
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Función del sujeto 

obligado: contratante, 

solicitante o contratante 

y solicitante

Área administrativa 

encargada de solicitar el 

servicio o producto, en su 

caso

Clasificación del(los) 

servicios: Servicio de 

difusión en medios de 

comunicación / otros 

servicios asociados a la 

comunicación / Erogación 

de recursos por 

contratación de servicios 

de impresión, difusión y 

publicidad / Utilización de 

los Tiempos Oficiales: 

tiempo de Estado y 

tiempo fiscal

Ejercicio Periodo que se informa Tipo de servicio Tipo de medio Descripción de Unidad
Tipo: Campaña o aviso 

institucional

Nombre de la campaña o 

aviso Institucional
Año de la campaña

Tema de la campaña o 

aviso institucional
Objetivo institucional Objetivo de comunicación Costo por unidad

Clave única de 

identificación

Autoridad que 

proporcionó la clave 

única de indentificación o 

el número de 

indentificación

Cobertura: internacional, 

nacional, estatal, 

delegacional o municipal

Ámbito geográfico de 

cobertura

Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad del Tribunal Electoral del Estado de Campeche

En el periodo de julio a septiembre de 2017 el Tribunal Electoral del Estado de Campeche no ha contratado servicios por impresión, difusión y publicidad. 

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

Los datos que se deberán publicar con relación a la erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad son los siguientes:

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2017

Fecha de validación: 06 de octubre de 2017

Área responsable: Dirección Administrativa



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Sexo Lugar de residencia Nivel educativo Grupo de edad Nivel socioeconómico

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Partida genérica

Clave del concepto 

(conforme al clasificador 

por objeto del gasto)

Nombre del concepto 

(conforme al clasificador 

por objeto del gasto)

Prespuesto asignado por 

concepto

Prespuesto modificado 

por concepto

Prespuesto total ejercido 

por concepto al periodo 

reportado

Denominación a cada 

partida

Presupuesto total 

asignado a cada partida

Prespuesto modificado 

por partida

Presupuesto ejercido al 

periodo reportado de 

cada partida

Fecha de firma de 

contrato con el formato 

día/mes/año (por ej. 

31/marzo/2016

Número o referencia de 

indetificación del 

contrato

Objeto del contrato
Hipérvínculo al contrato 

firmado

Hiérvínculo al convenio 

modificatorio, en su caso

Descripción breve de las 

razones que justifican la 

elección de tal proveedor

Respecto a los proveedores y su contratación

Respecto a los recursos y el prespuesto

Respecto a los recursos y el presupuesto Respecto al contrato y los montos

Nombre completo del(los) proveedor(es) y/o responsable(s) de publicar la 

campaña o la comunicaciónRazón social

Nombre comercial 

del(los) proveedor(es) 

y/o responsable(s)

Registro Federal de 

Contribuyentes de la 

persona física o moral 

proveedora del producto 

o servicio publicitario

Procedimiento de 

contratación: licitación 

pública, adjudicación 

directa, invitación 

restringida

Fundamento jurídico del 

proceso de contratación

Fecha de inicio de la 

campaña o aviso 

institucional (formato 

día/mes/año)

Fecha de término de la 

campaña o aviso 

institucional (formato 

día/mes/año)

Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará:

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2017

Fecha de validación: 06 de octubre de 2017

Área responsable: Dirección Administrativa
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Monto total del contrato
Monto pagado al periodo 

publicado

Fecha de inicio de los 

servicios prestador 

(foramto día/mes/año)

Fecha de término de los 

servicios contratados 

(foramto día/mes/año)

Número de la factura Hipervínculo a la factura

Respecto al contrato y los montos

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2017

Fecha de validación: 06 de octubre de 2017

Área responsable: Dirección Administrativa


