Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo

Requerimiento para
aclarar, corregir o
complementar
la solicitud

XOR

Requerimiento
no cumplido
oportunamente
por solicitante

Requerimiento para
aclarar, corregir o
complementar
la solicitud

Solicitud
cancelada

Información pública
de oficio

Archivo y registro

Art. 22 fracción XXI
LTAIPGEH

Arts. 62 LTAIPGEH;
67 RLTAIPGEH

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por solicitante

Archivo y registro

Respuesta a
solicitante

Arts. 62 LTAIPGEH;
67 RLTAIPGEH

V

Acuse de recibo

Información
solicitada
localizada

XOR

XOR

Arts. 6, 25, 66, 69,
71 LTAIPGEH

Indicación de
lugar y forma de
acceso
a información ya
disponible para
consulta

Archivo y registro

V

Arts. 63 LTAIPGEH;
66 RLTAIPGEH

Orientación al
solicitante sobre
Unidad de
Información
Pública
Gubernamental
competente

V

Orientación
sobre Unidad de
Información Pública
Gubernamental
competente

Resolución de
rechazo de
solicitud por no
corresponder a
Unidad de
Información
Pública
Gubernamental
(Escrito fundado y
motivado)

V

XOR

Pago realizado
oportunamente

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

Remisión del recurso
al Comité de
Información Pública
Gubernamental

V

XOR

Recurso admitido

Arts. 68, 90, 91, 96
LTAIPGEH; 76
RLTAIPGEH

Copia autorizada
de la solicitud de
información
remitida al Comité

Archivo y registro

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

Copia autorizada
de la resolución y
su notificación
remitidas al
Comité

Requerimiento
para aclarar
el recurso

XOR

Requerimiento
cumplido por
recurrente

Resolución
del recurso
de aclaración
Arts. 95 a 99
LTAIPGEH; 76
RLTAIPGEH

Recurso
desechado

Notificación

Notificación

Archivo y registro

Acuse de recibo
escrito de la
información por el
solicitante

Copia de las
constancias
tomadas en
consideración
para resolver
remitidas al
Comité

Requerimiento no
cumplido por
recurrente

Fin

Archivo y registro

V

Sobreseer
el recurso

Arts. 13, 65
LTAIPGEH; 68 a 71
RLTAIPGEH

Fin

Entrega de
información
pública de oficio
solicitada

Negativa fundada
y motivada a la
solicitud de
acceso a la
información
(Información
reservada o
confidencial)

Estudio y
admisión del
recurso de revisión

XOR

Arts. 90 LTAIPGEH;
76, 78 RLTAIPGEH

Requerimiento a
Unidad de remisión
de documentos
Arts. 90 LTAIPGEH;
78 RLTAIPGEH

Archivo y registro

Recurso de
aclaración
remitido al Comité

Resolución
del recurso
de aclaración
(fundada y
motivada por
escrito)

Arts. 94 LTAIPGEH;
76 RLTAIPGEH

Arts. 8, 17, 64, 67,
71, 72, 76
LTAIPGEH; 70, 72
RLTAIPGEH

Pago
no realizado
dentro de plazo
establecido en
reglamento

Notificación

Entrega de
información
solicitada en
medios ópticos u
otro soporte
técnico

Prórroga de plazo
de entrega de
información al
solicitante

Pago de costos
de reproducción
y envío

Solicitante o
representante
legal

Arts. 68, 90, 91
LTAIPGEH; 76
RLTAIPGEH

Entrega de
información
solicitada
mediante
mensajería
especializada con
acuse de recibo

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

Notificación

Arts. 8, 17, 64, 67,
71, 72, 76
LTAIPGEH; 70, 72
RLTAIPGEH

Información
solicitada no
localizada

Notificación

Entrega de
información al
solicitante

V

V

Arts. 6, 10, 16, 60,
61 LTAIPGEH; 57 a
67 RLTAIPGEH

XOR

Recurso de
aclaración
recibido y
registrado

V

Comunicación de
falta de entrega
de documentos a
órgano de control
interno

Archivo y registro

V

Trámites y gestiones
internos para
localizar información

Recepción
y registro del
recurso de
aclaración

V

XOR

Recurso de aclaración
ante Unidad de
Información Pública
Gubernamental
(Por escrito)

V

XOR

V

Solicitud recibida
y registrada

V

Solicitud asesorada de
acceso a información ante
oficialía de partes de la
Unidad de Información
Pública Gubernamental
(Por escrito, formatos, por
correo certificado con
acuse de recibo, en forma
verbal, vía electrónica)

Recepción y
registro
de solicitud

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

V

XOR

Trámites y
gestiones internos
para localizar
información
realizados

V

Asesoría y
orientación a
particulares

V

Solicitante

Solicitud de acceso a
información ante oficialía
de partes de la
Unidad de Información
Pública Gubernamental
(Por escrito, formatos, por
correo certificado con
acuse de recibo, en forma
verbal, vía electrónica)

Notificación

Desechar
el recurso

Notificación

Confirmar acto
o resolución objeto
de aclaración

Archivo y registro

Revocar o
modificar
decisiones de la
Unidad de
Información Pública
Gubernamental

Ordenar a la
unidad
administrativa que
permita el acceso
a la información
solicitada

Recurrente o
representante
legal

Recurso de
inconformidad ante
Instituto de Acceso a la
Información Pública
Gubernamental para el
Estado de Hidalgo

Trámite del recurso
de inconformidad

Trámite del recurso de inconformidad ante el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo

Recurso recibido
y registrado

Estudio y
admisión
del recurso
de inconformidad

XOR

XOR

Recurso admitido

Arts. 99 a 102, 105
LTAIPGEH; 77, 79
RLTAIPGEH

Arts. 99 a 102
LTAIPGEH; 77, 79
RLTAIPGEH

Requerimiento al
recurrente para
aclarar recurso

XOR

Traslado al
Comité del sujeto
obligado

Falta de
presentación de
informe y
documentos

XOR

Notificación

Designación
de Consejero
ponente

Consejero ponente
designado

Arts. 104
LTAIPGEH; 80
RLTAIPGEH

Art. 79 RLTAIPGEH

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por recurrente

V

Informe del Comité
de Información
Pública
Gubernamental del
sujeto obligado

Formulación de proyecto
de
resolución y
presentación al Pleno
Arts. 104 a 107
LTAIPGEH; 80
RLTAIPGEH

Proyecto de
resolución
formulado y
presentado al Pleno

Resolución
del recurso
de inconformidad

Resolución
del recurso
de inconformidad

Notificación

Arts. 104 a 109
LTAIPGEH; 80
RLTAIPGEH

Archivo y registro

Recurso turnado al
Consejero ponente

Art. 103 LTAIPGEH

Requerimiento no
cumplido por
recurrente

V

Respuesta del
sujeto obligado
considerada
incompleta

Recepción
y registro del
recurso de
inconformidad

V

Negativa a la
solicitud de
acceso a la
información

Recurrente o
representante
legal

V

V

Resolución al
recurso de
aclaración

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Recurso de
inconformidad ante
Instituto de Acceso a
la Información
Pública
Gubernamental para
el Estado de Hidalgo
(Por escrito)

Fin

Archivo y registro

Copia autorizada de
la solicitud de
información remitida
al Instituto

V

Desechar
el recurso

Sobreseer
el recurso

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.

V

Archivo y registro

Recurso
desechado

Notificación

Copia autorizada de
la resolución y su
notificación remitidas
al Instituto

Confirmar el acto
o resolución
impugnada

Archivo y registro

Copia de las
constancias tomadas
en consideración
para resolver
remitidas al Instituto

Revocar o
modificar la
decisión del Comité
de Información
Pública
Gubernamental

Ordenar al sujeto
obligado que
permita acceso a
información
solicitada

