
26065

TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
La información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones...LTAIPEJM8FVP La información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 1. ... 14.

Tipo de procedimiento Materia Ejercicio Periodo Número de expediente, folio o nomenclatura Hipervínculo a la convocatoria Fecha de la convocatoria o invitación Descripción de las obras, bienes o servicios Relación de participantes o invitados Fecha de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaracionesRelación de servidores públicos asistentes Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones Hipervínculo al(los) dictamen(es), en su caso Nombre del contratista o proveedor Descripción de razones que justif ican su elección Unidad administrativa solicitante Unidad administrativa contratante Unidad Administrativa responsable de su ejecución Número que identif ique al contrato Fecha del contrato formato Monto del contrato sin impuestos incluidos Monto total del contrato con impuestos incluidos Monto mínimo, y máximo, en su caso Tipo de moneda Tipo de cambio de referencia, en su casoForma de pago Objeto del contrato Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución) Fecha de término Hipervínculo al documento del contrato y anexos Hipervínculo al comunicado de suspensión Partida presupuestal de acuerdo con el COG Origen de los recursos públicos Fuente de f inanciamiento Tipo de fondo Obra pública y/o servicios relacionados con ésta Número de convenio modif icatorio Objeto del convenio modif icatorio Fecha de f irma del convenio modif icatorio Hipervínculo al documento del convenio Especif icación de los mecanismos de vigilancia Hipervínculo a los informes de avance físico  Hipervínculo a los informes de avance f inanciero Hipervínculo al acta de recepción física Hipervínculo al f iniquito Fecha de validación Área responsable de la información Fundamentos legales aplicados Nombre o razón social del ganador Justif icación técnica y f inanciera Hipervínculo al convenio de terminaciónAño Fecha de actualización Nota

Invitación a cuando menos tres personas Servicios 2016 Diciembre Sesión del Comité de Adquisiciones 13 de 

diciembre de 2016 

http://w w w .triejal.gob.mx/transparencia/contraloria/2016_dic_13.pdf

05/12/2016
Contratación del servicio de seguridad 

privada, para la custodia del edif icio sede 

del Tribunal Electoral, para el año 2017. 

1 13/12/2016 1 1 http://w w w .triejal.gob.mx/

http://w w w .triejal.gob.mx/transparencia/contraloria/2016_dic_13.pdf

1 Es quien oferta el mejor servicio, así como la mejor 

propuesta económica.
Pleno del Tribunal Electoral Dirección de Administración Dirección de Administración 0 13/12/2016 17600 20416 0 pesos mexicanos no aplica Cheque

Contratación del servicio de 

seguridad privada, para la 

custodia del edif icio sede del 

Tribunal Electoral, para el 

año 2017. 

02/01/2017 31/12/2017 http://w w w .triejal.gob.mx/transparencia/contrat

o/ContratoSeguridadPrivada2017.pdf
http://w w w .triejal.gob.mx/ 1 Estatales Recursos estatales no aplica 1 0 no aplica 01/01/1900 http://w w w .triejal.gob.mx/ Auditoría http://w w w .triejal.gob.mx/ http://w w w .triejal.gob.mx/ http://w w w .triejal.gob.mx/ http://w w w .triejal.gob.mx/ 31/12/2016

Departamento de Contraloría, 

Auditoría Interna y Control 

Patrimonial 

Las  Normas y Lineamientos 

Aplicables para la Adquisición, 

Enajenación y Arrendamiento 

de Bienes, así como para la 

Contratación de Servicios para 

el Tribunal Electoral del Estado 

1
Es quien oferta el mejor 

servicio, así como la mejor 

propuesta económica.

0 2016 27/04/2017 Ninguna 
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Adjudicación directa

Invitación a cuando menos tres personas

Otro (especificar)

Licitación pública



Obra pública

Servicios relacionados con obra pública

Servicios

Arrendamientos

Adquisiciones



Efectivo

Cheque

Transacción bancaria



Municipales

Estatales

Federales



Recursos federales

Otros (especificar)

Financiamientos externos

Recursos estatales

Recursos fiscales

Financiamientos internos

Ingresos propios



ID Segundo apellido (persona física) Primer apellido Nombre(s)

1 GUZMAN URIBE GIOVAMMA

1 RODRIGUEZ MATA ERNESTO

1 ROSADO DIAZ KARINE BRENDA



Denominación o razón social

Inter-Con Servicios de Seguridad Privada S.A. de C.V.

Seguridad Privada Mazagle S.A. de C.V.

Grupo especializado en Seguridad 

Privada DIMAC S.A. de C.V.



ID Primer apellido Segundo apellido Denominación o razón social

1 no aplica no aplica no aplica



Nombre(s)

no aplica



ID Primer apellido Cargo que ocupa Segundo apellido Nombre(s)

1 Vargas Magistrado Jiménez Everardo

1 Mejía

Magistrada 

Presidente y 

Coordinador del 

Contreras Teresa

1 Angulo Magistrado Aguirre José de Jesús

1 Martínez Magistrado Espinosa Luis Fernando

1 Moreno Magistrado Trujillo Rodrigo

1 Bustos
Directora de 

Administración 
Cortés Elia Isabel

1 Muñoz

Secretario Técnico 

del Comité de 

Adquisiciones 

Murillo Guadalupe Araceli



ID Segundo Apellido Nombre(s) Primer Apellido

1 RODRIGUEZ ERNESTO MATA



Denominación o razón social

Seguridad Privada Mazagle S.A. de C.V.



ID Partida Presupuestal

1 5151



ID observaciones dirigidas a la población Hipervínculo a los estudios de impacto 

1 no aplica http://www.triejal.gob.mx/



Etapa de la obra pública Lugar donde se realizará la obra pública Breve descripción de la obra pública

no aplica no aplica no aplica



Breve descripción de la obra pública


