Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

V

Solicitud recibida
y registrada

Realización de
trámites internos
para entrega de
información solicitada

XOR

Arts. 57, 59, 62, 63,
64, 66, 67, 83
LTIPEJ

Art. 83 LTIPEJ

V

Copia de solicitud
con sello de
recibido

Notificación

V

Trámites internos
realizados

Archivo y registro

XOR

Resolución de
solicitud de acceso
a información

Resolución
favorable a la
solicitud de
acceso a la
información

XOR

Fijación de plazo
adicional para
resolver solicitud

Fin /
Sujeto obligado
eximido de
responsabilidad

Archivo y registro

Entrega de
información al
solicitante

XOR

Arts. 27, 70 a 73, 76
a 81 LTIPEJ

Art. 72 LTIPEJ

Copia del formato
de registro escrito
de la solicitud
verbal

Archivo y registro

V

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Archivo y registro

Arts. 70, 74, 75, 79,
80, 81 LTIPEJ

Plazo adicional
para resolver
solicitud fijado
(Escrito fundado y
motivado)

V

Solicitud asesorada
de acceso a
información ante
unidad de
transparencia e
información
(Por escrito, formato,
por vía electrónica o
en forma verbal)

Recepción y
registro
de solicitud

Datos adicionales
proporcionados
por solicitante

Archivo y registro

V

Asesoría y
orientación a
particulares

XOR

Notificación

V

V

Prevención
cumplida
oportunamente
por solicitante

Solicitante

Fin

Art. 65 LTIPEJ

Art. 64 LTIPEJ

Solicitud de acceso a
información ante
unidad de
transparencia e
información
(Por escrito, formato,
por vía electrónica o
en forma verbal)

XOR

Datos adicionales
no
proporcionados
por solicitante

Falta de
presentación del
solicitante para
recoger
información dentro
de los 10 días
siguientes a la
notificación de la
respuesta

V

Fin

Solicitud de datos
adicionales al
solicitante

V

XOR

Requerimiento no
cumplido por
solicitante

V

Requerimiento para
aclarar o completar
la solicitud

Necesidad de
datos adicionales
para localizar o
precisar
información
solcitada

Resolución
prorrogada de
solicitud de acceso
a información

Exhibición de recibo
de pago de costos
de reproducción

Arts. 27, 70 a 73, 76
a 81 LTIPEJ

Entrega de
información
solicitada por otros
medios

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Notificación

Arts. 79, 80 LTIPEJ

Archivo y registro
Notificación

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

Archivo y registro

Indicación de
fuente, lugar y
forma de acceso
a información
disponible
públicamente en
medios impresos o
en formatos
electrónicos en
Internet u otro
medio

Falta de respuesta
a la solicitud de
acceso a
información /
Configuración de
positiva ficta

Acuse de recibo
de información
firmado por
solicitante

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.

Notificación

Dictamen fundado
y motivado de
negativa

Archivo y registro

Negativa
al acceso a
la información por
inexistencia de la
información
solicitada

Remisión al
Instituto del
acuerdo de
negativa
Arts. 89 LTIPEJ;
8 a 14 RTRR

Solicitante

V

Acuerdo de
negativa al acceso
a la información
remitido al Instituto
y de la notificación
al solicitante

Negativa
al acceso a la
información, por
no ser ésta de
competencia del
sujeto obligado

Informe de
justificación de
negativa remitido
al Instituto

Dictamen fundado
y motivado de
negativa

Solicitud
rechazada
remitida al Instituto

Orientación al
solicitante para
obtención de la
información

Estudio de
procedencia de
revisión oficiosa

XOR

Revisión
oficiosa
procedente

V

V
V

V

XOR

Negativa
al acceso a
información
reservada o
confidencial

Notificación

XOR

Notificación al
particular dentro
de plazo legal

Procedimiento y
resolución de
revisión de oficio
Arts. 90, 92 LTIPEJ;
8 RTRR

Arts. 89 LTIPEJ;
8 a 14 RTRR

Revisión
oficiosa
improcedente

Archivo y registro

Falta de
notificación al
particular dentro
de plazo legal

Particular

Recurso de revisión
ante Instituto de
Transparencia e
Información Pública de
Jalisco

Trámite del recurso
de revisión

Trámite del recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

Arts. 93 a 95
LTIPEJ;
15 a 17 RTRR

Recurso
presentado
y registrado

Cuenta del recurso
ante Pleno del
Consejo del Instituto

Art. 17 RTRR

Recurso recibido

Estudio y
admisión
del recurso

XOR

Requerimiento de
informe a sujeto
obligado

Recurso admitido

XOR

Informe
justificado de
negativa
presentado

Arts. 97 LTIPEJ;
17 RTRR

Arts. 100 LTIPEJ;
3, 17 RTRR

Recurso
entregado a
Consejero titular
en turno

Presentación de
proyecto de
resolución al
Consejo del Instituto
Arts. 98 LTIPEJ;
3 a 6 RTRR

Proyecto de
resolución
presentado y
discutido por el
Consejo

Resolución
del recurso
de revisión

XOR

Resolución
del recurso
de revisión
(Por escrito)

Notificación

Cumplimiento
de la resolución

XOR

Resolución
cumplida

Archivo y registro

Resolución no
cumplida

Imposición de
sanciones y
vista al Ministerio
Público

Arts. 107 a 109
LTIPEJ;
30 a 33 RTRR

Arts. 98 a 101
LTIPEJ;
5, 6, 17 a 19 RTRR

Falta de
presentación de
informe

Archivo y registro

V

Inexistencia de la
información
solicitada

Presentación y
registro de
recurso de revisión

Amonestación
pública y multa
impuesta

V

Solicitante o
representante
legal

V

V

Negativa
al acceso,
consulta o entrega
de la información

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Recurso de revisión
ante Instituto de
Transparencia e
Información Pública
de Jalisco
(Por escrito libre,
formato o por medio
electrónico)

Notificación

Arts. 107 a 109
LTIPEJ; 33 RTRR

Clasificación de
información como
reservada o
confidencial

Recurso
desechado

V

Entrega de
información
incompleta,
errónea o falsa

V

Notificación

Sobreseer
el recurso

Desechar
el recurso

Archivo y registro

Inconformidad
con el costo o
modalidad de
entrega de la
información

Confirmar la
resolución
recurrida

Modificar la
resolución
recurrida
Falta de
resolución en
plazos legales

Revocar la
resolución
recurrida

Requerir al sujeto
obligado para que
entregue la
información en la
forma, plazo y
términos señalados
en la resolución

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.

Falta de resolución
del recurso de
revisión en plazos
legales /
Resolución
recurrida se
entenderá
confirmada

Fin

Vista al
Ministerio Público

Archivo y registro

Trámite de
averiguación
previa

