
Requerimiento de 

   complementación 

o corrección de 

solicitud

Requerimiento no 

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Recepción y 

registro 

de solicitud 

Requerimiento  

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Archivo y registro

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 Quintana Roo

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

Realización de 

trámites internos 

para entrega de 

información solicitada

XOR

Prórroga del plazo 

para resolver la 

solicitud de 

información

Dificultad para 

reunir 

información 

solicitada

Notificación

Archivo y registro

V

V

Arts. 2, 3, 37, 50, 

51 LTAIPEQR 

Información 

localizada

Información 

reservada o 

confidencial

Prórroga del plazo 

para resolver la 

solicitud de 

información

Razones para 

hacer uso de 

la prórroga

V

Acceso a la 

información 

solicitada 

procedente

Pago de 

costos de 

reproducción 

y envío

Entrega de 

información al 

solicitante

XOR

Notificación

Archivo y registro

V

VResolución de la 

solicitud de 

información

Negativa 

al acceso a 

la información 

(Fundada y 

motivada)

Notificación

Archivo y registro

V

XORVXOR

Resolución 

prorrogada 

de la solicitud 

de información

Falta de respuesta 

a la solicitud de 

acceso a 

información en 

plazos legales / 

Configuración de 

negativa ficta

Recurso de revisión 

ante el Instituto de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

de Quintana Roo

Solicitante 

o legítimo 

representante

Trámite del recurso 

de revisión

Solicitante o 

representante 

legal

Asesoría y 

orientación a 

particulares

XOR

Solicitud asesorada de 

acceso a información ante 

Unidad de Vinculación o a 

través del Portal del sujeto 

obligado (Por escrito, 

vía electrónica o verbal)

Solicitud de acceso a 

información ante 

Unidad de Vinculación o a 

través del Portal del sujeto 

obligado (Por escrito, 

vía electrónica o verbal)

Recibo de pago 

exhibido por 

solicitante

XOR

Costos de 

reproducción y 

envío no pagados

Fin 

Archivo y registro

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta 

V

Notificación

V

Indicación de 

fuente, lugar y 

forma de acceso 

a información 

disponible 

públicamente en 

medios impresos o 

en formatos 

electrónicos 

disponibles en 

Internet u otro 

medio

No tramitación 

de solicitud 

ofensiva

No iniciación de 

trámite de solicitud 

de acceso a 

información

Notificación

Archivo y registro 

V

No tramitación 

de solicitud por 

haber entregado 

información 

sustancialmente 

idéntica en 

respuesta a 

solicitud anterior 

de la misma 

persona

V

Inexistencia de 

información 

solicitada en los 

archivos de la 

Unidad de 

Vinculación

Inexistencia de 

información 

solicitada en los 

archivos del sujeto 

obligado

Solicitud recibida 

y registrada

Notificación

Archivo y registro

VCopia del formato 

de registro de la 

solicitud verbal

XORV

Art. 51 LTAIPEQR 

Art. 61 LTAIPEQR 

Indicación de lugar 

donde se 

encuentra  

disponible 

públicamente la 

información

Arts. 37, 52 

LTAIPEQR 

Art. 58 LTAIPEQR Art. 58 LTAIPEQR 

Forma en que se 

encuentra 

disponible la 

información

Análisis y 

adopción de 

medidas para 

localizar información

Medidas para 

localizar 

información 

adoptadas

Resolución 

de Unidad de 

Vinculación

XOR

Confirmación de 

inexistencia de 

documento 

solicitado

Información 

solicitada 

localizada y 

acceso 

procedente

Información 

solicitada 

localizada y 

acceso 

improcedente

Art. 56 LTAIPEQR Art. 56 LTAIPEQR 

Arts. 21, 37, 55, 57 

a 60 LTAIPEQR 

Publicación de 

información pública 

básica

Arts. 15, 57 

LTAIPEQR 

Publicación de 

información pública 

básica

Arts. 15, 57 

LTAIPEQR 

V

Art. 36 LTAIPEQR 

Arts. 8, 36, 37, 53 a 

55, 57 LTAIPEQR 

Entrega de 

información 

mediante otro 

medio



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

Confirmar la 

decisión del sujeto 

obligado

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. 

Sobreseer 

el recurso

Emplazamiento de

  autoridad señalada 

como responsable

Contestación 

al recurso 

presentada

Falta de 

contestación 

al recurso 

XOR

Ordenar al sujeto 

obligado que 

proporcione

la información 

solicitada o que 

reclasifique la 

información

Solicitante o 

legítimo 

representante 

Resolución 

del recurso 

de revisión 

Recepción y 

registro de 

recurso de revisión 

VTrámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Recurso recibido 

y registrado 
Notificación 

Archivo y registro

V
Desechar 

el recurso

Negativa 

de acceso a 

la información 
V

Falta de entrega 

de información en 

plazos legales 

Designación de   

   Consejero instructor 

y turno del recurso

Consejero 

instructor 

designado

XOR

Notificación

Archivo y registro

VRecurso 

desechado 

Recurso admitido

Estudio y 

admisión 

del recurso

Resolución 

del recurso 

de revisión

Presentación 

de proyecto de 

   resolución a la Junta 

de Gobierno del 

Instituto

Proyecto de 

resolución 

elaborado y 

presentado a la 

Junta de Gobierno 

del Instituto

Revocar o 

modificar la 

decisión del sujeto 

obligado

Cumplimiento 

de la resolución 

Informe de 

cumplimiento de 

resolución 

presentado a 

Consejero 

Presidente

Resolución no 

cumplida 

XOR

Recurso de revisión 

ante Instituto de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

de Quintana Roo 

(Por escrito)

Prevención 

para subsanar 

irregularidades 

del recurso

Prevención no  

cumplida por 

recurrente

Prevención  

cumplida 

oportunamente 

por recurrente

XOR

XOR

Celebración de 

audiencia pública

Audiencia 

celebrada, pruebas 

desahogadas y 

alegatos 

presentados

XOR

Arts. 59, 62, 63, 74, 

75 LTAIPEQR 

Arts. 77 LTAIPEQR; 

20 RICGTITAIPQR 

V

Recurso turnado 

a Consejero 

instructor

Arts. 80 LTAIPEQR; 

30 RICGTITAIPQR 

Arts. 72, 78 

LTAIPEQR; 30 

RICGTITAIPQR 

Arts. 76, 79 

LTAIPEQR; 30 

RICGTITAIPQR 

Prevención 

para subsanar 

irregularidades de 

contestación

Prevención no  

cumplida 

Prevención  

cumplida 

oportunamente

XOR

XOR

Arts. 80 LTAIPEQR; 

30 RICGTITAIPQR 

Arts. 83 a 87 

LTAIPEQR; 30 

RICGTITAIPQR 

Arts. 88 LTAIPEQR; 

30 RICGTITAIPQR 

Arts. 72, 73, 89 a 92 

LTAIPEQR; 6, 30 

RICGTITAIPQR 

Arts. 93 a 95 

LTAIPEQR; 20 

RICGTITAIPQR 

Aplicación 

de medios 

de apremio

Incumplimiento 

de autoridad 

denunciado ante 

autoridad 

pertinente

Denuncia 

de autoridad 

omisa ante 

autoridad pertinente

Requerimiento de 

cumplimiento

Cumplimiento

 de la resolución

Resolución no 

cumplida

Resolución  

cumplida

XOR

Medios de 

apremio 

aplicados

V

Notificación 

Archivo y registro

V

Resolución no 

cumplida

Resolución  

cumplida

XOR

Resolución sobre 

cumplimiento 

de la resolución 

Resolución no 

cumplida 

XOR

Arts. 93 a 95 

LTAIPEQR; 20 

RICGTITAIPQR 

Resolución  

cumplida 
Archivo y registro

Solicitante 

o legítimo 

representante

Solicitud de 

requerimiento de 

cumplimiento

V

Arts. 93 a 95 

LTAIPEQR; 20 

RICGTITAIPQR 

Arts. 93 a 95 

LTAIPEQR; 20 

RICGTITAIPQR 

Arts. 93 a 95 

LTAIPEQR; 20 

RICGTITAIPQR 

Solicitud de 

destitución de 

autoridad 

renuente

Solicitud de 

destitución de 

servidor público 

ante instancia 

correspondiente

Solicitud de 

destitución de 

servidor público 

con fuero 

constitucional

XOR

Notificación 

Archivo y registro

V

Requerimiento a      

  superior jerárquico 

/ autoridad omisa

Resolución no 

cumplida

Resolución  

cumplida

XOR

Notificación 

Archivo y registro

V

Arts. 100 

LTAIPEQR; 20 

RICGTITAIPQR 

Trámite de destitución 

de servidor público con 

fuero constitucional

Trámite de destitución 

de servidor público 

Arts. 93 a 95 

LTAIPEQR; 20 

RICGTITAIPQR 

Arts. 100 

LTAIPEQR; 20 

RICGTITAIPQR 
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