Servicio Asesoría para la presentación de las solicitudes de acceso a la
información pública vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense
(SAIMEX)
Objetivo: Brindar asesoría a las y los particulares en la presentación de solicitudes
de información que presenten las personas que requieran información pública vía
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) conforme a lo previsto
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México
y Municipios.
La Unidad de Transparencia brinda asesoría para la presentación las solicitudes de
acceso a la información pública.
El Sistema de Acceso a la Información Mexiquense es una Plataforma Electrónica
que administra el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), para
lo cual tiene disponible la Guía de Uso de solicitudes Vía Electrónica y por medio de
escrito en las que despliega lo siguiente:
Para presentar una solicitud de acceso a la información, siga los siguientes pasos:

Acceder al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense -SAIMEX- que es administrado por el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios -INFOEM-.

Usted puede acceder desde este ícono

1

Una vez que entró al SAIMEX, es necesario registrarse o entrar con sus mismos datos (usuario y
contraseña), si se registró anteriormente.

Para registrarse, debe llenar los campos obligatorios y asignar una clave de usuario y contraseña.
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Los demás datos son opcionales
Al finalizar, presione el botón “Continuar”.

En la siguiente ventana aparece una encuesta de datos estadísticos, la cual es opcional llenar.
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Presione el botón “Registrar” y se le indicará que “Su registro se ha guardado con éxito”.

Seleccione el botón “Solicitar información”.
Le sugerimos describir de manera clara y precisa el documento que desea obtener, además de que
no está obligado a fundarla y motivarla.

Debe elegir al sujeto obligado a quien va dirigida la solicitud

La solicitud será recibida por este Instituto Electoral y atendida de conformidad con lo previsto en el
artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.
Al finalizar seleccione el botón “Continuar”.
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Deberá elegir la modalidad de entrega de su información.

El Instituto Electoral del Estado de México, no cobra por la información pública, únicamente por la
reproducción de los documentos o información, de conformidad con lo señalado en los artículos 9°,
fracción III, 17 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios.
Una vez seleccionada la modalidad elija “Continuar”.

El sistema nuevamente solicitará llenar el formato de datos personales, pero este paso es opcional,
se puede elegir “Continuar” directamente o antes, proporcionar sus datos de contacto como teléfono
o correo electrónico.
Después de elegir continuar, aparecerá un campo de datos estadísticos, que también es opcional
llenar. El siguiente paso es seleccionar “Registrar” e inmediatamente aparecerá el formato de su
solicitud que será tramitada y atendida, con la aclaración de que “Su solicitud se registró
exitosamente”.
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En caso de inconformidad con la respuesta, Usted puede interponer recurso de revisión ante el
INFOEM, de conformidad con lo previsto en los artículos 179, 180, 193 y 196 de la Ley de
Transparencia, a través del SAIMEX, en el vínculo "Recursos de revisión".
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Le recordamos que puede mantener actualizados sus datos personales en el SAIMEX y cambiar su
contraseña de acceso al sistema, accediendo al vínculo Actualizar datos.
También puede presentar solicitudes en escrito libre y recibir asesoría en el Módulo de Acceso de
este Instituto Electoral del Estado de México, ubicado en ala derecha, planta baja, Paseo Tollocan
No. 944, Colonia Santa Anta Tlapaltitlán, en Toluca, Estado de México, en días y horas hábiles.

Fundamento Legal

Fundamento Legal
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México
y Municipios
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según
corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
…
XXIV. Orientar y asesorar al solicitante para corregir cualquier deficiencia
sustancial de las solicitudes; y

Artículo 49. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes
atribuciones:

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención y entrega de información en
las solicitudes que permita el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la
información;
XII. Emitir las resoluciones que correspondan para la atención de las
solicitudes de información;

Artículo 50. Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la
atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad
de Transparencia.
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II. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable;
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