
Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, en su 

caso
Tipo de asentamiento

Nombre del 

asentamiento
Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio

Nombre del municipio 

o delegación

Clave de la entidad 

federativa

Nombre de la entidad 

federativa
Código postal Teléfono y extensión

Horario y días de 

atención

Unidad de Atención 

Ciudadana del Poder 

Judicial del Estado de 

Campeche 

Doris Candelaria Cach Landa enlaceciudadano_pjec@hotmail.com Avenida
Patricio Trueba y de 

Regil
236 N/A Colonia San Rafael 1

San Francisco de 

Campeche
2 Campeche 4 Campeche 24090

(01 981) 81  30664          

Ext. 1132

Lunes a Viernes de 8:00 

a 15:00 horas

 Módulo de Atención 

Ciudadana del Segundo 

Distrito Judicial

Daniel Matinez Reyes enlaceciudadano_pjec@hotmail.com Avenida Santa Isabel 160 N/A Colonia Solidaridad Urbana 1 Ciudad del Carmen 3 Ciudad del Carmen 4 Campeche 24155
(01 938) 38 19334         

Ext. 2240

Lunes a Viernes de 8:00 

a 15:00 horas

http://www.poderjudicialc

ampeche.gob.mx/Transp

arencia/buzon_SI-

consulta.asp

Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)

42735N/A

Dudas, Comentarios 

y/o Inconformidades e 

Información de 

Procesos

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.

N/A

Hipervínculo a la 

convocatoria

Temas sujetos a 

revisión y 

consideración a 

través de los 

diferentes 

mecanismos de 

participación 

ciudadana

Requisitos de participación

Cómo recibirá el sujeto 

obligado las 

propuestas 

ciudadanas

Medio de recepción de 

las propuestas

N/A

Personal, a través del 

Portal de Internet del 

Poder Judicial y en los 

buzones colocados ex 

profeso en las diversas 

áreas de las sedes de las 

casas de justicia de la 

entidad

42370

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable
Número total de 

participantes

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Unidad de Atencion Ciudadana

Periodo de actualización de la información: trimestral

Fecha de actualización: 27/10/2017

Fecha de validación: 27/10/2017

Personal, a través del 

Portal de Internet del 

Poder Judicial y en los 

buzones colocados ex 

profeso en las diversas 

áreas de las sedes de las 

casas de justicia de la 

entidad

Estatal

Formato 37 LGT_Art_70_Fr_XXXVII

2016

Atender dudas, 

comentarios y/o 

inconformidades e 

Información de 

Procesos

Art. 289 de la Ley 

Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de 

Campeche

Garantizar la necesidad 

de información sobre 

los servicios que el 

Poder Judicial del 

Estado de Campeche 

proporciona a la 

sociedad.

Ejercicio

Denominación del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana

 Fundamento 

jurídico, en su caso

Objetivo(s) del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana

Mecanismos de participación ciudadana del Poder Judicial del Estado de Campeche

Alcances del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana 

Federal/Entidad 

federativa/Municipal/

Delegacional

Periodo de recepción de las propuestas

Nombre de la(s) 

unidad(es) 

administrativa(s) que 

gestiona el mecanismo 

de participación

Datos de contacto

Resultados
Respuesta de la 

dependencia
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