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Informe de Sesiones del Comité de Transparencia 

LTAIPEN-Art.33 Fracción XXXIXa 

 

Ejercicio Periodo que se informa Número de sesión 
Fecha de sesión 

(día/mes/año) 

Folio de la solicitud de 

acceso a la información 

Número o clave del 

acuerdo de la resolución 

Área(s) que presenta(n) 

la propuesta 

Propuesta 
Sentido de la 

resolución 

Votación 
Hipervínculo a 

la resolución 

Fecha de 

validación 

Área(s) que genera(n) o 

posee(n) la información 

Año 
Fecha de 

actualización 

Nota 

2019 Enero - Marzo          

 

15/01/2020 

 

Unidad de Transparencia 

 

2019 

 

 15/01/2020 

Durante este periodo no se realizaron sesiones en las que se emitieran 

determinaciones 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. 

2019 Abril - Junio          

 

15/01/2020 

 

Unidad de Transparencia 

 

2019 

 

 15/01/2020 

Durante este periodo no se realizaron sesiones en las que se emitieran 

determinaciones 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. 

2019 Julio - Septiembre          

 

15/01/2020 

 

Unidad de Transparencia 

 

2019 

 

 15/01/2020 

Durante este periodo no se realizaron sesiones en las que se emitieran 

determinaciones 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. 

2019 Octubre - Diciembre          

 

15/01/2020 

 

Unidad de Transparencia 

 

2019 

 

 15/01/2020 

Durante este periodo no se realizaron sesiones en las que se emitieran 

determinaciones 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


