Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas

Requerimiento no
cumplido por
solicitante

Fin / Solicitud
desechada

Art. 27 LAIPEZ

Requerimiento
cumplido
oportunamente
por solicitante

XOR

Registro de
solicitud

Solicitud
registrada

XOR

XOR

Arts. 6, 25 a 30
LAIPEZ

Arts. 6, 26, 27
LAIPEZ

V

Asesoría a
particulares

Solicitud asesorada
de acceso a
información ante
Unidad de Enlace
(Escrito libre o por
medio electrónico)

Realización de
trámites internos
para entrega de
información solicitada

Trámites internos
realizados

Resolución de
solicitud de acceso
a información

XOR

Falta de
resolución a la
solicitud de
acceso a
información

XOR

Recurso de queja ante
Comisión Estatal
para el Acceso a la
Información Pública

Interesado

Trámite de recurso
de queja

Arts. 6, 25 a 30
LAIPEZ; 32 XV
EOCEAIP

V

Solicitud de acceso a
información ante
Unidad de Enlace
(Escrito o por sistema
electrónico)

Archivo y registro

Notificación

Prórroga del plazo
para resolución de
la solicitud

Resolución
favorable a la
solicitud de
acceso a
información

Resolución
prorrogada de la
solicitud de acceso
a la información

V

Interesado o
representante
legítimo

No equivale a negación de
información sino a incumplimiento de
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Zacatecas

V

XOR

Entrega de
información al
solicitante

V

XOR

V

Requerimiento al
solicitante para
aclarar o completar
la solicitud

Notificación

Arts. 6, 25 a 30
LAIPEZ

Archivo y registro

V

Razones para
hacer uso de la
prórroga
comunicadas

Exhibición de
recibo de pago
de costos de
reproducción

Notificación

Art. 28 LAIPEZ

Archivo y registro

Recibo de pago
exhibido por
solicitante

Entrega de
información
solicitada por
medio electrónico

Archivo y registro

Expedición de
copias simples o
certificadas de
información
solicitada
Notificación por
estrados de
entrega de
información
solicitada (Por
inasistencia del
solicitante a
Unidad de Enlace)
Datos para
localización de
información
contenida en
publicaciones
oficiales

XOR

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.

Sujeto obligado
no posee la
información por
no ser de su
competencia

Asesoría y
orientación al
solicitante

V

Art. 27 LAIPEZ

V

Incompetencia del
sujeto obligado
para entregar
información

Notificación

Archivo y registro

V

Imposibilidad de
atender solicitud
y asesoría
al solicitante

Negativa al
acceso a la
información por
escrito

Fundamento y
motivación de
negativa

V

Inexistencia de la
información en
los archivos del
sujeto obligado

Notificación

Archivo y registro

Interesado

Recurso de revisión
ante Comisión Estatal
para el Acceso a la
Información Pública

Trámite de recurso
de revisión

Trámite del recurso de revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Zacatecas

Actos que impidan
o limiten el acceso
a la información
pública

XOR

Cuenta del recurso
al Comisionado
Presidente

Recurso admitido

Arts. 48 a 51, 54
LAIPEZ; 10, 15,
41 EOCEAIP

Arts. 52 LAIPEZ,
41, 52 EOCEAIP

Recurso
desechado por
improcedente

Notificación

Cuenta del
recurso al
Comisionado
Presidente

Turno del recurso
al Comisionado
ponente

Arts. 52 LAIPEZ,
41 EOCEAIP

Recurso de
revisión turnado
al Comisionado
ponente

Integración del
expediente

Expediente
integrado

Requerimiento al
sujeto obligado
para presentación
de informe, pruebas
y alegatos

XOR

Falta de
presentación de
informe

XOR

Prevención al
recurrente para
subsanar
irregularidades

XOR

Prevención
cumplida por
recurrente

V

Informe y respuesta
a cuestionamientos
particulares
presentados

Prevención no
cumplida por
recurrente

V

Archivo y registro

XOR

Celebración
de audiencia
con las partes

V

Audiencia
celebrada

Prórroga del plazo
para elaboración y
presentación de
proyecto de
resolución

Fin
(Recurso
desechado)

Archivo y registro

Alegatos y pruebas
ofrecidas

XOR

Resolución
del recurso
de revisión

XOR

Argumentos
y alegatos
presentados
por las partes

Prórroga del plazo
para resolver el
recurso de revisión

Prórroga del plazo
para resolución
del recurso

Arts. 52 LAIPEZ;
10, 32, 41, 48
EOCEAIP

Notificación

Particulares

Argumentos
y alegatos
presentados
por las partes

Resolución
prorrogada de
recurso de revisión

Sujetos
obligados

Archivo y registro

Juicio de nulidad ante
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado y
Municipios de Zacatecas
Art. 58 LAIPEZ

Fin
Art. 57 LAIPEZ

Arts. 52, 55, 56
LAIPEZ; 10, 32,
41, 48, 49
EOCEAIP

Arts. 52, 55, 56
LAIPEZ; 10, 32,
41, 48 EOCEAIP

Presentación de
argumentos y
alegatos fuera de
audiencia

Resolución del
recurso de revisión

Arts. 52, 55, 56
LAIPEZ; 10, 32,
41, 48, 49
EOCEAIP

Arts. 52 LAIPEZ;
10, 32, 41, 48
EOCEAIP

Arts. 52, 55, 56
LAIPEZ; 41 IV,
EOCEAIP

Arts. 53 LAIPEZ,
32 EOCEAIP

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

Proyecto de
resolución
presentado

Arts. 52, 55, 56
LAIPEZ; 41 IV,
EOCEAIP

Arts. 52 LAIPEZ,
53 EOCEAIP

Arts. 52 LAIPEZ,
41 EOCEAIP

XOR

Elaboración y
presentación de
proyecto de
resolución al Pleno
de la Comisión

V

Notificación

Desechar o
sobreseer
el recurso
Confirmar la
decisión del sujeto
obligado o de su
unidad de enlace

Archivo y registro

Revocar o
modificar la
decisión de la
unidad de enlace
Ordenar al sujeto
obligado que
permita acceso a
información
solicitada

Ordenar al sujeto
obligado la
reclasificación de
la información

Ordenar vista a
órgano de control
interno del sujeto
obligado para
iniciación de
procedimiento de
responsabilidad e
imposición de
sanciones

Falta de
resolución
oportuna del
recurso de revisión

Responsabilidad
administrativa (Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del
Estado y Municipios de
Zacatecas)

V

Arts. 48 LAIPEZ,
41 EOCEAIP

Recurso recibido
y registrado

Revisión y
admisión de
recurso de revisión

V

Recepción
y registro del
recurso de revisión

V

Interesado

Recurso de revisión
(Por escrito o por
sistema electrónico)

V

V

Negativa
al acceso a
la información

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

Impugnación de
resolución ante el
Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo del
Estado y
Municipios de
Zacatecas

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.

Trámite del recurso de queja ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Zacatecas

Interesado

Recurso de queja
(Por escrito o por
sistema electrónico)

Recepción
y registro del
recurso de queja
Arts. 47A LAIPEZ;
41 EOCEAIP

Omisiones en la
recepción y
trámite de la
solicitud de
información

Recurso recibido
y registrado

Revisión y
admisión de
recurso de queja

XOR

Cuenta del recurso
al Comisionado
Presidente

Recurso admitido

Arts. 47 A a 47 D
LAIPEZ; 10, 15,
41 EOCEAIP

Arts. 41, 52
EOCEAIP

Recurso
desechado por
improcedente

V

V

Falta de respuesta
a la solicitud de
acceso a la
información

Notificación

Cuenta del
recurso al
Comisionado
Presidente

Turno del recurso
al Comisionado
ponente

Art. 41 EOCEAIP

Recurso de queja
turnado
al Comisionado
ponente

Integración del
expediente

Expediente
integrado

Requerimiento al
sujeto obligado
para presentación
de informe, pruebas
y alegatos

XOR

Falta de
presentación de
informe

XOR

Arts. 47 C
LAIPEZ; 41 IV,
EOCEAIP

Arts. 47C LAIPEZ,
53 EOCEAIP

Art. 41 EOCEAIP

Prevención al
recurrente para
subsanar
irregularidades

XOR

Prevención
cumplida por
recurrente

Elaboración y
presentación de
proyecto de
resolución al Pleno
de la Comisión

V

Proyecto de
resolución
presentado

Resolución
del recurso
de queja

Resolución del
recurso de queja

V

Arts. 47 C
LAIPEZ; 10, 32,
41, 48, 49
EOCEAIP

Ordenar vista a
autoridad
competente para
iniciación de
procedimiento de
responsabilidad
administrativa e
imposición de
sanciones

Informe y respuesta
a cuestionamientos
particulares
presentados

Art. 32 EOCEAIP

No dispone de
Unidad de Enlace

No dispone de la
información de
oficio que
establece la ley

Archivo y registro

Prevención no
cumplida por
recurrente

Fin
(Recurso
desechado)

Archivo y registro

Notificación

Archivo y registro

Alegatos y pruebas
ofrecidas

V

V

V

Sujeto obligado

V

Trámite de solicitud
de acceso a
información pública

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.

