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

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN Y REVISIÓN

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

Revisar y evaluar la legalidad de las resoluciones que emite el Área  de Responsabilidades
del Órgano Interno de Control en la SCT, respecto de las materias de Inconformidades y
Sanciones a Proveedores, Licitantes y Contratistas, así como en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos a través de las  resoluciones
a los recursos de Revisión y Revocación, a fin de abatir los índices de corrupción y de
ilegalidad de los actos administrativos.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1.- Se llevará a cabo un análisis juicioso respecto de las resoluciones que emite el área
de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la SCT, a fin de que se mejoren
los actos administrativos referidos

2.- Se acordará el sentido de la resolución al recurso de revisión o revocación con base
en la justicia y equidad.

3.- Se realizará el seguimiento puntual de los resolutivos acordados por la Dirección
Jurídica en el Área de Responsabilidades.
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N° Responsable Descripción Tiempo
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1 Dirección Jurídica Recibe del Titular del Órgano Interno de
Control, los  recursos de revocación y revisión y
establece la admisión o no del recurso de que se
trate y de la suspensión en su caso.

Instruye las acciones necesarias para el desahogo
del asunto, turnando el mismo a la Subdirección
Jurídica y/o Departamento Jurídico.

2 días

2 Subdirección Jurídica y/o
Departamento Jurídico

Recibe la documentación relativa a los recursos
de revocación y revisión,  formula el proyecto de
Acuerdo de Admisión, y se pronuncia sobre la
suspensión de la resolución controvertida, así
como de las pruebas y los entrega a la Dirección
Jurídica para su revisión

5 días

3 Dirección Jurídica Recibe de la Subdirección Jurídica y/
Departamento Jurídico los proyectos de
admisión del recurso, para su revisión.

Si no existe corrección alguna se recabe la firma
del  mismo para su legal notificación.

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

4 días

4 Subdirección Jurídica y/o
Departamento Jurídico

En su caso corrige los documentos presentados,
y se devuelven a la Dirección Jurídica, a fin de
recabar la firma del mismo para su legal
notificación.

1 día

5 Dirección Jurídica Recibe de la Subdirección Jurídica y/o
Departamento Jurídico los proyectos de
resolución, para su evaluación.

20 días
para la

revocaci
ón,
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Si no existe corrección alguna se recabe la firma
del  mismo para su legal notificación.

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

70 días,
para la

revisión

6 Subdirección Jurídica En el caso se corrigen las resoluciones a los
recursos de revocación y revisión, para
devolverse a la Dirección Jurídica, a fin de
recabar la firma correspondiente para su legal
notificación.

TERMINA PROCEDIMIENTO

1 día


