
Solicitud 

registrada 

(Tramitada a 

través de 

INFOMEXDF)

Solicitante o 

representante 

legal

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Notificación

Archivo y registro

Acuse de recibo 

(fecha y hora de 

presentación)

Arts. 45 a 47 

LTAIPDF;  37 

RLTAIPDF

Prevención para 

   aclarar o 

complementar 

la solicitud

Prevención no 

cumplida 

oportunamente 

por solicitante

Recepción, 

registro 

y revisión

de solicitud 

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por solicitante

Archivo y registro

XOR

Solicitud asesorada de 

acceso a información ante 

Oficina de Información 

Pública (Escrito material, 

formatos, correo 

electrónico, en forma 

verbal, en forma personal o 

por vía telefónica)

V

XOR

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

V

Remisión de 

solicitud a Unidad 

Administrativa 

de Ente Público

Información 

pública 

localizada 

Remisión de              

información o 

informe de 

inexistencia a OIP

Disponibilidad de 

información 

pública notificada 

a OIP 

Acuerdo de 

inexistencia de 

información en 

archivos del Ente 

Público suscrito 

por Comité de 

Transparencia 

Notificación

Archivo y registro

Respuesta 

favorable a 

solicitud de 

información

Derechos por 

costos de 

reproducción y 

envío de 

información 

V

Exhibición de 

recibo de pago 

de costos de 

reproducción y envío

Recibo de pago 

exhibido por 

solicitante

Entrega de 

información al 

solicitante

Archivo y registro

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Indicación de 

fuente, lugar y 

forma de acceso 

a información 

disponible 

públicamente en 

medios impresos

XOR

V

Solicitud de acceso a 

información ante 

Oficina de Información 

Pública (Escrito material, 

formatos, correo 

electrónico, en forma 

verbal, en forma personal o 

por vía telefónica)

Copia del formato 

de registro de la 

solicitud telefónica

XOR

No tramitación 

de solicitud  

ofensiva

No iniciación de 

trámite de solicitud 

de acceso a 

información

Notificación

Archivo y registro 

V

 Información de 

acceso restringido 

o con partes o 

secciones 

reservadas 

Inexistencia de 

información en los 

archivos de la 

Unidad 

Administrativa 

XOR VXOR

Prórroga del plazo 

para responder

la solicitud de 

información

Solicitud a OIP de 

ampliación del 

plazo para 

responder  

Prórroga del plazo 

para responder

la solicitud de 

información

Notificación

Archivo y registro

V

V

XOR

Prórroga de plazo 

para responder 

improcedente

XOR

Oficio que funde y 

motive 

clasificación de 

información como 

reservada o 

confidencial

Remisión 

a Comité de 

Transparencia

Solicitud de 

información 

recibida por 

Comité de 

Transparencia

Respuesta 

 de la solicitud 

de acceso 

a la información  

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Negativa a la 

solicitud de 

acceso a la 

información 

Indicación de 

dirección 

electrónica  del 

sitio donde se 

encuentra 

información 

disponible 

públicamente

V

Notificación

Recurso de revisión 

ante Instituto de Acceso 

a la Información Pública 

del Distrito Federal

Trámite del recurso 

de revisión

V

Arts. 47 

LTAIPDF;  43 

RLTAIPDF

Art. 43 

RLTAIPDF

Arts. 57 

LTAIPDF;  49 

RLTAIPDF

Incompetencia del 

Ente Público para 

atender solicitud 

(fundamento y 

motivación)

Remisión 

a OIP de 

Ente Público 

competente

Notificación

Archivo y registro 

V

Arts. 47 

LTAIPDF;  42 

RLTAIPDF

XOR

Solicitud remitida 

a OIP de Ente 

Público 

competente

V

Competencia 

parcial del Ente 

Público para 

atender solicitud 

Orientación al 

solicitante sobre 

Ente Público 

competente para 

el resto de la 

solicitud

V
Arts. 51 

LTAIPDF;  43, 46 

RLTAIPDF

Causas que 

justifican 

ampliación del 

plazo

V

Petición no 

corresponde a 

solicitud de 

acceso a 

información

Orientación 

a solicitante
Notificación

Archivo y registro 

V

Arts. 49 

LTAIPDF;  43 

RLTAIPDF Orientación al 

solicitante sobre 

autoridad o 

instancia 

competente 

V

Art. 43 

RLTAIPDF

V

Indicación de 

volumen y estado 

en que se 

encuentra 

información 

Documentos que 

contienen 

secciones o partes 

de información 

reservada o 

confidencial

Arts. 50 

LTAIPDF; 43 

RLTAIPDF Oficio que funde y 

motive 

clasificación de 

información 

recibido por 

Comité de 

Transparencia

V V Resolución sobre 

acceso a la 

información

Confirma 

clasificación y 

niega acceso a 

información 

Arts. 50 

LTAIPDF; 43 

RLTAIPDF

XOR

Revoca 

clasificación y 

concede acceso 

 a información 

Informe de 

inexistencia de 

información en los 

archivos de la 

Unidad 

Administrativa 

Remisión 

a Comité de 

Transparencia

Informe recibido 

por Comité de 

Transparencia

Orientación sobre 

posible área de 

competencia en el 

tema

Arts. 50 

LTAIPDF; 43 

RLTAIPDF

Medidas para 

localizar 

información 

adoptadas

V V Resolución 

del Comité de 

Transparencia

Arts. 50, 62 

LTAIPDF; 43 

RLTAIPDF

XOR

Notificación al 

órgano de control 

interno del Ente 

Público

Acuerdo de 

inexistencia de 

información en 

archivos del Ente 

Público suscrito 

por Comité de 

Transparencia 

V

Orden de 

generación / 

entrega de 

información

V

Notificación

Archivo y registro

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

V

Arts. 40, 42, 48, 50 a 

53 LTAIPDF; 44, 45, 

50, 51, 54 RLTAIPDF

Ampliación del 

plazo

Arts. 48, 51 

LTAIPDF; 48 

RLTAIPDF

XOR

Pago 

no efectuado por 

solicitante en 

término legal

Caducidad del trámite / 

Ente Público eximido de 

responsabilidad

Archivo y registro

V

Falta de respuesta 

en forma y plazos 

legales 

Entrega 

de información 

solicitada con 

cargo al Ente Público 

Art. 53 

LTAIPDF

Falta de entrega 

de información en 

plazos legales / 

Configuración de 

positiva ficta

Arts. 47, 51, 52, 54 a 

56 LTAIPDF; 47, 50, 

51 RLTAIPDF

Entrega de 

información 

solicitada por 

medios 

electrónicos

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta directa

Falta de entrega 

de información en 

plazos legales / 

Configuración de 

negativa ficta 

(Información de 

acceso 

restringido)

Entrega 

de información 

solicitada con 

cargo a la autoridad 

Información 

entregada al 

solicitante

Arts. 48, 51 

LTAIPDF; 48 

RLTAIPDF

Notificación

Archivo y registro

V

Posibilidad de 

interponer recurso 

de revisión

Posibilidad de 

interponer recurso 

de revisión

Posibilidad de 

interponer recurso 

de revisión

V

V

Solicitante o 

representante 

legal

V

Modifica 

clasificación y 

concede acceso 

a parte de la 

información 

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



Recurso recibido 

y registrado

Recepción 

y registro del 

recurso de revisión

Recurso de revisión

(Por escrito libre, 

mediante formatos, 

o por medios 

electrónicos)

Solicitante o 

representante 

legal

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Negativa 

de acceso a 

la información 

Información 

entregada en 

modalidad distinta 

a la solicitada o en 

formato 

incomprensible

Estudio y 

admisión del 

recurso de revisión

XOR

Resolución 

del recurso 

de revisión

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. 

Declaratoria de 

inexistencia de la 

información

Notificación

Archivo y registro

VRecurso 

desechado 

Recurso admitidoV

Clasificación de 

información como 

reservada o 

confidencial

Inconformidad con 

costos, tiempos de 

entrega y 

contenido de la 

información

Inconformidad con 

razones que 

originan prórroga

Información 

entregada  

considerada 

incompleta o que 

no corresponde a 

solicitud

Falta de respuesta 

del Ente Público 

dentro de plazos 

legales

Negativa del Ente 

Público a realizar 

consulta directa

Respuesta del 

Ente Público 

considerada 

antijurídica o 

carente de 

fundamentación y 

motivación

Arts. 76 a 78 

LTAIPDF

XOR

Prevención para  

subsanar 

irregularidades 

del recurso

Prevención no  

cumplida por 

recurrente

Prevención  

cumplida por 

recurrente

XOR

Archivo y registro

Fin 

(Recurso no 

interpuesto)

V

Art. 79 LTAIPDF

Arts. 76 a 80, 83 

LTAIPDF

V

Orden al Ente 

Público de 

rendición de 

informe sobre 

acto o resolución 

recurrido

Notificación a 

tercero interesado

Contestación de 

Ente Público / 

Intervención de 

tercero interesado

Contestación de 

Ente Público
XOR

Falta de 

contestación del 

Ente Público en 

plazo legal

V

Pruebas ofrecidas 

y constancias 

presentadas por 

Ente Público

Falta de 

intervención del 

tercero interesado 

en plazo legal

Intervención de 

tercero interesado

V

Pruebas aportadas 

por tercero 

interesado

Notificación 

Archivo y registro

V

Art. 80 LTAIPDF

Alegatos y 

pruebas 

presentadas por 

el recurrente

Vista 

al recurrente 

Falta de 

intervención del 

recurrente

XOR

Art. 80 LTAIPDF

Audiencia pública 

para desahogo de 

pruebas  

Pruebas 

desahogadas

XOR
Cierre de 

instrucción

Cierre de 

instrucción

Art. 80 LTAIPDF

Art. 80 LTAIPDF

Resolución 

prorrogada del 

recurso de revisión

XOR

Arts. 80 a 84, 85, 

87, 88 LTAIPDF

Arts. 80 a 84, 85, 

87, 88 LTAIPDF

Resolución 

del recurso 

de revisión 

(Por escrito)

Sobreseer 

el recurso

Confirmar acto 

o resolución 

impugnado

Revocar o 

modificar 

decisiones del 

Ente Público

Indicación de 

plazos y 

procedimientos 

para cumplimiento 

de la resolución

V

Resolución  

notificada

Cumplimiento 

de la resolución 

Informe de 

cumplimiento de 

resolución

Notificación 

Notificación a 

    superior jerárquico 

de Ente Público

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

V

Archivo y registro

Desechar 

el recurso

Comunicación a 

autoridad 

competente de 

probable 

responsabilidad de 

servidor público por 

violación de 

LTAIPDF y solicitud 

de inicio de 

investigación

Ordenar a Ente 

Público que 

permita acceso o 

proporcione 

completa la 

información 

solicitada 

Ordenar a Ente 

Público que 

reclasifique 

información 

Arts. 90 a 92 

LTAIPDF

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

Notificación del 

incumplimiento de 

la resolución al

órgano de 

control interno 

Notificación al

órgano de 

control interno 

Arts. 90 a 92 

LTAIPDF

Resolución no 

cumplida

Resolución  

cumplida

XOR

Archivo y registro

Art. 91 LTAIPDF

Vista a sujeto 

obligado

  (Recurso por falta 

de respuesta)

Contestación de 

sujeto obligado

Art. 86 LTAIPDF

Falta de 

contestación de 

sujeto obligado

XOR

Resolución 

del recurso 

de revisión

Notificación

Archivo y registro

V

Art. 86 LTAIPDF

Resolución 

favorable al 

solicitante

Resolución 

desfavorable al 

solicitante 

(Respuesta del 

Ente Público 

probada / 

Información de 

acceso 

restringido)

XOR

V

Trámite del recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

Incumplimiento de 

la resolución y 

notificación a 

órgano de control 

interno dados a 

conocer al público

Notificación 

V

Archivo y registro

V

V
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