REGISTRO DE SOLICITUDES VÍA ELECTRÓNICA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley multicitada,
cualquier persona puede ejercer su derecho de acceso a la información, esto por
dos vías, una electrónica a través de la dirección electrónica
(www.saimex.org.mx) y otra física a través del módulo de acceso o ventanilla
única de acceso a la información (véase apartado de Módulo de Acceso).
Para iniciar con el proceso del ingreso de una solicitud de información
electrónica, es necesario que cuentes con tu nombre de usuario y contraseña los
cuales obtuviste al momento de registrarte en el propio SAIMEX (ver apartado de
Registro de Ciudadanos), es importante resaltar que puedes dirigir la cantidad de
solicitudes que desees a los distintos Sujetos Obligados del Estado de México,
siguiendo para ello los pasos que a continuación se detallan.
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 1

Imagen 1

Paso 2

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, deberás dar clic en la sección “Solicita
Información” (opción 1), apareciendo entonces la siguiente pantalla:

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Imagen 3

Como se muestra en la figura anterior (Imagen 3), es donde se registran los datos
de la solicitud a ingresar iniciando por la elección del tipo de solicitud (opción 1),
siendo esta de 5 tipos:
Información Pública (IP): cuando el documento(s) que estas solicitando
contiene en su totalidad información pública.
Acceso a Datos (AD): cuando el documento(s) que estas solicitando
contiene datos personales de los cuales tú eres el propietario de dicha
información (se requiere identificación).
Rectificación de Datos (MD): cuando tú requieres que se modifiquen
aquellos datos personales en posesión de los Sujetos Obligados porque son
inexactos o incompletos.
Cancelación de Datos (CD): cuando deseas que se supriman todos
aquellos datos personales en posesión de los Sujetos Obligados y que tu
consideres sean inadecuados o excesivos.
Oposición de Datos (OD): cuando te opones a que los Sujetos Obligados
lleven a cabo algún tratamiento a tus datos personales.

En la “Opción 2”, tú debes escribir de forma clara y precisa la información que
requieres, con la mayor cantidad de información especifica que permita al Sujeto
Obligado localizar la información.

En la “Opción 3”, referente a Nombre del Archivo, es cuando deseas adjuntar
algún archivo a tu solicitud, el cual es solo un campo opcional.

En la “Opción 4”, corresponde al campo que hace alusión a “Buscar Sujeto
Obligado”, el cual fue diseñado para el supuesto en que no sepas a que Sujeto
Obligado (Dependencia) dirigir tu solicitud, de ahí que solo basta que teclees
alguna palabra clave que haga referencia a lo que estas solicitando, por citar un
ejemplo: Si quieres solicitar información sobre períodos de vacunación, basta con
que solo escribas la palabra Vacunas y el SAIMEX, te desplegará en la sección
“Dependencia(s)” la lista de los distintos Sujetos Obligados que tienen información
relativo a vacunas, o su lo prefieres podrás buscar tu mismo el Sujeto Obligado al
que deseas dirigir tu solicitud, recodándote que se encuentran agrupados en

Órganos Autónomos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y
Ayuntamientos.

Una vez que hayas completado de llenar el formulario, deberás dar clic en el
botón “Continuar”, Opción 5.

Como puedes apreciar en la figura que se muestra a continuación, deberás
seleccionar la modalidad de entrega es importante que sepas que de acuerdo a
la artículo 70 Bis del código financiero del Estado de México, las copias simples,
copias certificadas, CD-ROM y Disco de 31/2, tienen un costo, por lo que te
recomendamos elijas la entrega de tu información a través de SAIMEX, el cual es
sin costo.

Opción 1

Ahora bien una vez que hayas elegido la modalidad de entrega en la que deseas
recibir tu información, deberás oprimir el botón de “Continuar”, Opción 1.

Como puedes apreciar, entonces el SAIMEX, te desplegará la siguiente pantalla:

Opción 1

Como se puede observar en la imagen anterior, es la sección donde verificarás
tus datos personales, si no hay modificación alguna que desees realizar, oprime el
botón de “Continuar”, Opción 1.

Inmediatamente después de haber validado tus datos personales, te encontrarás
en la sección donde de manera opcional registras datos para fines estadísticos
como son sexo, ocupación y rango de edad, los cuales no son campos
obligatorios de proporcionar, pero si para fines de estadísticas.

Opción 1

Posteriormente y una vez que registraste la información opcional, deberás oprimir
el botón de “Registrar”, Opción 1. Por lo que podrás observar que el SAIMEX te
generará un documento en formato pdf, el cual es tú acuse de solicitud, donde
es importante que verifiques tu número de folio de la solicitud ya que es tu
comprobante electrónico para ejercer tu derecho de acceso a la información,
tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Opción 1

Opción 2

Después de que te cercioraste, de tener tu número de folio, Opción 1, podrás
oprimir el botón de “Aceptar”, Opción 2, no es necesario que imprimas tu acuse,
ya que al tratarse de un documento electrónico, este quedará guardado en tu
cuenta de registro, como se muestra en la siguiente imagen.

Opción 1

