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Acreedor

Fecha de 

firma del 

contrato

Monto original 

contratado

Plazo de tasa 

de interés 

pactado

Tasa de 

interés 

pactada

Plazo 

pactado 

para 

pagar la 

deuda

Fecha de 

vencimiento 

de la deuda
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afectado 
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instrumento de 
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Información 
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deuda 
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enviado a la 

SHCP con 

listado de 

emprésito

Informe de 

Cuenta 

Pública 

enviado a la 

S. H. C. P.

Fecha de 
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Informe de la 

deuda pública 

consolidado
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Pública 
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Año

Fecha de 

actualizaci

ón

Nota

2015
Segundo trimestre 

del año 2015
22-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2015 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.

2015
Tercer trimestre 

del año 2015
22-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2015 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.

2015
Cuarto trimestre 

del año 2015
22-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2015 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.

2016
Primer trimestre 

del año 2016
22-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2016 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.

2016
Segundo trimestre 

del año 2016
22-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2016 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.

2016
Tercer trimestre 

del año 2016
22-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2016 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.
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2016
Cuarto trimestre 

del año 2016
22-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2016 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.

2017
Primer trimestre 

del año 2017
17-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2017 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.

2017
Segundo trimestre 

del año 2017
17-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2017 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.

2017
Tercer trimestre 

del año 2017
22-nov-17

Unidad de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Informacion 

Publica y 

Comunicacion 

Social

2017 22-nov-17

El Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, no 

está facultado para contraer 

deuda pública, toda vez que 

no es parte del objeto ni de 

las atribuciones jurídico-

administrativas de este 

Tribunal, establecido el art. 

621 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche.


