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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

Atribuciones a la Dirección General de Denuncias 

Artículo 127. Corresponde a la Dirección General de Denuncias: 

I. Recibir las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas cometidas por servidores públicos a que 
hacen referencia las fracciones XII a la XIV y último párrafo del artículo 42 de la 
Ley, por conductas sancionables de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

II. Practicar de oficio o por denuncia, las investigaciones conforme a lo establecido 
en el Titulo IV, artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados, así como lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y demás ordenamientos jurídicos vigentes en materia de 
responsabilidades administrativas; 

III. Implementar un registro cronológico o libro de gobierno, de todas las denuncias 
recibidas, investigaciones iniciadas y acciones realizadas hasta la resolución de 
cada una; 

IV. Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante para la ratificación de la 
denuncia, dicha facultad puede hacerse extensiva, para la citación de otros 
servidores públicos del Tribunal que tengan conocimiento de los hechos 
denunciados a fin de constatar la veracidad de los mismos, o en su caso, aporten 
elementos, datos o indicios que complementen las investigaciones en contra de 
él o los denunciados; 

V. Formular los requerimientos necesarios a las Unidades Administrativas del 
Tribunal, para que, de acuerdo con sus facultades, proporcionen información 
para la debida integración de los expedientes en trámite; 

VI. Formular requerimientos de información a particulares, que sean sujetos de 
investigación por haber cometido presuntas faltas administrativas, en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VII. Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto 
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: 

VIII. Concluidas las diligencias de investigación que integren las denuncias 
presentadas ante el órgano Interno de Control, procederá al análisis de los 
hechos, así como de la información recabada, a fin de determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas señale como faltas administrativas; de existir elementos de 
presunta responsabilidad, calificará dichas conductas como graves o no graves; 
notificará la resolución a las partes, y una vez concluido este proceso, remitirá el 
informe de presunta responsabilidad administrativa a la Dirección General de 
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Responsabilidades y Registro Patrimonial o en su caso a la Sala Especializada 
en Materia de Responsabilidades Administrativas correspondiente; 

IX. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación 
que realice, incluidos los de archivo por falta de elementos cuando así proceda, y 
de inicio de procedimiento disciplinario de responsabilidad administrativa; 

X. Informar al Pleno General en asuntos de su competencia, a la Junta, así como a 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, los hechos en que tenga conocimiento y que 
puedan ser constitutivos de delitos imputables a los servidores públicos que les 
corresponda investigar; 

XI. Iniciar la investigación respectiva de oficio, si así lo considera conveniente, por 
presumir la inobservancia de las disposiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados  con las Mismas; 

XII. Recibir denuncias de inconformidad de particulares con personalidad de 
proveedores de bienes o servicios, derivadas de los procesos licitatorios que 
celebre la Unidad Administrativa responsable de los mismos en el Tribunal. En su 
caso, tramitar los procedimientos de conciliación previstos en las Leyes referidas 
en el párrafo anterior; para tales efectos, podrán emitir todo tipo de acuerdos, así 
como presidir y conducir las sesiones de conciliación y llevar a cabo las 
diligencias, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya 
lugar; 

XIII. Acordar con el Titular del Órgano la resolución de los asuntos relevantes a su 
cargo; 

XIV. Dar atención a las solicitudes de información pública, respondiendo como sujeto 
obligado con apego a la Ley General de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 

XV. Expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus 
archivos, y 

XVI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y el Pleno General de la 
Sala Superior. 

 


