Cédula de regulaciones
Contraloría Municipal
Dirección de Mejora Regulatoria
CR-UT-057

1. Nombre de la regulación
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información asi como para la Elaboración de Versiones Públicas

2. URL de la regulación
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alterno%20web/documentos/Direccion%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%
20Publica%20y%20Proteccion%20de%20Datos%20Personales/DOC/Lineamientos%20Generales%20en%20Materia%20de%20Clasificacion%20y%20Desclasific
acion.pdf

3. Fecha de expedición 4. Vigencia
2016-04-15

5.Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

Hasta el momento en que

2016-07-29

Lineamientos

sufre una reforma,
derogación o abrogación

7. Autoridad o autoridades que la emiten

8. Autoridad o autoridades que la aplican

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Unidad de Transparencia, todo el Sujeto Obligado.

Protección de Datos Personales

9. Dependencia o entidad responsable

10. Tipo de órgano

Unidad de Transparencia

Dependencia Centralizada

11. Índice de la regulación
CAPÍTULO I (Disposiciones generales)

CAPÍTULO II (De la clasificación)

CAPÍTULO III (Del índice de los expedientes clasificados como reservados)

CAPÍTULO IV (De la desclasificación de la información)

CAPÍTULO V (De la información reservada)

CAPÍTULO VI (De la información confidencial)

CAPÍTULO VII (De la obtención del consentimiento)

CAPÍTULO VIII (De la leyenda de clasificación)

CAPÍTULO IX (De las versiones públicas)

SECCIÓN I (Documentos impresos)

SECCIÓN II (Documentos electrónicos)

SECCIÓN III (De la elaboración de versiones públicas de la información contenida en las obligaciones de transparencia, en casos de excepción)

SECCIÓN IV (De las actas, minutas, acuerdos y versiones estenográficas donde intervengan servidores públicos)

SECCIÓN V (De las concesiones, permisos o autorizaciones.)

CAPÍTULO X (De la consulta directa)

CAPÍTULO XI (De la interpretación)

TRANSITORIOS

ANEXO 1 (Del lineamiento modelo para testar documentos impresos)

ANEXO 2 (Del lineamiento modelo para testar documentos electrónicos)

ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.

ARTICULOS TRANSITORIOS

12. Objeto de la regulación

13. Materia regulada

Establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán

Servidores Públicos y Administración Pública.

como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y
generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que
contengan partes o secciones clasificadas

14.Sectores que regula

15. Sujetos regulados

16.Trámites y servicios

Sector de la Administración Pública

Servidores Públicos de la Administración Pública del

relacionados con la regulación

Municipio de San Martín Texmelucan

Solicitud para el ejercicio de los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos
Personales

URL Tramite o servicio
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/tramites_servicio/vista_busqueda_area.php?area=Unidad+de+Transparencia+

17. Se realiza algún tipo de inspección, supervisión o

18. Fundamento jurídico para realizar la inspección,

verificación

supervisión o verificación

No

N/A

19. Ámbito de aplicación

20. Otras regulaciones vinculadas o derivadas de

Federal

esta regulación
N/A

21. Información adicional sobre la regulación

Ninguna

Nombre, cargo de validación del Enlace de Mejora Regulatoria
Javier Pérez Rojas Director de Área de la Unidad de Transparencia.

