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

Fin
(Solicitud no
presentada)

V

Arts. 44
LTAIPEMM; 25, 40,
41 Lineamientos
RTRSAIP

XOR

Requerimiento
no cumplido
oportunamente
por solicitante

V

Requerimiento para
aclarar, corregir o
complementar
la solicitud

Archivo y registro

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por solicitante

Pagados los derechos por costos de
reproducción de la información, quedarán a
salvo los derechos del solicitante para que
ésta le sea entregada en cualquier
momento.

Notificación

Archivo y registro

Arts. 40
LTAIPEMM; 38, 43
Lineamientos
RTRSAIP

Folio (Número de
expediente)

V

Acuse de recibo

Notificación

Solicitud a Unidad
de Información de
ampliación del
plazo para
atender solicitud
de información

Archivo y registro

Prórroga del plazo
para atender
la solicitud de
información
Arts. 46
LTAIPEMM; 43
Lineamientos
RTRSAIP

Clave de acceso
(Seguimiento en
SICOSIEM)

Determinación de
no dar curso a
solicitud

V

V

Arts. 43, 70
LTAIPEMM; 24, 25,
39 Lineamientos
RTRSAIP

(Por no indicar
nombre del
solicitante, domicilio
para notificaciones o
correo electrónico)

V

Arts. 45, 70
LTAIPEMM; 42
Lineamientos
RTRSAIP

Orientación al
solicitante sobre
Unidad de
Información
competente

Derecho de
interponer recurso
de revisión
comunicado al
solicitante

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.

Archivo y registro

V

Orientación
sobre Unidad de
Información
competente

Respuesta
de la solicitud
de acceso
a la información

Prórroga de plazo
para atender
solicitud de
información
improcedente

Información
clasificada

Acuerdo de
prórroga del plazo
para atender
la solicitud de
información,
fundado y
motivado

Inexistencia de
información en los
archivos del sujeto
obligado

Notificación

XOR

Arts. 6, 19, 33, 35,
41 LTAIPEMM; 38,
47 a 49
Lineamientos
RTRSAIP

Información
clasificada

Remisión de
solicitud a
Comité de
Información

Solicitud de
información
recibida por
Comité de
Información

Análisis y resolución
sobre clasificación
de información

XOR

Notificación

Archivo y registro

Revoca la
clasificación de
la información
(Resolución)

Remisión de
solicitud a
Comité de
Información

Solicitud de
información
recibida por
Comité de
Información

Resolución
del Comité de
Información

XOR

Entrega de
información al
solicitante

XOR

Arts. 6, 35, 41, 48,
49 LTAIPEMM; 54 a
59 Lineamientos
RTRSAIP

Modalidad, horario
y lugar de entrega
de la información
solicitada

Derechos por
costos de
reproducción y
envío de
información

Confirma la
clasificación de
la información
(Resolución)

Modifica la
clasificación de
la información
(Resolución)

Inexistencia de
información en los
archivos del sujeto
obligado

Oficio de
respuesta
favorable a
solicitud de
información

Exhibición de
recibo de pago
o entrega de
medio magnético

Arts. 30, 47
LTAIPEMM; 38, 47 a
49 Lineamientos
RTRSAIP

Arts. 30, 47
LTAIPEMM; 46 a 48
Lineamientos
RTRSAIP

Arts. 30, 47
LTAIPEMM; 44, 45
Lineamientos
RTRSAIP

Derecho de
interponer recurso
de revisión
comunicado al
solicitante

Solicitud no
corresponde a
Unidad de
información del
sujeto obligado
(Acuerdo fundado
y motivado)

Notificación

XOR

Información
requerida remitida
a través del
SICOSIEM

Arts. 33, 40
LTAIPEMM; 38
Lineamientos
RTRSAIP

V
No iniciación de
trámite de solicitud
de acceso a
información

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

XOR

Remisión de
información
a Unidad
de Información

Arts. 6, 48
LTAIPEMM; 38, 55,
56 Lineamientos
RTRSAIP

XOR

V

Entrega de
información
solicitada por vía
electrónica
(SICOSIEM)

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

Recibo de pago
exhibido o medio
magnético
entregado por
solicitante

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Pago
no efectuado o
medio magnético
no entregado por
solicitante

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

Fin

Archivo y registro

Notificación

Acuse de recibo
escrito de la
información por el
solicitante

Medidas
adoptadas para
localizar
información
solicitada

Falta de respuesta
en plazos legales /
Configuración de
negativa ficta

Arts. 30, 47
LTAIPEMM; 44, 45
Lineamientos
RTRSAIP

Declaratoria de
inexistencia de
información en
archivos del sujeto
obligado

Declaratoria de
inexistencia de
información en
archivos del sujeto
obligado

Derecho de
interponer recurso
de revisión
comunicado al
solicitante

Archivo y registro

V

V

Arts. 35, 41, 42, 43
LTAIPEMM; 24 a 26,
31 a 34, 50 a 53
Lineamientos
RTRSAIP

V

XOR

Información
solicitada
localizada

V

XOR

V

XOR

Solicitud de información
a Servidor Público
Habilitado de Unidad
Administrativa

V

Solicitud asesorada de
acceso a información ante
Módulo de Acceso de
Unidad de Información
(Escrito libre, formatos, vía
electrónica por el sistema
SICOSIEM o en forma
verbal)

Solicitud
registrada en
SICOSIEM

V

Asesoría y
orientación a
particulares

XOR

Recepción,
registro
y revisión
de solicitud

V

Solicitante o
representante
legal

Solicitud de acceso a
información ante Módulo
de Acceso de
Unidad de Información
(Escrito libre, formatos, vía
electrónica por el sistema
SICOSIEM o en forma
verbal)

Negativa a la
solicitud de
acceso a la
información
Derecho de
interponer recurso
de revisión
comunicado al
solicitante

V

Notificación

Archivo y registro

Solicitante o
representante
legal

Recurso de revisión
ante el Instituto de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
del Estado de México y
Municipios

Trámite del recurso
de revisión

Trámite del recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

Preparación y
entrega del recurso
al Instituto a través
del SICOSIEM

V

Arts. 71 a 73
LTAIPEMM; 60 a 66
Lineamientos
RTRSAIP

Arts. 67, 68
Lineamientos
RTRSAIP

V

Acuse de recibo y
número de
expediente

Notificación

Estudio,
admisión y turno
del recurso
de revisión

XOR

Recurso admitido

Formulación de proyecto
de
resolución y
presentación al Pleno

XOR

Arts. 74, 75
LTAIPEMM

Informe de
justificación y
documentos
soporte enviados

Arts. 75, 75 bis, 75
bis A
LTAIPEMM

Recurso
turnado al
Comisionado
ponente

Notificación

Audiencia para
aclaración, precisión
o complementación
de documentos

Audiencia
celebrada

Proyecto de
resolución
formulado y
presentado al Pleno

Resolución
del recurso
de revisión

Resolución
del recurso
de revisión

Notificación

Resolución
notificada

V

Cumplimiento
de la resolución

XOR

Arts. 76
LTAIPEMM; 70 a 72
Lineamientos
RTRSAIP

Arts. 75, 75 bis, 75
bis A, 76
LTAIPEMM

Informe de
cumplimiento de
resolución enviado
al Instituto

Archivo y registro

Resolución emitida
por Unidad de
Información o
Comité de
Información
enviada al Instituto

Archivo y registro

Copia certificada
del documento o
información
clasificada o el
medio magnético
que contenga la
información
enviados

Documentos que
acrediten
cumplimiento
enviados al
Instituto

Archivo y registro

Recurso
desechado

Resolución no
cumplida

Notificación

Información
entregada
considerada
incompleta o que
no corresponde a
solicitud

Procedimiento de
responsabilidad
administrativa e
imposición de
sanciones
Arts. 82 a 87
LTAIPEMM; 72
Lineamientos
RTRSAIP

Archivo y registro

Impugnación de
resolución
mediante juicio de
amparo

Particular

Trámite de juicio de
amparo

Art. 78
LTAIPEMM

V

Respuesta del
sujeto obligado
considerada
desfavorable a la
solicitud

Archivo y registro

Art. 69 Lineamientos
RTRSAIP

(Por no indicar
nombre del
solicitante, domicilio
para notificaciones o
correo electrónico)

Solicitud no
corresponde a
Unidad de
información del
sujeto obligado
(Acuerdo fundado
y motivado)

Recurso de
revisión y anexos
enviados

V

Recurso recibido
y registrado en
SICOSIEM

V

Recepción
y registro del
recurso de revisión

V

Determinación de
no dar curso a
solicitud

Recurso de revisión
(Escrito libre,
formatos, vía
electrónica por el
sistema SICOSIEM)

V

Declaratoria de
inexistencia de la
información

Solicitante o
representante
legal

V

V

Negativa a la
solicitud de
acceso a la
información

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

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.

