REGISTRO DE ACLARACIONES VÍA ELECTRÓNICA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley en materia, la
Unidad de Información notificará al particular por escrito o vía electrónica, dentro
del plazo de cinco días hábiles, si requiere completar, corregir o ampliar los datos
de la solicitud.
En cumplimiento con lo citado anteriormente, debes estar al pendiente en tu
cuenta de SAIMEX, si tienes algún mensaje de aclaración, el cual es muy sencillo
de observar.
Primeramente y de acuerdo a la imagen que aparece abajo, debes teclear tu
nombre de usuario en el campo de texto denominado “Usuario”, y tu contraseña
en el campo de texto “Contraseña”, e inmediatamente deberás dar clic en el
botón “Ingresar”.

Paso 2
Paso 1

Imagen 1

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

Opción 1

Imagen 2
Como se muestra en la imagen anterior, aparece siempre una leyenda “Tiene 1
nueva aclaración” (opción 2), debiendo dar clic sobre dicha leyenda o si lo
prefieres
en
el
menú
principal
en
el
título
“Aclaraciones”
(opción 1). desplegando la siguiente pantalla:

Opción 1

Imagen 3

Opción 2

Si por alguna razón no recuerdas que fue lo que solicitaste, no te preocupes
puedes revisar tu acuse electrónico de solicitud, dando clic en “Folio de la
Solicitud” (opción 1) de la Imagen anterior, ahora bien en la columna Estado
Actual se encuentra la opción “Requiere aclarar, complementar, corregir datos
de la solicitud” (opción 2), que si bien le das clic en dicha opción, te aparecerá el
texto que el Sujeto Obligado (dependencia) te solicita que aclares o
complementes, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Imagen 4

Como puedes observar en la figura anterior, se visualiza el requerimiento de
aclaración que envió en este caso el Sujeto Obligado (Dependencia), en el que
primeramente debes percatarte de revisar si hay algún archivo adjunto (Opción
1), seguido debes leer lo que el Sujeto Obligado te está solicitando que aclares tal
y como se muestra en la (Opción 2) de la imagen anterior. Ahora bien ya que
estas enterado de lo que te solicitaron como aclaración, debes proceder a
responder dicha aclaración, pues no olvides que cuentas solo con 5 días hábiles
una vez que te notificaron la misma, para ello debes dar clic en el botón que
aparece en la parte inferior (Opción 3), de la imagen anterior desplegando
entonces la siguiente pantalla:

Opción 1
Opción 2

Opción 3

Imagen 4
Como puedes observar y de acuerdo a la imagen 4, en esta pantalla tu describes
de forma clara y precisa la información que el Sujeto Obligado te requirió que
aclararas, para ello debes ubicarte en el campo denominado “Proporcione la
aclaración, complementación o corrección de datos” (Opción 1), o si lo prefieres
puedes adjuntar un archivo en el botón denominado Agregar nuevo archivo
(Opción 2), acto seguido y una vez que hayas finalizado de capturar tu
aclaración o adjuntar un archivo, deberás situarte en el botón denominado

Actualizar Estatus, (Opción 3), lo anterior para generar tu acuse de aclaración, tal
y como aparece en la siguiente imagen:

Opción 1

Opción 2
Imagen 5

Una vez que te cercioras de que se haya visualizado el acuse de aclaración
(Opción 1), como en la imagen anterior, puedes finalizar el proceso de la
aclaración, con solo oprimir el botón Aceptar (Opción 2).

