Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro

Fin / Pérdida del
derecho a la
información y el pago
de derechos efectuado

Falta de entrega
de información

Solicitud recibida
y registrada

XOR

Archivo y registro

XOR

Realización de
trámites internos
para entrega de
información solicitada

Resolución de
solicitud de acceso
a información

Trámites internos
realizados

V

Arts. 4 a 6, 22,
25 LEAIGEQ; 45,
48 RLEAIGEQ

Notificación

Solicitud remitida
a entidad
gubernamental o
de interés público
competente

V

V

Acuse de recibo

Remisión a entidad
gubernamental o
de interés público
competente

Notificación

V

Copia simple del recibo
de pago de costos de
reproducción
correspondientes

XOR

Prórroga del plazo
para entrega de
información
solicitada, fundada
y motivada

Resolución
prorrogada de la
solicitud de acceso
a la información

V

Arts. 2, 3, 21, 22
LEAIGEQ; 42 a
44 RLEAIGEQ

XOR

Arts. 4, 22
LEAIGEQ; 43
RLEAIGEQ

V

Entrega
de información
solicitada

XOR

Arts. 4 a 6, 22,
24 LEAIGEQ; 39,
45, 48, 49
RLEAIGEQ

Costo de
reproducción de
la información
solicitada

Notificación

Exhibición de
recibo de pago
de costos de
reproducción

XOR

Arts. 4 a 6, 22,
24 LEAIGEQ; 39,
41, 45, 48, 49
RLEAIGEQ

Señalamiento
de día, hora y
duración de
consulta física
de información en
instalaciones
de entidad
gubernamental o
de interés público

Notificación

Falta de
presentación del
solicitante para
consultar
información en el
día y hora
señalados

V

Fin / Solicitud
desistida

Entrega de
información
solicitada por
medio electrónico
o medio diferente

Arts. 4 a 6, 24
LEAIGEQ

V
V
XOR

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

Fundamento y
motivación de
negativa

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.

Negativa al
acceso a la
información por
escrito

Rectificación de
información
suministrada

Notificación

Archivo y registro

Acuerdo sobre
forma, plazo y
costo para
entregar
información en la
forma solicitada

XOR

Rectificación de
información

Fin / Solicitud
desistida

Archivo y registro

Requerimiento
de entrega de
información a
superior jerárquico

Falta de entrega
de información

Falta de entrega
de información

Inexistencia de la
información
solicitada

XOR

Notificación

XOR

Información
entregada por
superior jerárquico
de entidad omisa

Archivo y registro

Negativa de
rectificación de
información

Notificación

Arts. 50
RLEAIGEQ

Convenio para
elaboración y
entrega de
informe especial

V

Solicitante

Archivo y registro

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.

Notificación

Solicitud de
rectificación de
información
suministrada

Art. 26 LEAIGEQ

Costos de
reproducción
no pagados

Archivo y registro

V

Entrega de
información en
las oficinas de
la Unidad de
Información
Gubernamental

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Archivo y registro

Indicación del
término en que
se entregará
información (No
mayor de 30 días
hábiles a partir de
solicitud)

Archivo y registro

Archivo y registro

Arts. 4 a 6, 22,
25 LEAIGEQ; 45,
48 RLEAIGEQ

V

Archivo y registro

Resolución
favorable a la
solicitud de
acceso a
información
(Disponibilidad de
información)

V

V

Recepción
y registro de
solicitud

V

Interesado o
representante

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad de Información
Gubernamental
(Por escrito)

Arts. 4 a 6, 22,
24 LEAIGEQ; 45
RLEAIGEQ

V

Exhibición de
recibo de pago
de costos de
reproducción
Arts. 4 a 6, 24
LEAIGEQ

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Entrega
de información
solicitada

XOR

Información
entregada en la
forma acordada

Archivo y registro

V

Prevención
cumplida
oportunamente
por solicitante

XOR

V

Art. 22
LEAIGEQ

Entrega
de información
solicitada por
afirmativa ficta

V

Fin / Solicitud
no presentada

Falta de
presentación del
solicitante para
recibir información
dentro de 30 días
naturales
siguientes a la
solicitud

V

XOR

Prevención no
cumplida por
solicitante

V

Prevención para
aclarar, corregir
o ampliar solicitud

Falta de
resolución a la
solicitud de
acceso a
información dentro
de término legal /
Configuración de
afirmativa ficta

Notificación

Falta de entrega
de información

Solicitante

Arts. 4 a 6, 24
LEAIGEQ

Solicitante /
Representante legal
o apoderado

Recurso de revisión
ante la Comisión
Estatal de
Información
Gubernamental

Trámite del recurso
de revisión

V

Interesado

Solicitud de
revisión de
decisión ante
órgano de control
interno de entidad
que manifestó
negativa

Trámite de revisión
de decisión y de
imposición de
sanciones

Trámite del recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro

Falta de entrega
de información por
configuración de
afirmativa ficta

Recurso recibido

Recurso de
revisión turnado
a la Comisión

XOR

Arts. 35, 36
LEAIGEQ; 58, 59
RLEAIGEQ; 24
RICEIGEQ

Arts. 35, 36
LEAIGEQ; 51 a
56 RLEAIGEQ

Turno del
recurso a la
Comisión

Recurso
admitido y
radicado

Acuse de recibo

Notificación

Arts. 35, 36
LEAIGEQ; 51 a
53 RLEAIGEQ

Admisión de
pruebas y
traslado del
recurso

V

Pruebas ofrecidas
por el recurrente
admitidas

Presentación
de informe
justificado

Arts. 36
LEAIGEQ; 61
RLEAIGEQ; 24
RICEIGEQ

Prevención para
aclarar, corregir
o completar recurso

XOR

Prevención
cumplida
oportunamente
por recurrente

Prevención
no cumplida
oportunamente
por recurrente

Pruebas ofrecidas
por el recurrente
rechazadas

Archivo y registro

Recurso
desechado por
improcedente

Notificación

Archivo y registro

Fin / Recurso no
interpuesto

Archivo y registro

Informe justificado
presentado

XOR

Notificación

Recurso
trasladado a
entidad a quien
se atribuye acto
impugnado

Imposibilidad de
presentar informe
justificado en plazo
legal

Resolución del
Pleno de la
Comisión sobre
extensión de plazo
Arts. 36
LEAIGEQ; 61 a
63 RLEAIGEQ;
24 RICEIGEQ

Archivo y registro

Desahogo
de pruebas
Arts. 36
LEAIGEQ; 64 a
66 RLEAIGEQ;
20, 24
RICEIGEQ

Arts. 36
LEAIGEQ; 61 a
63 RLEAIGEQ;
24 RICEIGEQ

Art. 58
RLEAIGEQ

V

Información
entregada
considerada
inexacta,
incompleta,
insuficiente o que
no corresponde a
solicitud

Recurso de revisión
ante Unidad de
Información
Gubernamental
(Escrito libre,
formato)

XOR

Revisión,
admisión y
radicación del
recurso de revisión

V

Actos que impidan
o limiten el acceso
a la información

XOR

Recepción del
recurso de
revisión

V

Actos que
notifiquen
inexistencia de
la información
solicitada

Solicitante /
Representante legal
o apoderado

V

V

Negativa
al acceso a
la información

XOR

Plazo de
presentación del
informe
extendido

Plazo de
presentación del
informe no
extendido

Presentación
prorrogada de
informe justificado

Pruebas
desahogadas

Resolución
del recurso
de revisión

Resolución del
recurso de revisión

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Recurso de revisión
ante la Comisión
Estatal de
Información
Gubernamental
(Escrito libre,
formato)

Notificación

Particulares

Impugnación de
resolución ante
Poder Judicial de la
Federación o
Tribunal
Contencioso
Administrativo de
Querétaro

Archivo y registro

Entidades
gubernamentales o
de interés público

Fin

Arts. 36, 37
LEAIGEQ; 60, 67,
68 RLEAIGEQ;
20, 21, 24
RICEIGEQ

XOR

Arts. 36
LEAIGEQ; 61 a
63 RLEAIGEQ;
24 RICEIGEQ

V

Falta de
presentación de
informe justificado

Sobreseer
el recurso

Confirmar acto o
resolución
impugnado y
declarar legal la
negativa al acceso
a la información
Declarar infundado
el acto o resolución
impugnado y
ordenar entrega de
información o
permitir su consulta
en término no
mayor de 10 días
hábiles
Ordenar entrega de
información
solicitada o emisión
de respuesta al
particular, en caso
de afirmativa ficta

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.

Ordenar la difusión
de la resolución en
medios de
comunicación
social de la
entidad, de
acuerdo con el art.
7 de la LEAIGEQ
Denunciar ante
autoridades
correspondientes
la violación de la
LEAIGEQ

Trámite de
impugnación de la
resolución

