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2021. Informe de Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia 2018-2020. Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia.



Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año
6/30/2022

LTAIPEQArt66FraccXXXVIIIB



Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta
https://iaoq.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/FRACCION-XVIII-ABCD-1.pdf 

Tabla Campos

NOMBRE CORTO



Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3/1/2022

DESCRIPCIÓN
Informará de las resoluciones y/o actas que emita el Comité de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales



Fecha de actualización Nota
6/30/2022 Hubo un cambio en el enlace de transparencia  un 23 de junio se dio el cambio , y a este 3er trimestre no se cuenta con el comité de tranparencia,a penas se esta trabajando en el requisito.
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