
Solicitud recibida 

y registrada 

Solicitante o 

representante 

legal

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Arts. 32, 33, 49 a 

52 LTAIPEN

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

Solicitud asesorada de 

acceso a información ante 

Unidad de Enlace (Escrito 

libre, formatos, por medios 

electrónicos, en forma 

verbal o telefónica)

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 Nayarit

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

Realización de 

trámites internos 

para entrega de 

información solicitada

Información 

pública 

localizada 

Declaración de 

inexistencia de 

información en 

archivos del sujeto 

obligado 

Notificación

Archivo y registro

Respuesta 

favorable a 

solicitud de 

información

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

Entrega de 

información 

solicitada por 

medios 

electrónicos

XOR

V

Solicitud de acceso a 

información ante 

Unidad de Enlace (Escrito 

libre, formatos, por medios 

electrónicos, en forma 

verbal o telefónica)

XOR

No tramitación 

de solicitud  

ofensiva

No iniciación de 

trámite de solicitud 

de acceso a 

información

Notificación

Archivo y registro 

V
 Información 

clasificada como 

reservada o 

confidencial 

Inexistencia de 

información en los 

archivos del sujeto 

obligado

XOR VXOR

Prórroga del plazo 

para resolver

la solicitud de 

información

Necesidad de 

prorrogar plazo 

para reunir 

información 

solicitada

Prórroga del plazo 

para resolver

la solicitud de 

información

Notificación

Archivo y registro

V

V Remisión 

a Comité de 

Información

Solicitud de 

información 

remitida a Comité 

de Información

Resolución 

 de la solicitud 

de acceso 

a la información  

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Negativa a la 

solicitud de 

acceso a la 

información 

V

Notificación

Recurso de revisión 

ante Instituto para la 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

del Estado de Nayarit

Trámite del recurso 

de revisión

V

Sujeto obligado 

carece de 

información 

solicitada

Remisión a 

   Unidad de Enlace  

competente

Notificación

Archivo y registro 

V

Orientación al 

solicitante sobre 

Unidad de Enlace 

competente 

V

Solicitud remitida 

a Unidad de 

Enlace 

competente

Razones por las 

que se hará uso 

de la prórroga

V

Indicación al 

solicitante del 

lugar donde se 

encuentra 

disponible la 

información

Elementos para 

fundar y motivar 

clasificación de 

información 

remitidos a Comité 

de Información

V Resolución sobre 

acceso a la 

información

Confirma 

clasificación y 

niega acceso a 

información 

XOR

Modifica 

clasificación y 

concede acceso 

a parte de la 

información 

Revoca 

clasificación y 

concede acceso 

 a información 

Análisis y 

adopción de 

medidas para 

localizar información

Medidas para 

localizar 

información 

adoptadas

Oficio de 

inexistencia de 

información en los 

archivos del sujeto 

obligado remitido 

al Comité de 

Información

V Resolución 

del Comité de 

Información

XOR

Confirmación de 

inexistencia de 

información en 

archivos del 

sujeto obligado

Orden de entrega 

de información

XOR

Recibo de pago 

no exhibido por 

solicitante en 

término legal

Fin / 

Sujeto obligado eximido de 

responsabilidad

Archivo y registro

V

Falta de respuesta 

en forma y plazos 

legales / 

Configuración de 

negativa ficta

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta directa

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Notificación al 

órgano de control 

interno del sujeto 

obligado

V Solicitante o 

representante 

legal

V

Art. 54

LTAIPEN

Art. 53

LTAIPEN

XOR

Información 

solicitada se 

encuentra de 

oficio disponible 

públicamente

No tramitación 

de solicitud por 

haber entregado 

información 

sustancialmente 

idéntica en 

respuesta a 

solicitud anterior 

de la misma 

persona

V

XOR

Arts. 60, 64

LTAIPEN

Resolución 

prorrogada de la 

solicitud de 

información

Art. 59

LTAIPEN

Art. 59

LTAIPEN

Arts. 32, 33

LTAIPEN

Art. 57

LTAIPEN

Art. 57

LTAIPEN

Remisión 

a Comité de 

Información

Art. 58

LTAIPEN

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

Solicitud de 

información 

remitida a Comité 

de Información

Art. 58

LTAIPEN

Art. 58

LTAIPEN

Arts. 32, 33, 57 

a 62

LTAIPEN

Arts. 55, 63

LTAIPEN

Arts. 32, 33

LTAIPEN



Recurso recibido 

y registrado 

Recepción y 

registro de 

recurso de revisión 

Recurso de revisión 

ante Instituto para la 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Nayarit

(Escrito libre, 

formatos o vía 

Internet)

Solicitante o 

representante 

legal

Inconformidad con 

los costos o 

modalidad de 

entrega de la 

información

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Negativa 

al 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

Ordenar al sujeto 

obligado que 

genere información

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 no 

reúne los 

requisitos de ley

Inconformidad con 

razones que 

motivan prórroga

Proyecto de 

resolución 

formulado y 

presentado 

Elaboración y 

presentación de 

proyecto de 

resolución 

 Trámite del recurso de revisión ante el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit

Declaración de 

inexistencia de la 

información

Inconformidad con 

clasificación de 

información como 

reservada o 

confidencial

Falta de respuesta 

en forma y plazos 

legales 

Prevención 

al recurrente 

para aclarar 

imprecisiones

Prevención no  

cumplida por 

recurrente

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por recurrente

XOR

XOR
Expediente 

integrado

Integración de 

expediente, 

emplazamiento y 

notificación

Recurso admitido

Recurso 

desechado de 

plano

Emplazamiento a 

sujeto obligado 

señalado como 

responsable

V

Notificación

Archivo y registro

Contestación de 

sujeto obligado / 

Intervención 

de tercero

Informe justificado 

de sujeto obligado
XOR

Cierre de 

instrucción

Cierre de 

instrucción

V

Pruebas aportadas 

por sujeto obligado

XOR

Resolución 

prorrogada del 

recurso de revisión

Comunicación a 

sujeto obligado de 

probable 

responsabilidad de 

servidores públicos 

Citación a 

audiencia de 

conciliación entre 

las partes

Suspensión del 

plazo para emitir 

resolución del 

recurso de 

revisión

Audiencia 

celebrada

V

Supuestos 

análogos, de 

acuerdo con 

criterio del Instituto

Alegatos escritos 

y pruebas 

presentadas por 

las partes

Vista 

a las partes del 

expediente 

completo

Falta de 

presentación de 

alegatos

Desahogo 

de pruebas 

ofrecidas  

Pruebas 

desahogadas

Resolución no 

cumplida

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

Arts. 65 a 67, 72

LTAIPEN

Art. 68

LTAIPEN

Arts. 65 a 67, 70,  

72, 73 LTAIPEN; 

8, 13 RIITAIPEN

Emplazamiento 

a recurrente

Notificación a 

tercero interesado

Art. 74 LTAIPEN

Arts. 74 

LTAIPEN; 8, 13, 

23 RIITAIPEN

Falta de 

contestación del 

sujeto obligado en 

plazo legal

Falta de 

intervención del 

tercero interesado 

en plazo legal

Intervención de 

tercero interesado

V

Pruebas aportadas 

por tercero 

interesado

Art. 76 LTAIPEN

V
Conciliación entre 

el recurrente y el 

sujeto obligado

Acuerdo 

conciliatorio 

entre las partes

Falta de acuerdo 

conciliatorio 
XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Fin 

Archivo y registro

V

V

Art. 75 LTAIPEN

XOR

Ampliación 

del plazo de 

vista a las partes 

Art. 75 LTAIPEN

Art. 75 LTAIPEN Art. 75 LTAIPEN
Arts. 77 a 79 

LTAIPEN; 13, 23 

RIITAIPEN

Arts. 71, 78, 80 a 

82, 84 a 87 

LTAIPEN; 8 

RIITAIPEN

Prórroga del plazo 

para resolver 

recurso de revisión

Notificación 

V

Archivo y registro

Art. 83 LTAIPEN
Arts. 71, 78, 80 a 

82, 84 a 87 

LTAIPEN; 8 

RIITAIPEN
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