
Solicitante o 

representante

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Requerimiento 

para completar, 

corregir o aclarar 

la solicitud

Requerimiento

 no cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Recepción y 

registro 

de solicitud 

Requerimiento  

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

XOR

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 Tabasco

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. 

Trámites y 

  gestiones internos 

para localizar 

información

Pago de costos 

de reproducción 

y envío

Exhibición de 

recibo de pago 

realizado 

por el solicitante

NotificaciónXORXOR

Respuesta 

a la solicitud 

de información

XOR V

Archivo y registro

V

Orientación 

sobre Unidad de 

 Acceso a la 

Información 

competente 

Notificación

Archivo y registro 

VV

XOR

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Acuse de recibo 

de información por 

vía electrónica por 

el solicitante 

Solicitud de acceso a 

información ante 

Unidad de Acceso a la 

Información (Por escrito, 

formato, en forma verbal  

personalmente o por 

sistema electrónico de 

uso remoto) 

Pago no realizado 

por el solicitante

Solicitud recibida 

y registrada 

Negativa al 

acceso a la 

información 

(Fundada y 

motivada) 

Notificación

Archivo y registro

V

XOR

Arts. 3, 9, 38, 39, 43, 

44 LTAIPET; 35 a 

40, 42 RLTAIPET

Archivo y registro

Fin / Solicitud 

no presentada 

V

Información 

pública 

localizada 
V

 Información 

reservada o 

confidencial 

V

XOR

Prórroga del plazo 

de respuesta a 

la solicitud de 

información

Notificación

Archivo y registro

Respuesta 

prorrogada a 

la solicitud de 

información

VPrórroga del plazo 

de respuesta 

a la solicitud

Declaración de 

inexistencia de 

la información 

solicitada 

Remisión de 

   solicitud y oficio de

    inexistencia a titular 

de sujeto obligado

Recurso de revisión 

ante el Instituto 

Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública

Solicitante o 

representante

Trámite del 

recurso de 

revisión

Solicitud de 

información 

enviada al titular 

del sujeto 

obligado

Oficio de 

inexistencia 

enviado al titular 

del sujeto 

obligado

Adopción de 

medidas para 

  localizar 

información 

XOR

Información 

solicitada

localizada

Información 

solicitada no

localizada

Falta de respuesta 

a la solicitud de 

acceso a 

información en 

plazos legales 

Fin

Resolución 

de titular de 

sujeto obligado

Acuerdo de 

disponibilidad 

de información

V

Solicitud asesorada de 

acceso a información 

ante Unidad de Acceso 

a la Información (Por 

escrito, formato, en 

forma verbal, 

personalmente o por 

sistema electrónico de 

uso remoto) 

V

Notificación

Archivo y registro

Acuse de recibo 

V

Copia del formato 

de registro de  

solicitud verbal

Expediente 

abierto

Arts. 44 LTAIPET;  

41 RLTAIPET

Unidad de Acceso 

a la Información 

no cuenta con 

información 

solicitada por no 

ser de su ámbito

Solicitud no es de 

competencia de 

Unidad de Acceso 

a la Información 

ante el que se 

presentó solicitud

Orientación al 

solicitante sobre 

sujeto obligado 

competente a 

quien pueda dirigir 

solicitud

Arts. 39 LTAIPET;  

35 RLTAIPET

Respuesta a 

enviada a Unidad 

de Acceso a la 

Información

Disponibilidad 

de información 

solicitada 

Inexistencia de 

información en los 

archivos del sujeto 

obligado

V

Negativa al 

acceso a la 

información 

(Fundada y 

motivada)

Arts. 9, 30, 39 

LTAIPET;  

35 RLTAIPET

Inexistencia de 

información en los 

archivos del sujeto 

obligado

Arts. 47 Bis 

LTAIPET;  

47 RLTAIPET

Arts. 47 Bis 

LTAIPET;  

47 RLTAIPET

XOR

Notificación al 

órgano de control 

interno o 

Secretaría de 

Contraloría

Comunicación a 

Unidad de Acceso 

a la Información 

para emisión de 

acuerdo de 

inexistencia de 

información 
V Orden de 

generación de 

información

V

Notificación

Archivo y registro

Procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa

V

Arts. 47 Bis 

LTAIPET;  

47 RLTAIPET

Arts. 44 LTAIPET;  

49 RLTAIPET

Entrega de 

información al 

solicitante

Arts. 9, 30, 33, 47 a 

49 LTAIPET;  

44, 45, 49 

RLTAIPET

Arts. 48 LTAIPET;  

45 RLTAIPET

V

Razones para 

hacer uso de la 

prórroga

De acuerdo con el art. 49 de la LTAIPET, cuando por 

negligencia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a 

la solicitud de acceso a la información, el sujeto obligado queda 

emplazado a otorgar la información en un período no mayor a 

10 días hábiles, cubriendo todos los costos por la reproducción 

del material informativo, siempre y cuando no se trate de 

información reservada o confidencial. Se prevé asimismo que 

el silencio del sujeto obligado no se interpreta como negación 

de una solicitud, sino como incumplimiento de la LTAIPET, 

independientemente de lo que dispongan otras leyes.

Arts. 9, 30, 33, 47 a 

49 LTAIPET;  

44, 45, 49 

RLTAIPET

Arts. 9, 33, 48, 50 

a 53 LTAIPET;  

 43, 45, 50 

RLTAIPET

Arts. 45, 48 

LTAIPET;  45,

48 RLTAIPET

Información 

pública de oficio

Art. 10 fracc. I e 

LTAIPET

Indicación de 

fuente, lugar y 

forma de acceso 

a información 

disponible 

públicamente en 

medios impresos, 

por vía  

electrónica u 

otros medios

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta 

Entrega de 

información por 

otro medio 

Entrega de 

información por 

vía electrónica con 

copia al Instituto

Queja ante el Instituto 

Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública

Solicitante 
Trámite de la 

queja



Recurso recibido 

y registrado

Recepción y registro  

del recurso de 

revisión

Trámite del recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Recurso de revisión 

ante el Instituto 

Tabasqueño de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública

(Por escrito, formato, 

por vía de sistema 

electrónico de uso 

remoto)

Solicitante o 

representante 

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Negativa 

al acceso a 

la información 

Prevención para 

subsanar errores 

de fondo y forma 

del recurso

Prevención 

no cumplida 

oportunamente 

por recurrente

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por recurrente

XOR

Desahogo 

de pruebas

Pruebas 

desahogadas

Resolución del 

recurso de revisión 

(Por escrito, 

fundada y 

motivada)

Sobreseer 

el recurso

Resolución 

del recurso 

de revisión

Confirmar acto o 

resolución 

impugnada

Revocar total o 

parcialmente el 

acto o resolución 

impugnada

V

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

Admisión de 

pruebas y 

traslado del 

recurso 

Informe justificado 

presentado 

Plazo de 

presentación del 

informe  

extendido

XOR

Imposibilidad de 

presentar informe 

justificado en plazo 

fijado en el 

reglamento y solicitud 

de extensión de 

plazo

Resolución del 

Instituto sobre 

extensión de plazo

Notificación

Archivo y registro
VRecurso 

desechado 

Recurso 

admitido 
V

Revisión y 

admisión del 

recurso de revisión

V

Archivo y registro

Recurso de 

revisión remitido 

al Instituto

Remisión del 

recurso al Instituto

XOR

Recurso de revisión 

ante Unidad de 

Acceso a la 

Información del 

sujeto obligado

(Por escrito, formato, 

por vía de sistema 

electrónico de uso 

remoto)

Pruebas ofrecidas 

por el recurrente 

admitidas

Pruebas ofrecidas 

por el recurrente 

rechazadas

Presentación 

de informe 

justificado

Notificación

Archivo y registro
V

Recurso 

trasladado a 

Unidad de Acceso 

a la Información

V

Falta de 

presentación de 

informe justificado 

XOR

Plazo de 

presentación del 

informe no

extendido

Presentación 

prorrogada de 

informe justificado

XOR

Arts. 59, 60, 62 

LTAIPET;  

 51 a 54, 56, 57 

RLTAIPET

Arts. 59 LTAIPET;  

 52 RLTAIPET

Inconformidad 

con el tiempo, 

costo o modalidad 

de entrega de la 

información

Información 

entregada  

considerada  

incompleta o que 

no corresponde a 

solicitud

Arts. 59, 60, 62 

LTAIPET;  

 51 a 54, 56, 57, 59 

RLTAIPET

Arts. 64 LTAIPET;  

 55 RLTAIPET

XOR XOR

Arts. 58, 60 

RLTAIPET
Falta de 

presentación del 

recurrente para el 

desahogo de 

pruebas

Arts. 60 a 62 

RLTAIPET

Art. 62 RLTAIPET

Notificación

Archivo y registro

V

Arts. 60 a 62 

RLTAIPET

XOR

Art. 58 RLTAIPET Arts. 63, 65 a 68 

LTAIPET; 59, 63

  RLTAIPET

Desechar 

el recurso

Cumplimiento 

de la resolución 

Resolución no 

cumplida 

XOR Archivo y registroV

Particular

Resolución 

cumplida 

Impugnación de 

resolución ante 

autoridades 

jurisdiccionales

Trámite de 

impugnación de la 

resolución

Sujetos 

obligados
Fin

Arts. 68 a 72 

LTAIPET; 63, 71 a 

77 RLTAIPET

Procedimiento de 

imposición de 

sanciones por el 

Instituto

Vista al agente del 

Ministerio Público

Art. 77 RLTAIPET

Procedimiento de 

averiguación previa en 

contra de sujeto 

obligado

Resolución 

notificada

V



Trámite de la queja ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Queja recibida 

y registrada

Recepción 

y registro de 

la queja

Escrito de queja

(Por escrito o por 

sistema electrónico)

Particular

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Falta de respuesta 

a la solicitud de 

acceso a la 

información en 

plazos legales

Revisión y 

admisión de 

recurso de queja

XOR
Resolución de la 

queja

Resolución 

de la queja

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. 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

previstas en la 

LTAIPET

Requerimiento al 

sujeto obligado 

para presentación 

de informe

Falta de 

presentación de 

informe  

Informe sobre 

hechos u omisiones 

imputados 

presentado por 

sujeto obligado

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Queja desechada 

Queja admitida Notificación

Archivo y registro

V

Arts. 68 Bis 

LTAIPET;  

 65 a 68 RLTAIPET

Prevención para 

subsanar errores 

de fondo y forma 

de la queja

Prevención 

no cumplida 

oportunamente 

por recurrente

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por recurrente

XOR

Arts. 54, 55, 68 

RLTAIPET

XOR

Arts. 68 Bis 

LTAIPET; 59, 66, 

68 RLTAIPET

V

Arts. 68 Bis 

LTAIPET; 69

 RLTAIPET

Verificación de 

existencia de 

hechos u omisiones

Existencia de hechos 

u omisiones 

imputados a sujeto 

obligado verificada 

Arts. 68 Bis 

LTAIPET; 69

 RLTAIPET

Cumplimiento 

de la resolución 

Resolución no 

cumplida 

XOR Archivo y registro
Resolución 

cumplida 

Arts. 68 a 72 

LTAIPET; 63, 71 a 

77   RLTAIPET

Procedimiento de 

imposición de 

sanciones por el 

Instituto

Vista al agente del 

Ministerio Público

Art. 77 RLTAIPET

Procedimiento de 

averiguación previa en 

contra de sujeto 

obligado

Resolución 

notificada

V

VV

Orden de entrega 

de información 

solicitada al 

quejoso

Arts. 68 Bis 

LTAIPET; 70

 RLTAIPET
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