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En esta fracción se deberán publicar todas aquellas actas derivadas de las sesiones celebradas por lo
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Se publicarán los documentos de las opiniones y recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vin

Tabla Campos

Ejercic
io

2021

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

01/07/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

30/09/2021

Tipo de
documento
(catálogo)

Recomenda
ción

Fecha en que se
Asunto/tema de
emitieron las
las opiniones o
opiniones y
recomendaciones
recomendaciones

30/09/2021 sin información

Hipervínculo al
documentos de las
opiniones y/o
recomendaciones

http://sininformacion

Área(s)
responsable(s)
que genera(n),
posee(n),
publica(n) y
actualizan la
información

Dirección Jurídica

Fecha de
validación

Nota

A la fecha que
se reporta no
se cuenta con
consejo
consultivo, no
obstante, las
áreas publican
los acuerdos a
29/10/2021 los que llegan
los respectivos
consejos
integrados en
el H.
Ayuntamiento
de acuerdo
con sus
atribuciones

