SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE REVISIÓN.

En esta sección aprenderás como dar seguimiento a un recurso de revisión
interpuesto vía sistema, este procedimiento es sencillo ya que el sistema te
permite darle seguimiento mediante el cambio de estados.

Mediante el cambio de estados, es cómo vas dándole seguimiento a tu solicitud
de información, pero antes que nada deberás ingresar al SAIMEX con tu perfil de
unidad de información

Paso 2
Paso 1

Imagen 1

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

Opción 2
1

Opción 1
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 dicho recurso de revisión, puedes situarte en las opciones del
menú principal que se titula “Recursos de Revisión” y luego “Seguimiento
Recursos” (Opción 2). Apareciéndote la siguiente pantalla.
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Imagen 3
Como puedes apreciar en la figura anterior, 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 de información.
Detalle de Seguimiento: muestra todas las etapas por las cuales has dado
seguimiento a la solicitud de información.
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.
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 tu solicitud
de información y mediante el cual puedes darle seguimiento.

Una vez que hayas identificado el recurso de revisión que fue interpuesto, debes
tener presente que de acuerdo a lo establecido en los numerales sesenta y siete,
y sesenta y ocho de los “Lineamientos para la recepción, trámite y resolución de
las solicitudes de acceso a la información pública, acceso, modificación.
sustitución, rectificación o supresión parcial o total de datos personales, así como
de los recursos de revisión que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios” deberás remitir el informe de justificación dentro de los tres días
hábiles posteriores a la recepción del recurso de revisión, y este, lo deberás enviar
a través del SAIMEX, cambiando el estado actual de “Turno a Comisionado
Ponente” al “Envío del Informe de Justificación”, tal y como se muestra en la
siguiente pantalla.

Imagen 4

Como puedes observar el único estatus que tienes para elegir es el “Envío de
Informe de Justificación”, y una vez que eliges el citado estatus, te aparecerá
entonces la siguiente pantalla:

Opción 1
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1
Imagen 5
En la imagen anterior, tienes dos formas de mandar tu informe de justificación, la
primera es que en el cuadro de texto “Observaciones” (Opción 1), puedas escribir
todo el informe a enviar o la otra es que mediante un archivo adjunto (Opción 2),
envíes el citado informe; una vez que hayas realizado cualquiera de los pasos
anteriores, deberás oprimir el botón “Actualizar Estatus” (Opción 3),
apareciéndote la siguiente pantalla:

Imagen 6

Opción 1
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Imagen 7
Una vez que te hayas cerciorado de que el estatus del recurso de revisión se
encuentra en “Recepción del Recurso de Revisión”, (Opción 1), deberás esperar
un tiempo de 30 días hábiles para que se te notifique la resolución respectiva, tal y
como se muestra en la siguiente pantalla:

Opción 1
1

Imagen 8

Cuando identificas que el estatus de tu recurso de revisión se encuentra ya en
“Notificación de la Resolución”, (Opción 1), deberás descargar el resolutivo
respectivo, dando clic en el estado actual, para que te aparezca la siguiente
pantalla:

Opción 1
1

Imagen 9
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), y automáticamente
se descargara el archivo respectivo de la resolución.
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 de información, entonces deberás atender y cumplir con lo que se
estipula en el citado resolutivo, ya que para cumplir con lo anterior, tienes un
término de quince días hábiles, haciéndolo a través del mismo SAIMEX,
precisamente dando clic en el estado actual que esta en “Notificación de la
Resolución”. Tal y como se muestra a continuación:

Opción 1
1
Imagen 10

Como se puede observar en la imagen anterior el único estatus que aparece es
el de “Respuesta al Recurso de Revisión o Entrega de Información” (Opción 1), al
elegir ese estatus, te aparecerá entonces la siguiente pantalla:

Opción 1
1
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1
Imagen 11

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.

Es importante que sepas que el color del semáforo jamás cambiará al color azul,
quedándose siempre en el color naranja.

