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Facultades de cada área-LGT art. 70 Fracción III 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

Atribuciones de la Dirección General de Sistemas de Información 

Artículo 111. Corresponde a la Dirección General de Sistemas de Información: 

I. Planear, administrar y supervisar las actividades de diseño, desarrollo, 
implementación, operación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas 
informáticos que requiera el Tribunal y supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones contratadas con terceros en esta materia, conforme a la normativa 
aplicable; 

II. Proponer, difundir y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, 
lineamientos, estándares y procedimientos para el aseguramiento de la calidad 
y la seguridad de la información del Tribunal, en el ámbito de su competencia; 

III. Proponer al Secretario Operativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, los requerimientos para la adquisición o arrendamiento de 
Software y Hardware necesarios para la óptima operación del Sistema de 
Justicia en Línea; 

IV. Identificar y proponer a la Secretaría Operativa de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones los temas relacionados con el Sistema de 
Justicia en Línea que requieran difundirse; 

V. Identificar y proponer las reformas y adiciones a las disposiciones jurídicas 
aplicables al Tribunal, al juicio contencioso administrativo federal y al Sistema 
de Justicia en Línea, necesarias para la óptima operación de este último; 

VI. Determinar la viabilidad de los requerimientos funcionales del Sistema de 
Justicia en Línea, considerando las implicaciones técnicas y el impacto 
normativo y, en su caso, proponer modificaciones a disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables al Tribunal, al juicio contencioso administrativo 
federal y al Sistema de Justicia en Línea; 

VII. Proporcionar a las Salas el reporte que determine la existencia de la 
interrupción de la disponibilidad de los sistemas informáticos jurisdiccionales del 
Tribunal, así como del Sistema de Justicia en Línea, en coordinación con la 
Dirección General de Infraestructura Tecnológica; 

VIII. Atender los requerimientos de las Salas en los que adviertan que alguna 
persona modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información 
contenida en el Sistema de Justicia en Línea, a efecto de que se proceda en los 
términos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y demás lineamientos emitidos por la Junta, dando cuenta a esta 
última de lo anterior; 

IX. Instrumentar las medidas de protección para evitar conductas que provoquen 
modificaciones, alteraciones, destrucción y pérdida de la información contenida 
en el Sistema de Justicia en Línea; 

X. Coordinar y administrar los contenidos de las páginas web del Sistema de 
Justicia en Línea; 
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XI. Evaluar los requerimientos funcionales que deban ser incluidos en el Sistema 

de Justicia en Línea; 

XII. Dirigir, supervisar, e intervenir en las diversas fases de análisis, diseño, 
desarrollo y puesta en operación de los mantenimientos o actualizaciones que 
requiera el Sistema de Justicia en Línea y en su caso, verificar el cumplimiento 
de los servicios contratados a terceros; 

XIII. Identificar los requerimientos necesarios para la óptima operación del Sistema 
de Justicia en Línea, así como proponer y realizar las acciones que 
correspondan; 

XIV. Realizar las acciones necesarias tendentes al mantenimiento funcional del 
Sistema de Justicia en Línea; 

XV. Administrar los procesos relacionados con las actividades jurisdiccionales y con 
la información estadística del Sistema de Justicia en Línea; 

XVI. Establecer los mecanismos necesarios para que la información que se integre 
en el Sistema de Justicia en Línea pueda ser utilizada de manera óptima por 
todos los usuarios, de acuerdo con su competencia; 

XVII. Mantener actualizados los catálogos y plantillas del Sistema de Justicia en 
Línea; 

XVIII. Analizar los requerimientos de los usuarios del Sistema de Justicia en Línea y, 
en su caso, solicitar a la Dirección General de Infraestructura Tecnológica, los 
ajustes que correspondan a la infraestructura tecnológica para su 
instrumentación; 

XIX. Analizar los requerimientos técnicos de mejoras funcionales de los Sistemas 
Informáticos del Tribunal; 

XX. Participar en el desarrollo de los productos estadísticos y herramientas para el 
manejo de información que apoyen la planeación integral del Tribunal; 

XXI. Generar y administrar los repositorios de información para la explotación de 
información administrativa, curricular, observaciones y seguimiento de visitas, 
incidentes de disciplina y los que se generen de la información jurisdiccional 
para proporcionar a los Comités de la Junta y Comisiones del Pleno General y 
demás unidades y áreas administrativas, las herramientas tecnológicas de 
explotación y análisis; 

XXII. Integrar y desarrollar el Sistema de Información Estadística sobre el desempeño 
del Tribunal, que deberá contener plazos de instrucción de los juicios, la 
productividad jurisdiccional, las partes litigantes, los montos económicos, los 
actos impugnados y los agravios recurrentes, los amparos y revisiones fiscales, 
el inventario de asuntos en trámite y la información curricular  del personal; 

XXIII. Atender requerimientos de las Salas relacionados con las fallas del Sistema de 
Justicia en Línea, en cuanto al uso, acceso o recepción de notificaciones, así 
como a la consulta y el envío de información mediante la utilización de la firma 
electrónica avanzada, clave de acceso  y contraseñas; 

XXIV. Atender los requerimientos relacionados con el Sistema de Control y 
Seguimiento de Juicios; 

XXV. Atender las solicitudes de requerimientos funcionales necesarios para la mejora 
en la operación del Sistema de Justicia en Línea, provenientes de usuarios 
internos y externos; 
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XXVI. Establecer, administrar y coordinar un Centro de Atención, que operará 

telefónicamente y en línea, para asesorar a los usuarios internos y externos del 
Sistema de Justicia en Línea; 

XXVII. Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar la operación y actividades de los 
Módulos de Registro del Sistema de Justicia en Línea, conforme a los 
lineamientos que al efecto expida la Junta; 

XXVIII. Administrar el registro de usuarios internos y externos del Sistema; 

XXIX. Determinar las necesidades de conocimientos y habilidades de los usuarios de 
los sistemas informáticos jurisdiccionales del Tribunal, a efecto de diseñar, 
promover y evaluar la ejecución de planes y programas de capacitación 
respecto de la funcionalidad del Sistema, poniéndolo en conocimiento y en su 
caso, aprobación, de la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones; 

XXX. Proponer al Secretario Operativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el programa de adquisiciones o arrendamiento de bienes y 
servicios en el ámbito  de su competencia; 

XXXI. Acordar con el Secretario Operativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones los asuntos de su competencia, y 

XXXII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y la Secretaría 
Operativa de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 

 

Artículo 102. Corresponde a los Secretarios, Directores Generales, delegados y 
Titulares de las áreas a que se refieren los artículos 97, fracciones I a V y 114 del presente 
Reglamento: 

I. Rendir a su superior jerárquico, con la periodicidad que determine, los informes 
de actividades que hayan desarrollado en el periodo respectivo; 

II. Elaborar y actualizar los manuales de organización y de procedimientos de las 
áreas a su cargo, en los que precisen las funciones a desarrollar y los 
responsables; 

III. Adoptar las medidas necesarias para la debida observancia de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones relacionadas con el 
funcionamiento y los servicios encomendados al área a su cargo; 

IV. Emitir opinión respecto de los convenios y contratos que celebre el Tribunal 
cuando contengan aspectos de su competencia; 

V. Elaborar, en su caso, proyectos para crear, modificar, reorganizar o suprimir las 
áreas administrativas a su cargo y proponerlas a su superior jerárquico; 

VI. Expedir y certificar, en su caso, las copias de documentos o constancias que 
existan en los archivos del área a su cargo, cuando proceda o a petición de 
autoridad competente; 

VII. Coordinarse con las demás áreas del Tribunal y en su caso, con otras 
dependencias y entidades del sector público, en el desempeño y para el mejor 
despacho de los asuntos de su competencia; 

VIII. Adoptar, en el ámbito de su competencia y respecto a las atribuciones 
encomendadas al área a su cargo, las medidas necesarias para el combate a la 
corrupción y a la transparencia de la información pública gubernamental; 
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IX. Atender los requerimientos de información y de coordinación que le formulen la 

Junta, su Presidente, las Comisiones o los Comités, para llevar a cabo las 
actividades que permitan realizar una planeación integral del Tribunal, y 

X. Las demás facultades que les confieran las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

 

 


