
  

Servicio de Acceso a la 
 Información Pública 

 

 

 

Nombre del Trámite o Servicio Plazo máximo para resolver sobre el trámite o servicio Formatos 

Monto de los 

Derechos 

Unidad o área adtiva 

ante la que se debe  

realizar el trámite 

Horario de 

Atención 

Solicitud de Acceso a la 

Información Pública  

(Requisitos) 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche. 

 

“Artículo 44.- Presentada la solicitud, la Unidad de Acceso 

deberá emitir resolución dentro de los veinte días hábiles 

siguientes...” 

 

“Artículo 46.- Cuando el volumen y extensión de la 

respuesta así lo justifique, el plazo a que se refiere el artículo 

44 de esta Ley se podrá ampliar hasta en diez días hábiles 

más...” 

 

SAIP (Personas 

Físicas y Morales) 

 

 

artículo 59 de 

la Ley de 

Hacienda del 

Estado de 

Campeche. 

 

 

Unidad de Archivo y 

Acceso a la Información  

 

 

9:00 a 14:30 hrs. 

de lunes a viernes, 

días hábiles 

Solicitud de Acceso, 

Rectificación, Cancelación u 

Oposición de Datos Personales. 

(Requisitos) 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Campeche y sus Municipios. 

 

Artículo 28.- La Unidad de Acceso correspondiente deberá 

notificar al solicitante en el domicilio o medio electrónico 

señalado para tales efectos, 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,... 

 

El plazo de veinte días referido en el párrafo anterior, podrá 

ser ampliado por una sola vez por un periodo igual, siempre 

y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

 

Solicitud de 

Acceso, 

Rectificación, 

Cancelación u 

Oposición de 

Datos Personales. 

 

 

artículo 59 de 
la Ley de 

Hacienda del 
Estado de 

Campeche. 

 

 

Unidad de Archivo y 
Acceso a la Información  

 

 

9:00 a 14:30 hrs. 
de lunes a viernes, 

días hábiles 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/Requisitos%20SOLIC%20ACC.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/Requisitos%20Derechos%20%20ARCO.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/uai/SAIP_COTAIPEC_perFyM .doc
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/uai/SOLICITUD_ACCESO_DATOSPERSONALES_POE21112012.docx


  

Servicio de Acceso a la 
 Información Pública 

 

 
 

 

Nombre del Trámite o Servicio Plazo máximo para resolver sobre el trámite o servicio Formatos 

Monto de los 

Derechos 

Unidad o área adtiva 

ante la que se debe  

realizar el trámite 

Horario de 

Atención 

Solicitud de Revocación del 

Consentimiento para el 

Tratamiento de los Datos 

Personales. (Requisitos) 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Campeche y sus Municipios. 

 

Artículo 28.- La Unidad de Acceso correspondiente deberá 

notificar al solicitante en el domicilio o medio electrónico 

señalado para tales efectos, 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,... 

 

El plazo de veinte días referido en el párrafo anterior, podrá 

ser ampliado por una sola vez por un periodo igual, siempre 

y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

 

Solicitud de 

Revocación del 

Consentimiento 

para el 

Tratamiento de 

los Datos 

Personales 

 

 

artículo 59 de 

la Ley de 

Hacienda del 

Estado de 

Campeche. 

 

 

Unidad de Archivo y 

Acceso a la Información  

 

 

9:00 a 14:30 hrs. de 

lunes a viernes, días 

hábiles 

Formulario de pago de 

Derechos de Transparencia 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche. 

 

“Artículo 47... 

 

Cuando el interesado solicite que las copias sean 

certificadas, deberá satisfacer el importe del 

correspondiente derecho fiscal. 

 

Tratándose de la reproducción en medios magnéticos, si el 

interesado aporta el medio en el que será almacenada la 

información, la reproducción será totalmente gratuita.” 

 

(Formato de 

pago) 

   

 

Para cualquier consulta o queja relacionada  con el servicio de acceso a la Información,  comunicarse al teléfono  981 81 1 11 50 extensión 3 opción 2  o a la siguiente dirección de correo electrónico: 

uai@asecam.gob.mx 

http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/Requisitos%20Revoc%20Consentimiento.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Transparencia/LHEC%20art%2059.pdf
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/uai/SOLICITUD_REVOCACION_CONSENT_POE21112012.docx
http://www.asecam.gob.mx/pagina/Otros/uai/FORMULARIO DE pagodetransparencia FINANZAS.pdf

