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PRESENTACIÓN
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es un organismo autónomo, con personalidad jurídica
y patrimonio propio y es la máxima autoridad en la impartición de justicia administrativa. Con
competencia para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y
municipal, y los particulares; así como los organismos autónomos y los particulares; además, tiene
la facultad de imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales y a los
particulares por la responsabilidad administrativa en que incurran, gozando de plena autonomía para
cumplir y hacer cumplir sus determinaciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en su Reglamento Interior, emite el presente Manual de
Procedimientos, el cual establece los procesos que realiza la Unidad de Transparencia, siendo un
instrumento administrativo de apoyo para identificar cómo se realizan las actividades que dan
cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Tribunal, así como en su
Reglamento Interior.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia, contiene
los siguientes apartados:

Estructura Orgánica, que muestra la estructura orgánica autorizada por el Pleno del Tribunal.

Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo de
cada procedimiento.

Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y
diagrama de flujo de las actividades que efectúa la Unidad de Transparencia.

Firmas de autorización, Se registra la firma de los directivos responsables de la elaboración,
revisión y validación de los Manuales.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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SIMBOLOGÍA

Terminal
Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo.
Operación
Representa la ejecución de una actividad operativa o acciones a realizar
con excepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativa
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos o
alternativas (preguntas o verificación de condiciones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o
salga del procedimiento, los cuales pueden identificarse anotando en el
interior del símbolo la clave o nombre correspondiente; así como el número
de copias.
Archivo definitivo
Indica que se guarda un documento en forma permanente. Se usa
generalmente combinado con el símbolo “Documento” y se le pueden
agregar en su interior las siguientes instrucciones:
A Alfabético.
N Numérico.
C Cronológico.

Archivo Provisional
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional. Se rige
por las mismas condiciones del archivo permanente

Conector
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con
otra parte lejana del mismo.

Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que
continúa el diagrama de flujo.

Dirección de flujo o Líneas de unión
Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las
distintas operaciones.
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SIMBOLOGÍA

Preparación o Conector de procedimiento Indica conexión del
procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar
con el descrito.

Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.

Sistema Informático
Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Efectivo o Cheque
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del
procedimiento.
Aclaración
Se utiliza para hacer una aclaración correspondiente a una actividad del
procedimiento.

Dirección de flujo de actividades simultáneas
Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más
actividades que se desarrollan en diferente dirección de flujo.

Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información generada en el
procedimiento en una unidad de lectura óptica.

Objeto
Es la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro del
procedimiento.

USB
Representa un archivo digital en memoria USB.
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PROCEDIMIENTO
Nombre:

Atención a Solicitudes de Acceso a la Información

Objetivo:

Tramitar las solicitudes de información que realicen al Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

Frecuencia:

Periódica

NORMAS
1.

El procedimiento de acceso a la información será realizado por la Unidad de Transparencia
y podrá ser presentado mediante escrito libre, correo electrónico, formato diseñado para tal
efecto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o sistema electrónico que
determine el órgano garante.

2.

El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas cuando se reciba por escrito libre, correo
electrónico, formato y en forma permanente a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia o sistema electrónico que determine el órgano garante.

3.

Para la atención de las solicitudes de información las áreas del Tribunal deberán acatar lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, Reglamento Interior del Tribunal y normatividad aplicable al caso concreto.

4.

Si se requiere información adicional del solicitante para aclarar los términos de la solicitud,
se deberá hacer del conocimiento de la Unidad de Transparencia al día hábil siguiente a la
recepción de la misma.

5.

Si los datos contenidos en la solicitud son insuficientes o erróneos se deberá notificar al
solicitante dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

6.

Cuando la información no se encuentre en los registros o archivos del Tribunal, se le
notificará al solicitante y se le orientará; si fuera necesario, para que acuda ante el sujeto
obligado que pueda satisfacer su requerimiento.

7.

En caso de que existan razones suficientes que impidan localizar la información o dificultad
para reunirla se deberá notificar al solicitante y el plazo de respuesta se prorrogará de
conformidad con lo establecido en la normatividad.

8.

Cuando el titular de los datos realice una solicitud de acceso a la información donde se
encuentren sus datos personales, se deberá reconducir la solicitud y atenderla en términos
de las leyes aplicables al ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Dando
acceso a los datos previa acreditación de la identidad o personalidad del mismo, en términos
de las disposiciones normativas aplicables.

9.

Si la respuesta a la solicitud es una obligación de transparencia las áreas deberán señalar
la fuente, lugar y forma en que se puede consultar en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

10. La Unidad de Transparencia está obligada a apoyar al solicitante en la elaboración de la
Solicitud cuando esté lo requiera.
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Área

Actividad

Descripción

Unidad de
Transparencia

1

Recibe solicitud de particular o representante legal y verifica si se
trata acceso a la información pública.
¿Es solicitud de acceso a la información?

1.1

2

Si es solicitud de acceso a la información
Pasa a la actividad 3
Si no es solicitud de acceso a la información
Orienta y reconduce al procedimiento para solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Conecta con procedimiento de atención de solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos.

Área

3

Turna solicitud de información al área correspondiente.

4

Recibe solicitud y analiza la información solicitada.
¿La información solicitada es correcta y suficiente?

4.1

Unidad de
Transparencia

5

Si la información solicitada no es suficiente
Notifica mediante oficio a la Unidad de Transparencia para que
requiera la información al solicitante.
Recibe y elabora requerimiento al solicitante de más elementos o
corrección de la información requerida.
Pasa el tiempo
¿Respondió el solicitante?

5.1

Si no respondió el solicitante
Se desecha la solicitud
Fin

6

Área

6.1

Unidad de
Transparencia

7

Si respondió el solicitante
Turna la solicitud al área correspondiente
Si la información solicitada es correcta y suficiente
Determina la información a entregar y turna respuesta a la Unidad
de Transparencia.
Recibe mediante oficio respuesta del área a la solicitud de
información.
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Área

Actividad

Unidad de
Transparencia

Descripción
¿Se requiere aprobación del Comité de Transparencia?

7.1

En caso de requerir aprobación del Comité de Transparencia
Conecta con el procedimiento de sesiones del Comité de
Transparencia

8

En caso de no requerir aprobación del Comité de Transparencia.
Elabora oficio de respuesta y turna a la Unidad de Transparencia.

9

Recibe oficio y elabora respuesta al solicitante.
¿Se requiere pago por costo de reproducción?

9.1

En caso de no requerir pago por costo de reproducción
Continua actividad 11.

10

En caso de requerir pago por costo de reproducción
Verifica recibo que acredite el pago.

11

Entrega la información
Pasa el tiempo

¿El solicitante interpone medio de impugnación?
11.1

12

13

Si no interpuso medio de impugnación
Continua actividad 13
Si interpuso medio de impugnación
Elabora oficio de respuesta y da seguimiento hasta que autoridad
competente emita resolución o dé cumplimiento a la misma.
Registra datos en control de solicitudes y archiva de manera
cronológica en el expediente:




Solicitud de Información
Oficios de trámite interno
Oficio de la respuesta al solicitante.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA

10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

11

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO

Nombre:

Atención de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de
portabilidad de datos personales.

Objetivo:

Tramitar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de
portabilidad de datos personales que realicen al Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

Frecuencia:

Periódica

NORMAS
1. El procedimiento de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de portabilidad de datos
personales será realizado por la Unidad de Transparencia y podrá ser presentado mediante
escrito libre, formato diseñado para tal efecto, medios electrónicos que señale el Instituto o a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia o sistema electrónico que determine el
órgano garante.
2.

Las solicitudes de derechos ARCO y portabilidad deberán contener los requisitos establecidos
en el artículo 73 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

3.

El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas cuando se reciba en escrito libre, a través de
formato, medios electrónicos y en forma permanente a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia o sistema electrónico que determine el órgano garante.

4.

Para la atención de las solicitudes de derechos ARCO y de portabilidad, las áreas del Tribunal
deberán acatar lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad
aplicable.

5.

Para el ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad será necesario acreditar la identidad
del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante.

6.

En el procedimiento de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de portabilidad de datos
personales se deberá atender lo siguiente:

 Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, ésta se deberá entregar en la
modalidad que señale el solicitante, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica; en
este caso, deberán ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales, fundando
y motivando dicha actuación.
 En las solicitudes de rectificación de datos, se deberán señalar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que dé sustento a la petición.
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 En las solicitudes de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven a
solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del
Tribunal.
 Tratándose de solicitudes de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas o la
situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o
perjuicio que le causaría la persistencia del mismo.
 La portabilidad de datos personales está sujeta a que el tratamiento se efectúe por medios
automatizados o electrónicos y en un formato estructurado y comúnmente utilizado.

7.

Cuando la solicitud de derechos ARCO y de portabilidad, no cumpla con alguno de los requisitos
previstos en la Ley, se prevendrá al titular de los datos por una sola ocasión, para que subsane
las omisiones dentro de un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de la
notificación.

8.

La Unidad de Transparencia está obligada a auxiliar y orientar al titular o su representante que
lo requieran con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales.
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Área

Actividad

Descripción

Unidad
de
Transparencia

1

Recibe solicitud de derechos ARCO, acusa de recibido y verifica que
sea competencia del Tribunal.
¿Es competencia del Tribunal como sujeto obligado?

1.1

Si no es competencia del Tribunal
Orienta sobre el trámite a seguir o reconduce si se trata de solicitud
de información.
Conecta con el Procedimiento de Atención de Solicitudes de
Información
Fin

2

Si es competencia del Tribunal
Verifica que cumpla con los requisitos establecidos.
¿Cumple con los requisitos establecidos?

2.1

En caso de no cumplir con los requisitos
Elabora oficio de prevención al solicitante para que aporte los
elementos faltantes y envía.
Pasa el tiempo
¿Respondió el solicitante?

3

Si no respondió el solicitante
Se desecha la solicitud.
Fin

3.1

4
5

Si respondió el solicitante
Continúa con la actividad 4
En caso de cumplir con los requisitos
Turna la solicitud al área correspondiente
Recibe solicitud de datos personales y analiza la información a
entregar.
¿Se requiere prórroga?

5.1

En caso de requerir prórroga
Conecta con el Procedimiento de Sesiones del Comité de
Transparencia.
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Área

Unidad de
Transparencia

Actividad

Descripción

6

En caso de no requerir prórroga
Elabora oficio de respuesta y turna a la Unidad de Transparencia

7

Recibe oficio de respuesta y elabora la notificación al solicitante.
¿Requiere pago por costo de reproducción o trámites para hacerlo
efectivo?

7.1

En caso de no requerir pago
continua actividad 9

8

En caso de requerir pago
Verifica que se acredite pago o se llevan a cabo las acciones para
corregir, eliminar, o bloquear los datos personales.

9

Entrega la información o acredita por escrito la acción realizada.
Pasa el tiempo

¿El solicitante interpone medio de impugnación?
9.1

Si no interpuso medio de impugnación
Continua actividad 11

10

Si interpuso medio de impugnación
Da contestación y seguimiento hasta que autoridad competente
emita resolución o dé cumplimiento a la misma.

11

Registra datos en control de solicitudes y archiva de manera
cronológica en el expediente:




Solicitud de derechos ARCO y de portabilidad
Oficios de trámite interno
Oficio de la respuesta al solicitante.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
Nombre:

Supervisión del cumplimiento de obligaciones de Transparencia

Objetivo:

Verificar que las áreas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa cumplan en
tiempo y forma con la divulgación de la información de oficio en la Plataforma
Nacional de Transparencia y en la página web institucional.

Frecuencia:

Periódica

NORMAS
1.

La Unidad de Transparencia es la encargada de dar a conocer la tabla de aplicabilidad a las
áreas del Tribunal, así como de otorgar usuarios o modificar las contraseñas de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

2.

La Unidad de Transparencia tiene la responsabilidad de recabar la información generada,
organizada y preparada por las áreas del Tribunal, únicamente para supervisar que cumpla
con los criterios sustantivos y adjetivos que establecen las disposiciones aplicables a cada
caso.

3.

La información debe publicarse de forma que facilite su uso y compresión por la persona, y
permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

4. Para la publicación de obligaciones de transparencia, las áreas del Tribunal deberán acatar
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad aplicable.
5.

Todas las obligaciones de transparencia deben actualizarse al inicio del año o en los plazos
que indique la normatividad aplicable. También deberán indicar el área responsable de
generar la información, la fecha de actualización y la fecha de validación (debe ser igual o
posterior a la de actualización).

6.

Las áreas deberán utilizar los formatos proporcionados por el órgano garante, los cuales no
podrán ser alterados o modificados, así mismo deberán vigilar que la información publicada
en la página web y el Plataforma Nacional de Transparencia sea coherente y vigente.

7.

En caso de que se actualice una causal de reserva o confidencialidad en los documentos
que sean objeto de divulgación en las obligaciones de transparencia, las áreas deberán
solicitar de manera fundada y motivada al Comité de Transparencia su clasificación, y en su
caso, elaborar las versiones públicas que sean procedentes.

8.

Es responsabilidad de cada área establecer los procedimientos necesarios para identificar,
organizar, publicar, actualizar y validar la información que generan o posee en ejercicio de
sus facultades, competencias y funciones.

9.

La falta de generación de información en un periodo determinado no exenta al área de la
actualización del formato, en tal caso, se debe agregar la nota aclaratoria que corresponda
y deberá publicar el documento oficial que así lo avale.
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Área

Actividad

Descripción

Unidad
de
Transparencia

1

Solicita por oficio a las áreas la actualización de información
contenida en las obligaciones de transparencia.

2

Recibe y verifica que la información contenida en los formatos
cumpla con lo establecido en los Lineamientos emitidos para tal
efecto.
¿La información a publicar es correcta?

2.1

Si la información a publicar no es correcta
Notifica mediante correo electrónico institucional o medio que
agilice su atención, al área requiriendo modificaciones o
correcciones.
Pasa a la actividad 3

3

Si la información a publicar es correcta
Verifica si algún documento a publicar requiere autorización del
Comité de Transparencia.
¿Se requiere de autorización del Comité de Transparencia?

3.1

4

Área

Unidad
de
Transparencia

Si se requiere autorización del Comité de Transparencia
Conecta con el procedimiento del Sesiones del Comité de
Transparencia.
Si no se requiere información del Comité de Transparencia
Notifica al área mediante correo electrónico institucional o medio
que agilice su atención para que realice la carga en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

5

Carga información a Plataforma Nacional de Transparencia

6

Notifica a la Unidad de Transparencia para que proceda a la
publicación en el Portal del Tribunal.

7

Descarga y turna el archivo Excel y anexos a la Subdirección de
Innovación Tecnológica para su publicación en el Portal del
Tribunal.

8

Realiza las acciones técnicas en el portal de transparencia y
notifica a la Unidad de Transparencia que la información fue
publicada.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO

Nombre:

Sesiones del Comité de Transparencia

Objetivo:

Realizar el análisis y autorización de los asuntos que son competencia del Comité
de Transparencia.

Frecuencia:

Periódica

NORMAS
1. El Comité de Transparencia tiene competencia para confirmar, modificar o revocar las
determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de
información, declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las
áreas, así como aquellas funciones que establezcan las disposiciones en materia de acceso
a la información, protección de datos personales y organización de archivos que sean
aplicables.
2. En las sesiones del Comité de Transparencia las áreas del Tribunal deben acatar lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, Reglamento Interior del Tribunal, los Lineamientos del Comité de Transparencia y
la normatividad aplicable al caso concreto.
3. Cuando no exista quórum para sesionar los integrantes presentes esperarán como máximo
30 minutos para celebrar la Sesión.
4. Las áreas deben permitir el acceso a los integrantes del Comité a los documentos o registros
que sean objeto de sesión y son los encargados de fundar y motivar su petición mediante la
aplicación de la prueba de daño a que se refiere la normatividad aplicable.
5. El Comité de Transparencia no podrá emitir acuerdos de carácter general que pretendan
clasificar documentos o previos a la generación de los mismos, o cuando se trate de
obligaciones de transparencia.
6. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, las áreas
deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas,
indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación.
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Área

Actividad

Descripción

Unidad de
Transparencia

1

Recibe mediante oficio solicitud del área de inclusión en el orden
día de asunto para aprobación del Comité.

2

Elabora oficio de convocatoria y orden del día para la Sesión del
Comité

3

Turna oficio de convocatoria, orden del día y anexos a los
integrantes del Comité de Transparencia.

4

Reciben convocatoria y orden del día de los puntos a tratar
Pasa tiempo

5

5.1

¿Se autorizan
Transparencia?

los

puntos

sometidos

al

Comité

de

En caso de no autorizarse
Se modifica o revoca lo solicitado y su caso se funda y motiva la
determinación.
Pasa a la actividad 6

6

En caso de autorizarse
Se emite acuerdo con los puntos resolutivos que sean
procedentes.

7

Elabora acta y recaba firma de los integrantes del Comité.

8

Turna mediante oficio los acuerdos a los integrantes del Comité
y al área según corresponda.

9

Da seguimiento a los acuerdos, integra expediente y archiva.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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“El presente MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, fue
aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, celebrada el día 27 de marzo de 2019, bajo el acuerdo número
TEJAV/03/08/19” Doy fe.

MTRO. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
NAP
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