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_~versidad Tecnológica de la <:::olsta e cumpli ~~ o a,lo cisplJesto con el Artículo 58 del
"eglamento la Ley de Transparenll::iicl y Acc so a 1 i rma~i()n Pública del Estacjo de Nayarit,

,jonde establece que la Unidad enl~loe dE~b rá info' Iln~ti'tuto lJn informe estadístico de las
:)olicitudes y (~uejas recibidas por E:il f¡IJjeto obligado

nformamos que durante el bimes'l:rll~i mal"Zo~abril d,
110 se ha recibido solicitud de infornn;élc:ión o Rueja

que ~~e sl!~ñalan del ejercicio de 2011

Bimestre 1

~)in otro partícular, que agregar, recit:l'ii un fra~ernal s~ll
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La Universidad I ecnol6qica de J,¡:~ C~osta ~n
reglamento la Ley de Aqceso a
donde establece que
solicitudes y quejas

el 58 del

Informamos que may~-junio 1
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Saptiago Ixpu

el Artículo 58 del
Pú blica del Estado de Nayarit,

IJn ilnfQrmeestadístico de las
A:1

Lé Universidad Tecnoló¡gica de la C(:I~:i1:él en
re ~Iamento la Ley de Transparencia 11' .I~ccles~ a la

dcnde estable(~e que la Unidad enlac:II::! dlebElrá inform

sc licitudes y qlJejas recibidas por el s,uj:leto obli ado. ti

Inl 'armamos que durantE~ el bimestre ,JI~llio-Ago~to de ~o
nc, se ha recibído solicitud de informalciic~n o qu~ja algupa

,
se! señalan del ejercicio de 2011

Bimestre
I 1. Julio-Aqosto

Sin otro particular que a!gregar, recibiillun frclte~al sal~(
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.Nav~rlt; ~9 de t-Joviembre de 2011,"r! ' Univ rsidad S )i Tecn J!,~gica l PG , ! -"c'" .
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nP úbljcá~d- ..E5ta~~,de:~ayarit,
un~informe estadístico de las

laLa Universidad Tecnológica de la C:ClI~>1a ein
r~lamento la Ley de Transparenci¡i3 ~f AC(~e~O a la
conde establece que la Unidad enlalcli:! deber
solicitudes y quejas recibidas por el SI.Jjt9to IDbl gado.

20'11 qule se señalan del ejercicioII'Iformamos que durante el bimestr4:~
ce 2011 no se ha recibido solicitud C:IE:! inform~ción

Bimestre
1. Sectiembre-Octubre Nin~luna

~;in otro particular, que agregar, recit:ICiI. lln frat~rnal sal~d
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