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Descripción

4 May 2016 . de la democracia, ya que a través de ella, es que el Estado rinde cuentas a la
población, transparentando el ejercicio del gasto público, así como diversos aspectos de la
administración pública, constituyéndose como una obligación de cualquier estado
democrático, poniendo a disposición de la.

Acerca de la CTAINL. Que es la CTAINL · Mision, Vision y Valores · Organigrama ·
Directorio · Marco Normativo · 6o. Informe de Actividades · Calendario de Labores ·
Convenios de Colaboracion · Directorio de Sujetos Obligados · Información de Interés ·
Consulta Otros Sitios · Transparencia · Infomex · Aviso de Privacidad.
15 Mar 2017 . WhatsApp vuelve a ofrecer la información de estado en texto de forma
permanente | La compañía anunció que esta modalidad está de regreso, tras haber sido
desplazada en su momento con las fotos y videos efímeros de la función Estados, que seguirá
vigente dentro del chat móvil - LA NACION.
18 Oct 2007 . Que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado se ha servido dirigirme el
siguiente: DECRETO 234. La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de San Luis. Potosí decreta lo siguiente: LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
El Gobierno de Navarra le informa del estado de la Red de Carreteras de la Comunidad Foral.
La información se superpone con la base cartográfica de Google de cuya actualización no se
hace responsable. La información incluye: Incidencias meteorológicas Incidencias por nieve
Incidencias meteorológicas; Incidencias.
Aprueba Pleno del ITAIPUE resultados de segunda verificación diagnóstica de obligaciones de
transparencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado (ITAIPUE), integrado por la Comisionada. Ver mas
(2017-12-07).
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO: Información sobre el estado de tramitación de los
expedientes de extranjería. SUMARIO: Consulta sobre el estado actual en el que se encuentra
su autorización de extranjería. ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección General de
Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO DE. VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Ley publicada en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día jueves veintinueve
de septiembre del año dos mil dieciséis. Al margen un.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de
Datos Personales del Estado de Hidalgo como Sujeto Obligado, recibió del 01 de enero al 30
de noviembre del 2017 un total de 659 solicitudes de acceso a la información. El ayuntamiento
que más solicitudes de información.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. Toluca, México, noviembre 27 de 2003. Última Reforma: 24
julio 2008. C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA "LV" LEGISLATURA. DEL ESTADO
DE MÉXICO. Con fundamento por lo dispuesto en los.
Seguridad nacional y acceso a la información en América Latina: estado de situación. -‐
Definición de seguridad nacional. 13. -‐ Marcos legales regionales sobre seguridad nacional.
15. -‐ Seguridad nacional como excepción al acceso a la información. -‐ Reglas para la
clasificación de información. 18. -‐ Información de.
Que mediante oficio número DGG-645/2012, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal remitió al
H. Congreso del Estado, Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. SEGUNDO.- Que
mediante oficio número 3666/012, de fecha 14 de.
19 Jul 2017 . Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia
general y aplicación obligatoria en todo el territorio del Estado de Quintana Roo y sus
Municipios, en materia de transparencia y acceso a la información pública, en términos de lo
previsto en el artículo 21 de la Constitución.

Sujetos Obligados. Ley. Índice de Transparencia y. Disponibilidad de la Información Fiscal.
Transparencia Presupuestal. Convocatoria Gobierno Abierto en Michoacán. Programas
Sociales. Informe sobre la visita del Jefe de Estado Vaticano. Gobierno Abierto. Solicitud en
Linea.
Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de
Yucatán. Marco jurídico. Las leyes, reglamentos, decretos administrativos, circulares y demás
normas que les resulten aplicables, que den sustento legal al ejercicio de su función pública.
Su estructura orgánica y el perfil de los puestos
Este contexto ha permitido el deSarrollo de lo que los especialistas llaman los " "Sistemas de
información Geografica" ". Des de mayo de 1989 junto con el ORSTOM * Selleva a cabouna
prueba piloto de dichast écinicas de gestion y procesamiento computarizado de la información,
sobre et EStado de Veracruz . Entre las.
20 Ago 2008 . 4. La Ley de Transparencia: la presente Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. 5. Los órganos o
servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo del artículo 1º de
la Ley Orgánica Constitucional de Bases.
Esta ley es de orden e interés público, y reglamentaria de los artículos 6 y 16 párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a datos personales
en posesión de entes públicos, así como párrafo tercero, 9 y 15 fracción IX de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.
29 Dic 2006 . puedan conocer y acceder a la Información Pública Gubernamental. Artículo 3.Esta Ley es de observancia general para los servidores públicos de los sujetos obligados
previstos en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica de la.
Administración Pública y demás Leyes aplicables.
20 Dic 2017 . Selecciona la dependencia de la cual deseas saber información. Oficina del
Gobernador · Secretaría General de Gobierno · Secretaría de Planeación y Finanzas ·
Secretaría de Administración y Gestión Pública · Secretaría de Desarrollo Social · Secretaría
de la Juventud · Secretaría de Infraestructura y.
Con motivo del período vacacional comprendido del día jueves 21 de diciembre del 2017 al
día viernes 05 de enero de 2018 se informa que en este lapso no correrá el cómputo de los
plazos y términos del procedimiento de acceso a la información pública, ni del Recurso de
Revisión, ni los relativos a los derechos ARCO.
TOMA PROTESTA LA NUEVA COMISIONADA PRESIDENTE DEL IACIP. 01st Dic 2017 |
Histórico de Noticias. El Instituto de Acceso a la Información Pública . Ver más.
4 May 2016 . Estado Libre y Soberano de México, por su digno conducto, como Diputada del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre de éste, presento iniciativa de
decreto que abroga la Ley de. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios, y promulga la.
28 Sep 2017 . Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado
tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión y no sólo debe responder ante pedidos
de información por parte de los ciudadanos, sino también difundir activamente los datos
relevantes. "El principio de máxima.
19 Ene 2015 . Es evidente que el poder político por su propia conveniencia, tiende hacia el
control de los medios de comunicación y, en un país totalitario, esto lo logra a través de la
censura previa, que el Estado realiza antes de la publicación de la información; pero en los
países en donde existe una relativa libertad.
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Tlaxcala.

A través del sistema Infomex-Saimex podrás solicitar toda la información pública del
Gobierno del Estado de México. Infoem. ¿No tienes usuario? Regístrate. Registro. Si te
registraste anteriormente en el Infomex-Saimex o en el Sicosiem, ingresa con tu nombre de
usuario y contraseña. Nombre de usuario: Contraseña:.
H. Congreso del Estado de Baja California. Secretaría de Servicios Parlamentarios.
Coordinación de Editorial y Registro Parlamentario. Página 2. Ley De Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Baja California. VII.- Regular las demás
instituciones que se contienen en esta Ley. Artículo 4.
El Instituto Nacional de Vías cuenta con la línea de información y atención de emergencias en
carretera # 767. Marque sin costo desde su celular y conozca el estado de las vías, información
de pico y placa a nivel nacional, restricciones de carga o solicite atención inmediata ante
emergencias. Viajero Seguro.
ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 00020234, MEDEXT DIA. AGUA FRIA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, 00020287, NORM 51-10 · NORM 7100 · MED-EXT DIA · MED-EXT MES. ALMOLOYA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD,
00020318. APOALA, SANTIAGO APOALA, 00020002, NORM 51-.
21 Dic 2015 . Artículo 1.- Esta Ley es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política
del. Estado Libre y Soberano de Nuevo León; es de orden público e interés social y regula el
derecho fundamental de acceso de cualquier persona a la información pública y la protección
de los datos personales en posesión.
4 May 2016 . Periódico Oficial del Estado de Puebla. Miércoles 4 de mayo de 2016. 2.
GOBIERNO DEL ESTADO. PODER LEGISLATIVO. DECRETO del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO. A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. Al margen.
11 Ene 2017 . El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital,
José María Lassalle, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han presentado hoy el convenio
de colaboración que pone en marcha el proyecto 'Santander Smart Citizen', beneficiario de la
'II Convocatoria de Ciudades.
Obligaciones de Transparencia. Información obligatoria por Sujeto Obligado, según el
Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
el Estado de Hidalgo.
Las obligaciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se encuentran a su disposición en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: Plataforma
Nacional de Transparencia. Lo anterior.
Control de cinturones. Control de cinturones. En esta sección encontrará la información sobre
los puntos de control de uso de cinturón. Estado de la circulación. Estado de la circulación. En
esta sección encontrará la información del estado actual del tráfico así como las últimas
incidencias de circulación. Además podrá.
7 Sep 2016 . 8238. Orden HAP/1430/2016, de 31 de agosto, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado. Con el fin de atender las necesidades.
El Infoem tiene como fines garantizar el derecho de acceso a la información pública y la
protección de los datos personales, mediante la interpretación y la aplicación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y la Ley
de Protección de Datos Personales del Estado de.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEL ESTADO

DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 2. Situar al pueblo como el verdadero soberano de la
información pública es una condición para promover una relación menos asimétrica de los
ciudadanos con la autoridad y, sobre todo, impulsar.
3 Mar 2017 . UBEGI es un sistema centralizado de acceso a la información sobre el estado de
las masas de agua de la Comunidad Autónoma del País Vasco (ríos, embalses, lagos, zonas
húmedas, aguas de transición, aguas costeras y aguas subterráneas). UBEGI actualmente da
acceso a la información generada.
Sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que ofrece información en materia de
telecomunicaciones, sociedad de la información, espectro radioeléctrico, banda ancha,
normalización técnica, plan avanza y firma electrónica.
5 Jul 2017 . El documento de 400 páginas recoge el estado actual de la sociedad de la
información y el conocimiento en ocho grandes áreas de interés nacional. Aborda el tema del
gobierno digital y las políticas públicas sobre tecnologías de la información y el conocimiento,
incluyendo el Plan Nacional de.
Realizar las acciones inherentes a la producción de insumos estratégicos de información y
proyección para las instancias decisorias en materia de Gobernabilidad, Seguridad Pública y
Administración de Justicia, incluida la ejecución de programas relativos a la Evaluación y
Control de Confianza del Personal de las.
Los sujetos obligados deberán salvaguardar la información pública de conformidad con lo que
señale la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Ley, la Ley de
Archivos Generales para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la normatividad estatal y
federal en materia de datos.
en la era de la informacion. Manuel Castells. Catedratico de sociologia y Catedratico de
planificacion,. Universidad de California, Berkeley. Ponencia presentada en el Seminario sobre
“Sociedad y reforma del estado”, organizado por el Ministerio de. Administracao Federal e
Reforma Do Estado, Republica Federativa do.
I. ARI: El Área Responsable de la Información Pública del Congreso del Estado. Para efectos
de este Reglamento, esta responsabilidad recae en la Secretaría Parlamentaria;. II. Comisión:
La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Tlaxcala;. III. Comité de Información:.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración del Estado ·
REINA 2016. NOTA: En esta edición no se ha publicado de forma conjunta con el Informe de
la Administración electrónica en la Administración Local (IRIA) (Abre en nueva ventana) y se
procederá a su publicación como informes.
. correspondiente al ciclo 2015-2016; “Foro de Arranque del Programa Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021”; Sesión del Pleno del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; Segunda Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de Transparencia, del Año.
Utilice las herramientas del estado de vuelo de United para mantenerse actualizado respecto del
horario de su viaje. Revise el estado del vuelo, encuentre su puerta de embarque y acceda a
otra información sobre el vuelo.
Toda la información del estado de las playas, medusas, temperatura del agua, oleajes, banderas
y mucho más en ideal.es.
Desempeñan funciones relacionadas con la Dirección de Proyectos de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la Administración del Estado, lo que incluye la
planificación de los proyectos y la estimación de los recursos necesarios para los mismos, se
encargarán del Control de Calidad, la elaboración de.
El Estado es la organización política, dotada de atribuciones soberanas e independiente, que

integra la población de un país. Hace referencia a la organización social, política, coactiva y
económica, conformada por un conjunto de instituciones, que tienen la atribución de regular
la vida en sociedad. Como término.
La Encuesta Mundial sobre el Estado de la Seguridad de la Información refleja que el
presupuesto que las empresas dedican a ciberseguridad casi se ha duplicado.
14 Dic 2009 . El derecho a la información es uno de los sostenes del Estado de derecho; no
puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información, ya que éste a su vez
garantiza la libertad de pensamiento. En consecuencia, sin derecho a la información tampoco
podría ejercerse el control.
Normatividad de información pública y acceso a la información. Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (WORD). Fecha de
aprobación:19 de julio 2013, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el jueves
08 de agosto 2013, mediante Decreto número.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO (Ref. P. O. No. 25, 18-V-12) CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES
GENERALES. ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general y
obligatoria para los servidores públicos de la Entidad. Tiene por.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR. Tipo. Norma Estatal. Fecha de publicación. 20/Abril/2017.
Fecha de última reforma. Texto Vigente. Leer documento completo. word.
noviembre 15, 2017. |En: Boletines. | 0 Comentarios. |92 Visualizaciones. ITAIGro capacita a
Poder Ejecutivo y Órganos Autónomos. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 09 de
noviembre de 2017.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales del Estado de Guer. Leer más.
Inter-American Commission on Human Rights/La Comision Intera, Inter-Amer. suministrar la
información que considere conveniente, dentro de un plazo de 30 días, respecto del caso en
cuestión. 7. El 24 de enero de 1996, la Comisión solicitó al Estado se tomen las medidas
cautelares que sean necesarias para proteger.
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio
del Estado de Sonora. Tiene por objeto garantizar el derecho humano de acceso a la
información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes. Legislativo, Ejecutivo y Judicial,.
Una maestría 's es un grado académico de posgrado. Uno ya debe tener un título universitario
para solicitar un programa de maestría 's. La mayoría master 's programa de grado se requiere
que los estudiantes completen un master' s tesis o trabajo de investigación. México,
oficialmente Estados Unidos Mexicanos, es una.
El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, estará inhabilitado para la atención
y resolución de solicitudes de acceso a la información, datos personales y recursos de revisión
del día 18 de diciembre del 2017 al 02 enero del 2018. Reanudándose la atención el día 03 de
enero del 2018. Ver nota. Cerrar.
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN ANUAL 2017. INICIA EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA EVALUACIÓN DIAGNOSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA LA
TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO Y LA CARGA DE
INFORMACIÓN A LOS PORTALES Y PNT. Ver Información.
del Estado de Sonora. Lic. Claudia A. Pavlovich Arellano. Secretario de. Gobierno
COntenido. ¿ña ESTATAL • PODEREJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO • Ley número 90,
p de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Encargado del.
Despacho de la. Dirección General del. Boletín Oficial y.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio del
Estado de Tlaxcala, y tiene por objeto garantizar el derecho humano de acceso a la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos.
ElEstadotiene queasegurar elfactorde posesión yutilidadde la informaciónqueatesora. Un
Estadopuede tener voluntad de aportar información pero sinola tiene, por mala gestión de sus
archivos o defectosen sussistemasde producción yalmacenamiento dedecisiones,es imposible
que cumpla con la ley. Por otra parte, si la.
Fundamental, ejercicio del derecho a saber: Ulises Merino. Morelia, Mich. 5 de noviembre
2017.- El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de
Datos Personales (IEM), en compañía de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y el Leer
Más ».
2.5 Cada Parte decidirá cuáles son las autoridades que han de recibir información sobre
presuntos riesgos de contaminación. . puerto al Estado de abanderamiento para que éste tome
las medidas oportunas de conformidad con el párrafo 3.6.4, a menos que dicha información
haya de considerarse como confidencial de.
Participa Ceaip en reunión del Sistema Nacional de Transparencia. Culiacán, Sinaloa, 15 de
diciembre de 2017 La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa,.
Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Somos una entidad
administrativa del poder ejecutivo, que apoya, asesora y capacita a los servidores públicos,
para que publiquen información en Internet y atiendan las solicitudes de información de
conformidad a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la.
16 Nov 2017 . La Fiscalía de Bruselas ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen
Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas de cara a la declaración de
mañana, viernes, del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su
Gobierno que huyeron a Bélgica antes.
24 Ago 2017 . TRIGÉSIMO QUINTA POLÍTICA DE ESTADO Sociedad de la información y
sociedad del conocimiento. Nos comprometemos a impulsar una sociedad de la información
hacia una sociedad del conocimiento orientada al desarrollo humano integral y sostenible, en
base al ejercicio pleno de las libertades y.
+ ampliar información. Firma del Convenio de Colaboración Institucional ITAIT-Poder
Ejecutivo El pasado viernes 27 de octubre, el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas, llevó a cabo la firma del convenio de colaboración institucional
con el Poder Ejecutivo del Estado, que encabeza el.
30 Nov 2017 . Presentación del libro: Estado actual de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en las Instituciones de Educación Superior en México: Estudio 2017. 30 de
noviembre, 16:00 h. Salón D, Área Internacional, Expo Guadalajara. Mariano Otero y Av. Las
Rosas.
31 May 2012 . Hace unos días Background Check publicó una infografía que permite
visualizar de forma muy clara cuál es la situación actual de la seguridad de la información en
las empresas. Este estudio fue realizado por Verizon especificando algunas estadísticas que son
realmente llamativas. Durante 8 años.
Procesos selectivos para el acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes. La Ley
de Transparencia y Acceso a la InformaciÃ³n PÃºblica del Estado de Aguascalientes,
publicada en el PeriÃ³dico Oficial del Estado de Aguascalientes. . CAPITULO II. De la
información pública que debe ser difundida de Oficio.

Los presentes lineamientos son de aplicación general para los sujetos obligados, acorde a lo
dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pública del Estado de
Sonora y tienen por objeto establecer la constitución de las. Unidades de Transparencia, la
instalación y funcionamiento de los Comités de.
28 Oct 2016 . Sesiones del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche. Leer más. Informes. El Pleno de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, presenta los siguientes informes. Leer más.
Capacitación. Entérate de los últimos cursos.
*Deberá entregar de manera gratuita información sobre nueva rectora, montos de deuda y
número de escuelas en el estado *IVEC tendrá que informar motivo del despido de
trabajadores Xalapa, Ver., 29 de noviembre de 2017.- Por omisión de respuesta, el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección.
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. Título Primero. Disposiciones
Comunes para los Sujetos Obligados. Capítulo I. Disposiciones Generales. Objeto. Artículo 1.
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al
acceso a la información pública que.
Instituto de Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales de Oaxaca.
Gobierno del Estado de Guerrero · Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero · Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales · Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero · Sistema Nacional de.
Fortalecimiento de las TI de la información en la gestión del Estado y la información pública.
Definir, implementar y evaluar políticas que permitan estandarizar y desarrollar la arquitectura
de información, la gestión y el gobierno de ti, la seguridad de la información y el uso de ti en
el estado, para contribuir al desarrollo de.
. de Acceso a la Información Pública es un organismo público autónomo, especializado e
imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho
de acceso a la información pública la protección de datos personales y promover la cultura de
la transparencia en el Estado de Yucatán.
A través de esta página puede acceder a sus solicitudes de información pública para conocer el
estado en que se encuentra su tramitación, comparecer a notificaciones relativas a su solicitud,
descargar documentos relacionados con la misma, etc. Del mismo modo que hizo para realizar
su solicitud, tambien deberá.
13 Jul 2017 . ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de
observancia general en todo el territorio del Estado de Campeche y tiene por objeto establecer
los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la
información, así como la organización y.
Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden público y de observancia general para todos
los Sujetos Obligados en el Estado de Baja California, de interés social y tiene por objeto
reglamentar las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Baja California y su.
REALIZA GOBIERNO DEL ESTADO 7MO. CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. septiembre 25, 2017. COMTJ- 185. Se
abordan temas relacionados a las nuevas tendencias tecnológicas, tiene como sede la UTT.
TIJUANA, B.C.- Viernes 22 de septiembre de 2017.
La información del vuelo es orientativa para el pasajero y puede sufrir modificaciones y
actualizaciones por parte del aeropuerto. Por favor, consulta siempre la información de última
hora en las pantallas del aeropuerto. El horario de facturación del vuelo es el indicado en el

mail de confirmación de la compra,.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sus
funciones y competencias, organigrama, organismos dependientes, Jefaturas provinciales y
Consejos asesores y Comisiones.
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado. Las funciones desempeñadas por los miembros del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado se desarrollan habitualmente
en el entorno de las tecnologías de la.
Consulta a los servidores públicos que, generado de alguna infracción u omisión a las
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, han sido sujetos de alguna sanción o responsabilidad que puede ser
desde una amonestación pública hasta acciones.
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Bvld. Belisario
Domínguez No. 3134, Interior Plaza San Luis, Aramoni C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 00584 Teléfono: (961) 6112346, 6001070 Fax: 01-800-001-4247.
www.iaipchiapas.org.mx/.
DEL ESTADO DE DURANGO. CAPITULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto garantizar la
transparencia, el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la
protección de los datos personales, conforme a los principios.
Manuel Castells y Pekka Himanen muestran cómo un Estado del bienestar desarrollado no
sólo no es un obstáculo, sino que constituye una ayuda para la sociedad de la información, por
lo que es posible una economía tecnológicamente avanzada con equidad social. A partir de
una sólida investigación, examinan el.
27 Abr 2016 . OBSERVACIONES GENERALES.- La disposición transitoria tercera abroga la
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos, publicada el 27 de agosto de 2003, en el Periódico Oficial. “Tierra y Libertad”. - Fe
de erratas publicada en el Periódico Oficial.
Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Información Pública Blvd. Belisario Domínguez No. 3134, Plaza San Luis, Fracc. Aramoni,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29056. Tel: 01 800 001 4247 - (961) 6112346. Infomex.
Instituto de Acceso a la. Información Pública Blvd. Belisario Domínguez No. 3134, Plaza San
Luis, Fracc. Aramoni, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. "Con fundamento en los artículos 2 fracción IV, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 848 y lineamientos quinto y sexto de los Lineamientos Generales
para elaborar formatos de solicitudes de acceso.
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