
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2018 01/07/2018 30/09/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

Tabla Campos

TÍTULO

Unidad de Transparencia (UT)



Tipo de vialidad (catálogo) Nombre vialidad Número exterior Número interior, en su caso

Calle

24

Calle

24

Calle

24

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

N_F13_LTAIPEC_Art74FrXIII 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.



Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad

Colonia Lázaro Cárdenas 87 Lerma

Colonia Lázaro Cárdenas 87 Lerma

Colonia Lázaro Cárdenas 87 Lerma

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

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

2 Campeche 4

2 Campeche 4

2 Campeche 4

Tabla Campos



Nombre de la entidad federativa (catálogo) Código Postal Número telefónico oficial 1

Campeche 24500 81-2-0690

Campeche 24500 81-2-0690

Campeche 24500 81-2-0690

Tabla Campos



Extensión telefónica Número telefónico oficial 2 Extensión telefónica

103

103

103

Tabla Campos



Horario de atención de la Unidad de Transparencia Correo electrónico oficial

9-15 horas
transparenciasanafarm@g

mail.com

9-15 horas
transparenciasanafarm@g

mail.com

9-15 horas
transparenciasanafarm@g

mail.com

Tabla Campos

mailto:transparenciasanafarm@gmail.com
mailto:transparenciasanafarm@gmail.com
mailto:transparenciasanafarm@gmail.com
mailto:transparenciasanafarm@gmail.com
mailto:transparenciasanafarm@gmail.com
mailto:transparenciasanafarm@gmail.com


Nota que indique que se reciben solicitudes de información pública

Cualquier persona por sí misma o a traves de su representante podrá 

presentar su solicitud de acceso a la Información ante la Unidad de 

Transparencia, en el domicilio oficial de ésta, atraves de la Plataforma 

Nacional y o vía correo electronico, correo postal, mensajería, telegrafo, 

verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema 

electronico de solicitudes o cualquier medioaprobado por el Sistema 

Nacional. 

Cualquier persona por sí misma o a traves de su representante podrá 

presentar su solicitud de acceso a la Información ante la Unidad de 

Transparencia, en el domicilio oficial de ésta, atraves de la Plataforma 

Nacional y o vía correo electronico, correo postal, mensajería, telegrafo, 

verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema 

electronico de solicitudes o cualquier medioaprobado por el Sistema 

Nacional. 

Cualquier persona por sí misma o a traves de su representante podrá 

presentar su solicitud de acceso a la Información ante la Unidad de 

Transparencia, en el domicilio oficial de ésta, atraves de la Plataforma 

Nacional y o vía correo electronico, correo postal, mensajería, telegrafo, 

verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema 

electronico de solicitudes o cualquier medioaprobado por el Sistema 

Nacional. 

Tabla Campos



Hipervínculo a la dirección electrónica del sistema

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Tabla Campos

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


Nombre y cargos del personal habilitado en la Unidad de Transparencia 

Tabla_353091

1

2

3

Tabla Campos



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

Unidad de Transparencia

Unidad de Transparencia

Unidad de Transparencia

Tabla Campos



Fecha de validación Fecha de actualización Nota

16/10/2018 16/10/2018

16/10/2018 16/10/2018

16/10/2018 16/10/2018

Tabla Campos


