
Solicitud 

registrada
Solicitante 

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Notificación

Archivo y registro

Requerimiento para 

   aclarar o 

complementar 

la solicitud

Prevención no 

cumplida 

oportunamente 

por solicitante

Recepción y 

registro 

de solicitud 

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por solicitante

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 Durango

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. 

Solicitud de acceso a 

información ante 

Unidad de Enlace 

(Por escrito, en forma 

verbal, por correo 

electrónico o 

telefónicamente)

Copia del formato 

de registro de la 

solicitud verbal o 

telefónica

XOR

Arts. 6, 52 a 54, 60

LTAIPED

V
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  

Falta de 

resolución a la 

solicitud de 

acceso a 

información / 

Configuración de 

negativa ficta

Negativa 

al acceso a 

la información

XOR

V

V

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Recurso de revisión 

ante Comisión Estatal 

para la Transparencia y 

el Acceso a la 

Información Pública

Solicitante 
Trámite del recurso 

de revisión

V

Razones que 

justifican prórroga 

excepcional

Resolución 

favorable a la 

solicitud de 

acceso a la 

información

V

Derechos por 

costos de 

reproducción y 

envío de 

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

Solicitud asesorada 

de acceso a 

información ante 

Unidad de Enlace 

(Por escrito, en forma 

verbal, por correo 

electrónico o 

telefónicamente)

Arts. 52 a 54

LTAIPED

Art. 59

LTAIPED

Arts. 9, 29, 30, 

36, 55, 56, 58 

LTAIPED

Declaración de 

inexistencia de 

información

Arts. 9, 29, 30, 

36, 55, 56, 58 

LTAIPED

Arts. 9, 56, 58 

LTAIPED

Arts. 6, 55, 56, 

58 LTAIPED

XOR

Pago no realizado 

dentro de 20 días 

hábiles siguientes 

a la solicitud

Fin / Trámite 

concluido

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

V

Falta de 

presentación del 

solicitante para 

recibir la 

información dentro 

de 20 días hábiles 

siguientes a la 

solicitud

Archivo y registro

Fin / Trámite 

concluido

V

Declaración de 

incompetencia del 

sujeto obligado

Posibilidad de 

interponer recurso 

de revisión

Publicación 

de información 

de oficio 

Art. 13 fracción 

XXII LTAIPED

Publicación 

de información 

de oficio 

Art. 13 fracción 

XXII LTAIPED

Posibilidad de 

interponer recurso 

de revisión

V

Archivo y registro

Fin 

V



Recurso recibido 

y registrado 

Recepción y 

registro de 

recurso de revisión 

Recurso de revisión 

ante Comisión 

Estatal para la 

Transparencia y el 

Acceso a la 

Información Pública

(De manera directa, 

por servicio postal o 

por medios 

electrónicos)

Solicitante 

Inconformidad con 

los costos o 

tiempos de 

entrega de la 

información

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Negativa 

de acceso a 

la información 

Información 

entregada  

considerada 

incompleta o que 

no corresponde a 

solicitud

Estudio 

y admisión 

de recurso 

de revisión

XOR

Resolución 

del recurso 

de revisión

Sobreseer 

el recurso

Resolución 

del recurso 

de revisión

Confirmar la 

resolución del 

sujeto obligado

Revocar la 

resolución del 

sujeto obligado

Modificar la 

resolución del 

sujeto obligado

Indicación de 

plazos y 

procedimientos 

para cumplimiento 

de la resolución

V

Resolución  

notificada

Cumplimiento 

de la resolución 

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. 

Informe de 

cumplimiento de 

resolución

Notificación XOR Archivo y registroV

V

Archivo y registroNotificación

Archivo y registro

V

Información 

entregada en 

modalidad distinta 

a la solicitada o en 

formato 

incomprensible

Inconformidad con 

razones que 

motivan prórroga

Recurso turnado 

a Comisionado 

ponente 

Turno de recurso a 

Comisionado 

ponente

Proyecto de 

resolución 

formulado y 

presentado al Pleno 

de la Comisión

Formulación y 

presentación de 

proyecto de 

resolución al Pleno 

de la Comisión

 Trámite del recurso de revisión ante la Comisión Estatal para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de Durango

Declaración de 

inexistencia de la 

información

Declaración de 

incompetencia del 

sujeto obligado

Clasificación de 

información como 

reservada o 

confidencial

Prevención al 

recurrente para

   subsanar omisiones 

Prevención no  

cumplida por 

recurrente

Prevención  

cumplida por 

recurrente

XOR

Fin 

(Recurso no 

interpuesto)

V

Archivo y registro

XOR
Expediente 

integrado

Integración de 

expediente y 

notificación a 

sujeto obligado

Recurso admitido

Recurso 

desechado 

Notificación a 

sujeto obligado 

señalado como 

responsable

V

Notificación

Archivo y registro

Contestación de 

sujeto obligado 

Contestación de 

sujeto obligado
XOR

Falta de 

contestación del 

sujeto obligado

Cierre de 

instrucción

Cierre de 

instrucción

V

Pruebas aportadas 

por sujeto obligado

XOR

Resolución 

prorrogada del 

recurso de revisión

Desechar 

el recurso por 

improcedente

Comunicación a 

órgano de control 

interno de probable 

responsabilidad de 

servidores públicos 

y solicitud de inicio 

de investigación 

por responsabilidad 

administrativa

Audiencia de 

conciliación entre 

las partes

Resolución en la 

que consta 

contenido de 

acuerdo 

conciliatorio  

(Efectos 

vinculantes)

Verificación de 

cumplimiento de 

acuerdo 

conciliatorio

Acuerdo 

conciliatorio 

cumplido

Archivo y registro

Falta de acuerdo 

conciliatorio 
XOR

Fin 

(Recurso sin 

materia)

V

V

Vista a 

sujeto obligado

  (Recurso por 

negativa ficta)

Sujeto obligado 

acredita haber 

respondido en 

tiempo y forma

Respuesta a la 

solicitud de 

información

XOR

Resolución 

del recurso 

de revisión

Notificación

Archivo y registro

V

Desechamiento de 

la solicitud de 

acceso

Negativa ficta

Arts. 74 a 76  

LTAIPED

Art. 77  LTAIPED

Art. 80  LTAIPED
Arts. 74 a 76, 80, 

83 LTAIPED; 41 

RICETAIP

Art. 80 LTAIPED
Arts. 80, 87 

LTAIPED

Art. 85 LTAIPED

Art. 85 LTAIPED

Alegatos y 

pruebas 

presentadas por 

el recurrente

Vista 

al recurrente 

Falta de 

intervención del 

recurrente

XOR

Audiencia 

para desahogo 

de pruebas  

Pruebas 

desahogadas

XOR

Art. 80 LTAIPED

Arts. 80, 88 

LTAIPED

Art. 80 LTAIPED
Arts. 80 

LTAIPED; 41 

RICETAIP

Arts. 80 a 84, 86, 

87, 93 a 96  

LTAIPED

Arts. 80 a 84, 86, 

87, 93 a 96  

LTAIPED

Falta de 

resolución 

del recurso 

de revisión en 

plazo legal / 

Confirmación de 

acuerdo, resolución 

o falta de respuesta 

del sujeto obligado

XOR

Impugnación ante 

Poder Judicial de 

la Federación

Recurrente

Trámite de 

impugnación ante 

Poder Judicial de la 

Federación

Notificación a 

   titular de sujeto 

obligado

Resolución no 

cumplida

Vista al

órgano de 

control interno de 

sujeto obligado

Resolución no 

cumplida

Resolución  

cumplida

XOR

Archivo y registro

Art. 91 LTAIPED

Art. 92 LTAIPED Art. 92 LTAIPED

Art. 89  LTAIPED

Recurso 

improcedente

Auto de 

sobreseimiento

XOR

Resolución del 

recurso de 

revisión

V

XOR

Procedimiento de 

verificación y 

sanción por 

responsabilidad 

administrativa

Notificación del 

incumplimiento de 

la resolución al

órgano de 

control interno 

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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