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

Falta de
resolución a la
solicitud de
acceso a
información dentro
de término legal /
Configuración de
afirmativa ficta
(salvo información
reservada o
confidencial)

Fin / Solicitud
no presentada

Art. 22
LTAIPEBCS

Solicitud recibida
y registrada

XOR

Entrega de
información
solicitada en
forma verbal o
por correo
electrónico

Archivo y registro

XOR

Realización de
trámites internos
para entrega de
información solicitada

Resolución de
solicitud de acceso
a información

Trámites internos
realizados

XOR

Resolución
favorable a la
solicitud de
acceso a
información
(Disponibilidad de
información)

XOR

Arts. 4 a 6, 22,
24, 25
LTAIPEBCS

Solicitud remitida
a entidad
gubernamental o
de interés público
competente

V

Notificación

Remisión a entidad
gubernamental o
de interés público
competente

Notificación

V

V

Copia de solicitud
con sello de
recibido

Prórroga del plazo
para entrega de
información
solicitada

Entrega
de información
solicitada

XOR

Notificación

Exhibición de
recibo de pago
de costos de
reproducción

XOR

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Notificación

Solicitante

XOR

Solicitud de
rectificación de
información
suministrada

Archivo y registro

Notificación

Costos de
reproducción no
pagados por
solicitante

Archivo y registro

Rectificación de
información
suministrada

Entrega de
información
solicitada por
medio electrónico
(Disco o cinta)

V

Fin

Negativa de
rectificación de
información

Falta de entrega
de información

Exhibición de
recibo de pago
de costos de
reproducción
Art. 24
LTAIPEBCS

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Entrega
de información
solicitada

XOR

Información
entregada en la
forma acordada

V

Art. 24
LTAIPEBCS

Notificación

Solicitante

XOR

Art. 24
LTAIPEBCS

Falta de entrega
de información

V
V

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.

Negativa al
acceso a la
información por
escrito

Fundamento y
motivación de
negativa

V

Inexistencia de la
información
solicitada

Notificación

Notificación

Archivo y registro

Archivo y registro

Acuerdo sobre
forma, plazo y
costo para
entregar
información en la
forma solicitada

Rectificación de
información

Archivo y registro

Archivo y registro

Convenio para
elaboración y
entrega de
informe especial

XOR

Art. 26
LTAIPEBCS

Art. 6
LTAIPEBCS

Medio electrónico
(cintas o discos)
para reproducción
de información
entregado por
solicitante
Indicación del
término en que
se entregará
información (No
mayor de 15 días
hábiles a partir de
solicitud)

V

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

Arts. 4, 6, 22, 23,
24 LTAIPEBCS

Arts. 4 a 6, 22,
24, 25
LTAIPEBCS

Art. 22
LTAIPEBCS

Archivo y registro

V

Resolución
prorrogada de la
solicitud de acceso
a la información

V

Arts. 2, 21, 22
LTAIPEBCS

Copia simple del recibo
de pago de costos de
reproducción
correspondientes

Arts. 23, 24
LTAIPEBCS

V

V

Recepción
y registro de
solicitud

V

Interesado o
representante

Solicitud de acceso a
información ante
entidad gubernamental
o de interés público
(Por escrito)

XOR

V

Prevención
cumplida
oportunamente
por solicitante

Entrega
de información
solicitada por
afirmativa ficta

V

XOR

Prevención no
cumplida por
solicitante

V

Prevención para
aclarar, corregir
o ampliar solicitud

Falta de entrega
de información

XOR

Solicitante o
representante

Recurso de revisión
ante el Tribunal
Superior de Justicia
(órgano
jurisdiccional
competente en
materia
administrativa)

Trámite del recurso
de revisión

Interesado

Solicitud de
revisión de
negativa a otorgar
información ante
órgano de control
interno de entidad
gubernamental

Trámite de revisión
de decisión y de
imposición de
sanciones

Archivo y registro

V

Solicitante

Solicitud de
revisión de
decisión ante
órgano de control
interno de entidad
gubernamental

Trámite de revisión
de decisión y de
imposición de
sanciones

Trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de BCS (órgano jurisdiccional competente en materia administrativa)

Información
entregada
considerada
inexacta,
incompleta,
insuficiente o que
no corresponde a
solicitud

Falta de entrega
de información por
configuración de
afirmativa ficta

Recepción y
registro del
recurso de
revisión
Arts. 37, 38
LTAIPEBCS

Recurso recibido
y registrado

Revisión y
admisión del
recurso de revisión

XOR

Recurso
admitido

Arts. 38, 39
LTAIPEBCS

Traslado del
recurso

Art. 38
LTAIPEBCS

Recurso
desechado

V

Actos que impidan
o limiten el acceso
a la información

Solicitante /
Representante legal
o apoderado

V

V

Negativa
al acceso a
la información

Notificación

Archivo y registro

Recurso
trasladado a
entidad a quien
se atribuye acto
impugnado

Presentación
de informe
justificado

XOR

Informe justificado
presentado y
pruebas ofrecidas

Art. 38
LTAIPEBCS

Audiencia
de pruebas
y alegatos
Art. 38
LTAIPEBCS

Audiencia de
pruebas y
alegatos
desahogada

Resolución
del recurso
de revisión

Resolución del
recurso de revisión

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Recurso de revisión
ante el Tribunal
Superior de Justicia
(órgano jurisdiccional
competente en
materia
administrativa)
(Por escrito)

Notificación

Arts. 38 a 43
LTAIPEBCS

Falta de
presentación de
informe justificado

Archivo y registro

V

Sobreseer
el recurso

Desechar
el recurso

Declarar la
negativa a
proporcionar la
información

Declarar fundado el
acto o resolución
impugnados y
ordenar entrega de
información o
permitir su consulta
en término no
mayor de 5 días
hábiles

Declarar infundado
o improcedente el
acto o resolución
impugnados y
ordenar entrega de
información o
permitir su consulta
en término no
mayor de 5 días
hábiles

V

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.

Comunicar a
órgano
sancionador
correspondiente
de entidad
gubernamental o
de interés pública
sobre probable
responsabilidad
administrativa de
servidor público

