
Solicitud 

registrada

Solicitud de acceso a 

información ante 

Unidad de Transparencia / 

Unidad Concentradora de 

Transparencia del Poder 

Ejecutivo o de los 

Municipios (formato, escrito 

libre o vía electrónica)

Solicitante 

Orientación a 

interesados

Notificación

Archivo y registro

Sello de recibido 

en original y copia 

Arts. 29 VII, 33

LAIPEBC

Requerimiento al 

interesado para 

aclarar o subsanar 

la solicitud 

Requerimiento no 

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Art. 33 

LAIPEBC 

Registro de 

solicitud 

Solicitud aclarada 

o subsanada
Archivo y registro

XOR

Solicitud asesorada de 

acceso a información ante 

Unidad de Transparencia / 

Unidad Concentradora de 

Transparencia del Poder 

Ejecutivo o de los 

Municipios (formato, escrito 

libre o vía electrónica)

V

XOR

Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California

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. 
V

XOR

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 utilizado para indicar escenarios o flujos alternos, de 

los cuales sólo uno puede realizarse. 

Fin 

(Solicitud no 

interpuesta)

V

De acuerdo con lo previsto en los artículos 4 fracción X y 4 transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California, los sujetos obligados conforme a esta ley deberán expedir su respectivo reglamento. En este mapa de proceso se refleja el 

procedimiento de acceso a la información descrito en dicha norma, pero se incluyen precisiones o particularidades del procedimiento para 

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

V

Art. 35 

LAIPEBC 

Remisión de solicitud 

a titular de sujeto 

obligado / persona 

designada al efecto

Información 

localizada / 

Información 

reservada o 

confidencial  

Art. 35 

LAIPEBC 

Remisión de 

información o 

   acuerdo a Unidad de 

Transparencia / UCT

Información 

solicitada remitida 

por escrito

Acuerdo que 

funde y motive 

consideración de 

información como 

reservada o 

confidencial

XOR

Copia de negativa 

de acceso a 

información 

remitida al Órgano 

Normativo y al 

Consejo 

Ciudadano de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública

V

Negativa de 

acceso a la 

información 

solicitada

Notificación

Falta de 

notificación 

oportuna de 

negativa de 

acceso a la 

información / 

Configuración de 

positiva ficta

Negativa de 

acceso a la 

información 

notificada

XOR

Archivo y registro

Arts. 35 LAIPEBC; 

31 RLAIPPEEBC

Art. 29 VII 

LAIPEBC 

Requerimiento del 

solicitante a UCT 

de entrega de 

información

XOR

Resolución de 

solicitud notificada 

a interesado

Notificación al 

interesado de 

resolución de 

solicitud

Arts. 37 LAIPEBC; 

31, 33 

RLAIPPEEBC

Costos de 

reproducción para 

entrega de 

información 

notificados

V

Exhibición de 

recibo de pago 

de costos de 

reproducción

Recibo de pago 

exhibido por 

solicitante

Arts. 37 LAIPEBC; 

32 RLAIPPEEBC

Falta de 

notificación de 

resolución de 

solicitud 

XOR

Disponibilidad de 

información en 

UCT para su 

entrega con cargo 

al sujeto obligado

Constancia de 

notificación 

efectuada exhibida 

al interesado

Fin

Solicitante

XOR

Recurso de 

inconformidad ante 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Baja 

California

Trámite 

de recurso 

de inconformidad

Recurso de 

inconformidad 

tramitado de acuerdo 

con LTCAEBC

Resolución 

de recurso 

de inconformidad

Art. 44 

LAIPEBC; 

LTCAEBC

XOR

Resolución 

de recurso 

de inconformidad

Notificación

Archivo y registro

V

XOR

Reserva o 

confidencialidad 

de información 

solicitada 

Archivo y registro

Art. 34 

RLAIPPEEBC

Ausencia de 

requerimiento de 

entrega de 

información

Arts. 36, 37 

LAIPEBC; 33 

RLAIPPEEBC

Fin 

(Solicitud sin 

efectos)

Entrega de 

información al 

solicitante

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta física o 

directa

Arts. 36, 37, 38 

LAIPEBC; 27 

RLAIPPEEBC

Notificación

Falta de 

presentación del 

solicitante para 

recoger 

información dentro 

de 30 días hábiles 

a partir de solicitud 

Fin / 

Sujeto obligado 

eximido de 

responsabilidad

Archivo y registro

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Entrega de 

información 

solicitada por 

medio electrónico

Entrega de 

información 

solicitada por 

medio magnético 

u óptico

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante 

mediante oficio

Entrega de 

información 

solicitada por otro 

medio derivado de 

innovación 

tecnológica

XOR

V

Ante negativa de 

modificación o 

corrección de datos 

personales

Ante falta de 

respuesta, negativa 

de acceso o acceso 

parcial a la 

información  

Otras controversias 

por la aplicación de 

la LAIPEBC

Recurso de 

inconformidad ante 

sujeto obligado 

(Poder Legislativo,  

Poder Judicial,  

Órgano 

Constitucional 

Autónomo, otras 

entidades públicas o 

privadas que operen 

con recursos 

públicos) 

XOR

Art. 44 

LAIPEBC; 

LTCAEBC

Trámite 

de recurso 

de inconformidad

Recurso de 

inconformidad 

tramitado de acuerdo 

con reglamento del 

sujeto obligado

Art. 44 

LAIPEBC

Resolución 

de recurso 

de inconformidad

V

Art. 44 

LAIPEBC

Notificación

Fin

V

XOR

Publicación 

de información 

de oficio 

Art. 6 XXIII 

LAIPEBC

Publicación 

de información 

de oficio 

Art. 6 XXIII 

LAIPEBC

V

XOR V

Archivo y registro

Entrega personal 

al solicitante o a 

su representante 

de información 

solicitada en 

domicilio de UCT
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