CATÁLOGOS DEL SISTEMA
Clave
Tipo de
solicitudes

Sujetos
Obligados

Tipo

Descripción

Tabla en
base de
datos

Se refiere al tipo de
solicitud que puede
ingresar un solicitante

Tabla en
base de
datos

Lista de unidades que
reciben la solicitud con
las unidades internas
que apliquen, con los
nombres de los titulares
de cada unidad y una
propuesta para el
nombre del usuario.

Las solicitudes por
escrito material son
aquellas que son
presentadas en Unidad
Medios de
de Enlace del Tribunal
Recepción de las
Federal de Justicia
String
Fiscal y Administrativa
Solicitudes de
Configurable
Las solicitudes por
Acceso a la
correo electrónico son
Información
aquellas que el
solicitante envía al
Tribunal Federal de
Justicia

Equivalencias

Valor

Estatus

Acceso a la Información Pública

Recursos de revisión por inconformidad
NO APLICA
Recursos de revisión por falta de respuesta NO APLICA

Dirección de la
Unidad de Enlace
Adjunto.
y las Unidades
Internas
Modificado 17/sep/08, 02/Octu/08, 20/Oct/08 y 28/Oct/08
Administrativas o
Jurisprudenciales

Entregado

Entregado

• Escrito material

• Correo Electrónico NO APLICA
• Sistema INFOTFJFA

Entregado

Medios de
entrega

Tabla en
base de
datos

Lista de opciones para
la reproducción de la
información

• Entrega vía Infomex - Sin costo
Soporte material, • Entrega en módulos - Sin costo
REQUIEREN COSTO
medios de
•
Copia
Simple
reproducción,
material de
• Copia Certificada
entrega, etc.
• Medio Magnetico CD

Entregado

• Medio Magnetico Disco 3.5

Medios para
recibir
información o
notificaciones

Opción que tiene el
solicitante para recibir
notificaciones
relacionadas con el
String
seguimiento de la
Configurable
solicitud, independiente
de las que se de por
medio del sistema
INFOTFJFA

Tipos de
respuesta

TERMINALES
A) La solicitud no compete a este Tribunal, y Sugiere
B) Información Confidencial,
C) Solicitud Improcedente,
D) Información Inexistente,
Lista de opciones para
E) Información disponible en Web, (Orientación)
Estatus de la
String
dar respuesta a una
solicitud,
F) Entrega vía Infomex Acceso
Configurable solicitud. Ver la hoja
seguimiento, etc. G) Información Reservada
Solicitudes_Información.
NO TERMINALES
H) Prevención a la Solicitud
I) Ampliación del Plazo (Prorroga)
J) Información disponible para Reproducción
K) Información disponible PARCIAL p/Reproducción

1. Correo Electrónico (Solo notificación de actividad en
InfomexTFJFA)
2. Sistema INFOTFJFA

Entregado

Entregado

Lista de opciones para
Clasificación de la String
clasificar la solicitud al
Configurable
momento de dar la
pregunta
respuesta.

Clasificación de
la o las
preguntas que
contenga una
solicitud.

a) Del estado procesal de expedientes y juicios.
b) De orientación y asesorías diversas.
c) De copias de sentencias.
d) Incompletas que quieren datos adicionales.
e) Ofensivas
f) Que no son competencia del Tribunal.
g) De datos reservados
h) Repetidas
Otras

Se refiere a la
clasificación que recibe
la solicitud registrada en
sistema INFOTFJFA

Clasificación de
solicitudes de
información

Tabla en
base de
datos

Sentido de la
resolución

Lista de opciones que
String
dan razón de cómo se
Configurable resolvió un recurso de
revisión.

Nivel Educativo

Ocupación

Administrativo, Judicial, Otro.

Estatus,
resolución del
recurso, etc.

NO APLICA

Entregado

Sobresee, Afirmativa Ficta, Revoca, Desecha, Modifica,
Confirma

Aceptado

Lista de opciones
Nivel Educativo,
String
referentes al nivel
etc.
Configurable
educativo del solicitante.

Ninguno,
Primaria,
Secundaria,
Preparatoria, Carrera Técnica, Licenciatura,
Posgrado,
Otro

Aceptado

Lista de opciones
String
referentes a la
Configurable ocupación del
solicitante.

Hogar,

Existen dos tipos de
String
solicitud: información
Tipo de solicitud
Configurable pública o datos
personales.

Estudiante,

Administrativo,

Ocupación,
Empleado, Empresario,
Investigador,
profesion, sector,
Periodista, Profesionista, Profesor,
etc.

Aceptado

Servidor Público, etc.

Información
pública, habeas
data, etc.

Acceso a la Información Pública
Recursos de revisión por inconformidad
Recursos de revisión por falta de respuesta (Positiva Ficta)

Entregado

Tipo de envío

Cómo te
enteraste de tu
derecho de
acceso a la
información

Lista de opciones para
String
el envío de la
Configurable
información física.

Medios de envío,
formas de
1) Recoge personalmente
entrega, etc.

Entregado

Lista de opciones para
String
conocer la difusión del
Configurable derecho de acceso a la
información.

Difusión del
derecho de
acceso, formas o
medios para
saber que existe
el derecho de
acceso a la
información, etc.

Aceptado

Comentario de un conocido
Comerciales en medios de comunicación
Orientación del Modulo de atención
Orientación del IFAI
Publicidad del TFJFA
Otro (especificar)

