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

2022 01/04/2022 30/06/2022

TÍTULO
Informes emitidos



Denominación de cada informe

Denominación del área 
responsable de la elaboración 
y/o presentación del informe

NO SE GENERA INFORMES EN ESTAS FECHAS Dirección de Transparencia

LTAIPVIL15XXIX



Fundamento legal 

Art. 134 fracción IX de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

NOMBRE CORTO



Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe Fecha en que se presentó y/o entregó el informe

Semestral 30/06/2022

Tabla Campos
La relación de informes que de acuerdo con su naturaleza y la normatividad les sea aplicable o se encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado. Deberá incluir, los informes de gobierno; labores o actividades; en materia de transparencia y protección de datos personales. La información no debe estar relacionada con informes programáticos presupuestales y financieros ni procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.



Hipervínculo al documento del informe correspondiente

https://ixtaczoquitlan.gob.mx/transparencia

DESCRIPCIÓN
La relación de informes que de acuerdo con su naturaleza y la normatividad les sea aplicable o se encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado. Deberá incluir, los informes de gobierno; labores o actividades; en materia de transparencia y protección de datos personales. La información no debe estar relacionada con informes programáticos presupuestales y financieros ni procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.



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

Dirección de Transparencia 30/06/2022 01/07/2022



Nota

Por medio del presente se informa, que no se genero información correspondiente al segundo trimestre 2021 referente a esta fracción, conforme a lo establecido en la fracción XXIX de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia



Por medio del presente se informa, que no se genero información correspondiente al segundo trimestre 2021 referente a esta fracción, conforme a lo establecido en la fracción XXIX de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia



Por medio del presente se informa, que no se genero información correspondiente al segundo trimestre 2021 referente a esta fracción, conforme a lo establecido en la fracción XXIX de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia



Por medio del presente se informa, que no se genero información correspondiente al segundo trimestre 2021 referente a esta fracción, conforme a lo establecido en la fracción XXIX de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia


