
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ejercicio Periodo
Número de expediente, folio 

o nomenclatura

Hipervínculo a la 

convocatoria o invitaciones 

emitidas

Fecha de la convocatoria o 

invitación, con el formato 

día/mes/año

Descripción de las obras 

públicas, los bienes o los 

servicios contratados

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Denominación o razón social

Fecha en la que se celebró la 

junta de aclaraciones, con el 

formato día/mes/año

Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones (nombre[s], primer 

apellido, segundo apellido). En el caso de personas morales especificar su denominación 

o razón social

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

Licitación pública / Invitación restringida

Relación con los nombres de las personas físicas o morales participantes o invitados (en 

el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido) Denominación o razón social

Licitación pública/ Invitación restringida

Materia: Obra pública / 

Servicios relacionados con 

obra pública / Adquisiciones 

/ Arrendamientos / Servicios

Tipo de procedimiento: 

Licitación pública / Invitación 

a cuando menos tres 

personas

Licitación pública/ Invitación restringida

Resultados de procedimientosde licitación pública e invitación restringida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche no ha realizado licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida. 

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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Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Descripción breve de las 

razones que justifiquen su 

elección

Unidad administrativa 

solicitante de las obras 

públicas, el arrendamiento, 

la adquisición de bienes y/o 

la prestación de servicios

Unidad administrativa 

contratante 

Unidad administrativa 

responsable de su ejecución

Número que identifique al 

contrato

Fecha del contrato formato 

día/mes/año

Monto del contrato sin 

impuestos incluido (en 

pesos mexicanos)

Monto total del contrato con 

impuesto incluidos (en 

pesos mexicanos)

Fecha de inicio formato 

día/mes/año

Fecha de término dormato 

día/mes/año

Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones 

(nombre[s], primer apellido, segundo apellido)

Incluir el cargo que ocupan 

en el sujeto obligado los 

servidores públicos 

asistentes a la junta pública 

o de aclaraciones

Hipervínculo al fallo de la 

junta de aclaraciones o 

documento correspondiente

Licitación pública/Invitación restringida

Hipervínculo al (los) 

dictámenes, en su caso
Denominación o razón social

Licitación pública/Invitación restringida

Nombre completo del contratista o proveedor (en el caso de personas físicas: 

nombre[s], primer apellido, segundo apellido)

Licitación pública/Invitación restringida

Monto mínimo, y máximo, 

en su caso
Tipo de moneda

Tipo de cambio referencia, 

en su caso

Forma de pago (efectivo, 

cheque o transacción 

bancaria)

Objeto del contrato

Plazo de entrega o ejecución

Licitación pública/Invitación restringida

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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Hipervínculo al documento 

del contrato y sus anexos, en 

versión pública si así 

corresponde

Hipervínculo en su caso, al 

comunicado de suspensión 

rescisión o terminación 

anticipada

Partida presupuestal 

(catálogo) de acuerdo con el 

clasificador por el objeto del 

gaston en el caso de ser 

aplicable

Origen de los recursos 

públicos: federales, estatales 

o municipales

Fuente de financiamiento: 

Recursos fiscales / 

Financiamientos internos / 

Financiamientos externos / 

Ingresos Propios / Recursos 

federales / Recursos 

estatales / Otros 

(especificar)

Tipo de fondo de 

participación o aportación 

respectiva

Lugar donde se realizará la 

obra pública

Breve descripción de la obra 

pública

Hipervínculo a los estudios 

de impacto urbano y 

ambiental

Incluir, en su caso, 

observaciones dirigidas a la 

población relativas a la 

realización de las obras 

públicas, tales como: cierre 

de calles, cambio de 

circulación, impedimentos 

de paso, etc.

Etapa de la obra pública y/o 

servicio de la misma: en 

planeción , en ejecución o en 

finiquito

Se realizaron convenios 

modificatorios: Si / No

Número de convenio 

modificatorio que recaiga a 

la contratación; en su caso, 

señalar que no se realizó

Objeto del convenio 

modificatorio

Fecha de firma del convenio 

modificatorio (formato 

dia/mes/año)

Hipervínculo al documento 

del convenio, en versión 

pública si así corresponde

Licitación pública/ Invitación restringida

Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

Licitación pública/ Invitación restringida

Licitación pública/Invitación restringida

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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Especificación de los 

mecanismos de vigilancia y 

supervisión de la ejecución 

de cada uno de los contratos 

y/o convenios

Hipervínculo a los informes 

de avance físico en versión 

pública si así corresponde

Hipervínculo a los informes 

de avance financiero en 

versión pública si así 

corresponde

Hipervínculo al acta de 

recepción física de los 

trabajos ejecutados u 

homóloga

Hipervínculo al finiquito

Licitación pública/Invitación restringida

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


