CATALOGO DE RESPUESTAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

1. Terminales: No requiere interacción con el solicitante.
Clave

Tipo (opciones de respuesta)

Descripción

A.

La solicitud no compete a este Tribunal, y Cuando la solicitud no es competencia de la unidad que atiende la solicitud, el encargado orienta al
Sugiere
solicitante para sugerirle a qué unidad preguntarle y se termina el trámite de la solicitud.

B.

Información Confidencial,

Cuando la solicitud se clasifica como negativa por ser confidencial, se documenta la negativa, se
envía al solicitante, se publica en la Consulta Pública y se termina el trámite de la solicitud.

C.

Solicitud Improcedente

Cuando la solicitud no forma parte en materia de transparencia, o contiene partes ofensivas, etc.

D.

Información Inexistente,

E.

Información disponible en Web,
(Orientación)

F.

Entrega vía Infomex Acceso

G.

Información Reservada

Cuando la solicitud se clasifica como inexistente, se documenta la negativa, se envía al solicitante,
se publica en la Consulta Pública y se termina el trámite de la solicitud.
Cuando la información solicitada es de acceso público, puede encontrarse en algún lugar
físicamente o en medios electrónicos como un sitio en Internet.
Cuando la información solicitada se encuentra disponible en archivos electrónicos o en respuestas
documentadas que pueden ser enviadas a través del sistema.
Cuando la solicitud se clasifica como negativa por ser reservada, se documenta la negativa, se
envía al solicitante, se publica en la Consulta Pública y se termina el trámite de la solicitud.

No Terminales: Sí requiere interacción con el solicitante.
Clave

Tipo (opciones de respuesta)

H.

Prevención a la Solicitud

I.

Ampliación del Plazo (Prorroga)

J.

Información disponible para
Reproducción

Descripción
Cuando la solicitud no se entiende, no es clara o tiene información incompleta que no permite
definir con certeza la petición del solicitante.
Cuando la solicitud puede prorrogarse por un tiempo adicional al plazo inicial
Cuando la información solicitada requiere confirmación del medio de entrega por parte del
solicitante porque existen varias formas en las que se puede reproducir la información. Algunas
son gratuitas otras con costo.

K.

Información disponible PARCIAL
p/Reproducción

Esta respuesta es similar a la anterior, cuando la información solicitada requiere confirmación del
medio de entrega por parte del solicitante porque existen varias formas en las que se puede
reproducir la información. Algunas son gratuitas otras con costo. La única diferencia es que solo se
entrega la información que sea de caracter público.

