UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

SITUACIONES EN LAS CUALES LOS SOLICITANTES

El Departamento de Información Pública de la DGAMDN, es el
designado a proporcionar cualquier tipo de información que solicite el
sujeto activo, sin discriminación alguna, teniendo enlace directo con
todas las dependencias de la institución.

PUEDEN INTERPONER UN RECURSO DE REVISIÓN

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA
Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información
pública.

Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de
información pública.
Proporcionar para su consulta la información pública solicitada o
notificar la negativa razonada de acceso a la misma.
Expedir copia simple o certificada de la información pública
solicitada, siempre que se encuentre en los archivos del sujeto
obligado.
Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los
archivos que contengan la información pública a su cargo.

Si se niega la información solicitada.
Si se considera que la información entregada es incompleta o no
es la requerida o en un formato incomprensible.
El sujeto obligado se negare a efectuar modificaciones,
correcciones o supresiones de los datos personales.
Se ha invocado la inexistencia de la información.

L EY DE A CCESO A LA
I NFORMACIÓN
P ÚBLICA
DECRETO N O. 5 7 - 2008

Por vencimiento del plazo legalmente establecido, para la entrega
de la información.
Por falta de respuesta en los términos de ley.

PRINCIPIOS DE LA LEY
Máxima publicidad;
Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y
actos de la administración pública;
Gratuidad en el acceso a la información pública;

RESOLUCIONES QUE PUEDE EMITIR LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA

Sencillez y celeridad de procedimiento.

Entregar la información solicitada.
Requerir la aclaración o ampliación de la solicitud.
Negar la información cuando el solicitante o sujeto activo, no haya
hecho las aclaraciones o subsanado omisiones dentro del plazo.
Negar la información por:
• Ser confidencial
• Ser reservada
• Ser inexistente
Solicitar una prórroga del tiempo de respuesta de 10 días más,
cuando el volumen y extensión así lo justifique.
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INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

OBJETO DE LA LEY

Ref. Articulo 10, Decreto 57-2008

Garantizar el acceso, conocimiento, protección y actualización de la
información pública y datos personales que obran en los archivos de
los sujetos obligados.

Los sujetos obligados deberán mantener la información actualizada y a disposición de cualquier interesado, tanto física como en los portales
electrónicos.

DEFINICIONES GENERALES

La información publica de oficio, hace referencia a dos ámbitos distintos pero íntimamente relacionados: a) El primero, se refiere a la información
relativa al ejercicio de los recursos públicos y; b) El segundo, se refiere al desempeño de la función publica.

Ref. Artículos 5,6 y 9 (numerales 2, 5-7)

(Comentario - LAIP COMENTADA COPRET)

SUJETO ACTIVO: Es toda persona individual o jurídica, pública o
privada que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la
información pública al resguardo de los archivos públicos del sujeto
obligado
SUJETO OBLIGADO: Es toda persona individual o jurídica, pública o
privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución
o entidad del Estado, que administre o ejecute recursos públicos,
bienes del Estado o actos de la administración pública en general.
DATOS PERSONALES SENSIBLES: Son los que se refieren a las
características físicas o morales de las personas, hechos o
circunstancias de su vida privada o actividad, como hábitos
personales, origen racial, origen étnico, ideologías y opiniones
políticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud
físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y
familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es toda información en poder de los
sujetos obligados que por mandato constitucional o por disposición
de una ley tenga acceso restringido, así como la que haya sido
entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de
confidencialidad.
INFORMACIÓN RESERVADA: Es toda información pública que se
encuentra temporalmente restringida por disposición expresa de una
ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el procedimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Toda persona natural o jurídica, publica o privada, tiene el derecho de acceso a la información pública en posesión del Ministerio de la Defensa
Nacional, cuando lo solicite de conformidad con lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública.
En ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos
humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad.
La información clasificada como reservada o confidencial debe ser puesta a disposición, cuando así lo soliciten los órganos jurisdiccionales
competentes, mediante orden judicial. (Articulo 16, 24 y 29 de la LAIP).
1
PROCEDIMIENTO
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. (Artículo 38 de la LAIP)

2
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 de la LAIP)

INFORMACIÓN PÚBLICA: Es toda la información en poder de los sujetos
obligados contenida en expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, contratos,
convenios o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de los sujetos obligados y los servidores
públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración.

4

3
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
anterior;
3. Notificando la negativa de la información
total o parcialmente, cuando se trataré de
la considerada como reservada o
confidencial; o,
4. Expresando la inexistencia. (Artículos 42 de la
LAIP)

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 presente ley 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 en esta ley. (Artículos 43 de la LAIP)

