
16/2/2021 Acuse del recurso de revisión

https://www.saimex.org.mx/saimex/revision/acuse/342949/0/0.page 1/2

FORMATO DE RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO QUE LO EMITIÓ

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

RECEPCIÓN

Fecha(dd-mm-aaaa): 09/11/2020 Hora(hh:mm): 11:46 AM
. .

DATOS DEL SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA

NOMBRE: Machain No Proporcionado Mariano
. . .

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S):

PERSONA MORAL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
.

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

. . .

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S):

DATOS DEL ACTO DE IMPUGNACIÓN

SUJETO OBLIGADO QUE LO EMITIÓ
Fiscalía General de Justicia del Estado de México

ACTO IMPUGNADO
En la solicitud con folio 342949, sobre el punto 7, que refiere al “número desagregado, según especialidad, de peritos titulados en medicina, antropología
física, genética, odontología, criminalística, dactiloscopía, radiología, con que cuentan en la entidad”, se contestó: “cabe señalar que respecto de la
desagregación de la información, resulta aplicable el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Trasparencia de Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios…”. Sin embargo, en el oficio 083/MAIP/FGJ/2020, donde se da respuesta a la solicitud con folio 01148/FGJ/IP/2019
(anexo), se proporcionó una tabla con el tipo de especialidad y el número de peritos, por lo que sí cuentan con dicha información y no me fue
proporcionada. Motivo por el cual solicito cordialmente que se me proporcione la información requerida para cada punto, ya que considero que no se me
proporcionó toda la información disponible sobre los puntos 1, 2, 3, 6, 9 y 10, tal como lo refieren los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme
a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre.

LUGAR Y FECHA DE LA EMISIÓN DEL ACTO
Electrónica

FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO (dd /mm /aaaa)   23-10-2020

NÚMERO DE FOLIO O EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD   00622/FGJ/IP/2020

RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD
En la solicitud con folio 342949, sobre el punto 7, que refiere al “número desagregado, según especialidad, de peritos titulados en medicina, antropología
física, genética, odontología, criminalística, dactiloscopía, radiología, con que cuentan en la entidad”, se contestó: “cabe señalar que respecto de la
desagregación de la información, resulta aplicable el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Trasparencia de Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios…”. Sin embargo, en el oficio 083/MAIP/FGJ/2020, donde se da respuesta a la solicitud con folio 01148/FGJ/IP/2019
(anexo), se proporcionó una tabla con el tipo de especialidad y el número de peritos, por lo que sí cuentan con dicha información y no me fue
proporcionada. Motivo por el cual solicito cordialmente que se me proporcione la información requerida para cada punto, ya que considero que no se me
proporcionó toda la información disponible sobre los puntos 1, 2, 3, 6, 9 y 10, tal como lo refieren los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme
a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre.

DOCUMENTOS ANEXOS

Poder Copia de constancia de notificación

Copia de la resolución Otros (Especificar)
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Folio del recurso de revisión: 05283/INFOEM/IP/RR/2020

Clave de entrega del recurso de revisión: 006222020268114630001205


