TÍTULO

NOMBRE CORTO

Trámites que se realizan

DESCRIPCIÓN

F20_LTAIPEC_Art_74_Fr_XX

Tabla Cam pos
Acto
administrativo

Tipo de trámite

Denominación del trámite.

Tipo de usuario y/o población objetivo.

Descripción de los beneficios para el usuario

Modalidad del
trámite

Trámite

Solicitud de acceso, rectificación, cancelación u
oposición

Solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales.

Público en general

Acceder a sus datos personales, rectificarlos, cancelarlos o hacer efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que
le conciernan y que obren en un sistema en poder del sujeto obligado .

Presencial o en
linea

Trámite

Solicitud de copias certificadas o simples del
expediente.

Solicitud de copias certificadas o simples del expediente.

Litigantes y partes actoras del
expediente.

Obtener copias simples o certificadas del expediente en que sea parte.

Presencial

Trámite

Solicitud de acceso a información pública

Solicitud de acceso a información pública

Público en general

Poder acceder a los documentos que genera, administra o resguarda el Poder Judicial del Estado de Campeche.

Trámite

Cobro de Consignaciones o bienes depositados

Cobro de Consignaciones o bienes depositados

Beneficiario de la Pensión

Acceder al cobro de las pensiones alimentarias otorgadas a su favor

Trámite

Registro como Auxiliar de la Administración de
Justicia del

Solicitud para registro como Auxiliar de la Administración de Justicia del
Estado

Profesionistas en materias específicas.

Trámite

Registro Único de Títulos y Cédulas de los
Profesionales del

Registro Único de Títulos y Cédulas de los Profesionales del Derecho

Licenciados en Derecho

Trámite

Recepción de Consignaciones o bienes a depositar

Recepción de Consignaciones o bienes a depositar

Público en general

Requisitos para llevar a cabo el trámite

Documentos requeridos

Hipervínculo al/los formatos respectivos

"I. Expresion de nombre, domicilio u otro medio para recibir notificaciones y los datos personales cuyo
acceso, cancelación u oposición se requieren o la descripción clara de las correcciones a realizarse;
II. Firma o huella digital; y
III. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos personales, la cual
podrá ser consulta directa, copias simples o certificadas.
"
Tener personalidad Juridica.

"I. Solicitud por escrito;
II. Identificación oficial del solicitante; y
III. En su caso los documentos que motiven su solicitud."

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/generadorRutasArchivos/Menu-Articulo74/descargas/XX/2.%20PJE%20-%20ARCO%202016%20Celda%20I_22.pdf

Presencial o en
linea

"I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
III. La descripción de la información solicitada;
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información."

Ninguno

Presencial

Identificación oficial de el o la beneficiaria

Identificación

Encontrarse autorizado como Perito ante el Tribunal para auxiliar a la administración de Justicia

Presencial

Solcitud de redacción libre

Acta de nacimiento, Título Profesional, Cédula Profesional, Currículim Vitae, Carta de Recidencia, 2 cartas de recomendación, constancia de
pertenecer a algún Colegio o Asociación de Progesionistas del Estado (en su caso) .

Encontrarse Registrado en el Libro de Títulos y Cédulas Profesionales del Derecho como Abogado Postulante

Presencial

Formato de solicitud

Original para cotejo y 2 copias de Título, Cédula Profesional, Comprobante de domicilio, Identificación Oficial Vigente, CURP, RFC, 2 fotografías
tamaño título.

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/descargas/descargas%202016-2017/Solicitud-Registro-Abogados-Enero2017.pdf

Acceder al pago de las pensiones alimentarias otorgadas a su favor

Presencial

Formato e Identificación oficial

Formato

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/formatos/formato_inicio_pension_consignacion.docx

Identificación oficial y Formato de solicitud de copias

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/generadorRutasArchivos/Menu-Articulo74/descargas/XX/1.%20SAIP%20PJE%202016%20Celda%20I_21.pdf

Plazos para la conclusión del trámite

Vigencia de los resultados del
trámite

Área donde se gestiona el
trámite
Tabla_214161

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el
pago
Tabla_214163

Fundamento jurídico-administrativo del trámite

Derechos del usuario

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tabla_214162

Se notificara al solicitante en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, la determinación adoptada en relación con su petición, a efecto de que, de resultar procedente, se haga efectiva la misma dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de la citada notificación

No aplica

7885566

Artículo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Campeche y sus Municipios.

7885566

Artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus
Municipios.

El solicitante tiene derecho a interponer un Recurso de revisión, el cual se
puede presentar directamente en las oficinas de la COTAIPEC.

7885566

Para su autoización 72 horas.

No aplica

7883680

Art. 165 y 166 del Reglamento Interior General del Poder Judicial del
Estado de Campeche.

7883680

Artículo 162 del Reglamento Interior General del Poder Judicial del Estado de
Campeche.

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

7883680

"No podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación.
Excepcionalmente, el plazo referido podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre que existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia."

Sesenta días

7883604

No aplica

7883604

Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche

El solicitante tiene derecho a interponer un Recurso de revisión, el cual se
puede presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o
en las oficinas de la COTAIPEC.

7883604

No hay tiempo estipulado para el cobro de la pensión alimenticia

No aplica

7881839

No aplica

7881839

Artículo 281 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.

7881839

No existe estipulado plazo para conclusión del trámite

2 años

7875371

No aplica

7875371

Reglamento y Arancel de los Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Campeche.

El usuario puede interpone una queja por el servicio ante la Unidad de
Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado

7875371

No existe estipulado plazo para conclusión del trámite

Indefinido

7875282

No aplica

7875282

Reglamento y Arancel de los Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Campeche.

El usuario puede interpone una queja por el servicio ante la Unidad de
Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado.

7875282

No hay tiempo estipulado para el cobro de la pensión alimenticia

No aplica

7875216

No aplica

7875216

Artículo 281 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.

7875216

Hipervínculo información adicional del trámite

Hipervínculo al sistema correspondiente
https://www.cotaipec.org.mx/siecotaipec/?modulo=login&acci
ones=login

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

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/desc
argas/descargas%202016/LISTADO%20PERITOS.pdf
http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/registroabogados.html

Fecha de
validación

Área responsable de la
información

Año

Fecha de
actualización

24/01/2018

Unidad de Transparencia

2017

02/09/2016

24/01/2018

Archivo Judicial del Estado

2017

02/09/2016

24/01/2018

Unidad de Transparencia

2017

02/09/2016

24/01/2018

Central de Consignaciones

2017

27/10/2017

24/01/2018

Secretaria General de Acuerdos

2017

14/10/2016

24/01/2018

Secretaria General de Acuerdos

2017

14/10/2016

24/01/2018

Central de Consignaciones

2017

27/10/2017

Nota

