
 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 

Nombre del servicio Solicitud de Acceso a la Información 

Tipo de servicio Directo 

Tipo de usuario y/o población 

objetivo 
Público en general 

Descripción del servicio Facilitar el acceso a la información pública 

Modalidad del servicio Presencial, línea, mensajería, telefónica. 

Requisitos y documentos 

requeridos, en su caso 

Para presentar una solicitud, no se podrán exigir 

mayores requisitos que los siguientes: 

• Nombre o en su caso, los datos generales de su 

representante; 

• Domicilio ubicado en la ciudad donde resida la Unidad 

de Transparencia o 

medio electrónico para recibir notificaciones; 

• La descripción de la información solicitada; 

• Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual 

localización; y 

• La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a 

la información, la cual 

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de 

orientación, mediante 

consulta directa, expedición de copias simples, 

certificadas o la reproducción 

en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

Monto de los derechos o 

aprovechamientos aplicables, 

en su caso, o la forma de 

determinar dicho monto. 

El costo es de acuerdo con el Art. 139 LTAIPH 

Lugares donde se efectúa el 

pago 
Recaudación Municipal o institución bancaria 

Sustento legal para su cobro Art. 139 LTAIPH 

Tiempo de respuesta 20 días hábiles 
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Plazo con el que cuenta el 

sujeto obligado para prevenir 

al solicitante 

5 días hábiles 

Plazo con el que cuenta el 

solicitante para cumplir con la 

prevención 

Hasta 10 días hábiles 

Fundamento jurídico-

administrativo del servicio 
Del artículo 119 al 138 de la LTAIPH 

Derechos del usuario ante la 

negativa o la falta de 

respuesta 

Recurso de revisión 

Lugar para reportar presuntas 

anomalías  
quejasydenuncias.tlahuiltepa@gmail.com 

Área y datos de contacto del 

lugar donde se realiza el 

trámite. 

Unidad de Transparencia 

unidadtransparencia@tlahuiltepa.gob.mx 

Plaza Principal, S/N, Tlahuiltepa, Hgo. 

7714896174 

De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs 

 

 

  


