
Solicitud 

registrada

Solicitante o 

legítimo 

representante

Asesoría y 

orientación a 

particulares

Notificación

Archivo y registro

Acuse de recibo 

(fecha de 

presentación)

Arts. 6, 37, 39 

LAIPEMY; 75, 77 

RIIEAIPEY

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, vía electrónica, 

escrito libre, por 

comparecencia o por vía 

telefónica)

V

XOR

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

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 no 

presentada)

V

V

Remisión de 

solicitud 

a Unidad 

Administrativa

Información 

localizada 

Remisión de              

información u oficio 

de inexistencia a 

Unidad de Acceso

Información 

remitida a Unidad 

de Acceso 

Resolución 

fundada y 

motivada de 

negativa de 

acceso a la 

información

Notificación

Archivo y registro

Resolución 

fundada y 

motivada 

favorable a 

solicitud de 

información

Derechos por 

costos de 

reproducción y 

envío de 

información 

V

Exhibición de 

recibo de pago 

de costos de 

reproducción y envío

Recibo de pago 

exhibido por 

solicitante

Arts. 6, 40, 42 

LAIPEMY; 76 

RIIEAIPEY

Entrega de 

información al 

solicitante

Arts. 6, 37, 39, 40 

a 42 LAIPEMY; 

76, 78 RIIEAIPEY

Archivo y registro

Falta de 

presentación del 

solicitante para 

recoger 

información dentro 

de 10 días hábiles 

a partir de la 

respuesta a la 

solicitud 

Fin / 

Sujeto obligado 

eximido de 

responsabilidad

Archivo y registro

Expedición de 

copias simples o 

certificadas de 

información 

solicitada

Entrega personal 

al solicitante o a 

su representante 

de información 

solicitada en 

domicilio de 

Unidad de Acceso

Entrega de 

información 

solicitada por 

medios 

electrónicos

Entrega de 

información 

solicitada por  

medios impresos 

ya disponibles 

públicamente

XOR

Publicación 

de información 

de oficio 

V

Solicitud de acceso a 

información ante 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública 

(formato, vía electrónica, 

escrito libre, por 

comparecencia o por vía 

telefónica)

Acuse de recibo 

de solicitud 

telefónica a 

disposición del 

solicitante en el 

Instituto Estatal 

de Acceso a la 

Información 

Pública

Art. 39 

LAIPEMY

XOR

Arts. 44, 44 bis 

LAIPEMY

No tramitación 

de solicitud 

notoriamente 

ofensiva

No iniciación de 

trámite de solicitud 

de acceso a 

información

Notificación

Archivo y registro 

V

Indicación de 

fuente, lugar y 

forma de acceso 

a información 

disponible en 

archivos y 

registros públicos

XOR

 Información 

reservada o 

confidencial o con 

partes o secciones 

reservadas o 

confidenciales 

Inexistencia de 

información en los 

archivos de la 

Unidad 

Administrativa 

XOR V

Arts. 37, 40, 41 

LAIPEMY; 77 a 80, 

86 RIIEAIPEY

Datos erróneos o 

insuficientes para 

localizar 

información 

solicitada

Arts. 82 a 85 

RIIEAIPEY

Solicitud a 

Unidad de Acceso 

de requerimiento 

a solicitante

Requerimiento de 

   ampliación o

 corrección de datos 

para localizar 

información solicitada

Requerimiento no 

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Requerimiento  

cumplido 

oportunamente 

por solicitante

Archivo y registro

XOR

Fin 

(Solicitud 

desechada)

VSolicitud de 

requerimiento a 

solicitante 

Arts. 39 

LAIPEMY; 82 a 85 

RIIEAIPEY

XOR

Arts. 42 

LAIPEMY; 80, 81, 87 

a 89 RIIEAIPEY

Prórroga del plazo 

para resolución de 

la solicitud y entrega 

de la información

Solicitud a Unidad 

de Acceso de 

ampliación del 

plazo para 

responder  

Acuerdo fundado 

y motivado de 

prórroga del plazo 

para entrega de la 

información

Notificación

Archivo y registro

V

V
Arts. 6, 10, 18, 40, 

42 LAIPEMY; 79, 

81 RIIEAIPEY

Oficio fundado y 

motivado sobre 

inexistencia de 

información en los 

archivos de la 

Unidad 

Administrativa  

XOR

Arts. 40 

LAIPEMY; 77 

RIIEAIPEY

Análisis de 

respuesta y de 

suficiencia de la 

búsqueda realizada

Resolución sobre 

búsqueda 

realizada de la 

información

XOR

Negativa a 

solicitud de  

ampliación de 

plazo para 

responder

Falta de respuesta 

de Unidad 

Administrativa / 

Falta de 

realización de 

actividades a 

cargo de Unidad 

Administrativa Art. 81 RIIEAIPEY

Requerimiento a 

Unidad 

Administrativa de 

remisión inmediata 

de respuesta  

XOR

Falta de remisión 

a Unidad de 

Acceso de 

información 

solicitada 

Vista a superior

   jerárquico inmediato 

de Unidad 

Administrativa

Iniciación de 

procedimiento 

disciplinario 

Art. 81 RIIEAIPEY

Trámite de 

procedimiento 

disciplinario

Resolución 

 de la solicitud 

de acceso 

a la información  

Arts. 6, 18, 36, 37, 

42, 43 LAIPEMY 

XOR

Modalidad en la 

que será 

entregada la 

información

Notificación

Archivo y registro

V

Art. 9 XX LAIPEMY

Falta de respuesta 

en plazos legales / 

Configuración de 

negativa ficta

Sujeto obligado 

no posee la 

información 

solicitada 

Asesoría y 

orientación al 

solicitante sobre 

Unidad de Acceso 

que posee 

información 

solicitada

V

Información 

puesta a 

disposición del 

solicitante para 

consulta 

Entrega de 

información 

pública de oficio 

(Art. 9 LAIPEMY)

V

Notificación

Recurso de 

inconformidad ante 

Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal de 

Acceso a la Información 

Pública

Solicitante de la 

información

Trámite de recurso 

de inconformidad

Publicación 

de información 

de oficio 

Art. 9 XX LAIPEMY

VV



Recurso recibido 

y radicado

Arts. 45, 48 

LAIPEMY; 101 

RIIEAIPEY

Recepción del 

recurso de 

inconformidad

Trámite del recurso de inconformidad ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán

Recurso de 

inconformidad

(Por escrito, por vía 

electrónica a través 

del sistema que 

proporcione al 

órgano garante o por 

medio de unidad de 

acceso de sujeto 

obligado)

Solicitante o 

representante 

legítimo

Trámite de solicitud 

de acceso a 

información pública

Negativa 

al acceso a 

la información 

Información 

pública entregada  

considerada 

incompleta o que 

no corresponde a 

la requerida en la 

solicitud

Revisión y 

admisión de 

recurso de 

inconformidad

Requerimiento 

de aclaración  o 

complementación 

del  recurso

Requerimiento no 

cumplido por 

recurrente

Requerimiento  

cumplido por 

recurrente

XOR

XOR

Expediente creado Archivo y registro

Resolución del 

recurso de 

inconformidad

Revocar el acto 

recurrido

Resolución 

del recurso 

de inconformidad

Confirmar el 

acto recurrido

Modificar el acto 

impugnado

Plazo para el 

cumplimiento 

de la resolución

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 

Falta de respuesta 

en plazos legales / 

Configuración de 

negativa ficta

Archivo y registro

Fin 

(Recurso no 

interpuesto)

V

Traslado del 

   recurso a 

Unidad de Acceso

Falta de 

presentación de 

informe justificado 

Informe justificado 

presentado y  

constancias 

pesentadas

XOR

V

Negación de la 

existencia del acto 

recurrido 

Notificación

Archivo y registro

VRecurso 

desechado 

Recurso admitido

Sujeto obligado 

o titular de Unidad 

de Acceso 

Trámite del recurso 

de revisión

Recurso de 

revisión

V

Información 

entregada de 

manera incorrecta

Arts. 45 a 48 

LAIPEMY; 102 

RIIEAIPEY

Arts. 48 

LAIPEMY; 103 

RIIEAIPEY

Arts. 48 

LAIPEMY; 106, 

107 RIIEAIPEY

Vista al recurrente 

para acreditar 

existencia del acto

Arts. 48 

LAIPEMY; 107 

RIIEAIPEY

Archivo y registro

Fin 

(Recurso 

sobreseido)

V

Arts. 48 

LAIPEMY; 108, 

120 RIIEAIPEY

Procedimiento 

para ejecución 

de la resolución

Archivo y registro

V

V

Resolución no 

cumplida dentro 

del término 

concedido

Vista al Consejo

   General del Instituto 

de Acceso a la 

Información Pública

Copia certificada 

de la resolución 

emitida

Resolución 

cumplida dentro 

del término 

concedido

Archivo y registro

Arts. 56 LAIPEMY; 

121,122, 135 

RIIEAIPEY

Procedimiento para 

aplicación de medios 

de apremio y 

sanciones

Arts. 56 LAIPEMY; 

135 RIIEAIPEY

Certificación de 

vencimiento de 

término para 

cumplimiento de 

resolución

VV

XOR

Existencia del 

acto recurrido 

acreditada 

mediante prueba 

documental

Existencia del 

acto recurrido 

no acreditada 

XOR



Recurso recibido 

y radicado

Arts. 50, 51 

LAIPEMY; 109, 

110 RIIEAIPEY

Recepción del 

   recurso de revisión 

por el Secretario 

Ejecutivo

Trámite del recurso de revisión ante el Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán

Recurso de revisión 

(Por escrito, con 

expresión de 

agravios)

Sujeto obligado 

o titular de Unidad 

de Acceso 

Trámite del recurso 

de inconformidad

Resolución del 

recurso de 

inconformidad

Remisión del 

   recurso de revisión 

al Consejo General

XOR

Certificación 

asentada sobre 

fecha de notificación 

de resolución 

recurrida

Archivo y registro

Resolución del 

recurso de revisión

Revocar el acto 

recurrido

Resolución 

del recurso 

de revisión

Confirmar el 

acto recurrido

Modificar el acto 

impugnado

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 

Traslado del 

   recurso a 

las partes

Intervención 

de las partes 

No intervención 

de las partes 

XOR

Consejero ponente 

designado

Proyecto de 

resolución 

formulado y 

presentado al 

Consejo General

Notificación

Archivo y registro

V

Recurso 

desechado 

Recurso admitido

Arts. 51 

LAIPEMY; 110 

RIIEAIPEY

Arts. 52 

LAIPEMY; 111 

RIIEAIPEY

Formulación de proyecto 

de 

resolución y 

presentación a 

Consejo General

Arts. 52 

LAIPEMY; 115 

RIIEAIPEY

Archivo y registro

V Resolución no 

cumplida 

Resolución 

cumplida 
Archivo y registro

Procedimiento para 

aplicación de medios 

de apremio y 

sanciones

Arts. 56 LAIPEMY; 

135 RIIEAIPEY

V Recurso de 

revisión remitido

 Revisión y 

admisión 

del recurso

Arts. 51 LAIPEMY; 

110, 111 

RIIEAIPEY

V

Recurso 

registrado bajo 

número de toca 

correspondiente

Expediente 

integrado

Recurso declarado 

desierto por no 

contener expresión 

de agravios

V

Notificación

Archivo y registro

V

Informe del 

Secretario Ejecutivo 

y constancias 

presentados al 

Consejo General

V

V

Designación de 

consejero ponente

Arts. 52 

LAIPEMY; 113 

RIIEAIPEY

Arts. 52 

LAIPEMY; 114 

RIIEAIPEY

XOR
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