
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
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No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Diagrama de Flujo de Entrega y recepción de Solicitudes de Información de Acceso a la 

Información Pública (mediante cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional). 

5 días  
Recepción. 

Entrega, acuse de 

recibo, análisis. 

Análisis de la 

información 

solicitada. 

Cumple con 

todos los 

requisitos. 

10 Días hábiles para 

responder a la solicitud 

de información. 

Requerir al solicitante para 

que aporte o corrija los 

datos proporcionados. 

5 días hábiles 

para responder 

la solicitud. 

La Unidad de 

Transparencia, canaliza 

la solicitud al área 

correspondiente. 

Análisis y búsqueda de la 

información solicitada. 
Se desecha la solicitud. 

3 días hábiles para que el 

solicitante responda. 

¿Respondió? 

¿Es 
información ya 

disponible al 
público? 

¿Necesita 

prórroga? 

El solicitante 

recibe respuesta 

a la solicitud. 

La Unidad Emite 

respuesta a la 

solicitud. 

Se da por 

cumplido el 

derecho de 

acceso a la 

información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

No Sí 

 

No 

Resolución. 

Deberá remitir la 

solicitud y el escrito 

fundado y motivado 

al Comité de 

Transparencia. 

Es información 

Pública, 

reservada, o 

confidencial 

¿El sujeto obligado 

cuenta con la 

información dentro 

de sus archivos? 

El comité analizará el 

caso y tomará las 

medidas necesarias 

para localizar la 

información. 

Recibe notificación 

de prórroga. 

El comité aprueba 

prórroga, hasta por 

10 días hábiles. 

Notificación de 

prórroga al 

solicitante. 

Deberá remitir la 

solicitud y el escrito 

fundado y motivado 

al Comité de 

Transparencia. 

Expedición de 

resolución. 

Notificación de la 

resolución al 

interesado, dentro de 

los 10 días  hábiles. 

Se concede total o 

parcialmente el acceso a 

la información pública. 

Remitir, solicitud y 

escrito que funde y 

motive la clasificación al 

comité de transparencia. 

Comité: modifica, revoca o 

confirma la clasificación. 

Notificación de la 

resolución al interesado, 

dentro de los 10 días  

hábiles. 
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El solicitante recibe 

respuesta a la solicitud. 

Proporciona la 

información a la Unidad 

de Transparencia. 

Emite respuesta a la 

solicitud. 

La Unidad de 

Transparencia recibe la 

información. 

Se da por cumplido el 

derecho de acceso a la 

información pública. 


