Cédula de regulaciones
Contraloría Municipal
Dirección de Mejora Regulatoria
CR-UT-062

1. Nombre de la regulación
Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública

2. URL de la regulación
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/U_Transparencia/Diccionario%20TyAIP.pdf

3. Fecha de expedición 4. Vigencia
2019-05-06

5.Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

Hasta el momento en que

2019-05-06

Manual

sufre una reforma,
derogación o abrogación

7. Autoridad o autoridades que la emiten

8. Autoridad o autoridades que la aplican

Pleno del INAI

Unidad de Transparencia, todo el Sujeto Obligado.

9. Dependencia o entidad responsable

10. Tipo de órgano

Unidad de Transparencia

Dependencia Centralizada

11. Índice de la regulación
E

Digitalización de la información pública

Deficiencia de la queja

Derecho a la memoria y a la verdad

Derecho al olvido

Derecho a saber

Derecho de petición

Desahogo de requerimiento

Desclasificación de información

Cuota de acceso

D

Datos

Datos abiertos

Datos abiertos

El origen de los datos personales

Debido proceso

Consulta directa

Contabilidad gubernamental

Corrupción

Certeza

Certificación

Ciclo vital de los documentos

Clasificación de la información

Cocreación/coproducción

Comité de transparencia

Confiabilidad de la información

Consejos consultivos de los órganos garantes

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CNSNT)

Acceso total a la información

Acción de inconstitucionalidad

Acto de autoridad

Acuerdo de admisión

Acuerdo de desechamiento

Acuerdo de incumplimiento a las obligaciones de transparencia

Ajustes razonables

Alianza para el Gobierno Abierto en México

Amonestación pública

Anonimización

Apercibimiento

Archivo de trámite

B

Baja documental

Búsqueda exhaustiva

C

Carga de la prueba

A

Accesibilidad de la información

Acceso a la información pública

Acceso parcial a la información

Efectos de resolución

Eficacia

Expediente

F

Facultad de atracción

Fallo

Faltas administrativas

Formato abierto

Formato accesible

G

Gestión de archivos públicos

Gobierno abierto

Gratuidad de la información

I

IFAI

Improcedencia

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Origen y antecedentes del INAI

INAI: presente y futuro

Información pública

V

Veracidad de la información

Versión pública

Figura 2 Ciclo de la contratación pública

Anexo 1 Cuadro de conceptos y asociación

12. Objeto de la regulación

13. Materia regulada

El presente pacto tiene como objetivo de comprometen a garantizar el ejercicio

Servidores Públicos y Administración Pública.

de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier otra condición
social.

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

N/A

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.

