
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión

2022 01/01/2022 31/03/2022 1

2022 01/01/2022 31/03/2022 2

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

2021. Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia 2018-2020. Informe de sesiones del Comité de Transparencia.LTAIPVIL15XXXIXa



Fecha de la sesión (día/mes/año) Folio de la solicitud de acceso a la información Número o clave del acuerdo del Comité

08/03/2022 ######################################## 001/2022

09/03/2022 ######################################## 002/2022

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPVIL15XXXIXa En esta fracción se dará cuenta de las resoluciones y/o actas que se deriven se las sesiones del Comité de Transparencia, por ejemplo en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información



Área(s) que presenta(n) la propuesta Propuesta (catálogo) Sentido de la resolución del Comité (catálogo) Votación (catálogo)

Seguridad Pública Acceso restringido reservadaConfirma Por unanimidad de votos

Tesorería Acceso restringido confidencialConfirma Por unanimidad de votos

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

En esta fracción se dará cuenta de las resoluciones y/o actas que se deriven se las sesiones del Comité de Transparencia, por ejemplo en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información



Hipervínculo a la resolución Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación

Por unanimidad de votos Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 15/04/2022

Por unanimidad de votos Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 15/04/2022

Tabla Campos



Fecha de actualización Nota

31/03/2022

31/03/2022

Tabla Campos


