
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VIGENCIA: ABRIL DE 2012

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Promover y vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos; así como

captar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por los particulares, promoviendo la
participación ciudadana y el combate a la corrupción.
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OBJETIVO

Realizar la defensa jurídica ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de
los actos administrativos del Órgano Interno de Control en la SCT a través de los
proyectos de contestación de demanda, de alegatos, de requerimientos y de los recursos
de reclamación y revisión fiscal, a fin de que se reconozca su validez y con ello abatir los
índices de corrupción.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1.- Se someterá a consideración de las áreas correspondientes del Órgano Interno de
Control en la SCT, el proyecto de atención al medio de impugnación en el que se
está llevando a cabo la estrategia de defensa.

2.- Se acordará con la Dirección General Adjunta Jurídica Contenciosa de la
Secretaría de la Función Pública, sobre la procedencia del Recurso de Revisión
Fiscal y sólo si se acepta el mismo, interponerlo, o bien, en su caso formular el
acuerdo de no revisión.

3.- Se acudirá en caso de ser necesario, al Tribunal  Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa a fin de llevar a cabo el alegato verbal  con el magistrado
correspondiente o en su defecto con el Secretario de Acuerdos.

4.- Se contestara la demanda interpuesta dentro de un período de 35 días, se
formulará la contestación a la ampliación de demanda en un término de 15 días,
se presentará el proyecto de recursos de reclamación y revisión fiscal, así como el
de formulación de alegatos en un lapso de 10 días, en 3 días se contestaran los
recursos de reclamación derivados de sentencia interlocutoria y se atenderán los
requerimientos de pruebas o informes en un día.

5.- Se revisarán y corregirán los documentos en un periodo de 10 días para las
contestaciones de demanda, 5 días para la contestación a la ampliación de
demanda, el proyecto de recursos de reclamación y revisión fiscal, así como el de
formulación de alegato, en 2 días para la contestación de los recursos de
reclamación derivados de sentencia interlocutoria y se atenderán los
requerimientos de pruebas o informes.
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Actv.
N° Responsable Descripción Tiempo
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1 Dirección Jurídica Recibe de la oficialía de partes del OIC, la
documentación que envió el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, relacionada con
los juicios de nulidad en que las Áreas del OIC
sea parte, identifica el número de expediente
asignado, para su análisis y establece la estrategia
de defensa, mediante la instrucción de acciones
necesarias para el desahogo del asunto, turnando
el mismo a la Subdirección Jurídica

1 día

2 Subdirección Jurídica y/o
Departamento Jurídico

Recibe la documentación relativa a los juicios de
nulidad seguidos en el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, y formula el
proyecto de contestación de demanda, de
ampliación de demanda, de alegatos, de atención
a requerimiento, de contestación de recursos de
reclamación, de promoción de recursos de
reclamación y revisión fiscal, y los entrega a la
Dirección Jurídica

35 días

3 Dirección Jurídica Recibe de la Subdirección Jurídica y/o
Departamento Jurídico los proyectos de
atención, para su revisión, si no existe
corrección alguna, reacaba la firma de los
mismos.

Envía al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

Si existe corrección a los documentos
presentados se devuelven a la Subdirección a fin
de que los subsane.

10 días
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4 Subdirección Jurídica y/o
Departamento Jurídico

En su caso corrige los documentos presentados,
y se devuelven a la Dirección Jurídica, a fin de
continuar con el procedimiento.

1 día

5 Dirección Jurídica En el caso del recurso de revisión fiscal se
presenta el proyecto para firma en la Dirección
General Adjunta Jurídica Contenciosa de la
Secretaría de la Función Pública y en su caso el
envió al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

TERMINA PROCEDIMIENTO

1 día


