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Competencia.  Esta unidad de transparencia es competente para 

resolver su petición con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, 51 fracciones II y V, 129, 136 y 137 de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Campeche. 

 

Respuesta.  Con fundamento en el artículo 140 último párrafo de 

la ley de transparencia y acceso a la información de estado de 

Campeche, Me permito informarles que el H. Ayuntamiento ha 

publicado en el portal correspondiente a 

www.hecelchakan.gob.mx la información solicitada por el C. 

Regidor. Víctor Manuel May Canche. 
 

http://www.hecelchakan.gob.mx/
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concernientes a una persona 
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