
Solicitud 

registrada

Solicitante o 

representante 

legal

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Notificación

Archivo y registro

Prevención para 

   aclarar o 

complementar 

la solicitud

Prevención no 

cumplida 

oportunamente 

por solicitante

Recepción y 

registro 

de solicitud 

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por solicitante

Archivo y registro

XOR

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 Colima

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. 

V

Solicitud de acceso a 

información ante 

sujeto obligado 

(Por escrito o en 

forma verbal)

Copia del formato 

de registro de la 

solicitud verbal

XOR

Arts. 28, 29

LTAIPEC

V

Solicitud asesorada 

de acceso a 

información ante 

sujeto obligado 

(Por escrito o en 

forma verbal)

Art. 29

LTAIPEC

Declaración de 

improcedencia 

de la solicitud

Art. 29

LTAIPEC

Solicitud 

improcedente
Notificación

Resolución de 

   solicitud de acceso 

a información

Realización de 

trámites internos 

para entrega de 

información solicitada

Trámites internos 

realizados

Negativa 

al acceso a 

la información, por 

haber entregado 

información 

sustancialmente 

idéntica en 

respuesta a 

solicitud anterior

Falta de 

resolución a la 

solicitud de 

acceso a 

información

Negativa 

al acceso a 

la información, 

fundada y 

motivada

XOR

XOR Notificación

Archivo y registro

V

Recurso de revisión 

ante Comisión Estatal 

para el Acceso a la 

Información Pública

Interesado 
Trámite del recurso 

de revisión

Arts. 30 a 34

LTAIPEC

Recurso de queja ante 

Comisión Estatal para 

el Acceso a la 

Información Pública

Interesado 
Trámite del recurso 

de queja

Negativa 

al acceso a la 

información, por 

tratarse de 

información 

disponible 

públicamente

V

Indicación del 

lugar donde se 

encuentra 

disponible la 

información

Resolución 

favorable a la 

solicitud de 

acceso a la 

información
V

Costo y modalidad 

de entrega de la 

información

Pago de 

costos de 

reproducción 

y envío

Recibo de pago 

exhibido por 

solicitante

Entrega de 

información al 

solicitante

Notificación

Entrega de 

información 

solicitada 

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Archivo y registro

V

Arts. 7, 33

LTAIPEC

Fin / No constituye negativa a solicitud 

de información, sino a incumplimiento a lo 

previsto en el artículo 44, fracción I, 

a la Ley de Responsabilidades 

Arts. 7, 34

LTAIPEC

XORXOR

Prórroga del 

plazo para 

resolver solicitud 

Notificación

Archivo y registro

Resolución 

prorrogada de 

   solicitud de acceso 

a información

V

Arts. 30 a 34

LTAIPEC
Arts. 30 a 34

LTAIPEC

Prórroga del plazo 

para resolución de 

la solicitud

V

Razones que 

justifican prórroga 

excepcional

Costo y modalidad 

de entrega de la 

información

V



Recurso recibido 

y registrado 

Recepción y 

registro de 

recurso de queja 

Recurso de queja 

ante Comisión 

Estatal para el 

Acceso a la 

Información Pública 

(Por escrito o por 

medio electrónico)

Solicitante o 

representante 

legal

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Falta de respuesta 

a solicitud de 

información en 

plazos legales

Resolución 

del recurso 

de queja 

(Por escrito)

Sobreseer 

el recurso

Resolución 

del recurso 

de queja

Declarar la 

procedencia de la 

entrega de la 

información

Declarar 

improcedente la 

entrega total o 

parcial de la 

información, por 

tratarse de 

información 

reservada o 

confidencial 

(Fundamento y 

motivación)

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. 

Notificación V

V

Archivo y registro

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

Denuncia de 

conductas 

potencialmente 

transgresoras de 

LTAIPEC Prevención al 

recurrente para

   subsanar 

omisiones 

Prevención no  

cumplida por 

recurrente

Prevención  

cumplida por 

recurrente

XOR

Fin 

(Recurso 

desechado)

V
Archivo y registro

XOR

Desechar 

el recurso

Declarar la 

existencia o 

inexistencia del 

incumplimiento de 

la LTAIPEC por la 

entidad pública 

denunciada

Solicitud de 

informe a entidad 

pública omisa

Informe 

presentado

Falta de 

presentación de 

informe

XOR

Emisión de acuerdo 

de rendición de 

informe / preclusión

Notificación

Archivo y registro

V

Arts. 31, 38.IV, 42 a 

44 LTAIPEC

Art. 45 LTAIPEC

Art. 43 LTAIPEC Art. 43 LTAIPEC

Acuerdo de 

rendición de 

informe

Preclusión de 

término para 

rendición de 

informe

XOR

Reproducción 

de información 

   (Por falta de respuesta 

por negligencia)

Información 

reproducida y 

entregada al 

solicitante, con 

cargo a la 

autoridad  

Notificación

Archivo y registro

V

Art. 31

LTAIPEC

Arts. 43, 46 a 48, 50 

LTAIPEC



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

Confirmar la 

decisión del sujeto 

obligado

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. 

Archivo y registro

Desechar 

el recurso

Solicitud de 

informe a entidad 

pública omisa

Informe 

presentado

Falta de 

presentación de 

informe

XOR

Emisión de acuerdo 

de rendición de 

informe / preclusión

Notificación

Archivo y registro

V

Arts. 43, 49 

LTAIPEC
Arts. 43, 49 

LTAIPEC

Acuerdo de 

rendición de 

informe

Preclusión de 

término para 

rendición de 

informe

XOR

Revocar o 

modificar la 

decisión del sujeto 

obligado y permitir 

el acceso a la 

información 

solicitada u ordenar 

que se reclasifique 

la información 

Arts. 43, 46 a 50 

LTAIPEC

Solicitante o 

representante 

legal

Resolución 

del recurso 

de revisión

Recurso de revisión 

ante Comisión 

Estatal para el 

Acceso a la 

Información Pública 

(Por escrito o por 

medio electrónico) Arts.  42, 49 

LTAIPEC

Resolución 

del recurso 

de revisión 

(Por escrito)

Recepción y 

registro de 

recurso de revisión 

VTrámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Recurso recibido 

y registrado 

Resolución de 

solicitud de 

información 

XOR Notificación 

Fin 

(Recurso 

desechado)

Archivo y registro

V

XOR

V

Prevención  

cumplida por 

recurrente

Prevención al 

recurrente para

   subsanar 

omisiones 

Sobreseer 

el recurso

Arts. 45, 49 

LTAIPEC

Prevención no  

cumplida por 

recurrente
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