
Solicitud 

registrada

Solicitante o  

representante 

legal

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Notificación

Archivo y registro

Acuse de recibo 

Requerimiento de 

   ampliación o

 corrección de datos 

para localizar 

información solicitada

Requerimiento no 

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Recepción, 

    registro y revisión

de solicitud 

Requerimiento  

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Archivo y registro

XOR

Solicitud asesorada de 

acceso a información ante 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública 

(formato o escrito libre)

V

XOR

Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz

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 

(Solicitud 

desechada)

V

V

Solicitud de acceso a 

información ante 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública 

(formato o escrito libre)

XOR

Arts. 4, 26, 29, 56

LTAIPEV

Art. 56

LTAIPEV

Respuesta a 

   solicitud de acceso 

a información

Prórroga del plazo 

para respuesta a 

la solicitud

Realización de 

trámites internos 

para entrega de 

información solicitada

Trámites internos 

realizados

Art. 61 

LTAIPEV

Respuesta

prorrogada a la 

solicitud de acceso 

a la información  

Negativa 

al acceso a 

la información 

Existencia de la 

información 

solicitada

Modalidad de 

entrega

Falta de respuesta 

a solicitud de 

acceso a 

información dentro 

de plazos legales / 

Configuración de 

positiva ficta

Declaración de 

inexistencia de la 

información en los 

archivos del sujeto 

obligado 

XOR

V

XOR

XOR

 Dictamen fundado 

y motivado de 

negativa 

V

Art. 56

LTAIPEV
Arts. 4, 26, 29, 56 a 

61 LTAIPEV

Notificación

Archivo y registro

V

Entrega 

de información 

solicitada de 

manera gratuita 

Art. 62 

LTAIPEV

Exhibición de 

recibo de pago 

de costos de 

reproducción

Recibo de pago 

exhibido por 

solicitante

Costos de 

reproducción y 

envío de 

información

V

Indicación de 

posibilidad de 

interponer recurso 

de revisión 

V

Orientación al 

solicitante sobre 

sujeto obligado a 

quien debe 

requerirse

Notificación

Archivo y registro

V

Notificación

Archivo y registro

Entrega 

de información 

solicitada 

Arts. 4, 56 a 59 

LTAIPEV

Publicación 

de información 

de oficio 

Publicación 

de información 

de oficio 

Art. 18 fracción 

XXIII LTAIPEV

Art. 18 fracción 

XXIII LTAIPEV

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Indicación de 

fuente, lugar y 

forma de acceso 

a información 

disponible 

públicamente en 

medios impresos

Notificación

Archivo y registro

V

V

Entrega de 

información 

solicitada por 

medio diferente

Entrega de copias 

o reproducciones 

gráficas o 

electrónicas de 

información 

solicitada

Recurso de revisión 

ante Instituto 

Veracruzano de Acceso 

a la Información 

(Escrito o por medio 

electrónico)

Solicitante o  

representante 

legal

Trámite del 

recurso de revisión

V

XOR

V



Recurso recibido 

Recepción del 

recurso de 

inconformidad

Trámite del recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Recurso de revisión

(Por escrito libre o 

en formatos 

publicados; por 

correo electrónico; 

por correo registrado 

con acuse de recibo 

del Servicio Postal 

Mexicano; por medio 

de sistema Infomex-

Veracruz)

Solicitante o 

representante 

legal

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Negativa 

al acceso a 

la información 

Información 

entregada  

considerada 

incompleta o que 

no corresponde a 

la requerida en la 

solicitud

Cuenta al 

Consejero 

Presidente

Requerimiento al 

recurrente para 

subsanar omisiones

Requerimiento no 

cumplido por 

recurrente

Requerimiento  

cumplido por 

recurrente

XOR

XOR

Acuse de recibo

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. 

Declaración de 

inexistencia de la 

información en los 

archivos del sujeto 

obligado 

Archivo y registro

Fin 

(Recurso no 

presentado)

V

Traslado del 

   recurso al sujeto 

obligado 

Falta de intervención 

del sujeto obligado

Presentación 

oportuna de escrito 

por el sujeto obligado

XOR

V

Presentación 

extemporánea de 

escrito por el sujeto 

obligado

Documentos a 

disposición de 

promovente, para 

su devolución

Notificación

Archivo y registro

VRecurso 

desechado 

Recurso admitidoV

Clasificación de la 

información como 

reservada o 

confidencial

Emisión de acuerdo 

de desglose de 

documentos 

exhibidos

Archivo y registro

V

Información 

entregada en  

modalidad distinta 

a la solicitada o 

en formato 

incomprensible

Inconformidad con 

los costos o 

tiempos de 

entrega de la 

información

Inconformidad con 

las razones que 

motivan una 

prórroga

Falta de respuesta 

a solicitud de 

acceso a 

información dentro 

de plazos legales

Arts. 64 LTAIPEV; 

2, 19, 20 

LGRPSRV

Notificación

Archivo y registro

V

Arts. 64 LTAIPEV; 

20 LGRPSRV

Orden de registro 

del recurso 

Clave de 

identificación 

cronológica 

asignada

Recurso remitido por 

turno a Consejero 

Ponente

V Admisión 

del recurso

Arts. 64 a 67, 70 

LTAIPEV; 63 

LGRPSRV

V

Expediente 

integrado

Arts. 67 LTAIPEV; 

63 LGRPSRV

Arts. 67 LTAIPEV; 

63 a 66 LGRPSRV

Arts. 67 LTAIPEV; 

64 LGRPSRV

V

Resolución del 

recurso de revisión

Desechar o 

sobreseer 

el recurso

Resolución 

del recurso 

de revisión

Confirmar la 

decisión de la 

Unidad de Acceso 

o del Comité de 

Información Pública 

restringida

V

Prórroga del plazo 

para resolver el 

recurso de revisión

Prórroga del plazo 

para resolución 

del recurso

Notificación

Archivo y registro

Resolución 

prorrogada de 

recurso de revisión  

V

V

XOR

Elaboración y 

presentación de 

proyecto de 

resolución al Pleno 

del Consejo General

Proyecto de 

resolución 

presentado

Revocar o 

modificar el acto o 

resolución  

impugnado

Ordenar al sujeto 

obligado que 

permita acceso a 

información 

solicitada 

Ordenar al sujeto 

obligado la 

reclasificación de 

la información

Notificación

Archivo y registro

V

Arts. 67 LTAIPEV; 

67, 68 LGRPSRV

Celebración 

de audiencia 

con las partes

Audiencia 

celebrada 

Argumentos 

y alegatos 

presentados 

por las partes

V

XOR

Arts. 67 LTAIPEV; 

68 LGRPSRV

Arts. 67 LTAIPEV; 

73 a 80 LGRPSRV

Arts. 67 LTAIPEV; 

67, 68 LGRPSRV

Arts. 67 LTAIPEV; 

73 a 80 LGRPSRV

Ordenar la entrega 

de la información 

al recurrente 

(afirmativa ficta 

procedente)

Plazo para el 

cumplimiento 

de la resolución

Procedimiento 

para ejecución 

de la resolución

Recurrente

Trámite del juicio de 

protección de 

derechos humanos 

ante Sala 

Constitucional del 

Tribunal Superior de 

Justicia del Estado

Acción para iniciar 

juicio de protección 

de derechos 

humanos

V

Resolución no 

cumplida dentro 

del término 

concedido

Resolución 

cumplida dentro 

del término 

concedido

Archivo y registro

Procedimiento para 

aplicación de medios 

de apremio y 

sanciones

XOR

Indicación al 

recurrente de 

posibilidad de 

iniciar juicio de 

protección de 

derechos humanos 

Solicitante
Trámite del recurso 

de reconsideración

Recurso de 

reconsideración 

ante Consejo 

General

V Cumplimiento 

de la resolución

Arts. 72 LTAIPEV; 

81 a 86 LGRPSRV

XOR

Arts. 72, 75 a 79 

LTAIPEV; 86 

LGRPSRV
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