
Solicitud recibida 

y registrada
Solicitante 

Requerimiento de 

   ampliación o

aclaración de 

solicitud

Requerimiento no 

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Recepción y 

registro 

de solicitud 

Requerimiento  

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Archivo y registro

XOR

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

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

Remisión de 

solicitud a 

Unidad 

Administrativa

Solicitud de acceso a 

información ante 

sujeto obligado 

(Por escrito)

XOR

Notificación

Archivo y registro 

V

XOR

Prórroga del plazo 

para atender la 

solicitud de 

información

Dificultad para 

reunir 

información 

solicitada

Notificación

Archivo y registro

V

V

Arts. 2, 4, 41 

LAIPEG 

Orientación al 

solicitante sobre 

sujeto obligado 

competente

Orientación al 

solicitante sobre 

sujeto obligado 

competente a 

quien pueda dirigir 

solicitud

Solicitud recibida 

por Unidad 

Administrativa

Localización de 

información y 

verificación de 

clasificación

Comunicación a 

sujeto obligado 

sobre procedencia 

del acceso 

Acceso 

improcedente 

(Información 

reservada o 

confidencial)

Acceso a la 

información 

solicitada 

procedente

V

Art. 41 LAIPEG 

Art. 42 LAIPEG 

Art. 41 LAIPEG 

Solicitud no es de 

competencia del 

sujeto obligado 

ante el que se 

presentó solicitud

Sujeto obligado 

no cuenta con 

información 

solicitada por no 

ser de su ámbito

Art. 42 LAIPEG 

Información 

localizada

Clasificación de 

información 

verificada

Art. 44 LAIPEG 

Prórroga del plazo 

para atender la 

solicitud de 

información

Razones para 

hacer uso de la 

prórroga 

excepcional

V

Art. 42 LAIPEG 

Forma en que se 

encuentra 

disponible la 

información

XOR

Resolución 

favorable a la 

solicitud de 

acceso a la 

información

Pago de 

costos de 

reproducción 

y envío

Recibo de pago 

exhibido por 

solicitante

Entrega de 

información al 

solicitante

Notificación

Información 

solicitada 

entregada

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Archivo y registro

VVResolución de la 

solicitud de 

información

Arts. 3, 7, 42, 44, 

46 LAIPEG 

Negativa 

al acceso a 

la información, 

fundada y 

motivada

Notificación

Archivo y registro

V

XORVXOR

Atención 

prorrogada 

de la solicitud 

de información

Art. 44 LAIPEG 

Falta de 

resolución a la 

solicitud de 

acceso a 

información

Art. 47 LAIPEG 

Arts. 3, 43 LAIPEG 

Queja ante Comisión 

para el Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Guerrero

Solicitante Trámite de queja

Recurso de 

reconsideración 

ante titular de 

sujeto obligado 

(Por escrito)

Solicitante

Recepción y 

registro del 

recurso de 

reconsideración

Recurso de 

reconsideración 

recibido y  

registrado

Resolución de 

recurso de 

reconsideración

Ratifica el acto 

impugnado
Notificación

Archivo y registro

V

Modifica el acto 

impugnado

Revoca el acto 

impugnado

XOR

Arts. 45, 51 a 53 

LAIPEG 

Revisión 

y admisión 

del recurso

Recurso 

desechado

Recurso admitidoXOR

Arts. 45, 51 a 53, 

56 LAIPEG 

Solicitud de 

informe justificado 

a Unidad 

Administrativa

Informe no

presentado  

Informe sobre 

razones de 

negativa o de no 

satisfacción de 

solicitud 

presentado 

oportunamente 

XOR

Arts. 54, 55, 56 

LAIPEG 

Notificación

Archivo y registro

V

Arts. 56, 57 LAIPEG 

Recurso de revisión 

ante Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo de 

Guerrero 

(Por escrito)

Particular
Trámite del recurso 

de revisión

Resolución  

notificada

Cumplimiento 

de la resolución 

Resolución 

cumplida

Aplicación de 

medidas de 

apremio

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

Arts. 65, 66 LAIPEG 

Resolución 

cumplida

Aviso al 

titular del 

sujeto obligado 

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

Arts. 65, 66 LAIPEG 

Resolución 

cumplida

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

Arts. 65, 66 LAIPEG 

V

Resolución  

comunicada a 

Comisión para el 

Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Guerrero

V

V



Recurso recibido 

y registrado 

Recepción y 

registro de 

la queja 

Recurso de queja 

ante Comisión 

Estatal para el 

Acceso a la 

Información Pública 

(Por escrito o en 

forma verbal)

Solicitante

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Falta de 

resolución a la 

solicitud de 

acceso a 

información

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

Trámite de queja ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero

Incumplimiento 

de la LAIPEG

Ratificación 

de queja verbal 

por el solicitante

Queja verbal no 

ratificada por el 

solicitante

Queja verbal 

ratificada por 

escrito o por 

comparecencia 

por el solicitante

XOR

Fin 

V

Archivo y registro

XOR

Arts. 45, 48, 49 

LAIPEG 

Art. 49 LAIPEG 

Revisión 

y admisión 

del recurso

Recurso 

desechado

Recurso admitidoXOR

Arts. 45, 48, 49 

LAIPEG 

Solicitud de 

   informe justificado 

a sujeto obligado

Informe no

presentado  

Informe justificado 

sobre la materia 

de la queja 

presentado 

oportunamente 

XOR

Art. 50 LAIPEG 

Notificación

Archivo y registro

V

Resolución 

de la queja 

Declarar la 

existencia o 

inexistencia del 

incumplimiento de 

la LAIPEG por el 

sujeto obligado

Resolución 

de la queja

Comunicación a 

titular de sujeto 

obligado o al 

órgano de control 

respectivo de 

probable 

responsabilidad de 

servidor público por 

violación de 

LAIPEG 

V

Resolución  

notificada

Cumplimiento 

de la resolución 

Resolución 

cumplida
Notificación 

Aplicación de 

medidas de 

apremio

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

V

Archivo y registro

Proyecto de 

resolución 

formulado y 

presentado al Pleno 

de la Comisión

Formulación de proyecto 

de 

resolución y 

presentación al Pleno 

de la Comisión

Art. 50 LAIPEG Art. 50 LAIPEG 

Arts. 65, 66 LAIPEG 

Resolución 

cumplida

Aviso al 

titular del 

sujeto obligado 

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

Arts. 65, 66 LAIPEG 

Resolución 

cumplida

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

Arts. 65, 66 LAIPEG 



Recurso recibido 

y registrado 

Recepción y 

registro de 

recurso de revisión 

Trámite del recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero

Recurso de revisión 

ante titular del sujeto 

obligado que resolvió 

recurso de 

reconsideración 

(Por escrito)

Particular

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Resolución al

recurso de 

reconsideración

Análisis de 

requisitos de 

procedencia 

y de constancias

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. 

Constancias 

analizadas por 

el TCAEG

Recurso de 

revisión remitido 

al TCAEG

Remisión 

del recurso 

al TCAEG

Expediente del 

asunto remitido 

al TCAEG

V

Arts. 57, 58 LAIPEG Arts. 59 LAIPEG 

Informe justificado 

del sujeto 

obligado remitido 

al TCAEG

Arts. 52, 60 LAIPEG 

V

Requisitos de 

procedencia 

analizados por 

el TCAEG

Resolución de 

recurso 

de revisión

Confirma la 

resolución 

recurrida

Notificación

Archivo y registro

V

Modifica la 

resolución 

recurrida

Revoca la 

resolución 

recurrida

XOR

Arts. 60, 61 LAIPEG 

Resolución  

notificada

Cumplimiento 

de la resolución 

Resolución 

cumplida

Aplicación de 

medidas de 

apremio

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

Arts. 65, 66 LAIPEG 

Resolución 

cumplida

Aviso al 

titular del 

sujeto obligado 

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

Arts. 65, 66 LAIPEG 

Resolución 

cumplida

Resolución no 

cumplida

XOR Archivo y registro

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

Arts. 65, 66 LAIPEG 

V

Resolución  

comunicada a 

Comisión para el 

Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Guerrero

V
Impugnación de 

resolución al recurso 

de revisión ante 

órganos 

jurisdiccionales

Particular

Trámite de 

impugnación de 

resolución al 

recurso de revisión

De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la LAIPEG, cuando el 

sujeto obligado sea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, conocerá del recurso de revisión la Comisión 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
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