
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ejercicio Periodo

Número de expediente, folio 

o nomenclatura que lo 

identifique

Los motivos y fundamentos 

legales aplicados para 

realizar la adjudicación 

directa

Hipervínculo a la 

autorización del ejercicio de 

la opción

Descripción de las obras, los 

bienes o servicios 

contratados y/o adquiridos

Adjudicacion directa Arrendamiento 2017 Julio 2017 - Septiembre 2017 2

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestacion 

de servicios relacionados con 

los bienes muebles del Estado 

de Campeche 

Arrendamiento de 

Fotocopiadoras

Adjudicacion directa
Servicios (de orden 

administrativo)
2017 Julio 2017 - Septiembre 2017 3

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestacion 

de servicios relacionados con 

los bienes muebles del Estado 

de Campeche 

Servicio de seguridad privada

Adjudicacion directa Arrendamiento 2017 Julio 2017 - Septiembre 2017 4

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestacion 

de servicios relacionados con 

los bienes muebles del Estado 

de Campeche 

Arrendamiento de Inmueble

Nombre (s) Primero apellido Segundo apellido

Cesar Ermilo Balmes Arceo
Formas Comunicación Digital 

SA de CV 
 $                                                     -   

Roman Jesus Perez Rejon Roman Jesus Perez Rejon 

Olga Maria Baeza Villalobos Olga Maria Baeza Villalobos  $                                     30,740.00 

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

Tipo de procedimiento: 

adjudicación directa

Categoría: obra pública, 

servicios relacionados con 

obra pública, 

arrendamiento, adquisición, 

servicios (de orden 

administrativo)

Procedimientos de adjudicaciones directas

Nombre completo o razón social de los proveedores (personas físicas: nombre[s], 

primer apellido, segundo apellido). En su caso, incluir una leyenda señalando que 

no se realizaon cotizaciones
Razón social

Monto total de la cotización 

con impuestos incluidos

Procedimientos de afudicaciones directas

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche

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

Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido

Cesar Ermilo Balmes Arceo
Formas Comunicación Digital 

SA de CV 

Roman Jesus Perez Rejon Roman Jesus Perez Rejon 

Olga Maria Baeza Villalobos Olga Maria Baeza Villalobos

Unidad administrativa 

solicitante

Unidad administrativa 

responsable de la ejecución

Número que 

identifique al contrato

Fecha del contrato dormato 

día/mes/año

Monto del contrato sin 

impuestos incluidos 

(expresado en pesos 

mexicanos)

Monto del contrato con 

impuestos incluidos 

(expresado en pesos 

mexicanos)

Administracion Administracion 4 02/01/2017  $                                                     -    $                                                     -   

Administracion Administracion 3 01/01/2017  $                                       13,570.00  $                                        15,741.20 

Administracion Administracion 5 01/01/2016  $                                     29,000.00  $                                     30,740.00 

Monto mínimo, y máximo, 

en su caso 
Tipo de moneda

Tipo de cambio de 

referencia, en su caso

Forma de pago (efectivo, 

cheque o transferencia 

bancaria)

Objeto del contrato

Monto total de las garantías 

y/o contragrantías  que, en su 

caso, se hubieren otorgado 

durante el procedimiento 

respectivo

Pesos Transaccion Bancaria
Entrega en arrendamiento el 

equipo multifuncional 

Pesos Transaccion Bancaria
Proporcionar servicios de 

seguridad privada

Pesos Transaccion Bancaria Arrendamiento de inmueble

Razón social
Nombre completo o razón social del adjudicado

Procedimientos de adjudicaciones directas

Procedimientos de adjudicaciones directa

Procedimientos de adjudicaciones directa

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

Fecha de inicio del plazo de 

entrega o ejecución de los 

servicios u obra contratados

Fecha de término del plazo 

de entrega o ejecución de 

los servicios u obra 

contratados

02/01/2017 31/12/2017

https://www.teec.org.m

x/wp-

content/uploads/2017/0

4/Contrato-

Fotocopiadoras-

2017.pdf

Estatales Recursos estatales

01/01/2017 31/12/2017 Estatales Recursos estatales

01/01/2016 31/12/2020

http://www.teec.org.mx/

wp-

content/uploads/2016/1

0/3.-Contrato-

Arrendamiento.pdf

Estatales Recursos estatales

Lugar donde se realizará la 

obra publica

Hipervínculo a los estudios 

de impacto urbano y 

ambiental

Incluir, en su caso, 

observaciobes 

dirigidas a la 

población relativas a 

la realización de las 

obras públicas, tales 

como: cierre de calles, 

cambio de circulació, 

impedimientos de 

paso, etcétera

Etapa de la obra pública y/o 

servicio de la misma: en 

planeación, en ejecución o 

en finiquito

 Procedimientos de adjudicaciones directas

Procedimiento de adjudicaciones directas

Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

Plazo de entrega o ejecución

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 del contrato

Origen de los recursos 

públicos: federales, 

estatales, delegacionales o 

municipales

Fuente de financiamiento: 

Recursos fiscales / 

Financiamientos internos / 

Financiamientos externos / 

Ingresos propios / Recursos 

federales / Recursos 

estatales /Otros (especificar)

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

Se realizarón convenios 

modificatorios (si / no)

Número de convenio 

modificatorio que recaiga a 

la contratación; en su caso, 

señaar que no se realizó

Objeto del convenio 

modificatorio

Fecha de firma del convenio 

modificatorio formato 

día/mes/año

Hipervínculo al documento 

del convenio, en versioón 

pública si así corresponde

NO N/A

NO N/A

NO N/A

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

El equipo se encuentra en las 

instalaciones del Tribunal 

Electoral 

La vigilancia se encuentra las 

24 hrs en las oficinas del TEEC

El edificio arrendado es donde 

se encuentran las oficinas del 

TEEC

Procedimiento de adjudicaciones directas

Procedimientos de adjudicaciones directas

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


