
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ejercicio Periodo que se informa
Denominación del 

inmueble, en su caso

Institución a cargo del 

inmueble

Tipo vialidad Nombre vialidad Número exterior
Número interior, en su 

caso
Tipo de asentamiento Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad

Clave del municipio
Nombre del municipio o 

delegación

Clave de la entidad 

federativa

Nombre de la entidad 

federativa
Código postal

Naturaleza del inmueble: 

urbana o rústica

Carácter del monumento 

(en su caso): 

arqueológico, histórico o 

artístico

Tipo de inmueble: 

edificación, terreno o 

mixto

Uso de inmueble 

(especificar sólo aquellos 

que son utilizados para 

fines religiosos)

Operación que da origen a 

la propiedad o posesión 

del inmueble

Ubicación del inmueble

Ubicación del inmueble

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

Inventario de bienes inmuebles del Tribunal Electoral del Estado de Campeche

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche por el momento no cuenta con bienes inmuebles

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

Valor catastral o último 

avalúo del inmueble

Títulos por el cual se 

acredite la propiedad o 

posesión del inmueble por 

parte del Gobierno 

Federal, las entidades 

federativas o los 

municipios

Hipervínculo al Sistema de 

Información Inmobiliaria 

Federal y Paraestatal u 

homólogo de cada 

entidad federativa

Unidad administrativa de 

adscripción (Área) del 

servidor público/o toda 

persona que desempeñe 

un empelo, cargo o 

comisión y/o ejerza actos 

de autoridad (de acuerdo 

con el catálogo de 

unidades administrativas 

o puestos) que funge 

como responsable 

inmobiliario

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


