REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones
Facultades de Secretarios, Directores Generales, Delegados y Titulares
Artículo 74.- Corresponde a los Secretarios, Directores Generales, Delegados y Titulares
de las áreas a que se refieren los artículos 72, fracciones I y II, y 90 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 unidades
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 la transparencia a la información pública gubernamental;
IX. Atender los requerimientos de información y de coordinación por parte de la
Presidencia 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.

Artículo 85.- Corresponde a la Dirección General de Infraestructura de Cómputo y
Comunicaciones:
I. Diseñar y proponer a la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones las políticas, lineamientos, normas o procedimientos en materia de TIC’s de
su competencia, conforme al marco tecnológico existente, a fin de fortalecer y
complementar los servicios informáticos y la plataforma tecnológica institucional;
II. Difundir, promover, implementar, aplicar y vigilar las políticas, lineamientos, normas y
procedimientos en materia de TICs de su competencia;
III. Definir, diseñar, establecer, operar y administrar de manera directa o mediante la
contratación de servicios de terceros, la plataforma tecnológica del Tribunal que
permita apoyar a las diferentes unidades administrativas y jurisdiccionales en el
cumplimiento de sus funciones;
IV. Implementar, supervisar y evaluar la plataforma tecnológica y los servicios
informáticos que se presten en el Tribunal, de acuerdo a las mejores prácticas nacionales
e internacionales, en apoyo a las especificaciones técnicas que determine la Dirección
General del Sistema de Justicia en Línea;
V. Promover, permanentemente, la evolución, innovación, optimización y estandarización
de la plataforma tecnológica;
VI. Planear y ejercer el presupuesto en materia de TICs que le corresponda, conforme
a los objetivos institucionales del Tribunal;
VII. Dictaminar la viabilidad técnica y operativa de los requerimientos de las
unidades administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, para la adquisición o
arrendamiento de bienes y servicios en materia de TICs que le corresponda, conforme a
las políticas y criterios autorizados;
VIII. Administrar y operar los servicios de infraestructura de cómputo, de comunicaciones,
aplicaciones informáticas y componentes tecnológicos, de manera directa o mediante la
contratación de terceros;
IX. Proporcionar asesoría, soporte técnico y asistencia a los usuarios de los
bienes y servicios informáticos institucionales, considerando el entorno, sus funciones y
la normatividad aplicable;

X. Promover el uso racional, la optimización y aprovechamiento de los distintos sistemas,
equipos, redes y dispositivos tecnológicos con que cuenta el Tribunal;
XI. Proponer y contribuir a la sistematización, optimización y homologación de las
funciones y los procesos administrativos del Tribunal, mediante el uso de elementos,
herramientas y componentes tecnológicos;
XII. Proveer las soluciones y herramientas tecnológicas que permitan operar y
administrar los sistemas de información que apoyan las funciones y actividades de las
unidades administrativas del Tribunal;
XIII. Diseñar, desarrollar, integrar, implementar, proporcionar y mantener los sistemas
y servicios informáticos que requieran las unidades administrativas del Tribunal, previa
opinión de la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea;
XIV. Diseñar, implementar y evaluar los mecanismos y procedimientos que permitan la
integridad, accesibilidad, disponibilidad, seguridad, confidencialidad y resguardo de la
información que se almacena en la plataforma tecnológica del Tribunal;
XV. Diseñar, proponer y supervisar la implementación de sistemas o mecanismos
tecnológicos para administrar casos de contingencia, así como ejecutar las acciones
relacionadas con la administración de riesgos en TICs de su competencia;
XVI. Planear, administrar y evaluar el mantenimiento preventivo, detectivo y correctivo
de los bienes y servicios informáticos, así como de los componentes de la plataforma
tecnológica del Tribunal;
XVII. Diseñar, implementar, operar, administrar y evaluar el desempeño de las redes
locales, así como los enlaces de comunicación arrendados o propios, que permitan la
comunicación entre los inmuebles o centros de cómputo administrados por el
Tribunal;
XVIII. Operar y administrar los centros de cómputo en los que se tenga
infraestructura tecnológica propiedad del Tribunal o de arrendamiento con terceros;
XIX. Definir, diseñar, establecer, operar y administrar de manera directa o mediante la
contratación de servicios de terceros, los sistemas de energía eléctrica ininterrumpible
(UPS) que soporten la continuidad de operaciones del equipo de cómputo en caso de
fallas en el suministro eléctrico en los inmuebles que ocupan las diferentes unidades
administrativas y jurisdiccionales;
XX. Definir, diseñar, proponer, establecer, operar y administrar de manera directa o
en conjunto con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales,
los sistemas de generación de energía (plantas generadoras de energía o plantas de

emergencia) que soporten la continuidad de operaciones del equipo de cómputo en caso
de fallas en el suministro eléctrico en los inmuebles que ocupan las diferentes unidades
administrativas y jurisdiccionales;
XXI. Definir, establecer, operar y administrar los servicios de telefonía local y de larga
distancia nacional e internacional contratados con terceros y que ocupan para el desarrollo
de sus funciones las diferentes unidades administrativas y jurisdiccionales;
XXII. Brindar el apoyo administrativo y técnico a los Delegados de TICs de las Salas
Regionales con sede distinta al Distrito Federal;
XXIII.
Formular y recopilar, anualmente, las necesidades de las unidades
administrativas y jurisdiccionales en materia de TICs que le corresponda, a fin de
elaborar el plan de adquisiciones o arrendamiento de bienes y servicios informáticos;
XXIV. Diseñar, desarrollar, operar y administrar el funcionamiento de la página web
institucional y otros sitios del Tribunal que tengan presencia en internet, mediante el
uso de herramientas y componentes tecnológicos;
XXV. Administrar las licencias de programas de cómputo o pólizas de mantenimiento
adquiridas por el Tribunal, en materia de TICs;
XXVI. Participar con las unidades administrativas competentes del Tribunal, en la
celebración de contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos, con organismos,
instituciones o entidades tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales, en
materia de TICs de su competencia;
XXVII. Elaborar y proponer a la Secretaría de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones los programas o planes de capacitación en materia de TIC’s de su
competencia;
XXVIII.
y

Acordar con el Secretario Operativo de TICs los asuntos de su competencia,

XXIX.

Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas y la Junta.

Sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General de Infraestructura de
Cómputo y Comunicaciones y conforme a las normas y procedimientos establecidos
en los Manuales de Organización respectivos, al Director de Infraestructura Tecnológica
corresponderá el ejercicio de las atribuciones previstas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV y XXVI; al
Director de Arquitectura de Cómputo corresponderá el ejercicio de las atribuciones
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, XVIII y XXIV; y al
Director de Procesos Administrativos, corresponderá el ejercicio de las atribuciones

previstas en las fracciones I, II, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXIV y XXVII.

