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

XOR

Prevención no
cumplida
oportunamente
por solicitante

Fin
(Solicitud no
presentada)

V

Prevención para
aclarar o
complementar
la solicitud
Art. 35
LTAIPEM

Prevención
cumplida
oportunamente
por solicitante

XOR

Realización de
trámites internos
para entrega de
información solicitada

XOR

Trámites internos
realizados

XOR

Resolución de
solicitud de
acceso
a información

XOR

Arts. 32, 36 a 41,
43, 44 LTAIPEM

Arts. 28 a 31, 33
LTAIPEM

XOR

Entrega de
información de
oficio no publicada

Entrega de
información de
oficio solicitada

V

Formato de
registro de la
solicitud verbal,
suscrita por o con
huella del
solicitante

Notificación

Arts. 10 a 25, 38
LTAIPEM

Prórroga del
plazo para
resolver solicitud

V

Solicitud asesorada
de acceso a
información ante
Unidad de Información
(Por escrito, en forma
verbal, por medio
electrónico, por
correo)

V

Solicitud recibida
y registrada

Prórroga del plazo
para resolución
de la solicitud

V

Asesoría y
orientación a
particulares

XOR

Recepción y
registro
de solicitud

Falta de
resolución a la
solicitud de
acceso a
información /
Configuración de
negativa ficta

Solicitante

Resolución
prorrogada de
solicitud de acceso
a información

V

Solicitante

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad de información
(Por escrito, en forma
verbal, por medio
electrónico, por
correo)

Archivo y registro

Notificación

Arts. 32, 36 a 41,
43, 44 LTAIPEM

Archivo y registro

Archivo y registro

Acuerdo que
justifique
imposibilidad de
reunir información
en plazo legal

Notificación

V

Entrega prorrogada
de información de
oficio no publicada

Resolución
favorable a la
solicitud de
acceso a la
información

V

V

Prórroga del plazo
de entrega de
información de
oficio no publicada

Entrega de
información al
solicitante

XOR

Entrega de
información
solicitada

V

V

Prórroga de plazo
de entrega de
información de
oficio no publicada

Notificación

Arts. 10 a 25, 38
LTAIPEM

Acuerdo que
justifique
imposibilidad de
reunir información
en plazo legal

Notificación

Costos de
reproducción y
envío de la
información

Archivo y registro

Pago de
costos de
reproducción
y envío
Art. 32 LTAIPEM

Archivo y registro

Notificación

V

V

Información
solicitada no es
competencia del
sujeto obligado

V

Art. 42
LTAIPEM

No tramitación
de solicitud no
formulada de
manera pacífica y
respetuosa

V

No iniciación de
trámite de solicitud
de acceso a
información

Archivo y registro

Derecho de
interponer recurso
de revisión
comunicado al
solicitante

Notificación

Declaración de
inexistencia de
información en
archivos del
sujeto obligado
(Justificada)

V

Orientación al
solicitante sobre
autoridad
competente

Negativa
al acceso a
la información

Art. 42
LTAIPEM

Derecho de
interponer recurso
de revisión
comunicado al
solicitante

Archivo y registro

V

Indicación de
dirección
electrónica donde
se encuentra
disponible
información
solicitada

Entrega de
información
impresa

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 u
otro medio

V

Orientación al
solicitante sobre
autoridad
competente

Notificación

Archivo y registro

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Archivo y registro

Recurso de revisión
ante el Instituto para
la Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
del Estado de
Michoacán

Trámite del recurso
de revisión

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

Información sobre
presentación del
recurso de
revisión enviada
al Instituto

XOR

Recurso admitido

Art. 107 LTAIPEM

Prevención para
subsanar errores
de forma y suplir
deficiencia de la queja

XOR

V

Contestación de
Ente Público /
Intervención de
tercero interesado

Expediente
integrado

Prevención
cumplida
oportunamente
por recurrente

XOR

Contestación de
sujeto obligado

Art. 107 LTAIPEM

Art. 107 LTAIPEM

Notificación a
sujeto obligado
señalado como
responsable

XOR

Cierre de
instrucción

XOR

Pruebas ofrecidas
por sujeto obligado

Notificación

Art. 107 LTAIPEM

Falta de
intervención del
recurrente

Celebración de
audiencia con las
partes

Cierre de
instrucción

Estudio y elaboración
de proyecto de
resolución y
presentación al Consejo
Arts. 107 a 109
LTAIPEM

Proyecto de
resolución
formulado y
presentado al
Consejo

Resolución
del recurso
de revisión

Resolución
del recurso
de revisión
(Fundada y
motivada)

Notificación

Prevención no
cumplida por
recurrente

Fin

Recurso
desechado

Notificación

Notificación a
tercero interesado

Archivo y registro

Intervención de
tercero interesado

Desahogo o
trámite para
perfeccionamiento
de pruebas

Resolución
notificada

Cumplimiento
de la resolución

XOR

Resolución
cumplida

Archivo y registro

Resolución no
cumplida

Aplicación
de medios
de apremio

Arts. 107 a 111,
116, 117 LTAIPEM

Audiencia
celebrada

Archivo y registro

Art. 107 LTAIPEM

V

Traslado del
recurso

Vista
al recurrente

Alegatos y
pruebas
presentadas por
el recurrente

Art. 107 LTAIPEM

Art. 106 LTAIPEM

V

Información sobre
presentación y
traslado del recurso
al Instituto
Art. 101 LTAIPEM

Clasificación de
información como
reservada o
confidencial

XOR

Integración de
expediente y
notificación a sujeto
obligado y tercero
interesado

V

Recurso de revisión
ante el sujeto
obligado
(Por escrito o por
medios electrónicos)

Recurso recibido
y registrado

Arts. 101 a 105
LTAIPEM

V

XOR

Estudio y
admisión del
recurso de revisión

V

Declaración de
inexistencia de la
información

Solicitante

Recepción
y registro del
recurso de revisión

V

XOR

Resolución no
cumplida

Art. 115 LTAIPEM

Pruebas
desahogadas

Sobreseer
el recurso

V

Aviso a
superior
jerárquico

XOR

Resolución no
cumplida

Archivo y registro

Notificación del
incumplimiento de
la resolución al
órgano contralor
interno

Procedimiento de
responsabilidad
administrativa

Art. 116 LTAIPEM

Art. 115 LTAIPEM

Resolución
cumplida

Notificación al
órgano contralor
interno

Resolución
cumplida

Archivo y registro

Art. 107 LTAIPEM

Archivo y registro

Archivo y registro

Pruebas aportadas
por tercero
interesado

Confirmar acto
o resolución
impugnado

Información
entregada
considerada
incompleta o que
no corresponde a
solicitud

Falta de
contestación del
sujeto obligado en
plazo legal

Recurso
jurisdiccional e
instancia con que
cuenta el
recurrente

Inconformidad
con las razones
que motivan una
prórroga

Falta de
intervención del
tercero interesado
en plazo legal

Revocar acto o
resolución
impugnado

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

Comunicación a
Ministerio Público
de existencia de
motivo para
suponer comisión
de un delito

V

Inconformidad con
costos o tiempos
de entrega de la
información

V

V

Negativa
de acceso a
la información

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Recurso de revisión
ante Instituto para la
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
del Estado de
Michoacán
(Por escrito o por
medios electrónicos)

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.

