
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ejercicio Periodo que se informa

Sujeto obligado al que se le 

proporcionó el servicio / 

permiso

Tipo: tiempo de Estado, 

tiempo fiscal

Medio de comunicación: 

radio, televisión

Descripción de unidad, por 

ejemplo: spot de 30 

segundos (radio); mensaje 

en TV 20 minutos

Concepto o campaña

Clave única de identificación 

de campaña o aviso 

institucional

Sexo Lugar de recidencia Nivel educativo Grupo de edad Nivel socioeconómico

Concesionario responsable 

de publicar la campaña o la 

comunicación 

correspondiente (razón 

social)

Nombre comercial del 

concesionario responsable 

de publicar la campaña o 

cuminicación

Descripción breve de las 

razones que justifican la 

elección de tal proveedor

Monto total del tiempo de 

Estado o tiempo fiscal 

consumidos (formato 

horas/minutos/segundos)

Área administrativa 

encargada de solicitar la 

difusión del mensaje o 

producto, en su caso

Fecha de inicio de difusión 

del concepto o campaña 

formato dia/mes/año (por ej. 

31/marzo/2016)

Fecha de término de difusión 

del concepto o campaña 

formato dia/mes/año (por ej. 

31/marzo/2016)

Presupuesto total asignado 

a cada partida

Presupuesto ejercido al 

periodo reportado de cada 

partida

Número de factura

Autoridad que proporcionó 

la calve única de 

identificación de campaña o 

aviso institucional

Cobertura: internacional, 

nacional, estatal, 

delegacional o municipal

Ámbito geográfico de 

cobertura

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

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

Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo Fiscal 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 utilizado tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

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


