Trámite de solicitud de acceso a información pública ante ente obligado por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

XOR

Requerimiento
no cumplido
oportunamente
por solicitante

V

Requerimiento para
completar, corregir
o ampliar
la solicitud

Fin

Art. 70 LTAIPESLP

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por solicitante

XOR

V

XOR

Respuesta a la
solicitud de
información

Entrega de
información al
solicitante

XOR

Arts. 5, 6, 9, 16, 28,
32, 33, 73, 76, 78,
80 LTAIPESLP

Arts. 32, 61, 73
LTAIPESLP

Solicitud asesorada de
acceso a información
ante Unidad de
Información Pública
(Escrito libre, formato,
por medio electrónico)

Prórroga del plazo
de respuesta
a la solicitud
de información

Información
reservada o
confidencial

Art. 73 LTAIPESLP

Solicitud de
información
enviada al Comité
de Información

Adopción de
medidas para
localizar
información

Arts. 77, 79
LTAIPESLP

XOR

Información
solicitada
localizada

Notificación

Información
solicitada no
localizada

Comunicación a
CEGAIP para
resolución definitiva

V

Arts. 77, 79
LTAIPESLP

Archivo y registro

Notificación

Prórroga del plazo
de respuesta
a la solicitud

Respuesta
prorrogada a la
solicitud de
información

Pago de costos
de reproducción
y envío

Arts. 5, 6, 9, 16, 28,
32, 33, 73, 76, 78,
80 LTAIPESLP

Arts. 9, 67
LTAIPESLP

Orden de
búsqueda
exhaustiva de la
información

Resolución de
CEGAIP

V

Información
solicitada
localizada

V

V

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.

Archivo y registro

XOR

Pago realizado
por el solicitante

Entrega de
información
solicitada en otro
soporte técnico

Pago no realizado
por el solicitante

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

Fin

Archivo y registro

Entrega de
información
pública de oficio
solicitada

Archivo y registro

Art. 77 LTAIPESLP

Confirmación de
pérdida o
inexistencia de
documentos que
contienen
información
solicitada

Denuncia sobre
probable comisión
de un delito

Acuse de recibo
escrito de la
información por el
solicitante

Notificación

Negativa al
acceso a la
información
(Información
reservada o
confidencial)

Archivo y registro

Declaración de
inexistencia de
la información
solicitada

Archivo y registro

Falta de respuesta
a la solicitud de
acceso a
información en
plazos legales /
Configuración de
afirmativa ficta
(salvo para
información
reservada o
confidencial)

Entrega
de información
solicitada en forma
gratuita

Notificación

Art. 71 LTAIPESLP

Orientación al
solicitante sobre
Unidad de
Información
Pública
competente

Notificación

Arts. 77, 79
LTAIPESLP

Copia de remisión
de solicitud al
Comité de
Información para
el interesado

Solicitud de
información no
corresponde a la
Unidad de
Información ante
la que fue
presentada

V

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Arts. 5, 6, 9, 16, 28,
32, 33, 73, 76, 78,
80 LTAIPESLP

Notificación

V

Remisión de
solicitud a
Comité de
Información

V

No localización o
inexistencia de
información en los
archivos de la
unidad de
información
pública

Orientación
sobre Unidad de
Información Pública
competente

XOR

Respuesta
favorable a
solicitud de
información

V

Asesoría y
orientación a
particulares

XOR

Información
pública
localizada

V

Arts. 5, 11, 58, 61,
68, 69 LTAIPESLP

Solicitud recibida
y registrada

Trámites y
gestiones internos
para localizar
información

V

XOR

Recepción y
registro
de solicitud

V

Solicitante

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad de Información
Pública (Escrito libre,
formato, por medio
electrónico)

Archivo y registro

Art. 75 LTAIPESLP

Solicitante

Queja ante la Comisión
Estatal de Garantía de
Acceso a la Información
Pública del Estado de
San Luis Potosí

Trámite de la
queja

Trámite de queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Información
entregada
considerada
incompleta o que
no corresponde a
solicitud
Inconformidad con
el tiempo, costo,
formato o
modalidad de
entrega de la
información

Solicitante

Recepción
y registro de la
queja

Queja recibida
y registrada

Estudio y
admisión
de la queja

XOR

XOR

Resolución
de la queja

Queja admitida

Arts. 98 a 103
LTAIPESLP; 10, 34
RICEGAIPSLP

Arts. 98 a 102
LTAIPESLP; 34
RICEGAIPSLP

Prevención al
inconforme sobre
errores de fondo y
forma de queja

XOR

Prevención
cumplida
oportunamente
por recurrente

Resolución
de la queja

Archivo y registro

Arts. 104, 105
LTAIPESLP; 10, 34,
35 RICEGAIPSLP

Queja desechada

V

V

Negativa a la
solicitud de
acceso a la
información

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Queja ante la
Comisión Estatal de
Garantía de Acceso
a la Información
Pública del Estado
de San Luis Potosí
(Por escrito,
formatos, por medios
electrónicos, por
correo certificado
con acuse de recibo)

Notificación

Notificación

Arts. 103
LTAIPESLP; 10, 34
RICEGAIPSLP

Prevención no
cumplida por
recurrente

Archivo y registro

V

Sobreseer
La queja

Confirmar el acto
o resolución
impugnada

Revocar o
modificar el acto o
resolución
impugnado

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.

Ordenar al ente
obligado que
permita acceso a la
información
solicitada, que
reclasifique
información o
señalar términos en
que deberá emitir
nuevo acto o
resolución

Particular

Solicitud de
reconsideración
ante CEGAIP

Trámite de
solicitud de
reconsideración

