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El Presidente del Tribunal, tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

I. Presidir el Pleno y convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, formulando el orden del día;  

II. Ejecutar los laudos emitidos por el Pleno y los convenios celebrados ante él, empleando los medios de 
apremio necesarios y previstos por la Ley; 

III. Revisar los actos de los Actuarios en las ejecuciones de los laudos y los convenios en los que les 
corresponda actuar, a solicitud de cualquiera de las partes; 

IV. Designar a los servidores públicos que correspondan, por ausencia temporal de los titulares; 

V. Designar al personal jurídico y administrativo necesario para cubrir la guardia en los períodos de 
vacaciones; 

VI. Imponer las correcciones disciplinarias, así como hacer las denuncias correspondientes ante la autoridad 
administrativa competente respecto a las probables responsabilidades en que incurran el Secretario General, 
Auxiliares Jurídicos, Auxiliares Dictaminadores, Actuarios y demás servidores públicos adscritos al Tribunal, 
solicitar a la autoridad sancionadora, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad, la 
suspensión provisional del cargo del probable responsable, como medida precautoria; 

VII. Cuidar el buen funcionamiento del Tribunal, así como el orden y disciplina del personal del mismo; 

 VIII. Rendir un informe de labores anual ante el Pleno; 

IX. Vigilar que se engrosen los laudos emitidos, previa discusión del proyecto y en su caso, que se hagan las 
modificaciones respectivas; 

X. Vigilar que el Tribunal solicite la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en las 
demandas o asuntos en los que los servidores públicos carezcan de representación legal; 

XI. Proveer lo necesario para que los asuntos en trámite, no queden inactivos;  

XII. Cumplir con los términos establecidos en la Ley para el desahogo de los procedimientos y convocar 
oportunamente a los representantes del Pleno a la sesión para dictar resolución; 

XIII. Tener la representación legal del Tribunal ante todo tipo de autoridades y en eventos oficiales así como 
para su funcionamiento administrativo y financiero; 

XIV. Suscribir convenios interinstitucionales, administrativos, de servicio social, y todos los demás que no 
requieran la observancia o aprobación de otras dependencias; 

XV. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por otros Tribunales; 

XVI. Imponer los medios de apremio y correcciones disciplinarias que señala la Ley, para mantener el buen 
orden y asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; 



XVII. Determinar los Programas de Capacitación del Personal Jurídico y Administrativo del Tribunal; 

XVIII. Ejercer el presupuesto asignado al Tribunal, y 

XIX. Las demás que le confiera la Ley. 

IV. Programar, ordenar y practicar las inspecciones iniciales, periódicas, de comprobación, extraordinarias y 
de todo tipo en materia laboral, en los centros de trabajo de su competencia, para verificar el cumplimiento de 
la normatividad laboral, así como las visitas de supervisión a los hechos asentados por los inspectores del 
trabajo en las actas de inspección. 


