Informes de sesiones del Comité de Transparencia del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
Fecha de término del
periodo que se informa periodo que se informa

2020

01/Enero/2020

30/Junio/2020

Número de la
sesión

Fecha de la sesión

Folio de la
solicitud de acceso
a la información

29

13/Enero/2020

754519

Propuesta

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número o clave
del acuerdo de la
resolución

Unidad de Transparencia

Sentido de la resolución

Votación

Confirma

Unanimidad

Fecha de actualización

03/Julio/2020

Área(s) que presenta(n)
la propuesta

Hipervínculo a la
resolución

Fecha de validación

Nota

03/Julio/2020

No se asigna número o clave del acuerdo de la
resolución. No hubo propuesta, ya que se dio
respuesta a la solicitud de información sin
ampliaciones de plazo de respuesta, clasificación
de la información, declaración de inexistencia o
de incompetencia, así como sin tener que
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la
información a que se refiere el artículo 70 en su
párrafo segundo de la LTAIPEN.

Informes de sesiones del Comité de Transparencia del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
Fecha de término del
periodo que se informa periodo que se informa

2020

01/Enero/2020

30/Junio/2020

Número de la
sesión

Fecha de la sesión

Folio de la
solicitud de acceso
a la información

29

13/Enero/2020

9520

Propuesta

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número o clave
del acuerdo de la
resolución

Unidad de Transparencia

Sentido de la resolución

Votación

Confirma

Unanimidad

Fecha de actualización

03/Julio/2020

Área(s) que presenta(n)
la propuesta

Hipervínculo a la
resolución

Fecha de validación

Nota

03/Julio/2020

No se asigna número o clave del acuerdo de la
resolución. No hubo propuesta, ya que se dio
respuesta a la solicitud de información sin
ampliaciones de plazo de respuesta, clasificación
de la información, declaración de inexistencia o
de incompetencia, así como sin tener que
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la
información a que se refiere el artículo 70 en su
párrafo segundo de la LTAIPEN.

Informes de sesiones del Comité de Transparencia del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
Fecha de término del
periodo que se informa periodo que se informa

2020

01/Enero/2020

30/Junio/2020

Número de la
sesión

Fecha de la sesión

Folio de la
solicitud de acceso
a la información

30

19/Febrero/2020

22020

Propuesta

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número o clave
del acuerdo de la
resolución

Unidad de Transparencia

Sentido de la resolución

Votación

Confirma

Unanimidad

Fecha de actualización

03/Julio/2020

Área(s) que presenta(n)
la propuesta

Hipervínculo a la
resolución

Fecha de validación

Nota

03/Julio/2020

No se asigna número o clave del acuerdo de la
resolución. No hubo propuesta, ya que se dio
respuesta a la solicitud de información sin
ampliaciones de plazo de respuesta, clasificación
de la información, declaración de inexistencia o
de incompetencia, así como sin tener que
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la
información a que se refiere el artículo 70 en su
párrafo segundo de la LTAIPEN.

Informes de sesiones del Comité de Transparencia del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
Fecha de término del
periodo que se informa periodo que se informa

2020

01/Enero/2020

30/Junio/2020

Número de la
sesión

Fecha de la sesión

Folio de la
solicitud de acceso
a la información

30

19/Febrero/2020

66220

Propuesta

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número o clave
del acuerdo de la
resolución

Unidad de Transparencia

Sentido de la resolución

Votación

Confirma

Unanimidad

Fecha de actualización

03/Julio/2020

Área(s) que presenta(n)
la propuesta

Hipervínculo a la
resolución

Fecha de validación

Nota

03/Julio/2020

No se asigna número o clave del acuerdo de la
resolución. No hubo propuesta, ya que se dio
respuesta a la solicitud de información sin
ampliaciones de plazo de respuesta, clasificación
de la información, declaración de inexistencia o
de incompetencia, así como sin tener que
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la
información a que se refiere el artículo 70 en su
párrafo segundo de la LTAIPEN.

Informes de sesiones del Comité de Transparencia del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
Fecha de término del
periodo que se informa periodo que se informa

2020

01/Enero/2020

30/Junio/2020

Número de la
sesión

Fecha de la sesión

Folio de la
solicitud de acceso
a la información

31

25/Marzo/2020

152220

Propuesta

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número o clave
del acuerdo de la
resolución

Unidad de Transparencia

Sentido de la resolución

Votación

Confirma

Unanimidad

Fecha de actualización

03/Julio/2020

Área(s) que presenta(n)
la propuesta

Hipervínculo a la
resolución

Fecha de validación

Nota

03/Julio/2020

No se asigna número o clave del acuerdo de la
resolución. No hubo propuesta, ya que se dio
respuesta a la solicitud de información sin
ampliaciones de plazo de respuesta, clasificación
de la información, declaración de inexistencia o
de incompetencia, así como sin tener que
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la
información a que se refiere el artículo 70 en su
párrafo segundo de la LTAIPEN.

Informes de sesiones del Comité de Transparencia del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
Fecha de término del
periodo que se informa periodo que se informa

2020

01/Enero/2020

30/Junio/2020

Número de la
sesión

Fecha de la sesión

Folio de la
solicitud de acceso
a la información

33

20/Mayo/2020

001/2020

Propuesta

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número o clave
del acuerdo de la
resolución

Unidad de Transparencia

Sentido de la resolución

Votación

Confirma

Unanimidad

Fecha de actualización

03/Julio/2020

Área(s) que presenta(n)
la propuesta

Hipervínculo a la
resolución

Fecha de validación

Nota

03/Julio/2020

No se asigna número o clave del acuerdo de la
resolución. No hubo propuesta, ya que se dio
respuesta a la solicitud de información sin
ampliaciones de plazo de respuesta, clasificación
de la información, declaración de inexistencia o
de incompetencia, así como sin tener que
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la
información a que se refiere el artículo 70 en su
párrafo segundo de la LTAIPEN.

