Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes

XOR

Realización de
trámites internos
para entrega de
información solicitada

Resolución de
solicitud de acceso
a información

Trámites internos
realizados

Art. 30
LTAIPEA

XOR

Falta de
resolución a la
solicitud de
acceso a
información

XOR

Arts. 36 a 39
LTAIPEA

Entrega
de información
solicitada con
cargo a la autoridad

Información
reproducida y
enviada al
solicitante

Notificación

Art. 39
LTAIPEA

Archivo y registro
Solicitud
registrada

Código numérico
asignado a
solicitud anónima

V

Asesoría a
particulares

Solicitud asesorada
de acceso a
información ante
Unidad de Enlace
(Escrito libre o por
medio electrónico)

Archivo y registro

Archivo y registro

XOR

Arts. 33, 35
LTAIPEA

Notificación

Art. 39
LTAIPEA

Datos
proporcionados o
corregidos

Notificación
Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

Archivo y registro

Prórroga del plazo
para resolución de
la solicitud

Resolución
prorrogada de la
solicitud de acceso
a la información

V

V

Expediente
administrativo

Sanciones
impuestas

Resolución
favorable a la
solicitud de
información

V

XOR

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

V

XOR

Recepción
y registro de
solicitud

Imposición de
sanciones a
autoridad requerida

V

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad de Enlace
(Escrito libre o por
medio electrónico)

Fin
(Solicitud no
presentada)

V

Interesado o
representante
legítimo

Requerimiento no
cumplido por
solicitante

V

Art. 33
LTAIPEA

XOR

V

Requerimiento de
ampliación o
corrección de datos
para ubicar
información solicitada

Notificación

Arts. 36 a 39
LTAIPEA

Exhibición de
recibo de pago
de costos de
reproducción y envío

Notificación

XOR

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Entrega de
información
solicitada por
medio electrónico
o medio diferente

Pago
no efectuado por
solicitante

Indicación de
fuente, lugar y
forma de acceso
a información
disponible
públicamente

Archivo y registro

V

Art. 29
LTAIPEA

V

Solicitud remitida
a Unidad de
Enlace diferente

Notificación

Solicitud
improcedente por
inexistencia de la
información

XOR

V

Remisión a
Unidad de Enlace
diferente

Notificación

Art. 34
LTAIPEA

Negativa
al acceso a
la información

V

Dictamen fundado
y motivado de
negativa

V
V

Operador de decisión que indica que un proceso, un proceso externo o un
insumo/producto tiene dos o más salidas, de las cuales una, más de una o
todas deben realizarse.

XOR

Operador de decisión utilizado para indicar escenarios o flujos alternos, de
los cuales sólo uno puede realizarse.

XOR

Solicitud
improcedente por
formulación
irrespetuosa

V

Operador de decisión que indica que un proceso, un proceso externo o un
insumo/producto tiene dos o más salidas que deben realizarse.

Interesado

XOR

Recurso de revisión
ante superior del titular
de la Unidad de Enlace
(Escrito libre o por
medio electrónico)

Registro de
promoción
de revisión
Arts. 56, 57
LTAIPEA

Archivo y registro

No iniciación de
trámite de solicitud
de acceso a
información

Fin

Notificación

Art. 41
LTAIPEA

Indicación de
fuente, lugar y
forma de acceso
a información
disponible
públicamente

Archivo y registro

Archivo y registro

Recurso de
revisión registrado

Resolución de
recurso
de revisión

XOR

Ratifica
determinación de
negar o limitar
acceso a
información

V

Archivo y registro

Notificación

Arts. 56, 57
LTAIPEA

Revoca
determinación de
negar o limitar
acceso a
información
Modifica
determinación de
negar o limitar
acceso a
información

Archivo y registro

Interesado

Recurso de
inconformidad ante
Instituto de
Transparencia del
Estado de
Aguascalientes
(Escrito o por medio
electrónico)

Trámite de recurso
de inconformidad

Trámite del recurso de inconformidad ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes

Recurso admitido

Arts. 64 LTAIPEA; 45 VII
RIITEA; 9, 1, 43
RRIITEA

Archivo y registro

Audiencia abierta,
con o sin asistencia
de las partes

Desahogo
de pruebas

Arts. 66 LTAIPEA; 34 XV,
38 II y IV; 45 VII RIITEA;
48 a 55 RRIITEA

Pruebas
desahogadas

Citación para dictar
resolución y fin
de audiencia

Citación para
resolución

Emisión
de resolución

Resolución por
escrito o medio
electrónico

Arts. 66 LTAIPEA;
56 RRIITEA

Arts. 63, 66, 67 LTAIPEA;
34 XV, 38 II y IV; 45 VII
RIITEA; 17 a 22, 47, 55
RRIITEA

Arts. 63, 66 LTAIPEA; 34
XV, 38 II y IV; 45 VII
RIITEA; 55 RRIITEA

Notificación de
resolución

Informe no
presentado

Archivo y registro

Resolución
notificada

Fijación de plazo
para cumplimiento
y presentación de
informe

XOR

Informe sobre
cumplimiento de
sentencia
presentado

Archivo de
expediente

Expediente
archivado

Arts. 66 LTAIPEA;
60 RRIITEA

Arts. 66 LTAIPEA;
57, 58 RRIITEA

Falta de
presentación de
informe

Aplicación de
medidas para hacer
cumplir las
resoluciones

Resolución
cumplida

Arts. 66, 70, 71, 72
LTAIPEA; 59 RRIITEA

Requerimiento no
cumplido por
recurrente

Fijación de fecha
y hora para
celebración de
audiencia
Suspensión de
término para
destrucción de
grabaciones
obtenidas por
actividades de video
vigilancia

Recurso desechado

Notificación

Notificación

V

Sobreseer
el recurso

Medidas aplicadas

Notificación

Confirmar el
acto impugnado
Archivo y registro

Archivo y registro

Archivo y registro
Declarar sin
efectos el acto
impugnado

Notificación

Declarar ilegal la
negativa o la
limitación de
acceso a la
información

Archivo y registro

Ordenar inmediato
acceso a la
información
solicitada

Imponer sanciones

Ordenar vista a
autoridades
administrativas o
jurisdiccionales
para imposición de
sanciones

V

Notificación

Solicitud de informe
justificado a
autoridades
responsables

V

XOR

Requerimiento
cumplido por
recurrente

V

Requerimiento al
recurrente para
subsanar errores
de fondo o forma

XOR

Apertura
de audiencia
Arts. 66 LTAIPEA; 34
XV, 38 II y IV; 45 VII
RIITEA; 54, 55 RRIITEA

Arts. 65 LTAIPEA; 45 VII
RIITEA; 45 a 47
RRIITEA; Lineamientos

Escrito con
errores de fondo
o forma

V

Acuse de recibo

XOR

Informe
presentado
oportunamente

V

V

Falta de
resolución a la
solicitud de
acceso a
información

Resolución de
recurso de
revisión

XOR

Arts. 59, 60, 64
LTAIPEA; 45 VII RIITEA;
40 a 45 RRIITEA

Art. 40 XIII
RIITEA

Información
entregada
considerada no
clara, oportuna,
veraz o suficiente
por el solicitante

XOR

Presentación de
informe por
autoridades
responsables

V

Revisión y admisión
de recurso de
inconformidad

V

Recurso recibido y
remitido a Dirección
Jurídica y Desarrollo
Normativo

V

Recepción y
remisión de
recurso de
inconformidad

V

Interesado

Recurso de
inconformidad
(Escrito o por medio
electrónico)

V

V

Negativa
al acceso a
la información

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Operador de decisión que indica que un proceso, un proceso externo o un
insumo/producto tiene dos o más salidas que deben realizarse.

V

Operador de decisión que indica que un proceso, un proceso externo o un
insumo/producto tiene dos o más salidas, de las cuales una, más de una o
todas deben realizarse.

XOR

Operador de decisión utilizado para indicar escenarios o flujos alternos, de
los cuales sólo uno puede realizarse.

