
Solicitud recibida 

y registrada 

Solicitante o 

representante 

legal

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Notificación

Archivo y registro

Acuse de recibo 

Arts. 28, 40

LFTAIPG; 66 a 68  

RLFTAIPG

Requerimiento para 

   aclarar, corregir o 

complementar 

la solicitud

Requerimiento

 no cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Recepción, 

registro 

y revisión

de solicitud 

Requerimiento  

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Archivo y registro

XOR

Solicitud asesorada de 

acceso a información ante 

Unidad de Enlace 

(Escrito libre, formatos, por 

correo certificado o 

mensajería con acuse de 

recibo o por sistema 

electrónico)

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

V

V

Turno de la 

solicitud 

a  unidad 

administrativa

Remisión de              

información a 

unidad de enlace 

o al Comité de 

Información

Resolución de 

inexistencia de 

información en 

archivos de la 

entidad o 

dependencia

Notificación

Archivo y registro

Respuesta 

favorable a 

solicitud de 

acceso a 

información

Costos de 

reproducción y 

envío de 

información 

Pago de costos 

de reproducción 

y envío de 

información

Costos de 

reproducción y 

envío pagados por 

solicitante

Entrega de 

información al 

solicitante

Archivo y registro

Entrega de 

información 

solicitada por 

medios 

magnéticos, 

ópticos, sonoros, 

visuales, 

holográficos u 

otros medios 

V

XOR

No tramitación 

de solicitud 

ofensiva

No iniciación de 

trámite de solicitud 

de acceso a 

información

Notificación

Archivo y registro 

V

XOR

Remisión de 

solicitud a 

Comité de 

Información

Solicitud de 

información 

remitida Comité de 

Información

Respuesta 

 de la solicitud 

de acceso 

a la información  

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Resolución de 

negativa a la 

solicitud de 

acceso a la 

información 

V

Notificación

Recurso de revisión 

ante el Instituto 

Federal de Acceso a 

la Información 

Trámite del recurso 

de revisión

V
Información 

solicitada no es 

competencia de  

entidad o 

dependencia ante 

la que se presentó 

solicitud 

Orientación 

sobre entidad o 

dependencia 

competente 

Notificación

Archivo y registro 

V

Orientación al 

solicitante sobre 

entidad o 

dependencia 

competente 

V

Resolución sobre 

clasificación de la 

información

Confirma o 

modifica la 

clasificación y 

niega el acceso a 

la información 

(resolución 

fundada y 

motivada)

Inexistencia de 

información en los 

archivos de unidad 

administrativa

Remisión de 

solicitud a 

Comité de 

Información

Solicitud de 

información 

remitida por 

Comité de 

Información

Resolución 

del Comité de 

Información

Medidas 

adoptadas para 

localizar 

información 

solicitada

Resolución de 

inexistencia de 

información en 

archivos de la 

entidad o 

dependencia

XOR

Falta de respuesta 

en plazos legales / 

Configuración de 

afirmativa ficta 

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta 

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Derecho de 

interponer recurso 

de revisión 

comunicado al 

solicitante

Solicitante o 

representante 

legal

Solicitud de acceso a 

información ante Unidad 

de Enlace 

(Escrito libre, formatos, por 

correo certificado o 

mensajería con acuse de 

recibo o por sistema 

electrónico)

V

Información 

reservada o 

confidencial o con 

partes o secciones 

reservadas

XOR

Revoca la 

clasificación y 

concede el acceso 

a la información 

XOR

XOR

Modalidad de 

entrega de la 

información 

solicitada

V V

XOR

Costos de 

reproducción y 

envío no pagados 

por solicitante 

dentro de los tres 

meses siguientes 

a la notificación de 

la respuesta a la 

solicitud 

Art. 40

LFTAIPG

Arts. 40

LFTAIPG; 69  

RLFTAIPG

Art. 48

LFTAIPG No tramitación 

de solicitud por 

haber entregado 

información 

sustancialmente 

idéntica en 

respuesta a 

solicitud de la 

misma persona

Indicación de 

fuente, lugar y 

forma de acceso 

a información 

disponible 

públicamente

Arts. 41, 43

LFTAIPG; 70  

RLFTAIPG

Comunicación a 

unidad de enlace 

sobre procedencia 

del acceso 

Acceso 

improcedente 

(Información 

reservada o 

confidencial o con 

partes o secciones 

reservadas)

Acceso a la 

información 

solicitada 

procedente

Información 

solicitada 

localizada

Clasificación de 

información 

verificada

Forma en que se 

encuentra 

disponible la 

información

XORV

Inexistencia de 

información en los 

archivos de unidad 

administrativa

Costos de 

reproducción y 

envío precisados

V

Indicación de 

fuente, lugar, 

costos y forma 

de acceso 

a información 

disponible en 

medios impresos

Inexistencia de 

información en los 

archivos de unidad 

administrativa

Arts. 41, 43

LFTAIPG; 70  

RLFTAIPG

Arts. 41, 43, 45, 46

LFTAIPG; 70  

RLFTAIPG

Información 

pública solicitada 

remitida 

Arts. 45

LFTAIPG; 70  

RLFTAIPG

Oficio con 

fundamento y 

motivación de la 

clasificación de la 

información 

remitido a Comité

Arts. 45

LFTAIPG; 70  

RLFTAIPG

Arts. 46

LFTAIPG; 70  

RLFTAIPG

V

Reproducción de 

versión pública de 

documentos no 

clasificados o en 

los que se omiten 

partes o secciones 

reservadas o 

confidenciales 

remitida a Comité

Arts. 46

LFTAIPG; 70  

RLFTAIPG

V

Oficio de 

inexistencia de 

información en los 

archivos de unidad 

administrativa 

remitido al Comité

Orientación sobre 

posible ubicación 

de información 

solicitada

Arts. 27, 44 a 47

LFTAIPG; 49 a 55, 

70, 72, 73  

RLFTAIPG

Prórroga de 

respuesta a la 

   solicitud de acceso 

a la información  

Arts. 27. 44 a 47

LFTAIPG; 49 a 55, 

71 a 73  RLFTAIPG

XOR

Prórroga del plazo 

de respuesta a la 

solicitud de  

información

V

Razones que 

justifican 

ampliación del 

plazo (fundamento 

y motivación)

Notificación

Archivo y registro

V

V

Arts. 27. 44 a 47

LFTAIPG; 49 a 55, 

71 a 73  RLFTAIPG

Arts. 42. 44, 47

LFTAIPG; 49 a 55, 

74, 75  RLFTAIPG

Falta de 

presentación del 

solicitante para  

disponer de 

información dentro 

de los tres meses 

siguientes a la 

notificación de la 

respuesta a la 

solicitud 

Fin / 

Dependencia o 

entidad eximida de 

responsabilidad

Archivo y registro

V

Fin / 

Dependencia o 

entidad eximida de 

responsabilidad

Archivo y registro

V

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



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

Resolución de 

negativa a la 

solicitud de 

acceso a la 

información 

Resolución de 

inexistencia de 

información en 

archivos de la 

entidad o 

dependencia

Falta de respuesta 

en plazos legales / 

Configuración de 

afirmativa ficta 

Recurso recibido 

y registrado

Recepción y 

registro del

recurso de revisión

Recurso de revisión

(Escrito libre, 

formatos, por correo 

certificado o 

mensajería con 

acuse de recibo o 

por sistema 

electrónico)

Solicitante o 

representante 

legal

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Turno del 

recurso al 

Comisionado 

ponente

Acuse de recibo

V

V

Notificación

Archivo y registro

V

Recurso remitido 

por turno a 

Comisionado 

ponente

Arts. 49 a 51, 53

LFTAIPG; 82 a 86  

RLFTAIPG

Prevención al 

recurrente para 

subsanar omisiones

Prevención no 

cumplido por 

recurrente

Prevención  

cumplida por 

recurrente

XOR

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. 

Archivo y registro

Fin 

(Recurso no 

presentado)

V

Traslado del 

   recurso al Comité 

de Información 

emisor de resolución 

Falta de intervención 

del Comité de 

Información

Presentación 

oportuna de escrito 

por el Comité de 

Información

XOR

Notificación

Archivo y registro

VRecurso 

desechado 

Recurso admitido

Estudio y 

admisión 

del recurso

V

Expediente 

integrado

Resolución del 

recurso de 

revisión 

(Por escrito)

Desechar o 

sobreseer 

el recurso

Resolución 

del recurso 

de revisión

Confirmar la 

decisión del Comité 

de Información  

V

Prórroga del plazo 

para resolver el 

recurso de revisión

XOR

Presentación de 

proyecto de 

   resolución al Pleno 

del Instituto

Proyecto de 

resolución 

presentado al 

Pleno del Instituto

Revocar o 

modificar la 

decisión del Comité 

de Información

Ordenar a la 

dependencia o 

entidad que 

permita acceso a 

información 

solicitada 

Ordenar a 

dependencia o 

entidad la 

reclasificación de 

la información

Archivo y registro

Notificación

VCelebración 

de audiencia 

con las partes

Audiencia 

celebrada 

Presentación de 

argumentos y 

alegatos 

Argumentos 

y alegatos 

presentados 

por las partes

Argumentos 

y alegatos 

presentados 

por las partes

V

XOR

Plazo para el 

cumplimiento 

de la resolución

Procedimiento 

para ejecución 

de la resolución

Particulares

Trámite de 

impugnación de 

resolución ante 

Poder Judicial 

de la Federación

Impugnación de 

resolución ante 

Poder Judicial 

de la Federación

Resolución no 

cumplida dentro 

del término 

concedido

Resolución 

cumplida dentro 

del término 

concedido

Archivo y registroXOR

Comunicación 

de probable 

responsabilidad de 

servidores públicos 

a órganos de 

control interno de 

dependencia o 

entidad

Particulares

Trámite de 

solicitud  de 

reconsideración

Solicitud de 

reconsideración 

ante Instituto 

Federal de Acceso 

a la Información 

V Cumplimiento 

de la resolución
XOR

Arts. 55

LFTAIPG; 87 a 89  

RLFTAIPG

Art. 87  

RLFTAIPG

Arts. 49 a 55, 57

LFTAIPG; 82 a 89  

RLFTAIPG

Arts. 55

LFTAIPG; 88  

RLFTAIPG

Arts. 55

LFTAIPG; 90  

RLFTAIPG

Art. 55

LFTAIPG

Arts. 55 a 58

LFTAIPG; 89  

RLFTAIPG

Prórroga del plazo 

de presentación 

de proyecto de 

resolución al Pleno 

Arts. 55 a 58

LFTAIPG; 89  

RLFTAIPG

XOR

Arts. 55 a 59

LFTAIPG; 89  

RLFTAIPG

Arts. 55 a 59

LFTAIPG; 89  

RLFTAIPG

Arts. 60

LFTAIPG; 95  

RLFTAIPG

Arts. 59

LFTAIPG; 91, 92  

RLFTAIPG

Solicitud de 

verificación de falta 

de respuesta

(Escrito libre, 

formatos, por correo 

certificado o 

mensajería con 

acuse de recibo o 

por sistema 

electrónico)

XOR

Requerimiento a

   dependencia o entidad 

 (Verificación de falta 

de respuesta)

Comprobación de 

dependencia o 

entidad de haber 

dado respuesta al 

solicitante en 

tiempo y forma

Falta de 

comprobación de 

dependencia o 

entidad de haber 

dado respuesta al 

solicitante en 

tiempo y forma

XOR

Resolución 

de solicitud de 

verificación de 

falta de respuesta

Notificación

Archivo y registro

V

Resolución de 

instrucción a 

dependencia o 

entidad de 

entregar 

información 

dentro de los 10 

días siguientes

XOR

Arts. 53

LFTAIPG; 93, 94  

RLFTAIPG

Arts. 53

LFTAIPG; 93, 94  

RLFTAIPG

Resolución 

desfavorable al 

solicitante 

(Respuesta de 

dependencia o 

entidad en tiempo 

y forma probada)

Informe fundado y 

motivado sobre 

clasificación de 

información como 

reservada o 

confidencial

V

XOR

Elementos 

aportados por 

dependencia o 

entidad

Citación para aportar 

elementos para 

resolver sobre 

clasificación de 

información

Arts. 53

LFTAIPG; 93, 94  

RLFTAIPG

XOR

Información 

reservada o 

confidencial 

remitida al Instituto 

Falta de respuesta 

de dependencia o 

entidad

V

Resolución que 

determina reserva 

o confidencialidad 

de la información 

solicitada

Instrucción a 

entidad o 

dependencia para 

resolver de 

manera fundada y 

motivada la 

negativa al 

acceso a la 

información

V

XOR

Falta de resolución 

del recurso de 

revisión en plazos 

legales / 

Resolución 

recurrida se 

entenderá 

confirmada

Fin 

Aviso a superior 

    jerárquico de titular 

de unidad 

administrativa

Comunicación al

órgano de control 

interno del sujeto 

obligado

Comunicación al

órgano de control 

interno del sujeto 

obligado

Incumplimiento de 

la resolución dado 

a conocer al 

público

Hacer de 

conocimiento 

público el 

incumplimiento

Aviso a superior 

jerárquico del 

titular de unidad 

administrativa

Art. 92  RLFTAIPG

Art. 92  RLFTAIPG

Art. 92  RLFTAIPG

XOR Notificación 

Archivo y registro

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

V
Cumplimiento

 de la resolución

Resolución no 

cumplida

Resolución  

cumplida

XOR

Arts. 59, 63, 64

LFTAIPG; 91, 92  

RLFTAIPG
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