
Solicitud recibida 

y registrada

Solicitud de acceso a 

información ante 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública 

(Por escrito o por 

sistema electrónico)

Interesado o 

representante 

legítimo

Asesoría a 

particulares

Notificación

Arts. 20, 22, 44, 

46, 48 LTAIPEC

Archivo y registro

Arts. 16, 20, 39 a 

42 LTAIPEC

Requerimiento para 

aclarar  solicitud o 

subsanar omisiones

Requerimiento no 

cumplido por 

solicitante

Art. 43 

LTAIPEC

Recepción 

y registro de 

solicitud 

Resolución de 

   solicitud de acceso 

a información

Requerimiento  

cumplido por 

solicitante

Archivo y registro

Prórroga del plazo 

para resolución de 

la solicitud 

fundada y 

motivada

Información 

solicitada no es 

competencia del 

Ente Público

Art. 44 

LTAIPEC

Comunicación a 

solicitante sobre 

incompetencia del 

Ente Público

XOR

Solicitud asesorada de 

acceso a información 

ante Unidad de Acceso 

a la Información Pública 

(Por escrito o por 

sistema electrónico)

Art. 20 

LTAIPEC

Realización de 

trámites internos 

para entrega de 

información solicitada

Trámites internos 

realizados

V

XOR

XOR

Notificación

Archivo y registro

Resolución 

prorrogada de la 

solicitud de acceso 

a la información  

Notificación

Archivo y registro 

XOR

V

V

V

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 Campeche

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. 

V

XOR

V

Indicación de 

Ente Público que 

pueda poseer la 

información 

V

V

Avance en la 

recopilación de la 

información 

solicitada

Arts. 20, 22, 44, 

46, 48 LTAIPEC

Resolución 

fundada y 

motivada de 

negativa total o 

parcial de acceso  

a la información

Notificación

Archivo y registro

Resolución de 

entrega de la 

información 

solicitada

Derechos por 

costos de 

reproducción, 

certificación de 

documentos y 

envío de 

información 

V

Exhibición de 

recibo de pago 

de costos de 

reproducción y envío

Recibo de pago 

exhibido por 

solicitante

Art. 8 LTAIPEC

Entrega de 

información al 

solicitante

Archivo y registro

Expedición de 

copias certificadas 

de información 

solicitada

Expedición de 

copias fotostáticas 

de información 

solicitada

Entrega de 

información 

solicitada en 

medio magnético 

o por correo  

electrónico

Publicación 

de información 

de oficio 

V

Notificación

Archivo y registro

V

Falta de 

resolución a la 

solicitud de 

acceso a 

información

Resolución de 

negativa de 

acceso a la 

información por 

incumplimiento del 

requerimiento de 

aclaración o 

subsanación de 

solicitud

V

Notificación

Recurso de revisión 

ante Comisión de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

del Estado de 

Campeche

Solicitante de la 

información

Trámite del recurso 

de revisión

Publicación 

de información 

de oficio 

Art. 5 XXII 

LTAIPEC

Art. 48 LTAIPEC

Art. 5 XXII 

LTAIPEC

V

Solicitante de la 

información o 

representante 

XOR

V



Recurso recibido 

y registrado 

Recepción y 

registro de 

recurso de revisión

Trámite del recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

Recurso de revisión 

y medios de prueba

(Escrito)

Solicitante de la 

información o 

representante 

Falta de 

resolución a la 

solicitud de 

acceso a  

información

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Negativa 

al acceso a 

la información 

Actos o 

resoluciones de 

los Entes Públicos

Revisión 

y admisión 

de recurso 

de revisión

Recurso admitido

Recurso desechado

XOR

Prevención al 

recurrente para

   subsanar omisiones 

o defectos

Prevención no  

cumplida por 

recurrente

Prevención  

cumplida por 

recurrente

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Emplazamiento a la 

Unidad de Acceso

V

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

Intervención de 

Unidad 

de Acceso

Informe sobre 

razones de 

abstención de 

emisión de  

resolución a 

solicitud de  

información 

(Afirmativa ficta)

Intervención de 

Unidad de Acceso 

respecto de 

agravios

XOR

V

Falta de 

intervención de la 

Unidad de Acceso

Audiencia para 

desahogo de 

pruebas ofrecidas 

por recurrente

Audiencia 

abierta

XOR

Desahogo 

de pruebas

Pruebas 

desahogadas

Resolución del 

recurso de revisión

Sobreseer 

el recurso

Resolución 

del recurso 

de revisión

Confirmar el 

acto impugnado

Revocar el acto 

impugnado y 

ordenar el acceso 

a la información 

solicitada

Ordenar la entrega 

total o parcial de la 

información 

solicitada 

(Afirmativa ficta)

V

Resolución  

notificada

Cumplimiento 

de la resolución 

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 

cumplida

Notificación

Archivo y registro

V

Notificación 

Resolución 

cumplida

Procedimiento para 

aplicación de 

medios de apremio 

y sanciones

Resolución no 

cumplida

XOR

Sanciones 

aplicadas

V

Archivo y registroV

V

Archivo y registro

Arts. 61 a 65 

LTAIPEC

Arts. 61 a 65, 68 

LTAIPEC

Escrito de revisión 

irregular o que no 

cumple requisitos

Recurso 

desechado por 

extemporáneo

Notificación

Archivo y registro
V

Art. 65 LTAIPEC

Notificación

Fin 

(Recurso no 

interpuesto)

V

Archivo y registro

Art. 67 LTAIPEC

V

Copias autorizadas 

de resolución 

impugnada y de su 

notificación

Art. 70 LTAIPEC Art. 70 LTAIPEC

Particulares

Juicio de nulidad ante 

Tribunal Superior de 

Justicia del Estado

Impugnación de 

resolución ante 

Sala Administrativa 

del Tribunal 

Superior de Justicia  

del Estado

Unidades de 

Acceso

Arts. 70 a 72 

LTAIPEC

V

Impugnación de 

resolución ante 

Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia  

del Estado

Trámite de recurso de 

revisión ante Pleno del 

Tribunal Superior de 

Justicia del Estado

Art. 80 LTAIPEC

Art. 80 LTAIPEC
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