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MANUAL DE USUARIO 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

 

INTRODUCCION. 

 

Bienvenido al Portal de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Campeche. Aquí 

encontrará la información relacionada con la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. A la vez, podrá enviar sus solicitudes, dudas o comentarios para que 

le sean aclarados de acuerdo con lo establecido por esta Ley. 

 

El presente es un breve manual para que su navegación por nuestra página le sea de lo 

más sencillo y simple posible. Esta es la página de Transparencia como debe aparecer en 

su monitor una vez que se haya accesado al portal a través de su navegador web. 

 

 
 

En esta página principal, podemos encontrar una pestaña de Bienvenida, así como la 

pestaña de Sedes Judiciales en la cual se da conocer cómo se encuentra integrada las 

Cinco Sedes Judiciales en el Estado de Campeche.  
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Describiendo el contenido de la Página principal, primeramente tenemos en la parte 

superior de la página unos accesos directos tales como Inicio, Buscador, Solicitudes, 

Ubicación, Preguntas y Mapa del Sitio. Igualmente se puede ubicar el nombre del ente 

público, así como la dirección, teléfonos y correo electrónico. 

 

 
 

 

En la parte Izquierda de su pantalla, Usted podrá observar de manera 

ordenada, clara y sencilla, las diferentes opciones para consultar la 

información contenida en el Portal, misma que está clasificada en cuatro 

grupos: 

 

 Por temas 

 

 De Interés 

 

 En línea y  

 

 Por Artículos. 
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En la sección central de la ventana de inicio del Portal usted podrá accesar a los 

contenidos de otros sitios de interés del Poder Judicial tales como el Centro de 

Capacitación y Actualización, la Escuela Judicial, la Dirección de Evaluación y 

Seguimiento, el Sistema de Listas de Acuerdos, el micro sitio de la Sala Administrativa 

Electoral, el Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado 

de Campeche (CISJUPE) Portal Institucional del Poder Judicial del Estado de Campeche. 

 

Para accesar a dicho sitios, sólo es 

necesario presionar sobre las 

imágenes que a continuación se 

muestran:  

 

 

A la derecha de su pantalla, se puede observar que se despliega un menú vertical, en 

donde en primera instancia, ubicamos los íconos del Facebook, twiter y YouTube. 

 

Seguidamente tenemos a disposición los siguientes enlaces: 

 

 Sistema de Solicitud de Información Electrónica 

 Realizar una solicitud de Información al Poder Judicial del Estado de Campeche 

 Sitio web de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche 

 Protección de Datos Personales (Solicitudes ARCO y revocación de 

consentimiento) 

 Listado de Sistemas de Datos Personales 

 Descarga de Formatos de acceso a la información pública 

 Resoluciones de la Unidad de Acceso del Poder Judicial 

 

 

A continuación se describe la accesibilidad a los link’s disponibles en el Portal de 

Transparencia. 
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INFORMACIÓN POR TEMAS 

 

En el grupo de POR TEMAS, Usted podrá accesar a la información que ha sido 

clasificada de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, entre los que podemos mencionar los siguientes:  

 

 Marco Normativo 

 Estructura Orgánica 

 Directorio 

 Trámites y Servicios 

 Unidad de Acceso 

 Presupuesto Asignado 

 Planes y Programas 

 Auditorías 

 Tabulador de Puestos 

 Contratos y Convenios 

 Convocatorias 

 Informes 
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Marco Normativo 

 

En este apartado se presentan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de carácter general que rijan su actuación, circulares administrativas, formatos que 

emplee, así como los convenios que tenga celebrados con otros entes públicos , 

dependencias u organismos, así como cualquier otra disposición normativa que regule u 

oriente el desempeño de sus labores. 

 

Para su comodidad y mejor lectura, 

estas se presentan a través de una 

serie de pestañas divididas en dos 

grupos, para acceder a ello presiona 

sobre la pestaña de tu agrado y 

obtén acceso a la información dando 

click sobre el tema elegido. En 

algunos casos, se abrirán otros sitios 

diferentes a esta publicación, lo 

anterior, ya que por tratarse de leyes, 

el órgano facultado para expedirlas 

tiene actualizada las últimas versiones oficiales, en otros casos se presenta una versión 

pdf de descarga, y en algunos otros más se da acceso a vínculos de navegación para 

tener acceso a la información que el Poder Judicial publica y actualiza. 
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Estructura Orgánica 

 

La estructura y funcionamiento del Poder Judicial se encuentra regulada por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche y en la que se reglamenta la 

integración del H. Pleno, de las Salas, de los Juzgados de Primera Instancia y Menores 

(distribuidos en cinco distritos judiciales), las Secretarías de Acuerdos, la Presidencia, la 

Oficialía Mayor y los Juzgados de Conciliación. 
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Directorio 

 

|El Poder Judicial cuenta con un Directorio Telefónico clasificada, el cual ofrece como 

ventajas, la satisfacción de necesidades de 

información entre los usuarios, logra una 

búsqueda más efectiva, facilita gestiones más 

eficientes y optimiza el uso del recurso 

telefónico; es por ello que también en nuestro 

Portal, Usted puede consultar el Directorio 

telefónico y de extensiones de las diversas 

áreas que conforman el Poder Judicial. 

 

 

 

Trámites y Servicios 

 

Los servicios que se ofrecen, así como los montos, trámites, requisitos y formatos para 

acceder a los mismos, están disponibles en la sección de Trámites y Servicios. 

 

En este apartado Usted podrá acceder a las 

Solicitudes de Información en materia de 

Transparencia así como los Recursos de 

Revisión. Podrá accesar a través del ícono 

denominado SIE (Sistema de Solicitud de 

Información Electrónica), así mismo se ofrece 

un aliga al Portal de la COTAIPEC 

 

De igual forma, se presenta una descripción 

de los trámites para enviar Consultas y/o 

quejas tales como: Solicitudes de Acceso y 

Corrección de Datos Personales. 
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Unidad de Acceso 

 

El capítulo Segundo denominado Obligaciones de Transparencia en su fracción XIV 

marca establece como obligación mantener actualizado y disponible el nombre, domicilio 

oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores encargados de tramitar y 

resolver las solicitudes de información pública. En esta sección se proporciona el horario 

de atención, el nombre del encargado, la dirección oficial y el correo electrónico de la 

Unidad de Acceso a la información Pública del Poder Judicial del Estado de Campeche. 

 

Seguidamente se tiene una liga para la descarga del formato de Solitud, podemos 

accesar al calendario oficial vigente y de igual forma en este apartado se dispone de una 

liga al Portal de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Campeche, así como a 

los sitios del gobierno federal y entidades federativas. 

 

 
 

Horario de atención: 08:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes en días hábiles 

Encargado: Lic. Roque Alejandro Durán Beltrán 

Dirección de la Unidad de Acceso: Avenida Patricio Trueba y de Regil No.236, Col. 

San Rafael, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24090. 

Teléfono: 01 (981) 81 30664 Ext. 1131 

Correo electrónico: transparencia_tribunalcampeche@hotmail.com 
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Presupuesto Asignado 

 

Los presupuestos de egresos aprobados para cada ejercicio fiscal son publicados en la 

sección denominada “Presupuesto asignado”, los cuales son publicados en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche. 

 

 

Planes y Programas 

 

Como parte de las obligaciones de transparencia se tiene el apartado de Planes y 

Programas. Al accesar a esta sección Usted podrá consultar los apartados, marcados con 

los incisos a) Los Calendarios y programas en los términos que la Ley establece para la 

realización de las obras públicas y la adquisición de bienes o servicios, b) Las 

convocatorias lanzadas para la realización de las licitaciones de obra pública, 

adquisiciones de bienes o servicios y para el arrendamiento de bienes muebles o 

inmuebles y c) Información relativa a los contratos que se hayan celebrado en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y los servicios relacionados con 

estas. 
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Auditorías 

 

Los resultados de las auditorias que realice la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría 

de la Contraloría, las Contralorías Municipales o los Órganos de Control Interno, 

concluidas en el ejercicio presupuestal de cada uno de los Entes Públicos; así como las 

observaciones que en su caso deriven de las mismas y las solventaciones 

correspondientes en el ámbito de su competencia; deberán estar disponibles. Para ello se 

cuenta con una liga a las siguientes secciones que aplican al Poder Judicial:  

 

a) Auditoría Superior del Estado 

d) Órgano de Control Interno 

 

 

Tabulador de Puestos 

 

Los tabuladores de puestos, salarios y remuneraciones adicionales totales del personal 

contenidos en su correspondiente Presupuesto de Egresos. 

 

En esta sección se pone a disposición los tabuladores así como el total de las plazas por 

nivel y categoría. 

 

 

Contratos y Convenios 

 

En el apartado de Contratos y Convenios se podrán encontrar los diversos convenios 

celebrados con otros entes públicos, federales, estatales o municipales y con organismos 

o asociaciones privadas. 

 

Estos ha sido clasificados y disponible por año judicial pudiéndose visualizar la clase de 

convenio, los organismos que lo celebran, la fecha del firma así como las autoridades que 

participaron en el. 

 

 

Convocatorias 

 

Las convocatorias lanzadas para la realización de las licitaciones de obra pública, 

adquisiciones de bienes o servicios y para el arrendamiento de bienes muebles o 

inmuebles se encuentran disponibles en este apartado, así como información relativa a 
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los contratos que se hayan celebrado en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios, obras públicas y los servicios relacionados con estas.  

 

 

Informes 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

87 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche, el Pleno del H. Tribunal Superior 

de Justicia rinde anualmente ante Legislatura 

del H. Congreso del Estado, el informe que 

guarda la administración de justicia al ejercicio 

2012-2013, en los ámbitos jurisdiccional y 

administrativo. 

 

 

Es por ello que en esta sección se pone a disposición los informes anuales de labores del 

Poder Judicial del Estado de Campeche para su consulta. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

En el grupo DE INTERÉS, Usted podrá accesar a la información que ha sido clasificada 

de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, entre los que podemos mencionar los siguientes:  

 

Informe anual 

 

Plan estratégico 

 

Archivística y 

 

Manual de Organización 
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Informe Anual 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche, el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia rinde anualmente ante 

Legislatura del H. Congreso del Estado, el informe que guarda la administración de 

justicia al ejercicio 2012-2013, en los ámbitos jurisdiccional y administrativo. 

 

Es por ello que en esta sección se pone a 

disposición los informes anuales de labores 

del Poder Judicial del Estado de Campeche 

para su consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico 

 

La actuación del Poder Judicial, constituye un elemento clave en el proceso de reforma 

del Estado, como garante del Estado de Derecho ya que influye a través de su función 

jurisdiccional en el cumplimiento y desarrollo del orden jurídico que garantiza la dignidad 

de la persona, el bien común y su seguridad, contribuyendo al equilibrio y desarrollo 

social. 

 

Para consolidar el proceso de reforma que la ciudadanía y las circunstancias demandan, 

el Poder Judicial ha tomado de la planeación estratégica como instrumento de oposición 

inteligente para proponer su reestructuración, con base en el desarrollo de programas y 

proyectos orientados al cumplimiento de la Misión y Visión institucionales. 

 

Por tal motivo, en el apartado de Plan Estratégico se puede consultar los diversos 

Programas Operativos que anualmente realiza del Poder Judicial del Estado de 

Campeche 
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Archivística 

 

El Cuadro General de Clasificación Archivística es el instrumento técnico que refleja la 

estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada área 

administrativa, en este caso, del Poder Judicial del Estado de Campeche. 

 

En este apartado Usted podrá conocer los Procedimientos para la elaboración del Cuadro 

General de Clasificación Archivística, así como descargar los documentos relacionados 

con dicha Clasificación. 
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Manual Organización 

 

El manual de organización constituye un 

instrumento de apoyo al proceso de 

modernización organizacional del Poder 

Judicial del Estado de Campeche, al 

proporcionar información sobre la 

estructura orgánica, atribuciones, 

objetivos y funciones que realizan cada 

uno de los órganos administrativos. 

 

En este apartado se puede consultar los 

distintos manuales de Organización de 

las áreas administrativas que integran el 

Poder Judicial. 
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INFORMACIÓN EN LÍNEA 

 

En el grupo de EN LÍNEA, Usted podrá accesar a la información que ha sido clasificada 

de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, entre los que podemos mencionar los siguientes:  

 

 Solicitudes 

 

 Listas Acuerdos 

 

 Indicadores, y 

 

 Listado de Personal 
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Solicitudes 

 

El link denominado Solicitudes le lleva a una nueva ventana del navegador de Internet y 

en la que Usted podrá ubicar de forma ágil y sencilla la opción para realizar una solicitud 

de información electrónica: 

 

 
 

Usted tendrá acceso a la base de datos en línea del "Sistema de Seguimiento de 

Solicitudes Electrónicas" en lo relativo a acceso a las solicitudes de Información 

tramitadas ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado de Campeche, para facilitar su acceso se presentan tres opciones. 

 

Opción I.c.1: Búsqueda de folio. Escriba en el cuadro 

las palabras que correspondan al número de folio 

electrónico emitido por el Sistema de Solicitudes y la 

consulta le devolverá la información atinente a ese 

folio. 

 

Opción I.c.2: Búsqueda a través de una cuenta de correo electrónico. Escriba en el cuadro 

las palabras que correspondan a la cuenta de correo en la que se solicita la devolución de 

la información y la consulta le devolverá la información atinente a ese folio o folios. 

 

Opción I.c.3: Ver todas las solicitudes tramitadas. Si 

lo que desea es ver todas las solicitudes tramitadas 

ante el Poder Judicial del Estado, entonces presione 

sobre el siguiente botón y tendrá acceso a todas las 

solicitudes. 
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Opción I.c.4: Ver las Estadísticas en Gráficos. Presione sobre el siguiente 

botón y se mostrará un gráfico con los valores de solicitudes, resultados, 

pendientes, desechados, prorroga y no satisfecho con respecto al estado 

de cada solicitud ante el Poder Judicial del Estado. 

 

De igual forma; Si consideras que tu respuesta no ha sido contestada 

como quieres y requieres algo más, puedes acudir a la Comisión de 

Transparencia para realizar tu solicitud de revisión con respecto a la 

información solicitada; para tal fin se pone a disposición la liga de acceso 

al portal de la COTAIPEC. 

 

 

Listas Acuerdos 

 

El incremento en el uso de las nuevas tecnologías mejoró la transferencia de la 

información y amplió los canales de comunicación al interior del Poder judicial y con los 

justiciables. En este apartado destacan el uso de un nuevo Sistema de Gestión 

Electrónica de Expedientes denominado SIGELEX, la ampliación de la Red Judicial y la 

renovación del portal web del Poder Judicial. Son múltiples los beneficios derivados de 

estas acciones, especialmente en materia de transparencia, rendición de cuentas y 

atención al público. 

 

Al presionar el link denominado Listas de Acuerdos, nos lleva a una ventana en la que 

podemos observar un mensaje que a la letra dice: “Presione sobre la imagen o aquí para 

el ir al sitio”. Al presionar sobre la imagen, este nos lleva a una nueva ventana en la que 

podemos utilizar el Sistema de Control de Expedientes 
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En este micro-sitio el usuario podrá consultar el resumen de actuaciones de un 

expediente, así como las listas de acuerdos emitidas por los Juzgados y Secretarías de 

Acuerdos de las Salas del Poder Judicial. 

 

Se presentan las diversas opciones de búsqueda, las instrucciones para la localización de 

la información y la posibilidad de que puedan ser incluso ser impresas. 

 

En atención a las disposiciones legales vigentes y privilegiando el principio de 

confidencialidad los datos de las partes en los procesos no se exhiben, y para el caso de 

que se muestren, las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales 

ante el órgano correspondiente. 

 

Este es un Servicio gratuito para todos los usuarios. 

 

 
 

Instrucciones: 

 

Opciones de Búsqueda 

 

Para tener acceso a la información de este sitio, para su comodidad, se presentan las 

siguientes opciones de búsqueda: 

Listas de Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia 

Listas de Acuerdos de las Secretarías de Acuerdos de las Salas 
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Actuaciones de un expediente. 

 

Para consultar listas de estrados. 

 

PASO 1. El usuario deberá seleccionar 

Juzgado de procedencia. 

Distrito Judicial en el que se encuentra el Juzgado. 

Día, mes y año de la lista de acuerdos a consultar. 

PASO 2. Presione el botón  

 

Para consultar las listas de acuerdos de las salas. 

 

PASO 1. El usuario deberá seleccionar 

Sala de procedencia. 

Día, mes y año de la lista de acuerdos de la Secretaría de Acuerdos de la Sala a 

consultar. 

PASO 2. Presione el botón  

 

Para resumen de Actuaciones 

 

PASO 1. Para consultar el resumen de actuaciones que integran al expediente, el usuario 

deberá seleccionar: 

Juzgado de procedencia. 

Distrito Judicial en el que se encuentra el Juzgado. 

Año judicial. 

Número de expediente. 

Dígito adicional en caso de transferencia de expedientes entre Juzgados. 

PASO 2. Presione el botón  

PASO 3. Se presentará la información que cumpla con todos los criterios de búsqueda 

indicados, mostrándose el resumen de actuaciones que incluye la etapa procesal y la 

fecha de actuación. 
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Indicadores 

 

La impartición pronta y expedita de la Justicia, con la finalidad de otorgarle a cada quien lo 

que le corresponda, es el objetivo fundamental de uno de los poderes en los que 

descansa la estructura estatal de todo gobierno: el Poder Judicial. 

 

Para lograrlo, es fundamental que la tarea sea ejercida por un conjunto de organismos o 

dependencias que así lo logren. La función jurisdiccional, ante los nuevos tiempos que se 

presentan, ha propuesto un trabajo de control y seguimiento evaluativo de la misma. 

En ese contexto, la actual administración judicial desarrolla, a través de la Dirección de 

Evaluación y Seguimiento una labor calificativa a todos los elementos de trabajo que 

conforman el Poder Judicial del Estado; evaluación que debe ser vista desde una 

perspectiva amplia y positiva, ya que su objetivo es mejorar la impartición de justicia y 

satisfacer los reclamos de la ciudadanía campechana para obtener un servicio judicial 

rápido y eficaz. 

 

Por lo siguiente, si desea ver las actuaciones judiciales, presione sobre la imagen para 

entrar al sitio de Evaluación y Seguimiento que proporciona la información. 

 

 
 

 

  

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/indexevaluacion.html
http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/indexevaluacion.html
http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/indexevaluacion.html
http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/indexevaluacion.html
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Listado de Personal 

 

El link denominado Listado de Personal, Usted tendrá acceso a la base de datos en 

línea del "Sistema de Control de Personal" en lo relativo a acceso a datos personales de 

los empleados del Poder Judicial del Estado de Campeche, para facilitar su acceso se 

presentan dos opciones; búsqueda de nombres y búsqueda de áreas. 

 

 
 

Búsqueda de nombres. Escriba en el cuadro las palabras que correspondan a partes de 

nombres o apellidos y la consulta le devolverá el nombre de todos los empleados con su 

cargo, área de adscripción, nivel académico y cargo. Si desea ser más específico en la 

búsqueda escriba nuevamente  

 

Búsqueda de áreas. Escriba en el cuadro las palabras que correspondan a partes del área 

y la consulta le devolverá el nombre de todos los empleados con su cargo, área de 

adscripción, nivel académico y cargo. Si desea ser más específico en la búsqueda escriba 

el área completa si la conoce, o en su defecto, seleccione del combo inferior alguna área 

específica.  
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INFORMACIÓN POR ARTÍCULOS 

 

En el grupo POR ARTÍCULOS, Usted podrá accesar a la información que ha sido 

clasificada de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, entre los que podemos mencionar los siguientes:  

 

Art. 4. Disposiciones 

 

Art. 5. Obligaciones 

 

Art. 6. Sentencias 
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Art. 4. Disposiciones 

 

En esta sección disponemos de la información relacionada a las Disposiciones generales 

que al Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estipula, definiendo los 

siguientes conceptos: Información Pública, Derecho de Acceso a la Información Pública, 

Interesado, Entes Públicos, Unidad de Acceso, Comisión, Información Reservada, 

Información Confidencial, Datos Personales, Presupuesto de Egresos 

 

 
 

También es este apartado se cuenta con una sección en la que se responde de manera 

fácil y sencillas las preguntas más frecuentes en la materia 
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Art 5. Obligaciones 

 

El artículo 5 del capítulo Segundo 

denominado Obligaciones de Transparencia 

determina que los Entes Públicos dentro de 

los siguientes noventa días naturales a que 

surja o sufra alguna modificación, tendrán la 

obligación de mantener actualizada, de 

acuerdo con sus funciones y a disposición de 

cualquier interesado, la siguiente información: 

 

Fracción I. Estructura orgánica y el directorio 

de servidores públicos y personal operativo. 

Fracción II. Los Tabuladores de puestos, 

salarios y remuneraciones adicionales totales 

del personal contenidos en su 

correspondiente Presupuesto de Egresos. 

Fracción III. Los motivos y fundamentos 

finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento 

de permisos, concesiones y autorizaciones 

que la Ley confiere como facultada a cualquiera de los Entes Públicos, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procedimientos de toda adquisición de bienes o servicios. 

Fracción IV. Calendarios y Programas de adquisición, bienes, servicios y obras; 

convocatorias a concurso a licitación para obras públicas, concesiones, adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamiento y prestación de servicios. 

Fracción V. Las obras que por administración directa ejecute cualquier Ente Público, cuya 

información deberá precisar: el monto total y prevenciones; el lugar debidamente 

especificado, la identificación visible del Ente Público ordenador o responsable de la obra 

y el mecanismo de vigilancia de avance. 

Fracción VI. Los resultados de las auditorias que realice la Auditoría Superior del Estado, 

la Secretaría de la Contraloría, las Contralorías Municipales o los Órganos de Control 

Interno, concluidas en el ejercicio presupuestal de cada uno de los Entes Públicos; así 

como las observaciones que en su caso deriven de las mismas y las solventaciones 

correspondientes en el ámbito de su competencia.  

Fracción VII. Los Presupuesto de egresos aprobados para cada ejercicio fiscal y 

programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo. 

Fracción VIII. Los Servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los montos, 

trámites y requisitos y formatos para acceder a los mismos 
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Fracción IX. Los dictámenes sobre iniciativas que se presenten en el Congreso del 

Estado, así como actas de sesiones, puntos de acuerdo, iniciativas presentadas, 

decretos, leyes, transcripciones magnetofónicas y diario de los debate. Los dictámenes 

sobre iniciativas que se presenten en el Congreso del Estado, así como actas de 

sesiones. 

Fracción X. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter 

general que rijan su actuación, circulares administrativas, formatos que emplee, así como 

los convenios que tenga celebrados con otros Entes Públicos, dependencias u 

organismos, así como cualquier otra disposición normativa que regule u oriente el 

desempeño de sus atribuciones. 

Fracción XI. La relación de los procedimientos contenciosos en que sea parte o tercero 

interesado y la resolución que recaiga en los mismos. 

Fracción XII. El Costo de los servicios que proporcione: Los trámites que se realicen en el 

Poder Judicial son gratuitos y en el caso de acceso a la información pública estos... 

a) Monto de derechos o contribuciones a pagar por los servicios 

b) Formulario de pago de la Secretaría de Finanzas y Administración 

Fracción XIII. Los informes de los partidos políticos y agrupaciones políticas presentados 

ante el Instituto Electoral del Estado, así como las auditorías y verificaciones de que sean 

objeto y toda información relativa al uso de los recursos públicos estatales que reciban los 

mismos. 

Fracción XIV. El Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso de los 

encargados de tramitar y resolver las solicitudes de información pública. 

Fracción XV. El procedimiento de participación ciudadana, que en su caso dispongan las 

leyes correspondientes, para la toma de decisiones por parte de los Entes Públicos. 

Fracción XVI. Las recomendaciones que emita en ejercicio de sus atribuciones la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

Fracción XVII. Los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen 

las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentre 

adscrito a los Entes Públicos; así como la relación del personal sindicalizado, los montos 

que por concepto de cuotas sindicales se hayan entregado a los sindicatos, los nombres 

de quienes los reciben y de quienes son responsables de ejercerlos. 

c) El Reglamento Interior y/o las condiciones generales de trabajo 

Fracción XVIII. Los Estados financieros del Estado y de los Municipios y la situación de 

sus respectivas deudas públicas serán de acceso público; y 

a) Estado de Ingresos y Egresos (Fondo de para el Mejoramiento de Administración de 

Justicia) 

Fracción XIX. La información completa y actualizada de los indicadores de gestión 

establecidos de acuerdo con las atribuciones a cargo del Ente Público. 
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Fracción XX. Montos de recursos públicos que se entreguen a cualquier persona u 

organismo. 

Fracción XXI. El presupuesto ejercido y los programas y acciones alcanzados. 

Fracción XXII. Solicitudes de información recibidas y sus respuestas. 

Fracción XXIII. Información de utilidad para el ejercicio de derecho de acceso público. 

 

 

Art 6. Sentencias 

 

En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia marcados en el artículo 6 del 

Capítulo Segundo, el Poder Judicial del Estado de Campeche hace pública las sentencias 

que hayan causado estado o ejecutoria, las partes podrán oponerse a la publicación de 

sus datos personales. 

 

En términos de lo previsto en el artículo 3º, fracción II de la Ley Federal de Transparencia 

y acceso a la información pública gubernamental, y en el artículo 6º de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, así como al 

acuerdo del Pleno que mediante circular 17/SGA/06-2007, en esta versión pública se 

suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que 

encuadra en este supuesto normativo 
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Ahora describimos los enlaces que están disponibles en nuestro Portal de 

Transparencia:  

 

 Sistema de Solicitud de Información Electrónica 

 Realizar una solicitud de Información al Poder Judicial del Estado de 

Campeche 

 Sitio web de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche 

 Protección de Datos Personales (Solicitudes ARCO y revocación de 

consentimiento) 

 Listado de Sistemas de Datos Personales 

 Descarga de Formatos de acceso a la información pública 

 Resoluciones de la Unidad de Acceso del Poder Judicial 

 

 

 

Sistema de Solicitud de Información Electrónica 

 

A través de este apartado, podrás realizar el trámite para el envío de tu 

Solicitud de Acceso a la Información Pública ante la Unidad de Acceso del 

Poder Judicial del Estado 

 

Realizar una solicitud de Información al Poder Judicial del Estado de 

Campeche 

 

Para solicitar información ante la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder 

Judicial del Estado de Campeche, de 

acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 39 

y 40 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, se deberá ingresar los datos en los 

campos que se muestran en la solicitud 

electrónica. Una vez hecho lo anterior, la 

solicitud quedará asentada en el registro 

electrónico respectivo, indicando la hora y 

fecha de su recepción, emitiéndose un folio de confirmación que servirá para respaldar el 

envío. 
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COTAIPEC 

 

Esta imagen nos lleva el Sitio web de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 

 

Protección de Datos Personales 

 

Este link, nos da la posibilidad de accesar a las instrucciones para generar 

una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición a datos 

personales (arco) y revocación del consentimiento para el tratamiento de 

datos personales en posesión del Poder Judicial del Estado de Campeche.  

 

Listado de Sistemas de Datos Personales 

 

En cumplimiento al artículo 6 de la ley de protección de datos personales 

del Estado de Campeche y sus municipios, así como el vigésimo de los 

lineamientos para la protección de datos personales del Estado de 

Campeche, se pone a disposición el listado de sistemas de datos 

personales. 

 

Descarga de Formatos de acceso a la información pública 

 

Cualquier documento recibido personalmente o de manera electrónica, 

después de las 15:00 hrs. se considerará entregado el día hábil inmediato 

siguiente. En caso de utilizar el sistema de correo electrónico, los formatos 

deberán enviarse a la cuenta: transparencia_tribunalcampeche@hotmail.com  

 

Los formatos se encuentran diseñados en el procesador de palabras WORD de Office 

2003 y contiene acceso a datos de formulario. Para el envío electrónico, deberá rellenarse 

el formulario, escanearse y anexarse los documentos adicionales requeridos (según el 

formato) y enviarse en documentos anexos a la cuenta anteriormente descrita. 

 

La información que no se contenga en esta página, puede ser obtenida a través de 

solicitud que se haga a través de los órganos facultados para ello, en este caso la Unidad 

de Enlace. 
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Si usted desea realizar una solicitud de información a través de esta página, entonces 

proceda a acceder a la siguiente liga que le guiará en el proceso de llenado de formato 

electrónico para solicitud de información. 

 

 

Resoluciones de la Unidad de Acceso del Poder Judicial 

 

En este apartado, se puede apreciar de manera gráfica los términos de las 

resoluciones de la unidad de acceso a la información del poder judicial del 

estado que pueden ser: Desechadas, No Interpuestas, Impugnadas, 

Improcedente, Resueltas y Trámite/Pendientes. 

 

 

 

Este ha sido un breve manual de inducción para la navegación en la página de 

Transparencia y Acceso la Información del Poder Judicial del Estado de Campeche. 

Esperamos le haya sido de gran utilidad. 

 

Recuerde que para obtener información adicional puede enviar su solicitud y le será 

respondida según los lineamientos indicados en la Ley de Transparencia. 

 

 
 

Por su atención, muchas gracias. 


