
Solicitante o 

representante

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Prevención

para completar 

o aclarar 

la solicitud

Prevención

 no cumplida 

oportunamente 

por solicitante

Recepción 

y registro 

de solicitud 

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por solicitante

XOR

XOR

Trámite de solicitud de acceso a información pública (ejercicio de la libertad de información pública) ante sujeto obligado por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas

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 ente público

competente 

Notificación

Archivo y registro 

VV

XOR

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Acuse de recibo 

de información por 

el solicitante 

Solicitud de acceso 

a información ante 

Unidad de 

Información Pública 

(Por escrito, por sistema 

electrónico) 

Pago no realizado 

por el solicitante

Solicitud recibida 

y registrada 

Negativa al 

acceso a la 

información 

(Por escrito, 

fundada y 

motivada) 

Notificación

Archivo y registro

V

XOR

Arts. 12, 40, 42, 

43, 55, 56 LTAIPET

Archivo y registro

Fin / Solicitud 

no presentada 

V

Trámites y 

gestiones internas 

realizados

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

Recurso de revisión 

ante el Instituto de 

Transparencia y Acceso 

a la Información de 

Tamaulipas

Solicitante 

Trámite del 

recurso de 

revisión

Falta de respuesta 

por negligencia a 

la solicitud de 

acceso a 

información en 

plazos y forma 

legales /  

Configuración de 

afirmativa ficta 

(salvo información 

de acceso 

restringido)

Fin / Solicitud no 

presentada

Disponibilidad 

de información 

solicitada

V

Ente público no 

cuenta con 

información 

solicitada por no 

ser de su ámbito 

de responsabilidad

Solicitud no es de 

competencia de 

ente público ante 

el que se presentó 

solicitud

Orientación al 

solicitante sobre 

ente público 

competente a 

quien pueda dirigir 

solicitud

Entrega de 

información al 

solicitante

V

Comunicación 

fundada y 

motivada sobre 

causas de 

prórroga

Publicación de 

respuesta en página 

de Internet de ente 

público 

Entrega de 

información 

reproducida 

mediante 

fotografías. Video, 

archivos 

electrónicos o 

magnéticos, 

registros digitales, 

sonoros, visuales, 

holográficos u 

otros medios 

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta 

Entrega de 

información por 

correo electrónico

Solicitud asesorada de 

acceso a información 

ante Unidad de 

Información Pública 

(Por escrito, por sistema 

electrónico) 

Art. 43 LTAIPET

Arts. 55, 56 

LTAIPET

Art. 44 LTAIPET Arts. 27, 43, 46 a 51, 

56, 72 LTAIPET

Art. 46 LTAIPET

V

Costos de 

reproducción y 

envío 

Arts. 11.1, 56 b 

LTAIPET

Arts. 27, 43, 46 a 51, 

56, 72 LTAIPET

Indicación de 

fuente, lugar y 

forma de acceso 

a información 

disponible 

públicamente para 

consulta

Arts. 47, 48 

LTAIPET

Arts. 11, 27, 43, 46, 

48, 49 LTAIPET

V

Indicación de 

derecho y plazo 

para interponer 

recurso de 

revisión

Entrega de 

información al 

solicitante

Arts. 11, 27, 43, 46, 

48 a 50 LTAIPET



Recurso recibido 

y registrado

Recepción y registro  

del recurso de 

revisión

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

Recurso de revisión 

ante el Instituto de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información de 

Tamaulipas

(Por escrito o por vía  

electrónica)

Solicitante  

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Negativa 

al acceso a 

la información 

Prevención para 

completar o aclarar 

el recurso

Prevención 

no cumplida 

oportunamente 

por recurrente

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por recurrente

XOR

Resolución del 

recurso de revisión 

(Por escrito, 

fundada y 

motivada)

Sobreseer 

el recurso

Resolución 

del recurso 

de revisión

Confirmar la  

resolución 

impugnada

Revocar la 

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

Requerimiento 

de informe 

circunstanciado

Informe 

circunstanciado 

presentado por 

Unidad de 

Información Pública

Notificación

Archivo y registro

VRecurso 

desechado 

Recurso 

admitido 
V

Revisión y 

admisión del 

recurso de revisión

V

Archivo y registro

Falta de 

presentación 

de informe 

circunstanciado

Arts. 46, 73, 74 

LTAIPET

Respuesta 

considerada 

desfavorable a la 

solicitud

Información 

entregada  

considerada  

incompleta o que 

no corresponde a 

solicitud

XOR XOR

Desechar 

el recurso

Cumplimiento 

de la resolución 

Resolución no 

cumplida total o 

parcialmente

XORV

Interesado

Informe de 

cumplimiento de 

resolución

Impugnación de 

resolución ante 

autoridades 

jurisdiccionales

Trámite de 

impugnación de la 

resolución

Resolución 

notificada

Art. 74 LTAIPET

Archivo y registro

Fin / Recurso 

no presentado 

V

Art. 75 LTAIPET

XOR

Art. 77 LTAIPET
Arts. 68 a 70,  76 a 

78 LTAIPET; 14, 15, 

17 RIITAIT

Modificar la  

resolución 

impugnada

V

Entrega de 

información 

solicitada

Notificación

Archivo y registro

V

Notificación a 

órgano de control 

   interno y a superior 

jerárquico

Interesado

Comunicación de 

incumplimiento al 

Instituto

V

Incumplimiento 

notificado a órgano 

de control interno y 

a superior 

jerárquico de la 

Unidad de 

Información Pública 

responsable

Procedimiento de 

imposición de 

sanciones

Art. 79 LTAIPET

Arts. 80, 90 a 94 

LTAIPETArt. 80 LTAIPET
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