
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de vialidad (catálogo) Nombre vialidad

2020 01/07/2020 30/09/2020 Avenida Juarez

2020 01/07/2020 30/09/2020 Avenida Juarez

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Unidad de Transparencia (UT) LTAIPVIL15XIII



Número exterior Número interior, en su caso Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad

244 Ciudad Centro 1 Nogales

244 Ciudad Centro 1 Nogales

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPVIL15XIII La información necesaria para que las personas puedan establecer contacto y comunicación con la respectiva Unidad de Transparencia (UT) del sujeto obligado, incluyendo datos generales de los responsables de la UT así como el domicilio oficial y dirección electrónica en la cual se podrán recibir solicitudes de información pública.



Clave del municipio Nombre del municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la entidad federativa (catálogo) Código Postal

116 Nogales 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 94720

116 Nogales 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 94720

Tabla Campos



Número telefónico oficial 1 Extensión telefónica Número telefónico oficial 2 Extensión telefónica Horario de atención de la Unidad de Transparencia

2727270960 125 09:00 a 15:00

2727270960 125 09:00 a 15:00

Tabla Campos



Correo electrónico oficial Nota que indique que se reciben solicitudes de información pública Hipervínculo a la dirección electrónica del sistema

transparencia@nogales.gob.mxSe reciben solicitudes de información pública en la oficina de la unidad de transparencia, por correo electrónico, a través de la plataforma nacional de transparencia.http://nogales.gob.mx/portal/phocadownloadpap/FORMATO%20DE%20SOLICITUD%20DE%20INFORMACIN.pdf

transparencia@nogales.gob.mxSe reciben solicitudes de información pública en la oficina de la unidad de transparencia, por correo electrónico, a través de la plataforma nacional de transparencia.http://nogales.gob.mx/portal/phocadownloadpap/FORMATO%20DE%20SOLICITUD%20DE%20INFORMACIN.pdf

Tabla Campos

mailto:transparencia@nogales.gob.mx
mailto:transparencia@nogales.gob.mx


Nombre y cargos del personal habilitado en la Unidad de Transparencia 

Tabla_439072

1

2

Tabla Campos



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

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 15/10/2020 30/09/2020

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 15/10/2020 30/09/2020

Tabla Campos


