TRÁMITES
Tipo de trámite: Acceso a la Información Pública
Denominación del trámite: Atención a Solicitudes de Información Pública y
Solicitudes de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación de datos
personales y Recursos de Revisión
Tipo de usuario y/o población objetivo: Población en general, proporcionar
información relacionada con las actividades y funciones que realiza el Tribunal
Electoral del Estado de México, con fundamento en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. así como en
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios.
Descripción de los beneficios para el usuario: Obtener información pública,
que el Tribunal Electoral del Estado de México, genere, administre, o posea en el
ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios. así como en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
Modalidad de trámite (presencial/línea): En línea y presencia
Requisitos para llevar a cabo el trámite:
1 Presentar su solicitud con la descripción de lo solicitado
2 Señalar la modalidad de entrega
3 Realizar el pago correspondiente cuando el trámite lo requiera
Documentos requeridos: Ninguno
Hipervínculo al/
transparencia.docx

los

formato(s)

respectivo(s):

Hipervinculo

formatos

Plazos para la conclusión del trámite o tiempo de respuesta: 15 y 20 días
hábiles para recibir repuesta y no más de treinta días para realizar pago de copias
cuando se requiera pago.
Vigencia de los resultados del trámite: 60 días hábiles
Denominación del área, permisionaria, concesionaria o empresa: UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Nombre Calle: Priv. Vicente Guerrero
Número Exterior: 175
Número Interior: S/N
Colonia o localidad: Morelos
Nombre del municipio o delegación: Toluca
Nombre de la entidad federativa: México
Código postal: 50120
Datos de contacto de la oficina de atención: Lic. Rogelio Zepeda Sámano
Datos de contacto correo electrónico: información@teemmex.org,mx
Horario de atención: 09:00 AM a 05:00PM
Costo: Sin costo
Sustento legal para su cobro: No aplica
Lugares donde se efectúa el pago: No aplica
Fundamento jurídico administrativo del trámite: Ley de transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de México y Municipios., Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Estado
de México.
Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si
aplica la afirmativa o negativa ficta) : Recurso de Revisión
Teléfono, extensión: 2262570 ext. 116
Correo electrónico: informacion@teemmx.org.mx
Dirección: Privada Vicente Guerrero, número 175, Colonia Morelos, Toluca,
México. C.P. 50120
Otros datos: No aplica

Tipo de trámite: Consulta de material Bibliográfico
Denominación del trámite: Consulta de material Bibliográfico
Tipo de usuario y/o población objetivo: Público en general. Mantener un
servicio de consulta de materiales bibliográficos y audiovisuales que contengan
información en materia de Derecho Electoral y materias afines mediante la
atención oportuna a usuarios internos y externos en el Centro de Documentación
del Tribunal Electoral del Estado de México.
Descripción de los beneficios para el usuario: Consulta gratuita al acervo en
materia de Derecho Electoral y áreas afines en el Centro de Documentación
Modalidad de trámite (presencial/línea): Presencial
Requisitos para llevar a cabo el trámite: Acudir al Centro de Documentación, de
lunes a viernes en horas hábiles, (de 9:00 a 17:00 horas), registrarse en el libro y
solicitar el servicio.
Documentos requeridos: Ninguno
Hipervínculo al/ los formato(s) respectivo(s): No aplica
Plazos para la conclusión del trámite o tiempo de respuesta: Inmediata
Vigencia de los resultados del trámite: N/A
Denominación del área, permisionaria, concesionaria o empresa: CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN
Nombre Calle: Privada Vicente Guerrero
Número Exterior: 175
Número Interior: N/A
Colonia o localidad: Morelos
Nombre del municipio o delegación: Toluca
Nombre de la entidad federativa: México
Código postal: 50120
Datos de contacto de la oficina de atención: Lic. Silvia Christian Cotero

Ramírez

Horario de atención: 09:00 AM a 05:00 PM
Costo: Sin costo
Sustento legal para su cobro: N/A
Lugares donde se efectúa el pago: N/A
Fundamento jurídico administrativo del trámite: N/A
Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si
aplica la afirmativa o negativa ficta): Queja ante el órgano de control interno
Teléfono, extensión: 2144227
Correo electrónico: contraloria.teem@teemmx.org.mx
Dirección: Privada Leonardo Bravo, número 300, interior 4, Colonia Morelos, C.P.
50120, Toluca, México
Otros datos: N/A

