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Tabla Campos
Acto administrativo

Denominación del servicio

Tipo de usuario y/o población objetivo

Descripción de los beneficios para el usuario

Modalidad del servicio

Requisitos para contar con el servicio

Documentos requeridos

Hipervínculo a los formatos respectivos

Tiempo de respuesta

Área que proporciona el servicio
Tabla_213552

Costo, en su caso especificar que es gratuito

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago
Tabla_213553

Fundamento jurídico-administrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Lugar para reportar presuntas anomalias
Tabla_213554

Servicio

Quejas, Denuncias y Peticiones

Público en general

"Atender oportunamente las quejas o denuncias y peticiones que presenten los
ciudadanos o servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Campeche, aplicando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Poder Judicial "

presencial

Ninguno

Los necesarios para probar los hechos

Seis meses Artículos 204 y 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche

7885675

Gratuito

No aplica

7885675

Manual de procedimientos de la Contraloría Interna.

El Usuario puede interponer una queja o denuncia por el servicio, ante la Contraloria.

7885675

Servicio

Asesoria y orientación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Público en general

Orientación y asesoria de los trámites que establece la Ley en materia de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en forma sencilla y comprensible.

en línea

Ninguno

Ninguno

De forma inmediata

7885613

Gratuito

No aplica

7885613

Artículo 51 fraccion III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública del Estado de Campeche.

El Usuario puede interponer una queja por el servicio, ante la Unidad de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado.

7885613

Servicio

Propiciar los procesos de mediación y conciliación entre partes.

Público en general

Propiciar procesos de mediación y conciliación entre partes, cuando recaigan sobre derechos de los que pueden disponer libremente los particulares.

presencial

Ser mayor de edad

Credencial de elector

De forma inmediata

7884493

Gratuito

No aplica

7884493

Artículo 1 del Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado

Acudir a presentar su queja ante la Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado

7884493

Servicios que ofrece el Poder

Regular la entrega-recepción de aquellos menores con sus familiares no custodios.

Menores y usuarios determinados por los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado.

Facilitar en un espacio neutral e idóneo el encuentro del menor con sus familiares no custodios.

presencial

Determinación judicial

Oficio expedido por la autoridad judicial, fotos, identificación oficial con fotografía, datos (nombre, número teléfonico, domicilio, escolaridad)

De forma inmediata

7881977

Gratuito

No aplica

7881977

Reglamento del Centro de Encuentro Familiar del Estado de Campeche

El Usuario puede interponer una queja por el servicio, ante la Unidad de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado

7881977

Servicio

Regular la convivencia supervisada de aquellos menores con sus familiares no custodios.

Menores y usuarios determinados por los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado.

Facilitar en un espacio neutral e idóneo el encuentro del menor con sus familiares no custodios.

presencial

Determinación judicial

Oficio expedido por la autoridad judicial, fotos, identificación oficial con fotografía, datos (nombre, número teléfonico, domicilio, escolaridad)

De forma inmediata

7881933

Gratuito

No aplica

7881933

Reglamento del Centro de Encuentro Familiar del Estado de Campeche

El Usuario puede interponer una queja por el servicio, ante la Unidad de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado

7881933

Servicio

Orientacion respecto de los servicios que el Poder Judicial del Estado de Campeche proporciona a la sociedad

Público en general

Atender dudas, comentarios y/o inconformidades que los usuarios presenten de forma personal, o a través del portal de internet del Poder Judicial, en los buzones colocados ex profeso en las diversas áreas de las sedes en el Estado, con el fin de mejorar y enriquecer la calidad al impartir justicia; brindar atención puntual que genere confianza y credibilidad
permanente para exponer sus peticiones, canalizar o turnar las dudas, comentarios y/o inconformidades que le sean planteados al área correspondiente; Informar los horarios de atención al público de todas las áreas del Poder Judicial, así como la localización de las instancias donde se puede obtener información legal y administrativa; aclarar el lenguaje
jurídico utilizado en un proceso judicial y de toda la información relativa; y solicitar y recabar la información de la autoridad jurisdiccional o administrativa. Aclarar el lenguaje jurídico utilizado en un proceso; y solicitar y recabar información que corresponda.

presencial

En el supuesto que el servicio que solicita se trate de recabar información de la autoridad jurisdiccional o administrativa que corresponda, sobre el curso del proceso del cual tenga legítimo interés el solicitante, a fin de brindarle una respuesta oportuna se tendrá como requisito indispensable que el justiciable, mediante identificación oficial, acredite
previamente su personalidad en autos.

En el supuesto que el servicio que solicita se trate de recabar información de la autoridad jurisdiccional o administrativa que corresponda, sobre el curso del proceso del cual tenga legítimo interés el solicitante, a fin de brindarle una respuesta oportuna se tendrá como requisito indispensable que el jusiciable, mediante identificación oficial, acredite
previamente su personalidad en autos.

De forma inmediata

7875436

Gratuito

No aplica

7875436

Artículo 289 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche

El Usuario puede interponer una queja por el servicio, ante la Contraloría del Poder Judicial del Estado

7875436

Servicio

Consulta directa de expedientes.

Litigantes y Partes Actoras del Expediente

Tener acceso al expediente en el que sea parte.

presencial

Tener Personalidad Juridica

Identificación Oficial

De forma inmediata

7875400

Gratuito

No aplica

7875400

Artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche.

El Usuario puede interponer una queja por el servicio, ante la Unidad de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado.

7875400

Hipervínculo información adicional del servicio

Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas

http://www.poderjudicial.gob.mx/micro%20contraloria/index.html

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/p%C3%A1ginas%20justicia%20alternativa/index.html

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/Transparencia/buzon_SIconsulta.asp

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota

24/01/2018

Contraloría

2016

08/09/2016

No aplica hipervinculos

24/01/2018

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

2016

08/09/2016

No aplica tres hipervinculos

24/01/2018

Centro de Justicia Alternativa

2016

30/08/2016

No aplica dos hipervinculos

24/01/2018

Centro de Encuentro Familiar

2016

10/04/2017

No aplica hipervinculos

24/01/2018

Centro de Encuentro Familiar.

2017

10/04/2017

No aplica hipervinculos.

24/01/2018

Unidad de Atención Ciudadana

2016

24/10/2017

No aplica dos criterios de hipervinculos

24/01/2018

Archivo Judicial

2016

24/10/2017

No aplica tres hipervinculos

