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MARIA MERCED S BONILLA CHAY 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 3P0 2012 
GUATEMALA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 

EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 

CONSIDERANDO 

Que el Manual de Procedimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ha sido diseñado y 
ajustado a la estructura organizativa formal de este Ministerio, el cual permitirá dar las herramientas 
administrativas básicas para el funcionamiento de dicha unidad. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 30 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas, Acuerdo 
Gubernativo número 382-2006, y sus reformas, establece que cada una de las Direcciones y Unidades de 
Apoyo Técnico, podrá tener los Departamentos necesarios mediante los cuales desarrollen las funciones y 
atribuciones respectivas, para el efecto las Direcciones Generales deberán proponer la estructura más 
adecuada, la cual deberá ser aprobada por Acuerdo Ministerial. 

POR TANTO 

Con base en lo considerado y en el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194, inciso a) y 
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 22 y 27 literales f) y m) de la Ley del 
Organismo Ejecutivo; 4 literal h), 6 literal b) y 30 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 
Energía y Minas. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1: Aprobar el Manual de Procedimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Ministerio de Energía y Minas, que obra en documento adjunto al presente Acuerdo, formando parte íntegra 
del mismo. 

ARTÍCULO 2: El presente Acuerdo Ministerial empezará a regir a partir de la fecha de su emisión. 
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1. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

El manual de procedimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública como 
componente del sistema de control interno se crea para tener una herramienta que 
contiene las instrucciones, responsablidades e información sobre procedimientos que se 
llevan a cabo. 

Objetivos Específicos 

Este manual tiene el propósito que sea utilizado como instrumento de consulta, que 
facilite el conocimiento de cada procedimiento para lograr el mejor funcionamiento de 
cada actividad. 

Orientar al personal que inicia labores en un puesto, para el buen desempeño de sus 
funciones en el cargo. 

Facilitar la coordinación y supervision de las funciones de trabajo, evitando la duplicidad 
de esfuerzos. 

2. ALCANCE: 

El Manual de Procedimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública aplica a 
dicha Unidad, Direcciones Generales, Unidades y Enlaces de Información del Ministerio 
de Energía y Minas. 

3. MARCO LEGAL Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto número 57-2008, del 
Congreso de la República de Guatemala 

• Acuerdo de creación de la Unidad de Información Pública del Ministerio de 
Energía y Minas Acuerdo Ministerial número 071-2009 

• Manual de Funciones y Descripción de Puestos del Despacho Superior y 
Unidades de Apoyo del Ministerio de Energía y Minas, Acuerdo Ministerial 
número 202-2011. 

4. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de la Unidad de Acceso a la Información Pública, recibir y atender 
toda solicitud de información pública que se presente al Ministerio de Energía y Minas, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública y al 
procedimiento establecido al respecto. 
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5. Funciones y atribuciones generales de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública establecidas en Acuerdo del Ministerio de Energía y Minas Número 
071-2009 de fecha 19 de marzo de 2009, así como en la Ley de Acceso a la 
Información Pública, Decreto Número 57-2008: 

a) Proponer al Despacho Superior, planes, programas y actividades que faciliten el 
cumplimiento de las obligaciones de la Unidad; 

b) Coordinar con las Unidades de Informática y Comunicación Social del Ministerio 
de Energía y Minas lo relativo a la digitalización de la información pública y su 
respectivo manejo; 

c) Elaborar y aplicar los lineamientos operativos para cumplir con sus obligaciones; 
d) Coordinar con las diversas Unidades y Direcciones del Ministerio de Energía y 

Minas, los procedimientos para socializar y hacer eficiente sus funciones; 
e) Servir de enlace directo entre los usuarios del sistema de información y el 

Despacho Superior; 
Coordinar con las Direcciones Generales del Ministerio de Energía y Minas, el 
mantenimiento de la actualización y disponibilidad de la información pública sujeta 
de consulta; 

g) Tomar las medidas de seguridad, cuidado y conservación de los documentos, 
elementos o expedientes de cualquier naturaleza, propiedad del Ministerio de 
Energía y Minas, que sean mostrados o puestos a disposición en consulta 
personal; 

h) Velar por que se reduzcan los costos de entrega de la información permitiendo la 
consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales para su 
reproducción; 

i) Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública; 
j) Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública, 
k) Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados 

o notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa; 
I) Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre 

que se encuentre en los archivos del sujeto obligado; 
m) Coordinar, organizar, administrar, custodiar, y sistematizar los archivos que 

contengan información pública a su cargo, respetando en todo momento la 
legislación de la materia; 

n) Ejercer las demás funciones y atribuciones que se deriven de las leyes y otras 
disposiciones especiales; 

ñ) Llevar control del tiempo de atención de las solicitudes de información, con el 
propósito de cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública; 

o) Velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
p) Elaborar el informe anual que debe presentarse a la Procuraduría de Derechos 

Humanos; 
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6. Definiciones 

Datos personales: Los relativos a cualquier información concerniente a personas 
naturales identificadas o identificables. 

Datos personales sensibles: Son los que se refieren a las características físicas o 
morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, 
tales como los hábitos personales, de origen racial, el origen étnico, las ideologías y 
opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos 
o psiquicos, preferencia o vida sexual, situación moral o familiar u otros aspectos de 
similar naturaleza. Los datos personales sensibles solo podran ser conocidos por el 
titular de la información. 

Derecho de acceso a la información pública: El derecho que tiene toda persona para 
tener acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados. 

Habeas data: Es el derecho que tiene toda persona de conocer lo que de ella conste en 
archivos públicos, la finalidad a que se dedica ésta información, así como a su 
protección, corrección, rectificación o actualización. Los datos impersonales no 
identificables, como aquellos recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al 
régimen de habeas data o protección de datos personales. 

Información pública: Es la información en poder de los sujetos obligados contenida en 
los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de 
las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 
medio sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico y que 
no sea confidencial ni estar clasificado como temporalmente reservado. 

Información pública de oficio: Es la información que los sujetos obligados deberán 
mantener actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a 
disposicion de cualquier interesado, a traves del portal electrónico del Ministerio de 
Energía y Minas. 

Información confidencial: Es toda información en poder de los sujetos obligados que 
por mandato constitucional o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido o 
haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de 
confidencialidad, o haya sido clasificada como tal, por medio de Resolución Ministerial 
emitida por la máxima autoridad. 
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Información Reservada: Es la información pública cuyo acceso se encuentra 
temporalmente restringido por disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada 
como tal, por medio de Resolución Ministerial, emitida por la máxima autoridad. 

Ley: Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto número 57-2008, del Congreso de 
la República de Guatemala. 

PDH: Procurador de los Derechos Humanos. 

Sujeto activo (solicitante): Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, que 
tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública que hubiere 
solicitado conforme a lo establecido en la Ley. 

Sujetos obligados: Son los funcionarios obligados a proporcionar la informacion: 
Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, que 
conforman el Ministerio de Energía y Minas. 

UIP: Unidad de Acceso a la Información Pública, 
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7. 	DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS: 

7.1. 	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECIBIDA POR VÍA ESCRITA O VERBAL Y 
RESPUESTA OTORGADA DENTRO DE DIEZ DÍAS PLAZO 

No. Responsable Actividad 

1 Solicitante: Presenta solicitud de información por escrito o en forma verbal, para lo cual se le 
proporciona formulario Form-UIPM-01, con el propósito que haga su requerimiento 
de información 

2 Asistente UIP: Verifica que la solicitud contenga: 
a) Identificación clara del sujeto a quien se dirige, b) Identificación del solicitante, y 
c) Identificación clara y precisa de la información que solicita; 
En caso de cumplirse los puntos anteriores se le dá trámite a la solicitud. 
Si no se cumple algún requisito se orienta al solicitante para que se pueda cumplir 
con el procedimiento. 

3 Encargado de UIP Recibe solicitud, y verifica lo siguiente: 
Si la información es información pública de oficio o se encuentra en página WEB 
del Ministerio de Energía y Minas, o si es necesario re direccionar la solicitud a 
otra entidad, se le responde directamente al solicitante, por medio de resolución 
correspondiente y notifica vía correo electrónico. 

4 Encargado de UIP Establece donde se genera la información y envía oficio con la solicitud de 
información al enlace que corresponda. 

5 Enlace: Realiza la búsqueda y localización de la información. 
6 Enlace: Establece la existencia, la inexistencia o negativa de la información. 

Si emite una respuesta negativa, se deberá razonar si es parcial o total o bien si 
es debido a que es información confidencial o reservada. 
Si la recopilación de la información por su extensión o volúmen, requiere de más 
tiempo solicita prórroga. 

7 Enlace Obenida 	la información solicitada el enlace elabora 	oficio de respuesta a la 
solicitud de información. 

8 Director General o 
Jefe de la Unidad 

Firma oficio de respuesta a la solicitud de información. 

9 Encargado de UIP Recibe la información de enlace y elabora la resolución correspondiente. 
Envía la respuesta al interesado por vía electrónica o le notifica para que se 
presente a recoger la respuesta por escrito a la Unidad de Información Pública.  
Escanea resolución y documentos adjuntos y guarda archivo electrónico en base 
de datos, para el informe anual a la Procuraduría de Derechos Humanos, avisa a 
solicitante 	que 	puede 	pasar 	a 	recoger 	respuesta 	por 	escrito. 	Entrega 	la 
información solicitada. Archiva expediente físico original. 

10 Asistente UIP: 

11 Solicitante: Recibe información y: a) firma notificación ó; b) Envía aviso de recepción vía 
correo electrónico. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Página 5 de 19 



Gobierno de Guatemala 
*Amisten° de Enerspa y Minas 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA 

UIP-01 
Edición: 1 

Fecha de emisión: 24-10-2012 

7.1 Nombre del Procedimiento: Solicitud de Información en forma verbal ó escrita y 
respuesta dentro de diez días plazo 	 Duración. 10 días máximo 

Solicitante Asistente UIP Encargado UIP Enlace/Director/Jefe 

2 
3 

5 

Inicio 
1 

v 

Verifica la Solicitud 
(30 min) 

Revisa solicitud y orienta 
al solicitante, si fuera 	__/–> 
necesario, registra en 
base datos (30 min) 

Presenta solicitud por 
escrito o llena formulario 
FORM-UIP-01 (5 min) 

--> 

Solicitud 

[ 	
Solicitud 

Si 

Es información 

no 

ública 

4 

de Ofici 

Establece donde se genera 
información. Envía solicitud 	--1..> 

a Enlace (30 min) 

Solicitante 
Enlace 

Recopila Información 
(69 día) 

recibe Información 
solicitada 

10 

11 

Solicitud 

9 

A < 
N,." 

Enlace establece la 
existencia, inexistencia, 

negativa 
de la información o si 

necesita prorroga 
, 

Si no 
Necesita 

Prórroga? 

\l/ 

Escanea documentos e 
Ingresa a base de datos para E– 

Informe anual PDH (1 hora) 

Recibe información y 
elabora resolución , notifica 
vía electrónica respuesta 

(45 min) 

Enlace elabora 
oficio de respuesta ( 8° día) – 

Recibe información y firma 
notificación ó envía aviso 

recepción vía correo electrónico — 

Informe 
\l/ Resolución 

8 nrorme Avisa a solicitante 
que puede pasar 

a recoger respuesta escrita 
L 	ficio 	 

[Resolución e informe — Director o Jefe firma 
Oficio (4 horas) 	– 

I--/ Fin L 	Informe 
Archiva Expediente 

Físico originales 1 Oficio 
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7.1. A) 	SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL TIEMPO DE RESPUESTA POR EL 
VOLUMEN O EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

No. Responsable Actividad 

1 Enlace: Establece que la recopilación de la información requiere de más tiempo y 
solicita prórroga de entrega de la información, (8° día). Elabora oficio 
solicitando prórroga del plazo de respuesta. 

2 Director General o 
Jefe de la Unidad 

Firma oficio requerimiento de prórroga del plazo. 

3 Encargado de UIP Elabora 	resolución 	de 	autorización 	de 	prorroga 	y 	notifica 	a 	solicitante 	vía 
electrónica dentro de los dos días que finalice el plazo de entrega. 

4 Asistente UIP: Escanea documentos e ingresa a la base de datos, avisa a solicitante pase a 
recoger notificación (si no tiene correo electrónico). 

5 Asistente UIP Da seguimiento a la solicitud de información pública. 

6 Enlace: Recopilada la información, realiza informe y oficio firmado por el Director General 
o Jefe de la Unidad. 

7 Encargado de UIP Elabora resolución y notifica vía electrónica. 
8 Asistente UIP: Escanea documentos e ingresa a la base 

recoger respuesta por escrito; archiva expediente 
de datos, avisa a solicitante pase a 

físico. 
envía 	aviso 	de 	recepción, 	ó 	recibe 9 Solicitante: Recibe 	información 	vía 	electrónica 	y 

información por escrito y firma notificación. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Página 7 de 19 



Gobierno de Guatemala 
— 

1Vhdistddo de ffrolorgla y 1111~ 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA 

UIP-01 
Edición: 1 

Fecha de emisión: 24-10-2012 

Continúa 7.1) Nombre del Procedimiento: Solicitud prórroga por extensión o 
volumen de respuesta (hasta por diez días adicionales) Duración: 10 días máximo 

Enlace/Director/Jefe Encargado UIP Asistente UIP Solicitante 

3 4 

9 

Por el volumen y 
extensión de respuesta 
solicita prorroga al plazo 

de la misma (8° día) 

\i/ 

Escanea documentos e 
ingresa 

a base de datos. (1 hora.) 

Director Gral. o 
Jefe de Unidad firma oficio 	 

requerimiento prorroga 
(1 hora) 

> Recibe solicitud, elabora 
Resolución de prorroga 

(1 hora) 

Resolución 
Oficio 

Avisa a solicitante pase 
a recoger notificación 

(si no tiene correo electrónico) — 

Recopilada la información 
después de prórroga 

continúa proceso 

Notifica a 	solicitante 
vía electrónica dentro 

de los dos días que finalice 
el plazo de entrega 

_ 

5 

Resolución 
prorroga 	_.---- 

Da seguimiento a la 
Solicitud (tiempo de prórroga 

hasta 8° día) 

6 
7 

8 
Realiza informe 

Director o Jefe firma oficio 
(1 hora) 

Escanea documentos e 
ingresa 	espuesta 

base de datos. (1 hora) 
---> 

Recibe información y firma 
notificación ó envía aviso 

recepción via correo electrónico— 

Elabora resolución , notifica 
vía electrónica 

(1 hora) 
Informe 

Resolución e informe Resolución 
V 

1 	
Inlorme 

1 

v 

Avisa a solicitante 
que puede pasar 

a recoger respuesta escrita 

L 	Oficio 	 

J 
v 

Archiva Expediente 
Físico originales ( 	 Fin 	) 
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7.2 	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESENTADA POR VÍA ELECTRÓNICA 

No. Responsable Actividad 

1 Solicitante: Presenta solicitud vía correo electrónico por el portal www.mem.dob.qt, por el 
portal 	electrónico 	www.transparencia.qob.qt, 	o 	al 	correo 	electrónico: 
infopublica.mem.gob.gt . 

2 Asistente UIP: Llena formulario Form-UIPM-01 e ingresa solicitud a base de datos. 
3 Encargado de UIP Recibe solicitud y verifica lo siguiente: 

Si la información es información pública de oficio o se encuentra en página WEB 
del Ministerio de Energía y Minas o si es necesario re direccionar la solicitud a otra 
entidad, se le responde directamente al solicitante, por medio de resolución y 
notifica vía correo electrónico. 

4 Encargado de UIP Envía oficio y la solicitud de información a enlace. 

5 Enlace: Enlace realiza la búsqueda y localización de la información. 
6 Enlace: Establece la existencia, la inexistencia o negativa de la información. 

Si emite una respuesta negativa, se deberá razonar si es parcial o total o bien si 
es debido a que es información confidencial o reservada. 
Si la recopilación de la información por su extensión o volúmen, requiere de más 
tiempo solicita prórroga. 

7 Enlace: Obtenida la información solicitada el enlace elabora oficio de respuesta. 
8 Director General o 

Jefe de la Unidad 
Firma oficio de respuesta a la solicitud de información. 

9 Encargado de UIP Recibe la respuesta de enlace y elabora la resolución correspondiente. 
Envía información al interesado por vía electrónica o le notifica para que se 
presente a recoger la respuesta a la Unidad de Información Pública. 

10 Asistente UIP: Escanea resolución y documentos adjuntos y guarda archivo electrónico en base 
de datos, para el informe anual a la Procuraduría de Derechos Humanos, avisa a 
solicitante que puede pasar a recoger respuesta por escrito, y entrega al 
solicitante la información solicitada. 

11 Usuario: Recibe Información y a) firma notificación o b) Envía aviso de recepción vía correo 
electrónico 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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7.2 Nombre del Procedimiento: Solicitud de Información en forma electrónica 
Duración: 10 días máximo 

Solicitante Asistente UIP Encargado UIP Enlace/Director/Jefe 

Inicio 

Presenta solicitud Vía 
electrónica, 

infopublica@mem.gob.gt  
por el portal 
mem.gob.gt  

www.tranparencia.gob.gt  

Llena formulario solicitud > 	
para registro 

Recibe y verifica la Solicitud 
(30 min) 

base datos (15 min) 

Solicitud 

Si 

Es información 
Pública de 

No 

Oficio o 
Solicitante 

recibe Información 
solicitada 

10 

está disponible? 

4 

11 

Enlace 
„Recopila Información 
,' 	(62 día) 

Establece donde se genera 
la información. Envía solicitud 

a Enlace que corresponda 
(30 min) 

Solicitud 

_ 
A 

Enlace establece la 
existencia, inexistencia, 

Negativa de la información 
o si necesita prorroga 

8° día 

. 

. 
no 

Necesita 

Prórroga? 

\if 
Obtenida la información 

Enlace elabora 
oficio de respuesta ( 8° día) 

Escanea documentos e 
ingresa a base de datos 

para Informe anual PDH 
(1 hora) 

Recibe información y 
elabora resolución , notifica 

vía electrónica 	respuesta 
(45 min) 

<— 
Realiza informe 

Director o Jefe firma oficio 
(4 horas) 

Recibe información y 
Envía aviso de recepción 

Vía correo electrónico 

Informe 

• icio Arc 
Expediente 

iva 

( 	 Fin 	) 
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7.3 	INFORME ANUAL AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH) 

No. Responsable Actividad 

1 
Asistente UIP Ingresa a base de datos las solicitudes de información y el seguimiento 

de las mismas. 

2 
Encargado UIP Prepara informe según artículo 48 Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

3 
Encargado UIP Envía 	Informe 	Anual 	en 

http://www.pdh.orq.qt/secai/ . Prepara 
forma 	electrónica 	a 

informe anual por escrito del año 
anterior que corresponda. 

4 
PDH Recibe en forma electrónica el Informe Anual. Sella el informe por 

escrito. 

5 
Encargado UIP Informa a Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas, sobre 

el cumplimiento de entrega de Informe Anual. 

6 
Despacho Superior Recibe informe sobre cumplimiento de la obligación establecida en el 

artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública: Informe de los 
sujetos obligados. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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7.3 Nombre del Procedimiento: Informe Anual a Autoridad Reguladora 
(antes del 31 de enero de cada año) 	 Duración: 1 días, 4 horas, 5 min 

Asistente UIP Encargado UIP Despacho Superior 
MEM 

Procuraduría de los 
Derechos 
Humanos 

4 

( 	inicio 	) 

V 

> 

Prepara informe 
Según Artículo 48 
Ley de Acceso a la 
Información Pública 

(1 día) 

Ingresa a base de datos 
solicitudes de información 

y seguimiento 
de las mismas 

(actividad continua) 

Informe Anual 

3 
y 

Recibe en forma electrónica 
Informe Anual y sella 

Envía Informe 
Electrónica 

y en forma 

Anual vía 
a correo 

(1 
escrita 

hora) 
recibido Informe por 

escrito (2 horas) 
r 

Informe Anual Informe Anual 

5 
\i/ 
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Informa a Despacho Superior 
del MEM, sobre el 

cumplimiento Arto. 48 Ley de 
Acceso a la Información 

Pública (1 hora) 	
r II  

Informe Anual 

Recibe informe, sobre el 
cumplimiento Arto. 48 Ley de 

Acceso a la Información 
Pública (5 min) 

V 

( 	Fin 
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7.4 RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

No. Responsable Actividad 

1 Solicitante El solicitante a través de su representante legal o por sí mismo, 
interpone ante la máxima autoridad del sujeto obligado (Ministro), 
Recurso de Revisión, cuando se le hubiere negado la información o 
invocado la inexistencia de documentos solicitados o en los casos 
señalados en el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. 

2 Asistente UIP Recibe documento presentado e ingresa a base de datos, fotocopia 
expediente para archivo. 

3 Encargado UIP Traslada conjuntamente con el expediente original de solicitud de 
información correspondiente. 

4 Despacho Superior Dentro de los cinco días siguientes de interpuesto el Recurso de 
Revision, 	resolverá 	en 	definitiva, 	las 	resoluciones de 	la 	máxima 
autoridad serán 	públicas. 	Notifica 	lo resuelto por el Ministerio de 
Energía y Minas. 

5 Encargado UIP Da cumplimiento dentro del tiempo y forma indicada en la resolución 
de la máxima autoridad. 

6 Asistente UIP Ingresa información a base de datos y archiva copia Resolución 
Ministerial en copia del expediente de solicitud de información. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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7.4 Nombre del Procedimiento: Recurso de Revisión en materia 
de acceso a la información pública 

	
Duración: 5 días 1 hora 

Solicitante Asistente UIP Encargado UIP Despacho Superior  
MEM 

Inicio 

Recibe Recurso de 
Revisión e ingresa en 

base de datos y fotocopia 
Expediente (5 min) 

Traslada a Despacho 
Superior (30 min) 

Presenta Recurso 
de Revisión 	 i 

— 

4 

5 

Expediente Recurso Revisión 
Recurso Revisión 

Recurso Revisi. e 

6 

Resuelve en 
forma definitiva y notifica 

solicitante (5 días) 
r 

Resolución 

Da cumplimiento dentro 
del tiempo y forma Ingresa a base de datos 

Indicada en resolución 
(20 min) 
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(5 min) 

Resolución 

Arc 
Resolución 

-uva 

y 

( 	Fin 	) 
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8. 	GUÍA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Toda persona tiene derecho a tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, cuando 
lo solicite de conformidad con lo previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública. 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

El titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá 
como Unidad de Información, debiendo tener un Enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto 
obligado tenga ubicadas a nivel nacional. (Artículo 19) 

CONSULTA PERSONAL 

Los sujetos obligados deben tomar todas las medidas de seguridad, cuidado y conservación de los 
documentos, elementos o expedientes de cualquier naturaleza, propiedad del Ministerio de Energía y 
Minas, que sean mostrados o puestos a disposición en consulta personal, así como hacer del 
conocimiento de la autoridad competente toda destrucción, menoscabo o uso indebido de los mismos por 
cualquier persona. (Artículo 17) 

GRATUIDAD: 

El acceso a la información pública es gratuito, para efectos de consulta en las oficinas del sujeto obligado. 
Si el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por medios electrónicos, se hará 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. La consulta de la 
información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Los sujetos obligados deberán 
esforzarse por reducir al máximo los costos de la entrega de la información, permitiendo la consulta directa 
de la misma o que el particular entregue el material para su reproducción. (Artículo 18). 

En caso de copias por documentos voluminosos el costo del fotocopiado correrá por cuenta del solicitante. 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

El procedimiento para el acceso a la información pública se inicia mediante solicitud verbal, escrita o vía 
electrónica que deberá formular el interesado al sujeto obligado, a través de la Unidad de información. El 
modelo de solicitud de información tendrá el propósito de facilitar el acceso a la información pública, pero 
no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el derecho de acceso a la información pública. 

La persona de la Unidad de Información que reciba la solicitud no podrá alegar incompetencia o falta de 
autorización para recibirla, debiendo obligadamente, bajo su responsabilidad, remitirla inmediatamente a 
quien corresponda. 

El procedimiento de acceso a la información no perjudicará, limitará o sustituirá el derecho a presenciar u 
observar los actos de los sujetos obligados, ni limitará el derecho a solicitar información a los sujetos 
obligados en la forma contemplada en otras leyes, ni la realización de solicitudes de información que 
pudieran hacerse ante entes cuya naturaleza es de publicidad frente a terceros en donde por principio de 
especialidad se deberá acudir a través de los trámites correspondientes. (Artículo 38). 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS. 

Los sujetos obligados establecerán como vía de acceso a la información pública, entre otros, sistemas de 
información electrónicos. 
Bajo responsabilidad de la autoridad máxima garantizará que la información publicada sea fidedigna y 
legítima. 
La información publicada en los sistemas de información electrónicos, entre otros, deberá coincidir 
exactamente con los sistemas de administración financiera, contable y de auditoría y esta deberá ser 
actualizada en los plazos establecidos en esta ley (Artículo 39) 

RESPUESTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS. 

Los sujetos obligados adoptarán las medidas de seguridad que permitan dotar de certeza a los informes 
enviados por mensajes de datos. En cualquier caso conservarán constancia de las resoluciones originales. 
(Artículo 40) 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Todo acceso a la información pública se realizará a petición del interesado, en la que se consignarán los 
siguientes datos: 

1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija; 
2. Identificación del solicitante; y, 
3. Identificación clara y precisa de la información que se solicita. 

La solicitud de información no estará sujeta a ninguna otra formalidad, ni podrá exigirse la manifestación 
de una razón o interés específico como requisito de la misma. (Artículo 41) 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información donde se presentó, debe emitir resolución 
dentro de los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a continuación se expresan: 

1. Entregando la información solicitada; 

2. Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo concedido, no haya 
hecho las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones a que se refiere el artículo 41 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública; 

3. Notificando la negativa de la información total o parcialmente, cuando se tratare de la considerada 
como reservada o confidencial; o, 

4. Expresando la inexistencia. 

(Artículo 42) 

PRÓRROGA DEL TIEMPO DE RESPUESTA 

Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el plazo de respuesta a que se refiere la 
Ley de Acceso a la Información Pública, se podrá ampliar hasta por diez días más, debiendo poner en 
conocimiento del interesado dentro de los dos días anteriores a la conclusión del plazo señalado. 
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AFIRMATIVA FICTA 

Si no se emite una resolución dentro del plazo establecido o no se notifica al interesado de su ampliación, 
aplica la afirmativa ficta (tipo de sanción ante el silencio administrativo), por lo tanto se deberá entregar la 
información dentro de los diez días posteriores, sin costo alguno y sin necesidad de que el solicitante lo 
requiera nuevamente. Es importante señalar que el incumplimiento de lo establecido en este artículo será 
causal de responsabilidad penal. (Artículo 44) 

CERTEZA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

A toda solicitud de información pública y su correspondiente respuesta, debe emitirse una resolución por 
escrito. En caso de ampliación del término de respuesta o de negativa de información, deberá encontrarse 
debidamente fundamentada y motivada. Los solicitantes tendrán derecho a requerir que la información 
requerida les sea proporcionada por escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio de 
reproducción. La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en posesión de los 
sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al 
interés del solicitante. (Artículo 45) 

INFORME DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Los sujetos obligados deben presentar al Procurador de los Derechos Humanos, un informe por escrito 
correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero del 
año siguiente. 

El informe deberá contener: 
1. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información 
requerida; 
2. El resultado de cada una de las solicitudes de información; 
3. Sus tiempos de respuesta; 
4. La cantidad de solicitudes pendientes; 
5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos; 
6. El número de solicitudes desechadas; 
7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial; y 
8. El número de impugnaciones. 

El Procurador de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y 7, 
los motivos y el fundamento que originaron esa resolución. 

(Artículo 48) 

Adicionalmente, la Procuraduría de los Derechos Humanos solicita un informe preliminar de solicitudes 
atendidas en el período de enero al 15 de noviembre de cada año, (informe físico e informe digital). Este 
informe preliminar no sustituye ni dispensa el informe anual señalado anteriormente. 

RECURSO DE REVISIÓN 
La máxima autoridad de cada sujeto obligado será la competente para resolver los recursos de revisión 
interpuestos contra actos o resoluciones de los sujetos obligados referidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública, en materia de acceso a la información pública y hábeas data. (Artículo 52) 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
El solicitante a quien se le hubiere negado la información o invocado la inexistencia de documentos 
solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante legal, el recurso de revisión ante 
la máxima autoridad dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación. (Artículo 54) 

Procedencia del recurso de revisión. 

El recurso de revisión también procederá en los mismos términos y plazos cuando: 

1. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un 
formato incomprensible; 

2. El sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los datos 
personales; 

3. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la 
información requerida en la solicitud; 

4. En caso de falta de respuesta en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
5. Por vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada; 
6. En los casos específicamente estipulados en Ley de Acceso a la Información Pública. 

(Artículo 55) 

Requisitos del recurso de revisión. 
La solicitud por la que se interpone el recurso de revisión deberá contener: 

1. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud; 
2. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el domicilio, lugar o medio 

que señale para recibir notificaciones; 
3. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado; 
4. El acto que se recurre y los puntos petitorios; 
5. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio de la máxima autoridad. 

(Artículo 57) 

Procedimiento del recurso de revisión. 
Interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los cinco 
días siguientes; asimismo las resoluciones de la máxima autoridad serán públicas. (Artículo 58) 

Sentido de la resolución de la máxima autoridad. 
Las resoluciones de la máxima autoridad podrán: 

1. Confirmar la decisión de la Unidad de Información; 
2. Revocar o modificar las decisiones de la Unidad de Información y ordenar a la dependencia o 

entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada, la entrega de la misma o 
las modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales sensibles solicitados. 

Las resoluciones, deben constar por escrito y establecer el plazo para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar la ejecución. (Artículo 59) 

Resolución del recurso de revisión. 
Emitida la resolución de la máxima autoridad, declarando la procedencia o improcedencia de las 
pretensiones del recurrente, conminará en su caso al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo 
resuelto dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de certificar lo 
conducente ante el órgano jurisdiccional competente, y sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas de 
carácter administrativo y las que conduzcan a la inmediata ejecución de lo resuelto. 
Agotado el procedimiento de revisión se tendrá por concluida la fase administrativa pudiendo el interesado 
interponer la acción de amparo respectiva a efecto hacer prevalecer su derecho constitucional, sin 
perjuicio de las acciones legales de otra índole. (Artículo 60) 
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