Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos

XOR

Requerimiento
no cumplido
oportunamente
por solicitante

V

Requerimiento para
completar, corregir
o ampliar
la solicitud

Costos de
reproducción y
envío de
información

Fin

Archivo y registro

Notificación

Archivo y registro

Archivo y registro

V

Información
pública
localizada

Remisión de
información o
informe a UDIP

XOR

V

Disponibilidad de
información
pública notificada
a UDIP

Archivo y registro

Prórroga del plazo
de respuesta al
solicitante

Prórroga del plazo
de respuesta
a la solicitud

Explicación
fundada y
motivada de
causas que
justifican
ampliación de
plazo

Costos de
reproducción y
envío de
información

Información
reservada o
confidencial o
documentos con
partes o secciones
reservadas o
confidenciales

Fuente, lugar y
forma en que se
puede consultar,
reproducir o
adquirir
información

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

Respuesta
prorrogada a
solicitud de acceso
a información

V

Notificación

Pago de costos
de reproducción
y envío
Arts. 16, 81
LIPEPDPEM; 48, 50
a 56 RIPEPDPEM

Negativa fundada
y motivada a la
solicitud de
acceso a la
información
(Información
reservada o
confidencial o
documentos con
partes o secciones
reservadas o
confidenciales)

Archivo y registro

Archivo y registro

Notificación

Entrega de
información
solicitada en
medios
magnéticos,
ópticos, sonoros,
visuales,
holográficos u
otros medios

Fin /
Dependencia o
entidad eximida de
responsabilidad

Razones de la
prórroga

Información pública
de oficio

Archivo y registro

Informe justificado
de inexistencia de
información en los
archivos de la
unidad
administrativa

Acuse de recibo
escrito de la
información por el
solicitante

V

Notificación

Arts. 32 fracción 4,
92 LIPEPDPEM

Información
puesta a
disposición del
solicitante para
consulta

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

Notificación a
solicitante de
turno de solicitud
y expediente al
Consejo de
Información
Clasificada

Archivo y registro

V

Solicitud de
información
enviada al
Consejo de
Información
Clasificada

Proyecto de
resolución
negativa al acceso
a la información
enviado al
Consejo de
Información
Clasificada

Resolución sobre
acceso a la
información

Confirma
proyecto de
resolución
negativa

XOR

Arts. 85 a 87
LIPEPDPEM; 44, 46
RIPEPDPEM

Entrega
de información
solicitada con
cargo a la autoridad

Información
entregada en
forma gratuita al
solicitante

Art. 26, 45, 71, 83,
88, 89 LIPEPDPEM;
51 RIPEPDPEM

V

Remisión de
solicitud y proyecto de
resolución a Consejo
de Información
Clasificada

V

V

Información
reservada o
confidencial o
documentos con
partes o secciones
reservadas o
confidenciales

Notificación

Notificación

Archivo y registro

Acuerdo del
Consejo
notificado al
solicitante

XOR

V

Modifica
proyecto de
resolución
negativa

Archivo y registro

Posibilidad de
interponer recurso
de inconformidad
notificada al
solicitante

Comunicación al
IMIPE para
resolución definitiva

Falta de
localización de
información
solicitada
informada al
IMIPE

Solicitante

Versión pública de
documentos o en
los que se omitan
partes o secciones
reservadas o
confidenciales

Revoca
proyecto de
resolución
negativa

Remisión de informe
de inexistencia a
Consejo de
Información Clasificada

V

Arts. 71, 89, 91
LIPEPDPEM; 44
RIPEPDPEM

Orientación sobre
posible área de
competencia en el
tema

V

Informe justificado
de inexistencia de
información en los
archivos de la
unidad
administrativa

Solicitud de
información
enviada al
Consejo de
Información
Clasificada
Informe de
inexistencia de
información en los
archivos de la
UDIP o de la
unidad
administrativa
Orientación sobre
posible área de
competencia en el
tema

Adopción de
medidas para
localizar
información

Fin

Arts. 85 a 87
LIPEPDPEM; 44, 46
RIPEPDPEM

Expediente
enviado al
Consejo de
Información
Clasificada

V

Operador de decisión utilizado para indicar escenarios o flujos alternos, de
los cuales sólo uno puede realizarse.

Entrega de versión
electrónica de la
información
solicitada

Entrega de
información
pública de oficio
solicitada

Arts. 71, 82, 85, 86
LIPEPDPEM; 44, 46
RIPEPDPEM

XOR

Notificación

Entrega
prorrogada de
información
solicitada

Notificación a
solicitante de
turno de solicitud
y expediente al
Consejo de
Información
Clasificada

Información debe
ser clasificada
total o
parcialmente

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.

Prórroga del plazo
de entrega de
información
solicitada

Art. 26, 36, 45, 71,
83, 89 LIPEPDPEM;
48, 50 a 56
RIPEPDPEM

Pago
no realizado
dentro de plazo
establecido en
reglamento

Falta de respuesta
a la solicitud de
acceso a
información en
plazos legales /
Configuración de
positiva ficta

V

XOR

Prórroga de plazo
de entrega de
información al
solicitante

Pago realizado
oportunamente

Inexistencia de
información en los
archivos de la
unidad
administrativa

Orientación al
solicitante sobre
Unidad de
Información
Pública
competente

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

V

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Art. 26, 36, 45, 71,
83, 89 LIPEPDPEM;
48, 50 a 56
RIPEPDPEM

Arts. 71, 82
LIPEPDPEM; 44,
45, 47 RIPEPDPEM

Arts. 42, 45, 46, 71,
82 LIPEPDPEM; 44
RIPEPDPEM

Información en
poder de unidad
administrativa
debe ser
clasificada total o
parcialmente

Arts. 79
LIPEPDPEM; 43
RIPEPDPEM

XOR

Arts. 42, 45, 46, 71,
82 LIPEPDPEM;
44, 47 RIPEPDPEM

Arts. 42, 71, 82
LIPEPDPEM; 44
RIPEPDPEM

Orientación
sobre Unidad de
Información Pública
competente

XOR

V

Notificación

XOR

V

V

Acuse de recibo

Turno de solicitud
a unidad
administrativa

Respuesta al
solicitante

V

Arts. 71, 82
LIPEPDPEM; 44
RIPEPDPEM

XOR

V

V

Arts. 12, 13, 71, 77
LIPEPDPEM; 41, 42
RIPEPDPEM

V

Entrega de
información al
solicitante

V

XOR

Información
solicitada
localizada

V

XOR

Trámites para
ubicar
información
realizados

V

Solicitud asesorada de
acceso a información ante
Unidad de Información
Pública (Escrito libre,
formato, por correo
certificado o mensajería,
vía electrónica o por
sistema que establezca el
instituto)

Solicitud recibida
y registrada

Trámites y
gestiones internos
para localizar
información

V

XOR

Recepción y
registro
de solicitud

V

Asesoría y
orientación a
particulares

Modalidades en
que puede ser
reproducida la
información

V

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por solicitante

Solicitante

Falta de
presentación del
solicitante para
disponer de
información dentro
de 20 días hábiles
siguientes a
notificación de
respuesta a
solicitud

Arts. 32 fracción 4,
92 LIPEPDPEM

Arts. 78
LIPEPDPEM

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad de Información
Pública (Escrito libre,
formato, por correo
certificado o mensajería,
vía electrónica o por
sistema que establezca el
instituto)

Fin /
Dependencia o
entidad eximida de
responsabilidad

Información pública
de oficio

XOR

Información
solicitada
localizada

Información
solicitada no
localizada

Resolución del
IMIPE

Recurso de
inconformidad ante
Instituto Morelense de
Información Pública y
Estadística

Trámite del recurso
de inconformidad

Trámite del recurso de inconformidad ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Estudio y
admisión
del recurso
de inconformidad

XOR

Arts. 105, 106, 108,
109 LIPEPDPEM;
63, 64, 65
RIPEPDPEM

XOR

Recurso admitido

V

Art. 68
RIPEPDPEM

Prevención al
recurrente para
subsanar omisiones

XOR

Traslado a la
entidad pública

XOR

Intervención de
entidad pública
contra la que se
presentó recurso

Designación
de Consejero
ponente

Consejero ponente
designado

Arts. 111
LIPEPDPEM; 69, 70
RIPEPDPEM

Art. 68
RIPEPDPEM

Prevención
cumplida
oportunamente
por recurrente

Fin / Recurso no
presentado

Archivo y registro

Comprobación de
dependencia de
haber dado
respuesta al
solicitante en
tiempo y forma

XOR

Resolución
de recurso por
falta de respuesta

XOR

Notificación

Archivo y registro

Resolución de
instrucción a
dependencia o
entidad de
entregar
información
dentro de los 10
días siguientes

XOR

Arts. 72, 73
RIPEPDPEM

Falta de
comprobación de
dependencia de
haber dado
respuesta al
solicitante en
tiempo y forma

Informe fundado y
motivado sobre
clasificación de
información como
reservada o
confidencial

Citación para aportar
elementos para
resolver sobre
clasificación de
información

XOR

V

V

V

Operador de decisión utilizado para indicar escenarios o flujos alternos, de
los cuales sólo uno puede realizarse.

Cumplimiento
de la resolución

XOR

Resolución
cumplida

Archivo y registro

Resolución no
cumplida

Procedimiento para
aplicación de medios
de apremio y
sanciones

Archivo y registro

XOR

Procedimiento de
exhorto e intervención
de superior
jerárquico de
autoridad omisa

Notificación

Elementos
aportados por
dependencia o
entidad

V

Requerimiento a
dependencia
(Recurso por falta
de respuesta)

Recurso
desechado

XOR

Resolución
del recurso
de inconformidad

Arts. 111 a 116
LIPEPDPEM; 69, 70
RIPEPDPEM

Resolución que
determina reserva
o confidencialidad
de la información
solicitada

V

Prevención no
cumplida por
recurrente

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.

Resolución
del recurso
de inconformidad

Recurso turnado al
Consejero ponente

Arts. 72, 73
RIPEPDPEM

V

Proyecto de
resolución
formulado y
presentado al Pleno

Arts. 110
LIPEPDPEM; 66
RIPEPDPEM

Archivo y registro

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

Formulación de proyecto
de
resolución y
presentación al Pleno
Arts. 111, 112
LIPEPDPEM; 69, 70
RIPEPDPEM

Falta de
Intervención de
entidad pública
contra la que se
presentó recurso

Notificación

V

Inconformidad con
el tiempo, costo,
formato o
modalidad de
entrega de la
información

Recurso recibido
y registrado

V

Información
entregada
considerada
incompleta o que
no corresponde a
solicitud

Solicitante

Recepción
y registro del
recurso de
inconformidad

V

V

Negativa a la
solicitud de
acceso a la
información

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Recurso de
inconformidad ante
Instituto Morelense
de Información
Pública y Estadística
(Por escrito o
formato electrónico)

Notificación

Archivo y registro

V

Sobreseer
el recurso

Confirmar el acto
o resolución
impugnada

Información
reservada o
confidencial
remitida al Instituto

Falta de respuesta
de dependencia o
entidad

Trámite de
solicitud de
reconsideración
Arts. 118
LIPEPDPEM; 74 a
81 RIPEPDPEM

Arts. 72, 73
RIPEPDPEM

Instrucción a
entidad o
dependencia para
resolver de
manera fundada y
motivada la
negativa al
acceso a la
información

Particular

Solicitud de
reconsideración
ante Instituto
Morelense de
Información Pública
y Estadística

Revocar total o
parcialmente el
acto o resolución
impugnado

