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

Arts. 4, 6, 23, 34
LTAIPEP

Copia del formato
de registro de la
solicitud verbal

Gestiones
realizadas para
obtener la
información
solicitada

XOR

Resolución de
solicitud de acceso
a información

Arts. 23, 34
LTAIPEP

Arts. 7, 8, 11, 23,
34, 36 a 38
LTAIPEP

Notificación

Prórroga del
plazo para
resolver solicitud
Arts. 8, 23, 34
LTAIPEP

Falta de
resolución a la
solicitud de
acceso a
información

XOR

Prórroga del plazo
para resolución de
la solicitud

Resolución
prorrogada de
solicitud de acceso
a información

Notificación

Arts. 7, 8, 11, 23,
34, 36 a 38
LTAIPEP

Archivo y registro

Archivo y registro

V

V

Notificación

Resolución
favorable a la
solicitud de
acceso a la
información

Entrega de
información al
solicitante

XOR

Arts. 23, 34, 36, 37
LTAIPEP

Costo y modalidad
de entrega de la
información

Archivo y registro

Pago de
costos de
reproducción

XOR

V

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Costos de
reproducción
no pagados

Entrega de la
información vía
electrónica o por
otro medio

V

Solicitud recibida
y registrada

V

Solicitud asesorada
de acceso a
información ante
Unidad Administrativa
de Acceso a la
Información del sujeto
obligado
(Por escrito, por
medio electrónico o en
forma verbal)

V

Gestión de
solicitudes ante
oficinas o unidades
administrativas

V

Asesoría y
orientación a
particulares

XOR

Recepción y
registro
de solicitud

V

Solicitante

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad Administrativa
de Acceso a la
Información del sujeto
obligado
(Por escrito, por
medio electrónico o en
forma verbal)

Notificación

Archivo y registro

Arts. 7, 36
LTAIPEP

V

Acuerdo de
clasificación de
información como
reservada o
confidencial

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.

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

V

Negativa
al acceso a
la información

Notificación

Archivo y registro

Fin

Solicitante o
representante
legal

Recurso de revisión
ante Comisión para el
Acceso a la
Información Pública de
la Administración
Pública Estatal u
órganos análogos

Trámite del recurso
de revisión

Trámite del recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública Estatal u órganos análogos del Estado de Puebla

Informe con
justificación
remitido a
Comisión u
órgano análogo

V

Información
entregada
considerada
incompleta o que
no corresponde a
solicitud

Falta de respuesta
a solicitud de
acceso a la
información dentro
de plazos legales

Arts. 39, 40, 44
LTAIPEP; 10
RICAIPAPE

Requerimiento
para subsanar
recurso

XOR

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por recurrente

Arts. 46
LTAIPEP; 11, 13
RICAIPAPE

Recurso
desechado

Notificación

Contestación
de las partes

XOR

Contestación de
las demás partes

Arts. 46
LTAIPEP; 11, 13
RICAIPAPE

Notificación

Acuse de recibo
emitido por
sistema
electrónico

Constancias que
justifiquen la
emisión del acto
remitidas a
Comisión u
órgano análogo

Copias del
recurso para el
traslado

Indicación de
Unidad
Administrativa del
sujeto obligado
responsable de la
información

XOR

Pruebas
presentadas por
el recurrente

Presentación de
alegatos y
argumentos

XOR

Pruebas ofrecidas
por las demás
partes

Falta de
intervención del
recurrente

Audiencia de
recepción
de pruebas
Arts. 46
LTAIPEP; 11, 13
RICAIPAPE

Requerimiento
no cumplido
oportunamente
por recurrente

Archivo y registro

Archivo y registro

Falta de
intervención de las
demás partes en
plazo legal

XOR

Alegatos de las
partes presentados
en forma oral o
escrita

Arts. 46
LTAIPEP; 11, 13
RICAIPAPE

Arts. 46
LTAIPEP; 11, 13
RICAIPAPE

Art. 43
LTAIPEP

Arts. 39 a 41
LTAIPEP

Inconformidad con
la modalidad de
entrega de la
información

Recurso admitido

Vista al
recurrente con
las pruebas
ofrecidas

Audiencia
celebrada y
pruebas
desahogadas

Elaboración y
presentación
de proyecto de
resolución
Arts. 44, 45, 47
LTAIPEP; 11
RICAIPAPE

Falta de
presentación de
alegatos por las
partes

Proyecto de
resolución
formulado y
presentado a la
Comisión u órgano
análogo

XOR

Resolución
del recurso
de revisión

Resolución
del recurso
de revisión

Notificación

Arts. 44, 45, 47
LTAIPEP; 9, 18
RICAIPAPE

Resolución
notificada

Cumplimiento
de la resolución

XOR

Resolución
cumplida

Archivo y registro

Art. 49
LTAIPEP

Resolución
prorrogada
del recurso
de revisión

Archivo y registro

Resolución no
cumplida

Arts. 44, 45, 47
LTAIPEP; 9, 18
RICAIPAPE

Requerimiento de
cumplimiento o de
informe de
incumplimiento

XOR

Resolución no
cumplida

Art. 49
LTAIPEP

V

Sobreseer
el procedimiento

Confirmar el acto
o resolución
impugnado

Solicitud de
parte

Vista a
las partes

XOR

Alegatos de las
partes presentados

Art. 50
LTAIPEP

Informe sobre
causas que
motivaron
incumplimiento
presentado a
Comisión u órgano
análogo

Resolución
cumplida

Resolución de
la Comisión
u órgano análogo

Resolución de
la Comisión
u órgano análogo

V

V

Notificación

Art. 50
LTAIPEP

Falta de
presentación de
alegatos de las
partes

Providencias para
el cumplimiento de
la resolución del
recurso de revisión

Archivo y registro

Procedimiento de
responsabilidad
administrativa

Archivo y registro

Revocar total o
parcialmente el
acto o resolución
impugnado

V

Recurso de
revisión ratificado

Arts. 39 a 42
LTAIPEP; 10
RICAIPAPE

XOR

V

Ratificación de
recurso de revisión
presentado por
medio electrónico

Estudio y
admisión del
recurso de revisión

XOR

Traslado del
recurso de
revisión y vista de
pruebas ofrecidas
por recurrente a
las demás partes

V

Arts. 39 a 42
LTAIPEP

Recepción
y registro del
recurso de revisión

Traslado del
recurso y vista de
pruebas ofrecidas
por recurrente

V

V

XOR

Recurso recibido
y registrado por
Comisión u
órgano análogo

V

Entrega al
solicitante de
información
pública en
contravención a la
ley

Solicitante o
representante
legal

Recurso de
revisión remitido a
Comisión u
órgano análogo

V

V

Negativa
al acceso a
la información

Remisión del
recurso a
Comisión u
órgano análogo

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Recurso de revisión
ante Unidad
Administrativa de
Acceso a la
Información del
sujeto obligado al
que se imputa
violación
(Por escrito o por
medio 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.

