Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila

Fin
(Solicitud no
presentada)

Fin /
Sujeto obligado
eximido de
responsabilidad

Art. 105
LAIPPDPEC

V
Requerimiento
cumplido
oportunamente
por solicitante

XOR

XOR

Arts. 97 a 103
LAIPPDPEC

Acuse de recibo
de solicitud verbal
y copia del acta o
formato de
registro de la
solicitud

V

Asesoría y
orientación a
particulares

Solicitud admitida

XOR

Art. 106
LAIPPDPEC

Arts. 97 a 103, 119
LAIPPDPEC

Acuse de recibo

Solicitud asesorada de
acceso a información ante
Unidad de Atención
(Escrito libre o formato, en
forma verbal o por sistema
electrónico)

Admisión
de solicitud

Solicitud
desechada

Notificación

V

Archivo y registro

Solicitud
desechada por
superior jerárquico
de Unidad de
Atención por
entorpecimiento
de actividades de
sujeto obligado
(fundada y
motivada)

Solicitud recibida
por Unidad
Administrativa

XOR

Determinación
de existencia y
trámite de obtención
de información

V

Información
localizada

Art. 106
LAIPPDPEC

Remisión de
información u oficio
de inexistencia a
Unidad de Atención

XOR

Información
remitida a
Unidad de
Atención

Resolución y
respuesta a la
solicitud de
información

V

XOR

Archivo y registro

Oficio de
inexistencia de
información en los
archivos de la
Unidad
Administrativa

Análisis y adopción
de medidas para
localizar información

Medidas para
localizar
información
adoptadas

Costos de
reproducción y
envío de
información

Posibilidad de
interponer recurso
de revisión

Art. 107
LAIPPDPEC

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.

XOR

Prórroga del plazo
para respuesta
a la solicitud

V

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

Respuesta
prorrogada
a la solicitud

Notificación

Fin /
Sujeto obligado
eximido de
responsabilidad

Indicación de
dirección
electrónica donde
se encuentra
disponible
información
solicitada
Entrega de
información
impresa

Art. 108
LAIPPDPEC

Archivo y registro

Notificación

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Art. 114
LAIPPDPEC

Posibilidad de
interponer recurso
de revisión

V

Resolución de
negativa de
acceso a la
información

Archivo y registro

Incompetencia del
sujeto obligado y
orientación al
solicitante sobre
sujeto obligado
competente para
dirigir solicitud

Sujeto obligado
no posee la
información
solicitada

Posibilidad de
interponer recurso
de revisión

Solicitud
desechada por
improcedente
(Información
disponible
mediante trámite)

V

Art. 104
LAIPPDPEC

V

Orientación al
solicitante sobre
sujeto obligado
competente

Prórroga del plazo
para respuesta
a la solicitud

V

No tramitación
de solicitud por
haber entregado
información
sustancialmente
idéntica en
respuesta a
solicitud anterior
de la misma
persona

V

Arts. 119, 121
LAIPPDPEC

Pago de
costos de
reproducción
y envío

Falta de respuesta
en plazos legales /
Configuración de
negativa ficta

Notificación

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Archivo y registro

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

Costos de
reproducción y
envío no pagados

V

V

No tramitación
de solicitud
ofensiva

V

Modalidad en la
que será
entregada la
información

Orientación al
solicitante sobre
formas
alternativas de
presentar solicitud

No iniciación de
trámite de solicitud
de acceso a
información

XOR

Entrega de
información
solicitada por
medios
electrónicos

Arts. 103, 110 a
112, 115
LAIPPDPEC

Información
reservada o
confidencial

Inexistencia de
información en los
archivos de la
Unidad
Administrativa

Entrega de
información al
solicitante

Arts. 97, 108 a 110,
113, 114, 117
LAIPPDPEC

Art. 107
LAIPPDPEC

Notificación

Resolución
favorable a
solicitud de
información

Archivo y registro

Archivo y registro

Orientación al
solicitante sobre
trámite mediante
el que podrá
acceder a
información

V

Solicitud recibida
y registrada

Gestión de información
y remisión de
solicitud a Unidad
Administrativa

V

V

Posibilidad de
interponer recurso
de revisión

V

XOR

Recepción y
registro
de solicitud

Archivo y registro

V

Solicitante o
representante
legal

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad de Atención
(Escrito libre o formato, en
forma verbal o por sistema
electrónico)

Falta de
presentación del
solicitante para
disponer de
información dentro
de 15 días hábiles

Notificación

V

XOR

Requerimiento no
cumplido
oportunamente
por solicitante

V

Requerimiento de
complementación,
precisión o
corrección de solicitud

Notificación

Archivo y registro

Solicitante de la
información

Recurso de revisión
ante el Instituto
Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

Trámite del recurso
de revisión

Trámite del recurso de revisión ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Arts. 120 a 123
LAIPPDPEC

XOR

Prevención
cumplida por
recurrente

V

Contestación de
sujeto obligado /
Intervención de
tercero interesado

Expediente
integrado

Notificación

XOR

Cierre de
instrucción

XOR

Art. 126
LAIPPDPEC

Notificación a
sujeto obligado
señalado como
responsable

V

Pruebas aportadas
por sujeto obligado

Notificación

Art. 124
LAIPPDPEC

Desahogo de
pruebas ofrecidas

Pruebas
desahogadas

Prevención no
cumplida por
recurrente

Fin
(Recurso no
interpuesto)

Archivo y registro

Notificación a
tercero interesado

Archivo y registro

Intervención de
tercero interesado

Celebración de
audiencias
con las partes

Audiencias con las
partes celebradas

Art. 126
LAIPPDPEC

Información
entregada en
modalidad distinta
a la solicitada o en
formato
incomprensible

Información
entregada
considerada
incompleta o que
no corresponde a
solicitud
Contestación de
sujeto obligado

Art. 134
LAIPPDPEC

Resolución
del recurso
de revisión
Art. 134
LAIPPDPEC

Falta de
contestación de
sujeto obligado

Notificación

Conciliación entre
el recurrente y el
sujeto obligado

XOR

Art. 131
LAIPPDPEC

Archivo y registro

Notificación

Arts. 126 a 128,
130, 132, 133, 137
LAIPPDPEC

Resolución
notificada

Cumplimiento
de la resolución

XOR

Informe de
cumplimiento de
resolución

Archivo y registro

Resolución no
cumplida

Denuncia de
incumplimiento
ante órgano
de control interno

Art. 136
LAIPPDPEC

Resolución
prorrogada del
recurso de revisión

Archivo y registro

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

Procedimiento de
responsabilidad
administrativa

Art. 141
LAIPPDPEC

V

Sobreseer
el recurso

Modificar la
resolución del
sujeto obligado

Falta de acuerdo
conciliatorio

Acuerdo
conciliatorio por
escrito (Efectos
vinculantes)

Resolución
del recurso
de revisión

Indicación de
plazos y
procedimientos
para cumplimiento
de la resolución

V

XOR

V

Vista a sujeto obligado
(Recurso por falta de
respuesta a solicitud
de acceso)

Resolución
del recurso
de revisión

Revocar la
resolución del
sujeto obligado

Falta de
intervención del
tercero interesado
Requerimiento a
sujeto obligado de
entrega de
información
solicitada en plazo
no mayor a 10 días,
cubriendo costos de
reproducción

XOR

Confirmar la
resolución del
sujeto obligado

Falta de
contestación del
sujeto obligado

Inconformidad con
razones que
motivan prórroga

Art. 126
LAIPPDPEC

Proyecto de
resolución
formulado y
presentado a
Consejo General

Desechar
el recurso

Pruebas aportadas
por tercero
interesado

Archivo y registro

Cierre de
instrucción

Formulación de proyecto
de
resolución y
presentación a
Consejo General

Arts. 126 a 128,
130, 132, 133, 137
LAIPPDPEC

Art. 126
LAIPPDPEC

Inconformidad con
los costos o
tiempos de
entrega de la
información

Falta de respuesta
a solicitud de
información en
plazos legales

Contestación de
sujeto obligado,
fundada y motivada

Art. 126
LAIPPDPEC

Art. 126
LAIPPDPEC

Recurso
desechado por
improcedencia

V

Declaración de
incompetencia del
sujeto obligado

Prevención al
recurrente para
subsanar omisiones

Recurso admitido

Arts. 120 a 123,
126, 129
LAIPPDPEC

Art. 126
LAIPPDPEC

Declaración de
inexistencia de la
información

XOR

Integración de
expediente y
notificación a
sujeto obligado

Verificación de
cumplimiento de
acuerdo
conciliatorio

Acuerdo
conciliatorio
cumplido

Archivo y registro

Indicación de
probable
responsabilidad de
servidores públicos
a órganos de
control interno de
sujeto obligado

Art. 131
LAIPPDPEC

Fin
(Recurso sin
materia)

V

XOR

Estudio
y admisión
de recurso
de revisión

Consejero
ponente
designado

V

Recurso recibido
y registrado

Designación de
Consejero
ponente

V

Recepción y
registro de
recurso de revisión

V

Solicitante o
representante
legal

V

V

Negativa
al acceso a
la información
solicitada

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Recurso de revisión
ante el Instituto
Coahuilense de
Acceso a la
Información Pública
(Escrito libre,
formato o por
sistema electrónico)

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.

