
OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES

CONTEMPLADAS 
EN LA 

LEY DE TRANSPARENCIA



• Conjunto de decisiones y acciones del gobierno que tiene por
objeto dotar a los ciudadanos de información clara, precisa,
accesible y abundante sobre dimensiones diversas del desempeño
gubernamental, que expone su gestión a la crítica y deliberación
pública, con lo que se eleva la probabilidad de detectar errores y,
a su vez, de prevenirlos y corregirlos.

Transparencia

• Libertad que permite examinar datos, registros y todo tipo de
información en poder de las entidades públicas y de cualquier
organización que ejerza recursos públicos. El acceso a la
información contiene el reconocimiento de la más alta jerarquía
normativa, al nivel de otros derechos fundamentales como a la
educación, la salud, la asociación, entre otros derechos

Acceso a la 
Información

• Qué hice (dimensión informativa)

• Por qué lo hice (dimensión argumentativa)

• Posibilidad de ser sujeto de responsabilidad (sanción)

Rendición de 
cuentas



Acceso a la información 

Es un derecho humano que comprende 

solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información.

Toda información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y debe ser accesible a cualquier persona.



SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN

•Nombre o datos de representante

•Domicilio para recibir notificaciones.- estrados

•Descripción de la información

•Dato de búsqueda.

•Modalidad en que se otorgue: verbal, directa, copias 
simples, certificadas o medios electrónicos.



SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN

•Respuesta -10 días

•Requerir -5 días.- interrumpe el plazo

•Ampliación -10 días

•Notificar incompentencia-3 días

•Plazo de 60 días.- información disponible.

•Pago.- plazo de 30 días.



COSTOS

• COSTO E MATERIALES UTILIZADOS

• COSTO DE ENVIO

• PAGO DE CERTIFICACIÓN

• La reproducción y/o envió se realizará previo pago

• No mas de 20 hojas simples: SIN COSTO



De acuerdo al Art. 32 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tamuin, S.L.P.

N. Cuenta.- Ingresos Propios Banorte: 0849398067

Municipio de Tamuin, S.L.P.

I Actas de Cabildo por foja $ 1.00

VII.
a).-

Copia fotostática simple por cada lado impreso $ 1.00

b).- Información entregada en disco compacto $ 10.00

c).- Información entregada en memoria entregada 
electrónica usb proporcionada por el solicitante

Sin costo



Palacio Municipal s/n

Zona Centro

Tamuin, S.L.P.

4893882647

transparenciatamuin18_21@hotmail.com

mailto:transparenciatamuin18_21@hotmail.com

