
ARTICULO 77 DE LA FRACCIÓN 3
III. FACULTADES DE CADA ÁREA

FACULTADES DE CADA ÁREA DEL SUJETO OBLIGADO

FACULTADES

Denominación de Área Pleno 

Denominación de la 

Norma

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla

Fundamento Legal Articulo 19



Fundamento de cada 

Área

"Son facultades del Pleno: I. Elegir, de entre los magistrados a su Presidente, así como conocer y aceptar, en su caso, su 

renuncia a dicho cargo; II. Conceder licencias a los magistrados del Tribunal hasta por treinta días. Cuando excedan de 

este plazo, las mismas serán acordadas por el Congreso, o en sus recesos, por la Comisión Permanente; III. Nombrar, a 

propuesta de su Presidente, a los secretarios de Acuerdos, Jurídico y Relator de asuntos del Pleno; IV. Llamar a los 

magistrados suplentes que deban sustituir a los propietarios; V. Decretar el retiro obligatorio de los magistrados 

propietarios, cuando sea procedente de acuerdo con la presente ley; VI. Conocer de las renuncias que a sus respectivos 

cargos presenten los servidores públicos con nombramiento del Pleno; VII. Exhortar a los magistrados al puntual 

cumplimiento de sus deberes, cuando tuviere conocimiento de demoras o irregularidades en el despacho de los asuntos; 

VIII. Imponer las correcciones disciplinarias siguientes: a) Amonestación; b) Multa por el equivalente a la cantidad de 

hasta diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y c) Arresto hasta por treinta y seis horas. Las 

correcciones disciplinarias a que se refiere esta fracción se impondrán a cualquier persona ajena al Poder Judicial que 

faltare al respeto a la autoridad del Tribunal o a alguno de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones o con motivo 

de ellas, o que cometa escándalo en el recinto oficial o en alguna de sus dependencias; . IX. Dictar las medidas 

generales que estime convenientes para que la administración de justicia sea expedita, pronta, imparcial y gratuita, y 

para que, en los procedimientos judiciales, sean observadas estrictamente las formalidades y los términos legales; 

privilegiando la mediación y la conciliación, como medios alternativos de solución de conflictos; X. Expedir en el ámbito 

de sus facultades circulares y demás disposiciones de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales 

del Poder Judicial; XI. Solicitar al Consejo de la Judicatura realizar visitas a los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial, con arreglo a lo que establece la presente ley y demás disposiciones aplicables; XII. Solicitar de los otros 

Poderes del Estado el auxilio necesario, aun el de la fuerza pública, para el mejor y más expedito ejercicio de sus 

funciones, y para hacer cumplir debidamente las resoluciones de los tribunales; XIII. Expedir y reformar su 

Reglamento Interior, así como los de las salas; XIV. Autorizar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal, y 

ordenar que sea remitido, a través de su Presidente, al Gobernador para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del 

Estado; XV. Ejercer, en forma autónoma y de conformidad con la legislación aplicable, el Presupuesto para el Tribunal, 

que anualmente sea aprobado en la Ley de Egresos del Estado; XVI. Administrar, en forma autónoma, a través de la 

Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura, el patrimonio de este Poder; XVII. Prorrogar la 

jurisdicción de los jueces penales, en los casos y condiciones autorizados por las disposiciones legales aplicables; XVIII. 

Decidir en definitiva sobre los criterios discrepantes sostenidos por magistrados y entre las salas del Tribunal, debiendo 

observar la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior podrá hacerse a petición de parte o de los 

órganos en conflicto, y la resolución que se dicte será de observancia obligatoria; XIX. Emitir lineamientos y criterios 

generales de interpretación que coadyuven a dar seguridad jurídica y a la buena marcha de la administración de justicia, 

los que serán de observancia obligatoria, siempre que la petición sea formulada por alguno de los integrantes del Pleno; 

"
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