
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de procedimiento (catálogo) Materia (catálogo)

Posibles contratantes 

Tabla_389885 Número de expediente, folio o nomenclatura Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas Fecha de la convocatoria o invitación Descripción de las obras, bienes o servicios

Personas físicas o morales con proposición u oferta 

Tabla_389914 Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones

Relación de asistentes a la junta de aclaraciones 

Tabla_389915

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

Tabla_389916 Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso Nombre(s) del contratista o proveedor Primer apellido del contratista o proveedor Segundo apellido del contratista o proveedor Razón social del contratista o proveedor RFC de la persona física o moral contratista o proveedor Descripción de las razones que justifican su elección Área(s) solicitante Área(s) contratante(s) Área(s) responsable de su ejecución Número que identifique al contrato Fecha del contrato Monto del contrato sin impuestos (en MXN) Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso Tipo de moneda Tipo de cambio de referencia, en su caso Forma de pago Objeto del contrato Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución Fecha de término del plazo de entrega o ejecución Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso

Partida presupuestal de acuerdo con el COG 

Tabla_389917 Origen de los recursos públicos (catálogo) Fuente de financiamiento Tipo de fondo de participación o aportación respectiva Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso Breve descripción de la obra pública, en su caso Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)

Convenios modificatorios 

Tabla_389918

2018 01/01/2018 31/01/2018 Licitación pública Servicios 1 LPL-TEEJ-04-2017 http://www.triejal.gob.mx/licitaciones/LPL_TEEJ04-2017.pdf 29/11/2017

Adquisición de equipo de computo, 

software, accesorios , consumibles y 

mobiliario de oficina para el Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 1 04/12/2018 1 1 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/adjudicaciones/junta_aclaratoria04-2017.pdf http://www.triejal.gob.mx/licitaciones/aperturapropuestas004-2017.pdf http://www.triejal.gob.mx Jaime Arturo Rodriguez Castañeda Compucad COM960808562 Mejores condiciones de calidad, servicio y precio Oficina de Informatica Dirección de Administración Dirección de Administración 0 26/01/2018 431,028.00 499,992.48 0.00 0.00 pesos mexicanos no aplica cheque

Adquisición de equipo de computo, 

software, accesorios , consumibles y 

mobiliario de oficina para el Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco 26/01/2018 14/02/2018 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/Contrato_adq_equipo_comp2018.pdfhttp://www.triejal.gob.mx 1 Estatales Recursos estatales Recursos estatales no aplica no aplica http://www.triejal.gob.mx/ no aplica En planeación No 1

2018 01/01/2018 31/01/2018 Licitación pública Servicios 2 LPL-TEEJ-05-2017 http://www.triejal.gob.mx/licitaciones/LPL_TEEJ05-2017.pdf 11/01/2018

Adquisisción de bienes y servicios para la 

remodelación del salón del pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 2 15/01/2018 2 2 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/adjudicaciones/actacircunstanciadaTEEJ-05-20172da_conv.pdfhttp://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica Departamento de Recursos Humanos y Servicios GeneralesDirección de Administración Dirección de Administración 0 01/01/1900 0.00 0.00 0.00 0.00 pesos mexicanos no aplica no aplica

Adquisición de equipo de computo, 

software, accesorios , consumibles y 

mobiliario de oficina para el Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco 01/01/1900 01/01/1900 http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx 2 Estatales Recursos estatales Recursos estatales no aplica no aplica http://www.triejal.gob.mx/ no aplica En planeación No 2

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personasLTAIPEJM8FV-P 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



Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso Hipervínculo al finiquito, en su  caso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Auditorias http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx

Departamento de Recursos Materiales y Patrimoniales

04/04/2018 04/04/2018

en espera de la 

entrega del equipo

Auditorias http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx

Departamento de Recursos Materiales y Patrimoniales

04/04/2018 04/04/2018

No se adjudico 

contrato en esta 

licitación

Tabla Campos



Licitación pública

Invitación a cuando menos tres personas

Otro (especificar)



Obra pública

Servicios relacionados con obra pública

Adquisiciones

Arrendamientos

Servicios



Federales

Estatales

Municipales



En planeación

En ejecución

En finiquito



Si

No



ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón Social

1 Jaime Arturo Rodríguez Castañeda Compucad

2 Juan Jose Leal Tovar one in mobycon



RFC de los posibles contratantes 

COM960808S62

no aplica



ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Denominación o razón social

1 Jaime Arturo Rodríguez Castañeda Compucad

2 Juan Jose Leal Tovar one in mobycon



RFC de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta

COM960808S62

no aplica



ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Denominación o razón social

1 Jaime Arturo Rodriguez Castañeda Compucad

2 Juan Jose Leal Tovar One inmobycon



RFC de las personas físicas o morales asistentes a la junta de aclaraciones

COM960808S62

NO APLICA



ID Nombre(s) del Servidor Público Primer apellido del Servidor Público

1 Roberto Jonathan Garza

1 Elia Isabel Bustos 

1 Armando Salvador Pelayo

1 Guadalupe Araceli Muñoz 

2 Roberto Jonathan Garza

2 Laura Elisa Sanchez 

2 Guadalupe Araceli Muñoz 



Segundo apellido del Servidor Público

Welsh Rivera

Cortes

Alfaro

Murillo

Welsh Rivera

Garcia

Murillo



RFC de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones

GARR791112EYA

BUCE810624Q53

PEEA820701FM7

MUMG770817579

GARR791112EYA

SAGL521215KP0

MUMG770817579



Cargo que ocupa el Servidor Público dentro del SO

Titular de la Unidad Centralizada de Compras

Directora de Administración

Representante del area requirente

Encargada de Despacho del Organo Interno de Control

Titular de la Unidad Centralizada de Compras

Representante del area requirente

Encargada de Despacho del Organo Interno de Control



ID Partida Presupuestal

1 5151

2 no aplica



ID Número de convenio modificatorio Objeto del convenio modificatorio

1 0 no aplica

2 0 no aplica



Fecha de firma del convenio modificatorio Hipervínculo al documento del convenio

01/01/1900 http://www.triejal.gob.mx

02/01/1900 http://www.triejal.gob.mx

http://www.triejal.gob.mx/
http://www.triejal.gob.mx/

