
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Acto administrativo: 

trámite
Tipo de trámite

Denominación del 

trámite (catálogo) 

Tipo de usuario y/o 

problación objetivo

Descripción de los 

beneficio para el usuario

Modalidad de trámite 

(presencial/linea)

Atencion al Visitante Consulta Consulta de Informacion Cualquier Persona

Conocer el funcionamiento 

Administrativo y 

Jurisdiccional del Tribunal 

Electoral del Estado de 

Campeche 

En línea

Atencion al Visitante Consulta Consulta de Informacion Cualquier Persona

Conocer el funcionamiento 

Administrativo y 

Jurisdiccional del Tribunal 

Electoral del Estado de 

Campeche 

Presencial 

Requisitos para llevar a 

cabo el trámite
Documentos requeridos 

Hipervínculo al/los 

formato(s) respectivo(s)

Plazos para la conclusión 

del trámite o tiempo de 

respuesta

Vigencia de los 

resultados del trámite

Denominación del área, 

permisionario, 

concesionario o empresa 

productiva del Estado 

donde se gestiona el 

trámite
Nombre o, en su caso, los 

datos generales de su 

representante, Domicilio o 

medio para recibir 

notificaciones, la 

descripción de la 

información solicitada, 

Modalidad de la entrega de 

la información y cualquier 

otro dato que facilite su 

búsqueda y eventual 

localización. (Articulo 128 

de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de 

Campeche)

Ninguno
http://www.plataformadetr

ansparencia.org.mx/

20 dias habiles siguientes a 

la presentacion de la 

solicitud

3 meses después de que se 

le notifique la resolución 

de acceso a la información

Unidad de Transparencia, 

Acceso a la Informacion 

Publica y Comunicación 

Social del Tribunal Electoral 

del Estado de Campeche

Fracción XX, del Artículo 74, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

Tramites que se realizan en el Tribunal Electoral del Estado de Campeche

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017

Fecha de validación: 31 de marzo de 2017

Área responsable: Unidad de Transparencia



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Nombre o, en su caso, los 

datos generales de su 

representante, Domicilio o 

medio para recibir 

notificaciones, la 

descripción de la 

información solicitada, 

Modalidad de la entrega de 

la información y cualquier 

otro dato que facilite su 

búsqueda y eventual 

localización. (Articulo 128 

de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de 

Campeche)

Ninguno

http://www.teec.org.mx/w

p-

content/uploads/2016/10/FO

RMATO-DE-SOLICITUD-DE-

ACCESO-A-LA-

INFORMACION-

PUBLICA.pdf

20 dias habiles siguientes a 

la presentacion de la 

solicitud

3 meses después de que se 

le notifique la resolución 

de acceso a la información

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

caso

Tipo de asentamiento 

[catálogo]

Nombre del 

asentamiento

Clave de la localidad 

(catálogo)

Nombre de la localidad 

(catálogo)

Avenida Joaquin Clausell 7 Planta Alta Sector
Area Ah Kim Pech, Sector 

Fundadores
1 San Francisco de Campeche 

Avenida Joaquin Clausell 7 Planta Alta Sector
Area Ah Kim Pech, Sector 

Fundadores
1 San Francisco de Campeche 

Clave del municipio 

(catálogo)

Nombre del municipio o 

delegación (catálogo)

Clave de la entidad 

federativa (catálogo)

Nombre de la entidad 

federativa (catálogo)
Codigo Postal

2 Campeche 4 Campeche 24010

2 Campeche 4 Campeche 24010

Domicilio donde se gestiona el trámite

Domicilio donde se gestiona el trámite

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017

Fecha de validación: 31 de marzo de 2017

Área responsable: Unidad de Transparencia
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Teléfono y extensión Correo electrónico

(981) 81 13202, 81 13203, 81 

13204 Ext, 126
jlrenedo@teec.org.mx 8:00 a 15:00 horas Gratuito

No aplica. El Servicio es 

gratuto

No aplica. El Servicio es 

gratuto

Articulos 125, 126, 127, 128 y 

129 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del 

Estado de Campeche

En caso de negativa a la 

solicitud de acceso, entrega 

parcial, inexistencia de los 

documentos solicitados o 

falta de respuesta del ente 

dentro del plazo legal 

establecido, podrá 

interponerse, por sí o a 

través de representante, 

Recurso de Revisión ante la 

COTAIPEC, dentro de los 

quince días hábiles 

siguientes a la notificación 

o del vencimiento del plazo 

previsto en los articulos 147 

y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a 

La Información Pública del 

Estado de Campeche.

Articulos 125, 126, 127, 128 y 

129 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del 

Estado de Campeche

En caso de negativa a la 

solicitud de acceso, entrega 

parcial, inexistencia de los 

documentos solicitados o 

falta de respuesta del ente 

dentro del plazo legal 

establecido, podrá 

interponerse, por sí o a 

través de representante, 

Recurso de Revisión ante la 

COTAIPEC, dentro de los 

quince días hábiles 

siguientes a la notificación 

o del vencimiento del plazo 

previsto en los articulos 147 

y 148 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a 

La Información Pública del 

Estado de Campeche.

Lugares donde se 

efectúa el pago

Fundamento jurídico - 

administrativo del 

trámite

Derechos del usuario 

ante la negativa o la falta 

de respuesta (especificar 

si aplica la afirmativa o 

negativa ficta)

Horario de atención
Datos de contancto de la oficina de atención

Costo
Sustento legal para su 

cobro

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017

Fecha de validación: 31 de marzo de 2017

Área responsable: Unidad de Transparencia



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Teléfono en caso 

extensión
Correo electrónico Calle Número exterior

Número interior (en su 

caso)
Colonia Delegación o Municpio Codigo Postal Otros datos

(981)12-7-17-80 cotaipec@cotaipec.org.mx Calle 6 Planta Alta Local 2
Area Ah Kim Pech, Sector 

Fundadores
Campeche 24010

(981)12-7-17-80 cotaipec@cotaipec.org.mx Calle 6 Planta Alta Local 2
Area Ah Kim Pech, Sector 

Fundadores
Campeche 24010

Hipervínculo a la 

información adicional del 

trámite

Hipervínculo al catálogo, 

manual o sistema 

correspondiente

http://www.plataformadetr

ansparencia.org.mx/
http://www.teec.org.mx/w

p-

content/uploads/2016/10/FO

RMATO-DE-SOLICITUD-DE-

ACCESO-A-LA-

INFORMACION-

PUBLICA.pdf

http://www.plataformadetr

ansparencia.org.mx/

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017

Fecha de validación: 31 de marzo de 2017

Área responsable: Unidad de Transparencia

mailto:cotaipec@cotaipec.org.mx
mailto:cotaipec@cotaipec.org.mx

