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SUJETO OBLIGADO.
Recepción del Recurso.

1.- SICOM

Accedemos con el usuario de “sujeto obligado”; 
posteriormente posicionamos el cursor en el 
botón de Menú- Sistema de comunicación con 
los sujetos obligados.

2.- MENÚ

En la pantalla de Inicio aparecerán los recursos de revisión interpuestos contra el sujeto 
obligado
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Se podrán visualizar 4 pestañas con los siguientes títulos:

“Información general”, “Información del recurrente”, “Información de la solici-
tud” e “Información del medio de impugnación”  .

3.- PANEL

Para conocer el recurso de revisión, se tiene que dar clic en el 
número de expediente que aparece subrayado y posterior-
mente se abrirá una página donde se deberá hacer clic de 
nueva cuenta sobre el número de expdiente. 
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En “Actividad anterior”, mostrará el paso realizado como su nombre lo dice, con anterio-
ridad, el cual habilitó  la actividad actual que se muestra dentro del apartado “Actividad” 
(Envío  de Alegatos  y Manifestaciones), en este caso aparece la actividad “Admitir/ Pre-
venir/ Desechar” tal y como podemos observar en la siguiente  imagen:
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4.- CONSULTA DE ACTIVIDAD ANTERIOR



A fin de dar cumplimiento con la entrega de Alegatos y Manifestación, 
se deberá regresar  haciendo clic en el icono que se muestra en la 
parte superior izquierda de la pantalla (inicio).

Como siguiente paso se debe posicionar el cursor sobre la opción 1  (Aplicar Respuesta), 
en la columna de “Acciones” y dar clic.

Aparecerá una página con el título “Envío de alegatos y manifestaciones”, mostrando un 
apartado para insertar comentarios, el cuál debe ser llenado .

El botón  de “Guardar”, permite almacenar la información en la actividad sin enviar  la 
respuesta, esto quiere decir que no se ha  dado cumplimiento al requerimiento, única-
mente guarda la información para después  ser consultada.

Para dar cumplimiento a la actividad, se deberá dar clic al botón  “Enviar”, esto para que
la ponencia que atiende el recurso reciba la información requerida.

Nota: solo se deberá de enviar  un alegato o manifestación (requerimiento) en esta acti-
vidad.

Seleccionamos la pestaña - “Alegatos y Manifestaciones”, oprimimos el botón “Seleccio-
nar archivo”, se selecciona el archivo que va a ser anexado a este paso y para finalizar se 
da clic en “Adjuntar”.
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5.- ACTIVIDADES
 
Las actividades que se visualizarán  en la bandeja de recursos de revisión, son las  si-
guientes:

 -Envío de Alegatos y Manifestaciones,
 -Requerimientos  de información adicional  solicitado SUJETO OBLIGADO, 
 -Sujeto obligado recibe comunicado y
 -Recepción de acuerdo de audiencia.

Y se mostrará de la siguiente manera:

Para generar la respuesta, en todos los casos se deberá de seleccionar la acción  1, como 
se les explicó en pasos anteriores. 
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Envío de alegatos y manifestaciones.

Requerimiento de información adicional solicitado.
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Sujeto obligado recibe comunicado.

Al ingresar a la actividad, se mostrará una confirmación de lectura correspondiente a la  
notificación , para que posteriormente se puedan visualizar los comentarios y descargar 
el archivo adjunto.
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Recepción de acuerdo de audiencia.

Al ingresar a la actividad, se mostrará una  confirmación de lectura de la notificación , 
para que posteriormente se puedan visualizar los comentarios  y descargar el archivo 
adjunto.

Asimismo, si se  desea consultar nuevamente la información, se deberá hacer a través  
del histórico .
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6.- BANDEJA DE CUMPLIMIENTO

Para consultar la “Bandeja cumplimiento”, se deberá  seleccionar la pestaña que se en-
cuentra a un costado de la “Bandeja recurso de revisión”.

La “Bandeja cumplimiento”  cuenta con el mismo diseño gráfico  y lógica  de la “Bandeja 
recurso de revisión”, por lo que las actividades  se muestran  y se responden de la misma 
manera .

El primer paso será  la “Notificación de resolución con cumplimiento”, se deberá  posi-
cionar  el cursor sobre la opción 1 (Aplicar Respuesta), en la columna de “Acciones” y dar 
clic.

El sistema mostrará la confirmación de lectura de la notificación.
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Se mostrará una pantalla en la cual se notifica el sentido de la resolución, si cuenta con 
instrucciones y el plazo del cumplimiento, este plazo se puede mostrar de dos maneras, 
por número de días hábiles o bien por fecha de entrega del requerimiento.

La siguiente actividad será “Entregar Información Relacionada con el Cumplimiento”, se 
deberá  posicionar  el cursor sobre la opción 1  (Aplicar Respuesta), en la columna de 
“Acciones” y dar clic.

Se desplegará una pantalla con 6 pestañas, “Información general”, “Información del 
recurrente”, “Información de la solicitud”, “Información del medio de impug-
nación”, “Datos de la resolución” y “Documentación relacionada con el cum-
plimento” , en esta última el sujeto obligado, deberá  de realizar el cumplimiento a la 
resolución.
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Al realizar el envío en el paso  de la “Entrega de Información relacionada  con el cumpli-
miento”, el ITEI, determinará el cumplimiento de la resolución, en ese sentido el Instituto 
podrá determinar las medidas de apremio en caso de incumplir o bien “Notificar la eva-
luación  de cumplimiento” como se muestra en la siguiente imagen:

Para revisar la notificación, se deberá  posicionar  el cursor sobre la opción 1 (Aplicar
Respuesta), en la columna de “Acciones” y dar clic.

Se mostrará un mensaje de confirmación de lectura de la notificación y se desplegará 
una pantalla con la “Evaluación del cumplimiento”.
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7.- CONSULTA DE ACUSES O ALEGATOS

Existe la posibilidad de visualizar los acuses y los ale-
gatos, entrando en el menú “Consultas”- “Consulta  de 
acuses” o bien “Consulta de alegatos”.

En ambas opciones se desprenderá un filtro de búsqueda en donde se pondrá buscar 
mediante el número de expediente, folio de la solicitud o fecha de creación del acuse.

En el caso de solicitar la totalidad de los acuses, soló se tendrá que hacer clic en el botón  
“Buscar”.
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8.- BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE

Para consultar el histórico  de un expediente o un 
expediente electrónico, entramos en “Consultas”- “Bús-
queda  de histórico”  o “Expediente electrónico”

En el caso de consultar el histórico de un expediente, se mostrará un filtro de búsqueda , 
en  el cual es obligatorio ingresar el número  de expediente.

En el caso de consultar un Expediente electrónico, se mostrará un filtro de búsqueda , en  
el cual es obligatorio ingresar un criterio de búsqueda

Página 13



9.- PROCESOS DEL SICOM
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