
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ejercicio

Título del estudio, investigación o 

análisis elaborado por el sujeto 

obligado en colaboración con 

organizaciones pertenecientes a los 

sectores social y privado, así como 

personas físicas

Hipervínculo a la consulta de los 

documentos que conforman el estudio, 

investigación o análisis

Área(s) administrativa(s) al interior del 

sujeto obligado que fue responsable de 

la coordinación del estudio

Denominación de la organización de 

los sectores social o privado, o nombre 

de la persona física, de carácter 

nacional o extranjero, que colaboró en 

la elaboración del estudio

Número ISBN o ISSN (de ser aplicable)

Objetivo del estudio (150 caracteres 

máximo)

Autor(es) intelectual(es) del estudio 

(nombre(s), primer apellido, segundo 

apellido)

Fecha de publicación del estudio 

(mes/año)

Número de edición (para estudios 

publicados en libro)

Lugar de publicación (nombre de la 

ciudad)

Hipervínculo a la consulta de los 

documentos que conforman el estudio

Recursos públicos Recursos Privadas

Fracción XLI. Inciso b, del Artículo 74, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

Hipervínculo a los convenios de 

colaboración, coodinación o figuras 

análogas celebrados por el sujeto 

obligado con las organizaciones de los 

sectores social o privado, o las 

personas físicas que colaboraron en la 

elbaoración del estudio

Estudios Financiados con recursos públicos por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche

Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas

Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados a la 

elaboración del estudio (pesos mexicanos)

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche, no realiza estudios, investigaciones o análisis con recursos públicos, toda vez que no es parte del objeto ni de las atribuciones jurídico-

administrativas de este Tribunal, establecido el art. 621 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 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


