
Solicitud 
registrada

Solicitante o 
representante 

legal

Asesoría y 
orientación a 
particulares

Notificación

Archivo y registro

Requerimiento de 
ampliación o

corrección de 
solicitud

Requerimiento no 
cumplido 

oportunamente 
por solicitante

Recepción,  
registro y captura

de solicitud en 
sistema electrónico

Acuse de recibo Archivo y registro

XOR

Solicitud asesorada de 
acceso a información ante 

Unidad de Información
(Por escrito, en forma 

verbal, por medio o sistema 
electrónico o por correo 
certificado con acuse de 

recibo)

V

XOR

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

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. 

V

XOR

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

Fin 
(Solicitud no 
presentada)

V

Solicitud de acceso a 
información ante 

Unidad de Información
(Por escrito, en forma 

verbal, por medio o sistema 
electrónico o por correo 
certificado con acuse de 

recibo)

XOR

Notificación

Archivo y registro 

VSolicitud no es de 
competencia del 
sujeto obligado

XOR

Arts. 8, 11; 
LTAINECH; 11, 16,  

23 RLTAIPECH 

Acuse de recibo 
(Fecha y hora de 

presentación, 
número de folio y 

plazos de 
respuesta)

V

Orientación al 
solicitante sobre 
sujeto obligado 
competente a 

quien pueda dirigir 
solicitud

Arts. 11 LTAINECH; 
20  RLTAIPECH 

V

Solicitud remitida 
a Unidad de 
Información 
competente

Arts. 11; 
LTAINECH; 23 
RLTAIPECH 

Requerimiento  
cumplido 

oportunamente 
por solicitante

V

Notificación

Resolución de 
solicitud de acceso 

a información

Prórroga del plazo 
para resolución de 

la solicitud

Realización de 
trámites internos 
para entrega de 

información solicitada

Trámites internos 
realizados

Notificación

Archivo y registro

Resolución 
prorrogada de la 

solicitud de acceso 
a la información  

Negativa 
al acceso a 

la información, 
por escrito

XOR

V

V

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Fundamento y 
motivación de 

negativa 

V

Arts. 10, 11, 23  
RLTAIPECH 

Arts. 13, 14 
LTAINECH; 23 a 27  

RLTAIPECH 

Fundamento y 
motivación de 

prórroga 

V

Registro en 
sistema 

electrónico

Arts. 14 LTAINECH; 
23 a 27  

RLTAIPECH 

Posibilidad de 
interponer solicitud 

de aclaración o 
recurso de 

revisión

Falta de 
resolución a la

solicitud de 
acceso a 

información

Información se
encuentra 

disponible y se
adjunta con 
notificación 
electrónica

Plazo de 30 día
hábiles para 
disponer de 

información y 
cubrir costos d
reproducción y

envío

V

Información se
encuentra 

disponible para
consulta física

durante 30 días
hábiles

Posibilidad de
interponer solicit

de aclaración o
recurso de 

revisión

Remisión a Unidad 
de Información 

competente



Recurso de aclaración 
ante Unidad de 

Información 
(Por escrito o por medio 

electrónico)

Interesado 
Registro y admisión 

de solicitud de 
aclaración

Solicitud de 
aclaración 
admitida

Resolución de 
solicitud de 
aclaración

Resolución 
fundada y 

motivada de 
solicitud de 
aclaración

Posibilidad de 
interponer recurso 

de revisión

XOR

Falta de 
resolución a la 

solicitud de 
acceso a 

información

Información se 
encuentra 

disponible y se 
adjunta con 
notificación 
electrónica

Plazo de 30 días 
hábiles para 
disponer de 

información y 
cubrir costos de 
reproducción y 

envío

Exhibición de 
recibo de pago 
de costos de 

reproducción y envío

Recibo de pago 
exhibido por 
solicitante

Entrega de 
información al 

solicitante
XOR

Información se 
encuentra 

disponible para 
consulta física 

durante 30 días 
hábiles

Notificación

Archivo y registro

V

Posibilidad de 
interponer solicitud 

de aclaración o 
recurso de 

revisión

Arts. 12 LTAINECH; 
29, 30  RLTAIPECH 

Arts. 10 LTAINECH; 
22 RLTAIPECH 

Archivo y registro

Reproducción de 
información 
solicitada en  

copias simples o 
certificadas, 

medios 
magnéticos, 

ópticos, sonoros, 
visuales, 

holográficos u 
otros medios

Entrega personal 
o a través de 
representante 

legal en la Unidad 
de Información

Entrega de 
información 

solicitada por 
medio o sistema 

electrónico

Información 
puesta a 

disposición del 
solicitante para 
consulta física

V

Notificación

V

Entrega de 
información por 

correo registrado 
con acuse de 

recibo o 
mensajería

Falta de 
presentación del 
solicitante para 

recoger 
información dentro 
de 30 días hábiles 

a partir de 
notificación de 

resolución 
favorable 

Fin / 
Sujeto obligado 

eximido de 
responsabilidad

Archivo y registro

Arts. 62 a 65 
LTAINECH; 72 a 77 

RLTAIPECH 

XOR

Solicitud de 
aclaración 
desechada

Notificación

Archivo y registro

V

V

Arts. 19, 66 a 68 
LTAINECH; 78 a 80 

RLTAIPECH 

Información en 
poder del sujeto 

obligado 
reproducida y 

enviada al 
solicitante 

Notificación

Archivo y registro

V

Art. 15 LTAINECH

Reproducción de 
información 

solicitada con 
cargo a sujeto 

obligado 

V
VV



Notificación

Archivo y registro

Recurso de revisión 
ante Unidad de 

Información o Instituto 
Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

Interesado Trámite del recurso 
de revisión

V



Recurso de revisión 
ante Instituto 

Chihuahuense para 
la Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública

(Por escrito o por 
medio electrónico)

Solicitante o 
representante 

legal

Desacuerdo del 
particular con 

clasificación de 
información como 

reservada o 
confidencial

Trámite de solicitud 
de acceso a 

información pública

Manifestación del 
sujeto obligado de 

no contar con 
información 
solicitada

No atención de 
solicitud de 
aclaración

Estudio 
del recurso 
de revisión

Prevención al 
recurrente sobre 

imprecisiones 
formales

Prevención no  
cumplida por 

recurrente

Prevención  
cumplida por 

recurrente
XOR

XORV

Escrito de revisión  
con imprecisiones 

formales

Recurso 
desechado Notificación

Archivo y registro

V

Archivo y regist

Información 
entregada que no 
reúne requisitos 

de ley 

Falta de respuesta 
a solicitud de 
acceso a la 

información en 
plazos legales

Recurso de revisión 
ante Unidad de 
Información de 
sujeto obligado

(Por escrito o por 
medio electrónico)

Recurso de 
revisión registrado 

y remitido al 
Instituto

Recepción, registro 
y remisión 
del recurso 
al Instituto 

Expediente con 
constancias 

turnado al Instituto

Informe  
justificado 

Arts. 19, 73  
LTAINECH

V

Ofrecimiento de 
pruebas y 
alegatos

XOR

Art. 74  LTAINECH

Admisión 
del recurso 
de revisión

Arts. 69 a 71, 75, 7
LTAINECH

Arts. 69 a 71, 75, 77  
LTAINECH

Trámite del recurso de revisión ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 



Recurso admitido

Archivo y registro

Expediente formado 
del recurso de 

revisión presentado 
ante el Instituto

Emplazamiento a la 
autoridad señalada 
como responsable

V

Notificación

Archivo y registro

V

Intervención de 
autoridad

Ofrecimiento de 
pruebas y alegatos

Contestación de 
autoridad señalada 
como responsable

XOR

Falta de 
contestación de 

autoridad señalada 
como responsable

Audiencia para 
desahogo de 

pruebas y alegatos

Audiencia 
abierta con o sin 
asistencia de las 

partes

XOR
Desahogo 
de pruebas

Pruebas 
desahogadas

Informe justificado

Formación de 
expediente y 

emplazamiento de 
autoridad

Art. 74  LTAINECH Art. 74  LTAINECH

V

Arts. 79, 81 a 83  
LTAINECH

XOR

Alegatos de
las partes

Aleg
prese

XOR

Presentación 
de alegatos 

fuera de audiencia 

Alegatos 
presentados 

Art. 83  LTAINECH

Arts. 79, 81 a 83  
LTAINECH

Art. 83  LTAINECH

Admisión 
del recurso 
de revisión

Arts. 69 a 71, 75, 77  
LTAINECH

Notificación

Archivo y registro

V

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. 

V

XOR

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

Alegatos 
presentados

Resolución del 
recurso de revisión

Sobreseer 
el recurso

Resolución 
del recurso 
de revisión

Confirmar el 
acto impugnado

V

Resolución  
notificada

Cumplimiento 
de la resolución 

Resolución 
cumplida e 

informe presentado

Notificación

Archivo y registro

V

Notificación 

Resolución 
cumplida

Procedimiento para 
aplicación de 

medios de apremio 
y sanciones

Resolución no 
cumplida

XOR

Sanciones 
aplicadas

V

Archivo y registro

V

Archivo y registro

Proyecto de 
resolución 

formulado por 
Consejero ponente 

y presentado a 
Consejo General

Formulación de proyecto 
de 

resolución y 
presentación a 

Consejo General
Arts. 80, 84, 85  

LTAINECH
Arts. 72, 76, 80, 84, 

85  LTAINECH

Modificar el 
acto impugnado

Revocar el 
acto impugnado

Arts. 87, 88, 89 
LTAINECH

Arts. 56 a 61, 88 
LTAINECH



eso externo o un 
na, más de una o 

eso externo o un 
rse. 

ujos alternos, de 

otificación

vo y registro

vo y registro


