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Atribuciones de la Dirección General de Responsabilidades y Registro Patrimonial  

Artículo 128. Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades y Registro 
Patrimonial: 

I. Recibir de la Dirección General de Denuncias el informe de presunta 
responsabilidad administrativa, y en su caso prevenirla, en los términos 
señalados en el artículo 195 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

II. Instruir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas 
desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y 
hasta la conclusión de la audiencia inicial en los términos establecidos en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, respecto de los servidores 
públicos establecidos en las fracciones XII a XIV, y último párrafo del artículo 
42, de la Ley; 

III. Remitir, una vez desahogada la audiencia inicial y tratándose de asuntos 
relacionados con faltas graves o faltas de particulares, los autos originales del 
expediente a las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas en los términos que dispone el artículo 209, fracción I, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

IV. Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, en los 
asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, de los servidores 
públicos establecidos en las fracciones XII a XIV, y último párrafo del artículo 
42, de la Ley, en los términos establecidos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

V. Formular los requerimientos necesarios a las Unidades Administrativas del 
Tribunal, para que le sea proporcionada la información necesaria para la 
integración de los expedientes en trámite; 

VI. Elaborar y poner a consideración del Titular del Órgano Interno de Control del 
Tribunal el Proyecto de Resolución de Responsabilidades Administrativas; 

VII. Recibir, tramitar y resolver, según sea el caso, los recursos que se 
interpongan en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en contra de las resoluciones y/o actuaciones que se deriven 
de los procedimientos de responsabilidades; 

VIII. Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 
contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, y servicios relacionados con la misma; 
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IX. Tramitar, instruir e imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y 

contratistas en los términos de las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados 
con la misma; 

X. Tramitar los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 
resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en 
contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, 
proveedores y contratistas en los términos de las leyes de la materia y 
someterlos a la resolución del Titular del Órgano Interno de Control; 

XI. Llevar a cabo los registros de los asuntos de su competencia y expedir las 
copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 

XII. Instrumentar las gestiones de coordinación relacionadas a la inscripción, 
actualización, verificación, certificación, seguimiento y demás relacionadas 
que establece el marco jurídico en materia de situación patrimonial de los 
servidores públicos del Tribunal, con las áreas administrativas facultadas para 
ello respectivamente, y en su caso, del Sistema de Evolución Patrimonial, de 
Declaración de Intereses, de Constancias de Presentación de Declaración 
Fiscal y de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de 
contrataciones públicas de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

XIII. Verificar que los servidores públicos del Tribunal obligados a presentar 
declaración de situación patrimonial, cumplan en tiempo y forma con dicha 
obligación y emitir la determinación que corresponda en caso de 
incumplimiento; 

XIV. Coordinar, vigilar y controlar la recepción, registro y resguardo de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal 
obligados a presentarlas, así como analizar e investigar su situación 
patrimonial; 

XV. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las normas y formatos 
conforme a los cuales los servidores públicos del Tribunal deberán formular su 
declaración de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos 
correspondientes, para su presentación a la Junta; 

XVI. Coordinar con las autoridades federales o locales que correspondan, las 
investigaciones, revisiones y auditorías relacionadas con la presentación, 
evolución e investigación de la situación patrimonial de los servidores públicos 
del Tribunal; 

XVII. Recibir y resolver las inconformidades de los servidores públicos del Tribunal, 
respecto del resultado de la investigación, expediente y resolución definitiva 
que deriven de la declaración de situación patrimonial; 

XVIII. Turnar a la Junta, en el caso de los servidores públicos a que se refieren las 
fracciones I a XI del artículo 42 de la Ley, cuando se trate de los servidores 
públicos del Tribunal a que se refieren las fracciones XII a XIV y último párrafo 
del mismo artículo, los expedientes de análisis de la evolución e investigación 
patrimonial integrados para la instauración del procedimiento disciplinario 
correspondiente; 

XIX. Recabar, integrar y analizar la información para la implementación y 
actualización del Registro de Servidores Públicos Sancionados del Tribunal y 
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expedir las constancias que correspondan en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XX. Coordinar y supervisar la recepción, registro, seguimiento y control de 
obsequios, donativos o beneficios a que se refiere la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

XXI. Asesorar a los servidores públicos del Tribunal en materia de declaración de 
situación patrimonial, y; 

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

Sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Titular de la Dirección General de 
Responsabilidades y Registro Patrimonial, al Director de Responsabilidades le 
corresponderá el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, XIX y XXII del presente numeral y al Director de Registro Patrimonial las 
facultades establecidas en las fracciones XIV a XXII de este artículo. 

 


