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Guía de referencia rápida para el usuario solicitante
de INFOMEX CHIHUAHUA
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MENÚ

¿Cómo registrarse e ingresar en el
INFOMEX CHIHUAHUA?
¿Cómo hacer una solicitud?

¿Cómo recibir la respuesta y otras
notificaciones?
¿Cómo presentar una Solicitud de
Aclaración o un Recurso de Revisión?

Registro
Ingreso

Solicitud de Información
Seguimiento de Solicitudes
Solicitud de Aclaración

Recurso de Revisión

Cerrar

Ingreso
INFOMEX
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Registrarse en INFOMEX
CHIHUAHUA es rápido,
sencillo y seguro. Debes
llenar, al menos, los
campos
obligatorios
marcados con (*).
En los datos de registro
puedes
utilizar
tu
nombre
o
un
pseudónimo.
Conserva tu usuario y
contraseña, pues sólo
con
ellos
podrás
ingresar a INFOMEX
CHIHUAHUA.}
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Solicitud de información
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¿Qué deseas preguntar?
Tipo de Solicitud: Se refiere al
tipo
de
información
requerida. Puede ser de
información
pública
o
referente
a
tus
datos
personales.
¿Cuál es tu pregunta?: Aquí
se señala qué información se
desea obtener. Sé claro y si
requieres más espacio, usa el
recuadro inferior o el botón
para adjuntar archivos.

Ente público: Selecciona si diriges la solicitud a un municipio, a un órgano del gobierno del estado, a un
partido político, etc.
Sujeto Obligado: Especifica la dependencia, según el ente público seleccionado.
Unidad de Información: Indica a qué área dirigirás tu solicitud.
Todos los datos marcados con (*) son obligatorios.
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¿Cómo contactarnos contigo?
Debes seleccionar la forma en
que se te notificará la
respuesta a tu solicitud.

Te recomendamos la opción
“Por medios electrónicos a
través de Infomex”, pues
recibes las notificaciones en
este mismo sistema.

Si seleccionas la opción “Por correo registrado con acuse de recibo” deberás incluir los datos del
domicilio en el cual deseas recibir las notificaciones.
Los datos marcados con (*) son obligatorios.
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Solicitud de información
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¿Como desea recibir la
respuesta?
Debes elegir el medio o
formato en el cual deseas
recibir la información, sea
documental o electrónico.
-Si deseas recibir la información
a través de Infomex debes
seleccionar la opción “Consulta
por medio electrónico – Sin
costo”.
-Si deseas otro formato debes
acudir a la Unidad de
Información o señalar domicilio
para envío.

Datos Generales
Esta última sección contiene tus datos de usuario, información de uso estadístico y el
recuadro en el cual hacer clic para enviar la solicitud.
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Después de realizar una solicitud debes estar pendiente
de la respuesta y de cualquier otra notificación que se te
envíe.
Para ello debes entrar a la sección “Seguimiento de
Solicitudes”.
Si tu solicitud no fue clara, la Unidad de Información
podrá pedirte que la aclares en un plazo máximo de 5
días hábiles.
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Seguimiento de Solicitudes
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En el asistente de búsqueda podrás utilizar cualquiera de los criterios para ubicar una o más
solicitudes.
Te recomendamos seleccionar la opción “Todas”.
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Resultados de la búsqueda:

Indicador de color:
Verde: La solicitud no ha rebasado el 60% del tiempo destinado para su atención.
Amarillo: La solicitud está entre el 60% y el 80% del tiempo para su atención.
Rojo: La solicitud rebasó el 80% del tiempo destinado para su atención.
Folio: Formado por 9 dígitos, los últimos 4 representan el año en que fue interpuesta. Si este
número está subrayado, al dar clic sobre él, se desplegará el historial de pasos que ha tenido esta
solicitud.
Paso: Si la frase de este rubro está subrayada, indica que ese paso está pendiente de ser
completado, por lo cual se debe dar clic sobre él y realizar lo que se indique en la plantilla que se
despliegue.
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Podrás presentar una Solicitud de Aclaración (SA) si no respondieron a tu solicitud original, o bien, si la
información entregada no es clara, oportuna, veraz o suficiente, o si estás inconforme con el costo o
formato en que te la entregaron.
Tienes 10 días hábiles,
posteriores a aquel en que
recibiste la información o al
vencimiento del plazo para su
entrega. La SA debe ser
resuelta en un plazo máximo
de 10 días hábiles.
Si optaste por interponer un
Recurso de Revisión, ya no
podrás
presentar
una
Solicitud de Aclaración.
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El Recurso de Revisión (RR) puede formularse cuando no se recibe respuesta; cuando la autoridad indica
que no cuenta con la información solicitada; cuando la información es reservada o confidencial; cuando
la información no sea clara, oportuna, veraz o suficiente; cuando no se realicen las modificaciones
solicitadas a los datos personales; o bien, que la Solicitud de Aclaración presentada no sea atendida.
Si después de la Solicitud de
Información interpusiste una
Solicitud de Aclaración, el RR
puede formularse en contra
de la respuesta a esta
última.
Tienes 15 días hábiles,
posteriores a la respuesta de
la solicitud, para interponer
el RR. El Consejo General del
Ichitaip resolverá en un
plazo de 30 días hábiles.
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