SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE REVISIÓN
En esta sección aprenderás como dar trámite a un recurso de revisión interpuesto vía
sistema, este procedimiento es sencillo ya que mediante el cambio de estados, es cómo
vas dándole seguimiento al recurso ARCO, pero antes que nada deberás ingresar al
SARCOEM con tu perfil de unidad de transparencia.

Imagen 1

Una vez que ingresaste al sistema, visualizarás la pantalla con el menú principal como
aparece a continuación.

Opción 2

Opción 1

Imagen 2

Cómo puedes observar el sistema te envía mensajes (Opción 1) de aviso que ha sido
interpuesto un recurso de revisión.
Para poder revisar dichos recursos de revisión, puedes situarte en las opciones del menú
principal que se titula “Seguimiento de recursos de Revisión”, (Opción 2). Apareciéndote
la siguiente pantalla.

Imagen 3

Como puedes apreciar en la pantalla anterior (imagen 3), se visualiza lo que se denomina
“Tablero de control de los recursos de revisión” donde contienen las siguientes columnas:
Folio de la Solicitud: es el folio de acuse que genera el sistema al momento que el
ciudadano ingresa su solicitud.
Recurrente: es el nombre de la persona quien interpone el recurso de revisión.
Detalle de la solicitud: muestra todas las etapas por las cuales has dado seguimiento a la
solicitud.
Folio de Recurso de Revisión: es el folio de acuse que genera el sistema al momento que
el ciudadano ingresa su recurso de revisión.
DT: Días Transcurridos o bien es el número de días que han transcurrido desde que se
ingresó el recurso de revisión.
DR: Días Restantes o bien es el número de días que se tiene para la resolución del recurso
de revisión.
Textos y Archivos Adjuntos: archivos o documentos que se anexan al recurso de revisión.

Turnado a: corresponde al nombre del Comisionado Ponente responsable de la
resolución del recurso de revisión.
Estado Actual: es la etapa o estatus en que se encuentra actualmente el recurso de revisión
y mediante el cual se le puede dar trámite al flujo, es importante señalar que si el estatus
se encuentra de color morado se puede realizar un movimiento, de lo contrario si esta en
color negro, está en un estado que tendrás que esperar a que cambie el color.
El Primer estado es:
1.- Turnado al comisionado Ponente: El sistema automáticamente turna el recurso de
revisión al comisionado ponente que corresponda, quien deberá de proceder a su análisis
para que decrete su admisión o se desechamiento en un plazo de 3 días hábiles.
En el sistema se encuentra el recursos de revisión como turnado a comisionado ponente
como se muestra a continuación (imagen 4), opción 1.

Opción 1

Imagen 4

2.- Prevención del recurso de revisión: corresponde cuando se interpone el recurso de
revisión y no cumple con algunos de los requisitos y el Instituto no cuenta con elementos
para subsanarlos, se prevendrá al recurrente para que subsane las omisiones. Como se
muestra en la opción 1, (imagen 5).

Opción 1

Imagen 5

3.- Prevención atendida: cuando el requerimiento que hizo el comisionado ponente se
atendió, el recurrente tiene 5 días hábiles para atender esta prevención.

4.- Prevención no atendida: Si el recurrente no responde la prevención en los 5 días
hábiles siguientes, en el sistema se verá reflejado y el proceso del recurso de revisión
cambiará a este estado, después de esto el Comisionado ponente podrá desechar o
admitir a su criterio el recurso de revisión (imagen 6).

Imagen 6

5. Desechamiento del recurso de revisión: en este estatus corresponde cuando El
comisionado ponente mediante acuerdo desecha el recurso de revisión, ya sea por ser
extemporáneo o porque el recurrente no atendió la prevención, como se muestra en la
siguiente pantalla (imagen 7).

Imagen 7

6. Admisión del recurso de revisión: este estatus corresponde cuando es se da entrada a
trámite el recurso de revisión, mediante acuerdo enviado por el Comisionado Ponente
(Imagen 8).

Imagen 8

7.- Etapa de conciliación: es la etapa en la que confieren las partes para llegar a un
acuerdo acerca del recurso de revisión y en el sistema aparece como se muestra en la
siguiente pantalla, (imagen 9).

Imagen 9

En la etapa de conciliación se dan los siguientes puntos:
7.1- Señalamiento de día y hora de la audiencia:

7.2- celebración de la audiencia.
7.2.1 Requerimiento de pruebas y/o suspensión de audiencia.
7.3 Cumplimiento de requerimiento de pruebas y/o suspensión de audiencia.
7.4 Plazo para justificar ausencia de alguna de las partes.
7.5 Plazo para convocar 2da audiencia.
7.6 Acuerdo de conciliación y cumplimiento.
7.7 Si no manifiestan voluntad de conciliación.
En el sistema aparece como se muestra la siguiente pantalla, (imagen 10).
En esta etapa, se pueden cargar archivos las partes, tanto recurrente, sujeto obligado y
comisionado ponente, si llegan a un acuerdo el recurso de revisión queda sin materia de

lo contrario, se sigue el proceso normal del recurso.
Imagen 10

8.- Manifestaciones/informe de Justificación: este estatus corresponde cuando es
recibido el informe justificado, cuando se modifique la respuesta, este se pondrá a
disposición del recurrente para que, en un plazo de siete días hábiles, manifieste a lo que
su derecho convenga (imagen 11).

Imagen 11

Para subir el informe de justificación se hace de la siguiente manera:

Opción 1

Imagen 12

En la pantalla anterior (imagen 12), seleccionamos en el botón de seleccionar archivo,
opción 1, la cual nos muestra el directorio de donde se va a subir el archivo seleccionado,
así como una descripción del archivo que se está cargando al sistema, como se muestra
en la siguiente pantalla, (imagen13). A continuación, seleccionaremos el botón de guardar
cambios.

Imagen 13

y a continuación el sistema nos indicara que el archivo se subió al sistema, como se
muestra en la siguiente pantalla, (imagen 14)

Imagen 14

En esta etapa se puede subir cualquier archivo como el informe de justificación y ponerlo
a la vista el recurrente para que se manifieste a lo que su derecho convenga.
En esta etapa también reciben las manifestaciones o pruebas por parte del recurrente, y el
sujeto obligado como se muestra en la siguiente pantalla, (imagen 15)

Imagen 15

9. Cierre de la instrucción: este estatus corresponde cuando se concluye el plazo de las
manifestaciones, y el comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción
como se muestra en la siguiente pantalla, (imagen 16).

Imagen 16

10.- Presentación del Proyecto: Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a
resolución, en un plazo que no podrá exceder de 20 días hábiles. (imagen17).

Imagen 17

11. Notificación de la resolución: este estado corresponde cuando el Instituto ha resuelto
en definitiva el recurso de revisión, y este ha sido notificado de su resolución tanto al
sujeto obligado como al particular.
Cuando identificas que el estatus de tu recurso de revisión se encuentra ya en
“Notificación de la Resolución”, (Opción 1) imagen 18, deberás descargar el resolutivo
respectivo, dando clic en el estado actual, para que te aparezca la siguiente pantalla:

Opción 1

Imagen 18

De acuerdo a la imagen anterior lo primero que debes efectuar es descargar la resolución
que te notifican, y para ello, únicamente deberás dar clic en el vínculo que aparece en la
parte superior de la pantalla (Opción 1) imagen 19, y automáticamente se descargara el
archivo respectivo de la resolución.

Opción 1

Imagen 19

Es importante que leas cuidadosamente el resolutivo ya que en el supuesto de que haya
salido procedente y revocando la respuesta que proporcionaste en la solicitud, entonces

deberás atender y cumplir con lo que se estipula en el citado resolutivo, a través del
mismo SARCOEM, precisamente dando clic en el estado actual que está en “Notificación
de la Resolución”. Tal y como se muestra a continuación:

Opción 2

Opción 1

Imagen 20

Como se puede observar en la imagen anterior (imagen 20) los estatus que aparecen es el
de “Respuesta al Recurso de Revisión o Entrega de Información” (Opción 1),
“Ampliación Plazo para responder al recurso de Revisión” (Opción 2), al elegir alguno
de los estatus, te aparecerá entonces la siguiente pantalla:

Opción 1 (imagen 20) Respuesta al Recurso de Revisión o Entrega de Información

Opción 1

Opción 2
Opción 3

Imagen 21

Una vez que finalizaste de escribir la respuesta (Opción 1), así como de adjuntar el
archivo respectivo (Opción 2), que dará soporte a tu respuesta, deberás dar clic en el
botón “Actualizar Estatus” (Opción 3), y en ese instante la respuesta habrá sido enviada
al Recurrente (ciudadano), y estarás dando cumplimiento a tu resolutivo.
12.- Ampliación de plazo para responder el recurso de revisión: Este estado corresponde
cuando, excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los
Sujetos obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada una
ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución, si es el caso seleccionar la
opción 1, como se muestra en la siguiente figura (imagen 22).

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Imagen 22

Una vez que finalizaste de escribir el fundamento por el cual se requiere la ampliación
del plazo (Opción 1), así como de adjuntar el archivo respectivo (Opción 2), que dará
soporte a tu respuesta, deberás dar clic en el botón “Actualizar Estatus” (Opción 3), y en
ese instante la petición de ampliación de plazo habrá sido enviada al Comisionado
Ponente a cargo de la resolución del recurso, si esta solicitud de ampliación es procedente
o no el pleno del Instituto debe hacerlo de conocimiento tanto al recurrente como a la
unidad de transparencia del sujeto obligado mediante el estatus denominado “Acuerdo
de Procedencia/Improcedencia Ampliación Plazo a la Respuesta del RR”.
13.- Respuesta al Recurso de Revisión o entrega de Información Notificada: Este estatus
corresponde cuando la Unidad de Transparencia dará cumplimiento a lo notificado en el
resolutivo, como se muestra en la siguiente imagen (imagen 23).

Opción 1

Imagen 23

Una vez que vas a dar la respuesta debes de seleccionar (la opción 1) de la imagen 24 y
el sistema te mostrara la siguiente ventana.

Opción 1

Imagen 24

Una vez seleccionada la opción 1 de la (imagen 24), te mostrara la siguiente ventana en
donde deberás de subir la respuesta del recurso de revisión.

14.- Adjuntar Archivo a la Respuesta del Recurso de Revisión: El titular de la unidad
de transparencia podrá subir el documento o la documentación que corresponda a la
respuesta del recurso de revisión. En la (opción 1) de la (imagen25), te muestra los
archivos que corresponden a la respuesta, si necesitas subir algún otro archivo debes de
seleccionar la (opción 2) de la misma imagen, una vez que ya se subió la respuesta debes
de seleccionar la (opción 3) para guardar los cambios y así enviar la respuesta y hacer el
cambio de estatus en el sistema.

Opción1

Opción 2

Opción 3

Imagen 25

15.- Informe de cumplimiento del recurso de revisión: en este estatus corresponde
cuando la Unidad de Transparencia remitirá al Instituto su respectivo Informe de
Cumplimiento a un resolutivo previamente notificado, como se muestra en la siguiente
ventana (opción 1), imagen 26.

Opción1

Imagen 26

Al subir el informe de cumplimiento el sistema te mostrara la siguiente ventana en donde
deberás de seleccionar la (opcion1), imagen 27.

Opción1

Imagen 27

El titular de la unidad de transparencia podrá subir el documento o la documentación
que corresponda al informe de cumplimiento. En la (opción 1) de la (imagen28), deberá
escribir si tiene alguna observación, o alguna aclaración, el sistema permite subir los
documentos o la documentación correspondiente al informe de cumplimiento este se
deberá hacer en la (opción 2), y por ultimo seleccionar la (opción 3) para el cambio de
estatus en el sistema.

Opción1

Opción 2
Opción 3

Imagen 28
Después de enviar el informe de cumplimiento del recurso de revisión el sistema cambiara el
recurso de Revisión al estatus “Manifestaciones sobre el Informe de Cumplimiento”, donde se
le pone a la vista del recurrente este informe para que este se manifieste sobre el cumplimiento
del resolutivo, si no hay observaciones el Instituto analizará la calidad de la respuesta y si hay
alguna observación u omisión se lo hará saber a la unidad de transparencia del sujeto obligado
para que por única vez complemente nuevamente su respuesta, dándole un plazo para esto.

Si por el contrario no hay ninguna observación por parte del Recurrente y por parte del
Instituto, se sube un acuerdo ya se sea cumplimiento o incumplimiento del recurso de revisión.
Si es de incumplimiento se realiza un procedimiento para aplicar las medidas de premio.

