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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 Programación y Presupuesto 

Artículo 105. Corresponde a la Dirección General de Programación y Presupuesto: 

I. Planear, dirigir, coordinar, controlar e integrar los programas, el presupuesto, 
las ministraciones de fondos, el ejercicio del gasto y la inversión de los recursos 
financieros del Tribunal; 

II. Administrar, dentro de su competencia, los recursos financieros, cuentas 
bancarias, valores, inversiones y pagos, con estricta observancia de las 
políticas, normas, lineamientos, procedimientos y mecanismos de planeación, 
programación, ejecución y registro, y demás normativa aplicable; 

III. Coordinar los procesos para la planeación, administración, asignación, 
ejecución y control de los recursos financieros autorizados por el Pleno General 
en el Presupuesto, para el cumplimiento de las tareas del Tribunal; 

IV. Coordinar, elaborar, revisar y tramitar el anteproyecto del Presupuesto anual del 
Tribunal, que la Junta someta a la aprobación del Pleno General, dando la 
participación que corresponda a las áreas administrativas del Tribunal, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Controlar y dar seguimiento al ejercicio programático presupuestal, e informar a 
la Junta y al Pleno General, a través de la Secretaría Operativa de 
Administración, respecto de su avance; 

VI. Evaluar y autorizar las adecuaciones presupuestales que se requieran 
conforme a la normativa vigente e informar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público acerca de las mismas; 

VII. Establecer los procedimientos para el trámite de pago de la documentación 
comprobatoria de operaciones que afecten el presupuesto del Tribunal, 
supervisar su aplicación y resguardar la documentación relativa; 

VIII. Supervisar el trámite de pago de los compromisos, verificando de manera 
previa que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se ajuste a 
las disposiciones que lo regulen, previa validación, aprobación y autorización 
por el administrador del contrato o área usuaria a que corresponda; 

IX. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los enteros 
realizados por concepto de ingresos excedentes; 

X. Operar la contabilidad presupuestaria y patrimonial del Tribunal conforme a las 
disposiciones normativas aplicables; 

XI. Consolidar y mantener actualizados los registros contables, elaborar los 
estados financieros y demás informes internos y externos que se requieran y, 
conciliar y depurar las cuentas que rinden las oficinas pagadoras, al igual que 
las que se deban rendir; 
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XII. Integrar y validar los reportes del sistema integral de información, los informes 

del avance físico-financiero y formular la cuenta pública de la Hacienda Pública 
Federal del Tribunal; 

XIII. Tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las solicitudes y 
consultas sobre presupuesto y contabilidad del Tribunal; 

XIV. Promover que las unidades responsables del Tribunal den cumplimiento a las 
disposiciones presupuestarias aplicables a fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos, así como gestionar ante las instancias correspondientes el registro y 
demás trámites presupuestarios que sean solicitados por las unidades 
responsables; 

XV. Resguardar los testimonios de escrituras públicas, contratos y expedientes que 
avalen el estado legal de inmuebles al servicio del Tribunal, a través del área 
correspondiente; 

XVI. Controlar y resguardar la información generada por la participación del Tribunal 
como fideicomitente o beneficiario, en fideicomisos o contratos análogos; 

XVII. Atender las instancias de fiscalización que se requieran en el ámbito de su 
competencia; 

XVIII. Realizar el registro contable de las operaciones, de manera pormenorizada y 
detallada, constatando que las reglas aplicables a dicho registro observen el 
marco normativo vigente para el ejercicio de recursos federales, y 

XIX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y los acuerdos de la 
Junta y del Pleno General. 

 

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; 
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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; 

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. 

 

 

 


