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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Atribuciones de los Magistrados Supernumerarios 

 

Artículo 48. Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el 
cual hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al Presidente de la República 
por el Presidente del Tribunal, quien someterá a su consideración la propuesta que, en su 
caso, haya aprobado el Pleno General, para que se proceda a los nombramientos de los 
Magistrados que las cubran. 

Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales, serán cubiertas 
provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno 
y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado ausente, hasta 
en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo. 

Las faltas temporales y las comisiones a que se refiere el artículo 23, fracción XVI de 
esta Ley hasta por un mes de los Magistrados en Salas Regionales, se suplirán por el 
primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales o las comisiones antes 
citadas superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados Supernumerarios o a 
falta de éstos por el primer secretario del Magistrado ausente. La suplencia comprenderá 
todo el lapso de la falta temporal, o de la comisión, salvo en aquellos casos en los que la 
Junta de Gobierno y Administración determine la conclusión anticipada de la misma. 

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignación 
de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los 
Magistrados de la Sala Superior. 

 

Artículo 49. El Tribunal contará con diez Magistrados Supernumerarios de Sala 
Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de dichas Salas, en los casos 
previstos en esta Ley. 

Los Magistrados Supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas 
señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les encomiende el 
Pleno General. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
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Atribuciones de los Magistrados Supernumerarios. 

Artículo 63. En términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley, los Magistrados 
Supernumerarios de Sala Regional se ocuparán de: 

I. Cubrir las faltas de los Magistrados de Sala Regional en los casos previstos 
en la Ley; 

II. Sustituir a los Magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta 
durante el tiempo de su encargo; 

III. Cuando no se encuentren cubriendo las faltas señaladas en las fracciones 
anteriores, desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno General, a 
propuesta de la Junta, orientadas esencialmente a resolver las sobrecargas 
de trabajo de las Salas Regionales o problemáticas de trabajo jurisdiccional 
que requieran de medidas excepcionales. 

Artículo 64. Para el cumplimiento de las funciones enunciadas en el último párrafo del 
artículo anterior, el Pleno General podrá destinar a los Magistrados Supernumerarios a 
Salas Auxiliares, por el tiempo y en las circunscripciones que estime convenientes, a 
propuesta de la Junta, para procurar el equilibrio jurisdiccional en Regiones con cargas 
excesivas de trabajo o la solución de situaciones de carácter jurisdiccional que así lo 
ameriten. 

 


