Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato

V
Archivo y registro

Notificación

Archivo y registro

Archivo y registro

Información pública
de oficio
Art. 10, fracciónXXII
LAIPEMG

XOR

Recepción y
registro
de solicitud

Solicitud recibida
y registrada

Realización de
trámites internos
para localizar y
entregar información

V

Información
localizada

Arts. 37, 44
LAIPEMG

Arts. 36, 37, 44
LAIPEMG

Arts. 37, 39
LAIPEMG

V
Solicitud asesorada
de acceso a
información ante
unidad de acceso a
información pública
(Por medios
electrónicos u otro
medio)

XOR

Notificación

Remisión de
información o de
notificación de
inexistencia

Información
inexistente en
archivos de unidad
administrativa

XOR

Información
remitida a unidad
de acceso a la
información
pública
Notificación a
unidad de acceso
a la información
pública de
inexistencia de
información en
archivos de unidad
administrativa

Respuesta a
solicitud de acceso
a información
Arts. 36, 37, 40, 42,
LAIPEMG

XOR

Prórroga del plazo
para respuesta a
la solicitud

V

Asesoría y
orientación a
particulares

Fin
(Solicitud
desechada)

Respuesta
prorrogada a la
solicitud de acceso
a la información

Respuesta
favorable a la
solicitud de
acceso a la
información

XOR

Entrega de
información al
solicitante

V

Arts. 36, 37, 40, 42,
LAIPEMG

Arts. 11, 36, 37, 39
a 41 LAIPEMG

Pago de
costos de
reproducción
y envío

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

V

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta
Expedición de
copias o
reproducciones
de información
solicitada

V

Solicitante

Solicitud de acceso a
información ante
unidad de acceso a
información pública
(Por medios
electrónicos u otro
medio)

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por solicitante

V

Art. 39
LAIPEMG

XOR

Requerimiento no
cumplido
oportunamente
por solicitante

V

Requerimiento para
complementar o
corregir datos de
la solicitud

Notificación

Notificación

Archivo y registro

Arts. 6, 39
LAIPEMG

Entrega de
información
disponible
públicamente por
tratarse de
información
pública de oficio

Archivo y registro

Fin / La falta de respuesta a solicitud de
información en plazo legal dará lugar a
responsabilidad en los términos de ley
aplicable.

Negativa
al acceso a
la información,
fundada y
motivada

XOR

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.

XOR

V

Falta de respuesta
a la solicitud de
acceso a
información

Notificación

Sujeto obligado
no posee la
información
solicitada

Archivo y registro

Orientación al
solicitante sobre
unidad de acceso
que posea
información
solicitada

Información pública
de oficio
Art. 10, fracciónXXII
LAIPEMG

Solicitante

Recurso de
inconformidad ante
Director General del
Instituto de Acceso a la
Información Pública

Trámite del recurso
de inconformidad

Trámite del recurso de inconformidad ante el Director General del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato

Recurso recibido
y registrado

Revisión y
admisión de
recurso de
inconformidad

XOR

Recurso admitido

Recurso
desechado

V

Información
pública entregada
considerada
incompleta o que
no corresponde a
la requerida en la
solicitud

Falta de
presentación de
informe justificado

XOR

Resolución
del recurso
de inconformidad

Art. 48
LAIPEMG

Arts. 45, 46
LAIPEMG

Falta de respuesta
en plazos legales

Traslado del
recurso a
unidad de acceso
a la información

Notificación

Archivo y registro

Resolución del
recurso de
inconformidad

Notificación

XOR

Resolución no
cumplida

Arts. 55 a 57
LAIPEMG

Art. 48
LAIPEMG

V

Informe justificado
y constancias
pesentados

Negación de la
existencia del acto
recurrido

Vista al recurrente
para acreditar
existencia del acto

XOR

Existencia del
acto recurrido
acreditada
mediante prueba
documental

Procedimiento para
aplicación de medios
de apremio y
sanciones

V

Archivo y registro

Resolución
cumplida

Archivo y registro

Revocar el acto
recurrido

Sujeto obligado

Recurso de
revisión

Trámite del recurso
de revisión

Art. 48
LAIPEMG

Existencia del
acto recurrido
no acreditada

Fin
(Recurso
sobreseido)

Archivo y registro

Confirmar el
acto recurrido

Modificar el acto
impugnado

V

Recepción y
registro del
recurso de
inconformidad

V

Solicitante

Recurso de
inconformidad
(Por escrito o por
medios electrónicos)

V

V

Negativa
al 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.

Trámite del recurso de revisión ante el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato

Informe del Director
General y
constancias
presentados al
Consejo General

Art. 52
LAIPEMG

Remisión del
expediente al
Consejo General
Art. 52
LAIPEMG

Expediente del
recurso de
revisión remitido al
Consejo General

Revisión y
admisión
del recurso

XOR

Recurso admitido

Art. 52
LAIPEMG

Designación de
consejero ponente
Art. 52
LAIPEMG

Certificación
asentada sobre
fecha de notificación
de resolución
recurrida

V

Notificación

Consejero ponente
designado

Formulación de proyecto
de
resolución y
presentación al Pleno
Art. 52
LAIPEMG

Proyecto de
resolución
formulado y
presentado
al Pleno

Resolución
del recurso
de revisión

Resolución del
recurso de revisión

Notificación

XOR

Resolución no
cumplida

Procedimiento para
aplicación de medios
de apremio y
sanciones
Arts. 55 a 57
LAIPEMG

Art. 52
LAIPEMG

Resolución
cumplida

Archivo y registro

Archivo y registro

Archivo y registro

Recurso declarado
desierto por no
contener expresión
de agravios

Recurso
desechado

Traslado del
recurso a
las partes

XOR

V

Notificación

Archivo y registro

Intervención
de las partes ante
el Consejo General

Art. 52
LAIPEMG

Falta de
intervención
de las partes

V

V

Arts. 50, 51
LAIPEMG

Recurso recibido
y registrado

Rendición de
informe justificado
al Consejo General

V

Recepción del
recurso de revisión
por el Director
General

V

Sujeto obligado

Recurso de revisión
(Por escrito o por
medios electrónicos,
con expresión de
agravios)

V

Trámite del recurso
de inconformidad

Resolución del
recurso de
inconformidad

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.

