Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley que garantiza la transparencia y el derecho a la información pública para el Estado de Chiapas

Fin
(Solicitud no
presentada)

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por solicitante

Solicitante o
representante
legal

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad de Acceso a la
Información Pública ( Por
escrito, en forma verbal o
por medios electrónicos)

XOR

Recepción y
registro
de solicitud

V

Solicitud
registrada

XOR

Archivo y registro

XOR

Remisión de
solicitud a
Unidad de Enlace

Determinación
de existencia y
trámite de obtención
de información

Solicitud recibida
por Unidad de
Enlace

Arts. 25, 71
LGTDIPECH

Arts. 3, 14 a 17, 25,
77 LGTDIPECH

XOR

XOR

Arts. 25 bis, 71,
78 LGTDIPECH

XOR

No tramitación
de solicitud
irrespetuosa u
ofensiva

Notificación

V

Art. 15
LGTDIPECH

Acuse de recibo
de solicitud verbal
y copia del
formato en el que
se registraron los
requisitos de la
solicitud

No tramitación
de solicitud en
idioma distinto al
español, no
traducida

Archivo y registro

Orientación al
solicitante
Arts. 16, 18
LGTDIPECH

XOR

Archivo y registro

V

Acuerdo de
resolución sobre
imposibilidad de
entregar
información por
inexistencia en los
archivos
Orientación al
solicitante sobre
sujeto obligado
competente a
quien pueda dirigir
solicitud

Notificación

Archivo y registro

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.

Información
pública obligatoria
remitida e
indicación de su
ubicación en el
portal del sujeto
obligado

XOR

XOR

V

Entrega de la
información
solicitada por
escrito

No constituye negativa a solicitud
de información, sino a incumplimiento
de obligaciones sancionable conforme
a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado

Archivo y registro

Arts. 7, 8, 17, 25,
80, 92 a 94
LGTDIPECH

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta física

Costos de
reproducción y
gastos de envío
de información
determinados

Exhibición de
recibo de pago
de costos de
reproducción y envío

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Notificación

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Entrega de
información
solicitada en
medio magnético
u óptico, o por otro
medio

Comunicación a
Unidad de Acceso
de ampliación del
plazo para
entregar
información

Prórroga del plazo
para resolución de
la solicitud y entrega
de la información

Acuerdo de
prórroga del plazo
para entrega de la
información

Remisión prorrogada
de información o
acuerdo de negativa
a Unidad de Acceso

Negativa al
acceso a la
información
solicitada,
fundada y
motivada

V

Notificación

Arts. 20, 21, 25bis,
71, 72, 79
LGTDIPECH

V
V

V

Entrega de
respuesta y de
información al
solicitante

Falta de
respuesta a la
solicitud de
información

Entrega de
información
solicitada por
comunicación
electrónica

Arts. 20, 71
LGTDIPECH

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

Arts. 20, 21, 25bis,
71, 72, 79
LGTDIPECH

XOR

Información
solicitada
entregada a la
Unidad de Acceso
mediante
resolución

No constituye negativa a solicitud
de información, sino a incumplimiento
de obligaciones sancionable conforme
a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado

Arts. 92 a 94
LGTDIPECH

Indicación de
fuente, lugar y
forma de acceso
a información
disponible
públicamente en
medios impresos,
páginas de
Internet, portal de
transparencia u
otro medio

Orientación al
solicitante sobre
sujeto obligado
competente a
quien pueda dirigir
solicitud

Remisión de
información o
acuerdo de negativa
a Unidad de Acceso

Negativa al
acceso a la
información
solicitada,
fundada y
motivada

V

Notificación

No iniciación de
trámite de solicitud
de acceso a
información

V

Acuse de recibo
(fecha de
presentación)

Clasificación de
información
revisada

Procedencia de
entrega de
información
determinada

V

Asesoría y
orientación a
particulares

Revisión de
clasificación y
procedencia de
entrega de información
Art. 71
LGTDIPECH

Expediente
administrativo

Solicitud asesorada de
acceso a información ante
Unidad de Acceso a la
Información Pública ( Por
escrito, en forma verbal o
por medios electrónicos)

Información
localizada y
remitida a
Unidad de Enlace

Falta de respuesta
de Unidad de
Enlace a la
solicitud de
información

No constituye negativa a solicitud
de información, sino a incumplimiento
de obligaciones sancionable conforme
a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado

V

Omisión de
entrega de
información
solicitada o de no
informar
imposibilidad de
proporcionarla

Art. 16
LGTDIPECH

V

XOR

Requerimiento no
cumplido
oportunamente
por solicitante

V

Requerimiento de
ampliación o
corrección de
solicitud

Notificación

Archivo y registro

Archivo y registro

Solicitante o
representante
legal

Recurso de revisión
ante Unidad de Acceso
a la Información Pública

Trámite del recurso
de revisión

Trámite del recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal de Chiapas

Arts. 22, 46 a 48,
81, 82
LGTDIPECH

Información
entregada
considerada
inexacta o
incompleta

Recurso recibido
y registrado

Requerimiento
de informe a
Unidad de Enlace
o Comité

Informe sobre acto
o resolución
impugnado
presentado

Art. 83
LGTDIPECH

Remisión del recurso
al Instituto de
Acceso a la
Información Pública

Recurso de
revisión

Art. 83
LGTDIPECH

Documentación
soporte del acto
o resolución
impugnado

Revisión
y admisión
de recurso
de revisión

XOR

Formulación de proyecto
de
resolución y
presentación a
Consejeros

Expediente
turnado al
Consejero Ponente

Art. 87
LGTDIPECH

Arts. 47, 48, 51,
84, 86
LGTDIPECH

Copia certificada
del expediente

Prevención al
recurrente para
subsanar omisiones
o defectos

Escrito de revisión
que no cumple
requisitos

XOR

Prevención
cumplida por
recurrente

Recurso admitido

V

Recepción y
registro de
recurso de revisión

V

Recurso de revisión
ante Unidad de
Acceso
(Por escrito o por
medios electrónicos)

V

Solicitante o
representante
legal

V

Proyecto de
resolución
formulado y
presentado a
Consejeros

Resolución
del recurso
de revisión

Resolución
del recurso
de revisión
(por escrito)

Notificación

Arts. 49, 50, 52,
53, 87 a 90
LGTDIPECH

Resolución
notificada

V

Cumplimiento
de la resolución

XOR

Resolución
cumplida

Archivo y registro

Resolución no
cumplida

Denuncia de
incumplimiento
ante órgano
de control interno

Art. 91
LGTDIPECH

Notificación

Archivo y registro

Art. 85
LGTDIPECH

Informe y
documentación
presentados por la
Unidad de enlace
o Comité

Recurso
desechado por
improcedencia

V

Información
entregada en
formatos
incomprensibles

Notificación

Arts. 64, 91
LGTDIPECH

Prevención no
cumplida por
recurrente

V

Fin
(Recurso no
interpuesto)

Archivo y registro

V

Sobreseer
el recurso

Agraviado

Impugnación de
resolución

Denuncia de
incumplimiento de
resolución
ante órgano
de control interno
del sujeto obligado

Procedimiento de
responsabilidad
administrativa

Impugnación de
resolución ante
órganos
jurisdiccionales
Art. 53
LGTDIPECH

Omisión o retraso
en la entrega de
la información
solicitada

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

Archivo y registro

Notificación

Confirmar el
acto impugnado

Archivo y registro

Revocar total o
parcialmente el
acto impugnado

Indicación de forma
y términos en que
la resolución debe
cumplirse

Indicación de
medios por los
que la resolución
puede impugnarse

V

V

Negativa
al acceso a
la información
solicitada

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.

