
Solicitud 
registradaSolicitante

Notificación

Archivo y registro

Copia del registro 
y número de folio

Recepción y 
registro 

de solicitud 

V

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

Aceptación o 
rechazo de 
solicitud de 
información 

Solicitud de acceso a 
información ante 

Unidad de Enlace (Por 
escrito, en forma verbal, de 

manera telefónica o por 
medios electrónicos)

XOR

Arts. 37, 38 
LAIPES; 61 a 64 

Lineamientos 
generales AIPES

V
Solicitud de 
información 
aceptada

Costo de 
reproducción y 

envío de la 
información

Arts. 39, 41, 43, 44 
LAIPES; 65 a 68 

Lineamientos 
generales AIPES

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Solicitud de 
información 
rechazada

Fundamento y 
motivación del 
rechazo de la 

solicitud 
(Información 
reservada o 
confidencial)

Notificación

V

Rechazo de 
solicitud notificado 

dentro de plazo 
legal

Falta de 
notificación de 

aceptación, 
rechazo o 

declinación de 
solicitud dentro de 

plazo legal / 
Configuración de 

afirmativa ficta 
(salvo información 

de accesoI f ió

V

V

Plazo para pago 
de derechos y 

presentación de 
original de recibo 

de pago

Pago de 
costos de 

reproducción 
y envío

Recibo de pago 
original 

presentado o 
enviado por 
solicitante

XOR

Costos de 
reproducción y 

envío no pagados 
oportunamente

Costos y plazo 
para pago 
notificados

Arts. 39, 43 
LAIPES; 68 

Lineamientos 
generales AIPES

Fin / Desistimient
de solicitud

Fin 
Entrega de 

información al  
solicitante con ca
a sujeto obligado

Arts. 41 LAIPES; 
65 Li i t

XOR

V

V



Archivo y registro

Entrega de 
información 

solicitada por 
correo certificado

Entrega de 
información 
solicitada en 

Unidad de Enlace

Entrega de 
información 

solicitada por 
mensajería local o 

foránea

V

Notificación

V

Acuse de recibo 
de información por 

el solicitante

Fin / Desistimiento 
de solicitud

Entrega de 
información al 

solicitante

Arts. 42, 43 
LAIPES; 65, 68  
Lineamientos 

generales AIPES

XOR

Entrega de 
información al       

solicitante con cargo 
a sujeto obligado

Arts. 41 LAIPES; 
65 Li i t



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. 

Notificación

Archivo y registro 

V

Remisión de 
solicitud a Unidad 

de Enlace 
competente

V

Recurso de revisió
ante el Tribunal 

Estatal Electoral y 
Transparencia 

Informativa 

Particular o 
representante 

legal

Sujeto obligado 
ante el que se 

presentó solicitud 
no es competente 

para entregar 
información 
solicitada

Sujeto obligado 
no cuenta con 

información 
solicitada por no 
ser de su ámbito

Solicitud remitida 
a Unidad de 

Enlace de sujeto 
obligado 

competente

Arts. 38 LAIPES; 
65 Lineamientos 
generales AIPES

Información 
sobre derecho 
de interponer 

revisión

rechazo de la 
solicitud 

(Información 
reservada o 
confidencial)

Notificación

Archivo y registro

V solicitud notificado 
dentro de plazo 

legal

declinación de 
solicitud dentro de 

plazo legal / 
Configuración de 

afirmativa ficta 
(salvo información 

de acceso 
restringido)

Información 
sobre derecho 
de interponer 

revisión

Resolución de 
inexistencia de 

información 
solicitada

Información sobre 
unidad 

administrativa que 
tiene la 

información 
solicitada

V Notificación

Archivo y registro

V

Comunicación a 
Unidad de Enlace  

Art. 65 
Lineamientos 

generales AIPES

Solicitud remitida 
a Unidad de 

Enlace de sujeto 
obligado 

competente

Notificación

Archivo y registro

V

Falta de respuesta 
a solicitud de 

información en 
plazo legal 

indicando que 
sujeto obligado 
no dispone de 

información 
solicitada 

Solicitud de 
información a 

sujeto obligado 
competente

Arts. 44 LAIPES; 
65 Lineamientos 
generales AIPES

XOR

Información de 
acceso restringido 

(Información 
reservada o 
confidencial)

Información 
pública obtenida 

por sujeto 
obligado ante 

quien se presentó 
solicitud

Fin Notificación

Entrega de 
información al       

solicitante con cargo 
a sujeto obligado

Arts. 44 LAIPES; 
65 Lineamientos 
generales AIPES

Fin 
Entrega de 

información al  
solicitante con ca
a sujeto obligado

Arts. 41 LAIPES; 
65 Lineamientos 
generales AIPES

Fin 

Solicitud 
declinada por falta 
de competencia

Notificación

Archivo y registro

V

XOR

Solicitud declinada 
por competencia 

notificada al 
solicitante dentro 

de plazo legal

Fin 

V



ecurso de revisión 
ante el Tribunal 

statal Electoral y de 
Transparencia 

Informativa 

Trámite del recurso 
de revisión

Falta de entrega 
de información 

solicitada en plazo 
legal

Entrega de 
información con 
cargo a sujeto 

obligado y reintegro 
de pago

Arts. 43 LAIPES; 
65 Lineamientos 
generales AIPES

Archivo y registro

Reintegro al 
solicitante del 
pago realizado

Entrega de 
información 

solicitada dentro 
de plazo adicional

V

Notificación

V

Entrega de 
información al       

solicitante con cargo 
a sujeto obligado

Arts. 41 LAIPES; 
65 Lineamientos 
generales AIPES



Recurso de revisión 
recibido 

y registrado

Recepción 
y registro 

del recurso

Recurso de revisión 
ante el Tribunal 

Estatal Electoral y de 
Transparencia 

Informativa 
(Por escrito)

Particular o 
representante 

legal

Trámite de solicitud 
de acceso a 

información pública

Actos u omisiones 
de los sujetos 

obligados 
derivados de la 
aplicación de la 

LAIPES

Estudio y 
admisión del 

recurso de revisión
XOR

Requerimiento 
para subsanar 

omisiones

Requerimiento 
no cumplido por 

recurrente

Requerimiento  
cumplido 

oportunamente 
por recurrente

XOR

Archivo y registro

Fin / Recurso no 
interpuesto

V

Trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa de Sonora

Recurso de 
revisión remitido 

al Tribunal

Remisión 
del recurso 
al Tribunal

XOR XOR

VRecurso de 
revisión

desechado 

Recurso de 
revisión admitido

Recurso de revisión 
ante Unidad de 

Enlace 
(Por escrito)

Art. 49 LAIPES

Arts. 48, 49, 50 
LAIPES

Art. 49 LAIPES

Arts. 48, 49, 50, 
54, 56 LAIPES



Resolución 
del recurso 
de revisión

Contestación de 
sujeto obligadoXOR

Falta de 
contestación del 

sujeto obligado en 
plazo legal

Desahogo 
de pruebas

Pruebas 
desahogadas

XOR
Resolución 

del recurso de 
revisión

Sobreseer 
el recurso

Confirmar el acto 
reclamado

Revocar el acto 
reclamado

V

Resolución  
notificadaNotificación 

V

Archivo y registro

Notificación

Archivo y registro

V

o

Requerimiento de 
remisión de copia 
autenticada o de 
certificación de 

resolución 
recurrida

Traslado 
del recurso 

y requerimiento 
al sujeto obligado

Notificación 

Archivo y registro

Contestación de 
sujeto obligado

Notificación a 
sujeto obligado 
señalado como 

responsable 

V

Audiencia para 
explorar composición 

extrajudicial 
del recurso

Acuerdo entre la 
partes / 

Composición 
extrajudicial del 

recurso

Archivo y registro

Falta de acuerdo 
entre las partes 

XOR

Fin 

V

V

Desechar 
el recurso

Modificar el acto 
reclamado

Falta de resolución 
del recurso de 

revisión en plazo 
legal / Acto 
recurrido se 
entenderá 
confirmado

Fin 

Arts. 52, 56 LAIPES

V

Arts. 52, 56 LAIPES

XOR

Comunicación a 
autoridad 

correspondiente ya 
Instituto de 

Transparencia 
Informativa de 

probable 
responsabilidad de 

servidor público 

Art. 56 LAIPES

Arts. 52 a 56, 58 a 
60 LAIPES



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. 

Resolución  
notificada

Cumplimiento 
de la resolución 

Resolución 
cumplida

Resolución no 
cumplida

XOR Archivo y registro

Procedimiento de 
aplicación de 

medidas coactivas

Arts. 59, 60 LAIPES

Procedimiento de 
ejecución directa de 

resoluciones del 
Tribunal

V


