
 

 

TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

 

 
 
 

Facultades de cada área-LGT art. 70 Fracción III 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

Atribuciones de la Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

Artículo 122. La Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, se encargará de planear, diseñar, evaluar y proponer las acciones, 
políticas y directrices para actualizar y difundir el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 

El Titular de la Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, tendrá las facultades siguientes: 

I. Coordinar y supervisar las acciones para proporcionar la información en 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como para la atención a 
las solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, y 
aquéllas tendientes a una efectiva rendición de cuentas, acorde a los 
principios aplicables en las materias; 

II. Coordinarse con las áreas jurisdiccionales y administrativas, así como con la 
Unidad de Transparencia, para la atención de los asuntos en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; 

III. Supervisar la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, 
en términos de la normatividad aplicable; 

IV. Proponer a las instancias correspondientes, la implementación de políticas 
públicas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, en observancia con el marco jurídico aplicable del Tribunal; 

V. Supervisar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos que haya 
celebrado el Tribunal respecto de aquellos asuntos en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos en que sea 
parte; 

VI. Planear, programar y evaluar las actividades de capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en 
que sea parte; 

VII. Promover la colaboración interinstitucional en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, e impulsar la 
celebración de acuerdos de cooperación con los demás sujetos obligados por 
la Ley; 

VIII. Elaborar estudios en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, tendientes al cumplimiento de las 
disposiciones normativas aplicables, así como para promover la política 
interna que en dichas materias defina el Tribunal; 

IX. Proponer los Manuales de Organización y Procedimiento de la Coordinación, 
así como su actualización, y 
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X. Las demás que le confiera el Presidente del Tribunal, siempre y cuando no 

contravengan las disposiciones jurídicas de la materia; 

 

 

Atribuciones a la Unidad de Transparencia  

Artículo 123. La Unidad de Transparencia es el órgano adscrito a la Coordinación de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, encargada de 
recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información, y las relativas al acceso, 
rectificación, oposición o cancelación de datos personales (ARCO) y de verificar el 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

El Titular de la Unidad de Transparencia, además de las facultades que establecen las 
leyes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, tendrá las siguientes facultades: 

I. Asesorar a las áreas jurisdiccionales y administrativas, sobre la propuesta de 
clasificación de la información o declaratorias de inexistencia de información, 
conforme a los lineamientos y criterios sustentados por el órgano garante y 
por el Comité de Transparencia; 

II. Prorrogar a petición de las áreas jurisdiccionales y administrativas, y previa 
aprobación del Comité de Transparencia, el plazo establecido en las leyes de 
la materia para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información y 
datos personales, cuando exista causa justificada para ello; 

III. Requerir a los enlaces de transparencia para que realicen la búsqueda de la 
información solicitada en los plazos previstos por la legislación aplicable y, en 
su caso, efectuar las gestiones necesarias para su entrega; 

IV. Elaborar propuestas de normatividad interna en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, para someterlas a 
consideración del Comité de Transparencia; 

V. Verificar que las áreas jurisdiccionales y administrativas operen conforme a 
los procedimientos para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información y protección de datos personales, aprobados por el Órgano 
Garante y el Comité de Transparencia; 

VI. Requerir a las áreas jurisdiccionales y administrativas que actualicen la 
información pública, conforme a las leyes de transparencia, los lineamientos y 
criterios, el calendario de actualización, las observaciones realizadas por el 
Órgano Garante y las demás disposiciones que apruebe el Comité de 
Transparencia; 

VII. Informar oportunamente al Comité de Transparencia sobre cualquier 
inconveniente, problemática o dificultad que se presente en el cumplimiento 
de las obligaciones de trasparencia y en el desahogo y atención de las 
solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO; 

VIII. Elaborar los informes para presentarlos ante el Comité de Transparencia y 
posteriormente, de ser el caso, al Órgano Garante en términos de la 
normatividad aplicable; 

IX. Elaborar propuestas de atención a requerimientos formulados por el Órgano 
Garante, para someterlos a consideración del Comité de Transparencia, y 

X. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables y las que le 
encomiende la Coordinación. 
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El Titular de la Unidad de Transparencia podrá designar a un oficial de protección de 

datos personales cuando así lo estime conveniente, quien realizará las atribuciones 
mencionadas en el presente artículo, en los términos que prevé el artículo 85, penúltimo 
párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, mismo que formará parte de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 102. Corresponde a los Secretarios, Directores Generales, delegados y 
Titulares de las áreas a que se refieren los artículos 97, fracciones I a V y 114 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 áreas 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 a la transparencia de la información pública gubernamental; 

IX. Atender los requerimientos de información y de coordinación que le formulen 
la Junta, su Presidente, las Comisiones o los Comités, 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. 

 

 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, 
HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Décimo. Las políticas para la distribución de competencias y responsabilidades para la 
carga de la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General en la Plataforma 
Nacional de Transparencia son las siguientes: 
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I. La Unidad de Transparencia tendrá la responsabilidad de recabar la información 

generada, organizada y preparada por las unidades administrativas y/o áreas del 
sujeto obligado, únicamente para supervisar que cumpla con los criterios 
establecidos en los presentes lineamientos; 

II. La Unidad de Transparencia verificará que todas las unidades administrativas y/o 
áreas del sujeto obligado colaboren con la publicación y actualización de la 
información derivada de sus obligaciones de transparencia en sus portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional en los tiempos y periodos establecidos en estos 
Lineamientos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General. La 
responsabilidad última del contenido de la información es exclusiva de las unidades 
administrativas y/o áreas; 

III. Las unidades administrativas y/o áreas deberán publicar, actualizar y/o validar la 
información de las obligaciones de transparencia en la sección correspondiente del 
portal de Internet institucional y en la Plataforma Nacional, en el tramo de 
administración y con las claves de acceso que le sean otorgadas por el 
administrador del sistema, y conforme a lo establecido en los Lineamientos; 

IV. Será responsabilidad del titular de cada Unidad administrativa y/o área del sujeto 
obligado establecer los procedimientos necesarios para identificar, organizar, 
publicar, actualizar y validar la información que generan y/o poseen en ejercicio de 
sus facultades, competencias y funciones, y que es requerida por las obligaciones 
de transparencia descritas en el Título Quinto de la Ley General, de conformidad 
con las políticas establecidas por el Comité de Transparencia; 

V. La difusión de la información de las obligaciones de transparencia se realizará a 
través del portal de Internet institucional, la Plataforma Nacional y, por lo menos, 
uno de los medios alternativos señalados en la fracción V de las políticas para la 
accesibilidad de la información especificadas en la décimo segunda disposición de 
estos Lineamientos; 

VI. La información pública derivada de las obligaciones de transparencia forma parte de 
los sistemas de archivos y gestión documental que los sujetos obligados construyen 
y mantienen conforme a la normatividad aplicable, por tanto, los sujetos obligados 
deberán asegurarse de que lo publicado en el portal de Internet y en la Plataforma 
Nacional guarde estricta correspondencia y coherencia plena con los documentos y 
expedientes en los que se documenta el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus servidores(as) públicos(as), integrantes, 
miembros o toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión y/o ejerzan 
actos de autoridad; 

VII. Los portales Internet de los sujetos obligados son herramientas de difusión 
institucionales integrales; consecuentemente, toda la información publicada por los 
sujetos obligados, particularmente en la sección de transparencia y en la Plataforma 
Nacional, debe mantener coherencia en sus contenidos, ser vigente, pertinente y 
atender a las necesidades de las y los usuarios; al igual que aquella información 
publicada en la Plataforma Nacional, y 

VIII. Cuando se requiera la publicación de las fuentes primaria de información, los 
sujetos obligados deberán asegurarse de que se publica la copia fiel de la versión 
definitiva o la versión electrónica del documento original y, en caso de incluirse en formato 
PDF considerar una versión o formato que permita su reutilización. 
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LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia 
que tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título 

Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades 
Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la 
normatividad aplicable; 

 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 

en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 
normatividad aplicable; 

 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a 
la normatividad aplicable; 

 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 

costos de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 
disposiciones aplicables, y 

 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 

pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 
braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

 
Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad 

de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
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Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del 

conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 
 

Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente:  
 

Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la 
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico 
del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor 
a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 

Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 

 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se 

establezca. 
 

II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los 
Organismos garantes, según corresponda. 

 

Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma 
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

 
Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la 

Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes 
podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia 
tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el 
acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y 
los plazos de respuesta aplicables. 
 

 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 61. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia 
que tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Coordinar la difusión de la información a que se refiere el Capítulo I del Título Tercero de 

esta Ley, así como los Capítulos II a V del Título Quinto de la Ley General, según 
corresponda, y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente; 

 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
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III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 

en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 
normatividad aplicable; 

 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información conforme a la 
normatividad aplicable; 

 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 

costos de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 
disposiciones aplicables, y 

 
XII. Las que se desprendan de la Ley General y demás normatividad aplicable necesarias 

para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información entre el sujeto 
obligado y los solicitantes. 

 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 

pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 
braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 


