


SISTEMA INFOMEX-VERACRUZ



Perfil Solicitante:

• Registro de usuario

• Nueva solicitud

• Tipos de respuestas

• Interposición de recurso de revisión

Perfil Sujeto obligado:

• Búsqueda de pasos pendientes

• Respuesta a una solicitud de información

• Admisión de un recurso de revisión

• Cumplimiento a un recurso de revisión

• Paso terminado

• Archivos .aspx

AGENDA



USUARIO 

SOLICITANTE



Registro de usuario



Registro de usuario



Pantalla de inicio



Nueva solicitud



Nueva solicitud



Nueva solicitud



Nueva solicitud



Nueva solicitud



Búsqueda de solicitud



Resultado de búsqueda



Respuestas del Sujeto Obligado



Responde a la prevención



*Se recomienda

verificar que se 

haya adjuntado el 

archivo



Información disponible



Nuevo paso activo



Información disponible

Nuevo paso activo



Información disponible







Interposición de recurso de revisión





Hacer clic

para interponer

el recurso





USUARIO SUJETO 

OBLIGADO





Búsqueda de pasos pendientes
Solicitudes o Recursos de revisión



Ordenar pasos pendientes

Nueva solicitud

Acuse de la 

nueva 

solicitud



Selecciona las unidades internas





Selecciona las unidades internas



Nuevo paso activo

Determina el tipo de respuesta



Se seleccionara 

el tipo de 

respuesta

Se seleccionara 

la clasificación 

de acuerdo a la 

respuesta



Se activa el paso para 

documentar la prevención



*Se recomienda

verificar que se 

haya adjuntado el 

archivo



Se activa el paso de 

respuesta de la prevención

Prevención a la solicitud



Se seleccionara 

el tipo de 

respuesta

Se seleccionara 

la clasificación 

de acuerdo a la 

respuesta



Prórroga

Se activa el paso para 

documentar la prórroga



Disponibilidad

Se activa el paso para 

documentar la disponibilidad

Se podrán capturar los comentarios pertinentes e indicaciones de las 

opciones de entrega marcadas para el solicitante



Documenta la entrega

Se activara el paso 

para documentar la 

información

Aquí se adjuntara el 

archivo con la respuesta



Documenta la entrega

*Se recomienda

verificar que se 

haya adjuntado el 

archivo



Respuesta enviada



Búsqueda de recurso de revisión



Admisión de recurso de revisión

Se activara el paso de la 

notificación del recurso



Respuesta a la admisión



Notificación de resolución de 

recurso de revisión

Se activara el paso de la 

notificación resolución 

de un recurso.

* Este paso indica que se tiene pendiente un 

cumplimiento de resolución de un recurso, 

sin embargo para consultar dicha resolución 

se realizará una búsqueda por folio.



Búsqueda de la resolución



Historial de la resolución





Envío de un cumplimiento de resolución

*Se volverá a activar el paso de “El SO notifica 

al IVAI el cumplimiento de la resolución



Paso terminado



Archivos .aspx

Activar 

la casilla



Como abrir archivos .aspx



Cambiar el nombre 

y la extensión

Como abrir archivos .aspx



Como abrir archivos .aspx




