Cédula de regulaciones
Contraloría Municipal
Dirección de Mejora Regulatoria
CR-UT-055

1. Nombre de la regulación
Lineamiento para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia

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/Lineamiento%20para%20la%20implementaci%c3%b3n%20y%20operaci%c3%b3n%20de%
20la%20plataforma%20nacional%20de%20transparencia.pdf

3. Fecha de expedición 4. Vigencia
2020-05-04

5.Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

Hasta el momento en que

2020-05-04

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
Sección IV (De las notificaciones y promociones entre los organismos garantes y sujetos obligados)

TÍTULO SEXTO (De la interpretación Capítulo único de la interpretación)

TRANSITORIOS

Capítulo III (Requerimientos materiales)

Capítulo IV (Trámite de las solicitudes de acceso a la información)

TÍTULO TERCERO (Del sistema de gestión de medios de impugnación)

Capítulo I (Generalidades del sistema de gestión de medios de impugnación)

Capítulo II (Del recurso de revisión)

Capítulo III (Del recurso de inconformidad ante el instituto)

Capítulo IV (De la facultad de atracción de los recursos de revisión)

TÍTULO CUARTO (Del sistema de portales de obligaciones de transparencia)

Capítulo I (Generalidades del sistema de portales de obligaciones de transparencia)

Capítulo II (De los métodos de carga de la información)

Capítulo III (De la verificación de las obligaciones de transparencia)

Capítulo IV (De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia)

TÍTULO QUINTO (Del sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados)

Capítulo I (Generalidades del sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados)

Capítulo II (Del sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados)

Sección I (Del envío de comunicados y actuaciones)

Sección II (De la recepción de comunicados y actuaciones)

Sección III (De la pizarra de avances del programa nacional de transparencia y acceso a la información)

Capítulo VI (Interoperabilidad de la plataforma nacional de transparencia)

Capítulo VII (Soporte técnico)

TÍTULO SEGUNDO (Del sistema de solicitudes de acceso a la información)

Capítulo I (Generalidades del sistema de solicitudes de acceso a la información)

Capítulo II (Del procedimiento de solicitudes de acceso a la información)

Capítulo II (Generalidades de la plataforma nacional de transparencia)

Capítulo IV (Administración de la plataforma nacional de transparencia)

Capítulo III (Configuración de la plataforma nacional de transparencia)

Capítulo V (Uso de la plataforma nacional de transparencia)

TÍTULO PRIMERO (Disposiciones generales)

Capítulo I (Objeto de los lineamientos)

12. Objeto de la regulación

13. Materia regulada

Establecer las reglas de operación de la Plataforma Nacional de Transparencia,
que garanticen su estabilidad y seguridad, promoviendo la homologación de

Servidores Públicos y Administración Pública.

procesos y la simplicidad del uso de los sistemas que conforman dicha
Plataforma para los usuarios, garantizando en todo momento los derechos de
acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los
sujetos obligados.

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.

