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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas re-8FVPLTAIPEJM8FVP Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realizados

9 9 1 1 1 7 4 2 10 10 10 10 10 2 2 2 1 4 6 6 6 6 1 1 1 2 4 4 7 7 10 10 10 9 10 2 7 7 7 7 4 1 12 13 14

230423 230424 230394 230393 230395 230416 230407 230404 230426 230427 230428 230432 230429 230402 230401 230403 230396 230408 230413 230414 230412 230415 230399 230397 230400 230405 230410 230409 230420 230421 230431 230434 230430 230425 230433 230406 230417 230422 230418 230419 230411 230398 230435 230436 230437

Tipo de procedimiento Materia Ejercicio Periodo que se reporta Número de expediente, folio o nomenclaturaHipervínculo a la convocatoria o invitacionesFecha de la convocatoria o invitaciónDescripción de las obras, bienes o serviciosPersonas físicas o morales c/ proposición u oferta Relación de asistentes a la junta de aclaraciones Servidores públicos en juntas de aclaraciónes Fallos y dictámenes de las juntas de aclaraciones Nombre completo del o los contratista(s) elegidos Unidad administrativa solicitanteUnidad administrativa contratanteUnidad administrativa responsable de su ejecuciónNúmero que identifique al contrato Fecha del contratoMonto del contrato sin impuestos (en pesos mex.)Monto total del contrato con impuestos incluidosMonto mínimo, en su casoMonto máximo, en su casoTipo de monedaTipo de cambio de referencia, en su casoForma de pagoObjeto del contrato Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución)Fecha de término (plazo de entrega o ejecución)Hipervínculo al documento del contrato y anexosHipervínculo al comunicado de suspensiónPartida presupuestal de acuerdo con el COG Origen de los recursos públicos Obra pública y/o servicios relacionados con ésta Se realizaron convenios modificatorios (SI/NO)Convenios modificatorios Mecanismos de vigilancia y supervisiónHipervínculo a informes de avances físicosHipervínculo a los informes de avance financieroHipervínculo al acta de recepción físicaHipervínculo al finiquito Fecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAño Fecha de actualizaciónNota

Licitación pública Servicios 2017 Octubre 0 http://www.triejal.gob.mx 01/01/1901 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 01/01/1900 0 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1901 01/01/1900 http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx 1 1 1 1 0 http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx http://www.triejal.gob.mx 01/11/2017
Departamento de Recursos 
Materiales y Patrimoniales 2017 01/11/2017 Ninguna

Tabla Campos



Adjudicación directa

Invitación a cuando menos tres personas

Otro (especificar)

Licitación pública



Obra pública

Servicios relacionados con obra pública

Servicios

Arrendamientos

Adquisiciones



No

Si



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

1 no aplica no aplica no aplica



Denominación o razón social
no aplica



ID Fecha de la junta de aclaraciones Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

1 01/01/1900 no aplica no aplica no aplica



Denominación o razón social
no aplica



ID Fecha de la junta de aclaraciones Nombre(s) del Servidor Público

1 01/01/1900 no aplica



Primer apellido del Servidor Público Segundo apellido del Servidor Público

no aplica no aplica



Cargo que ocupa el Servidor Público dentro del SO
no aplica



ID Fecha de la junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones

1 01/01/1900 http://www.triejal.gob.mx



Hipervínculo, en su caso, a los dictámenes

http://www.triejal.gob.mx



ID Nombre(s) del contratista o proveedor Primer apellido del contratista o proveedor

1 no aplica no aplica



Segundo apellido del contratista o proveedor Denominación o razón social del contratista

no aplica no aplica



Descripción breve de las razones de su elección

no aplica



ID Partida Presupuestal

1 0



ID Origen de los recursos públicos Fuente de financiamiento Tipo de fondo participación o aportación respectiv

1 estatales Recursos estatales No aplica 



Tipo de fondo participación o aportación respectiv



Municipales

Estatales

Federales



Recursos federales

Otros (especificar)

Financiamientos externos

Recursos estatales

Recursos fiscales

Financiamientos internos

Ingresos propios



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

1 No aplica No aplica 



Hipervínculo estudios de impacto urbano ambiental Observaciones dirigidas a la población

http://www.triejal.gob.mx/ No aplica 



Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma

En planeación



En planeación

En ejecución

En finiquito



ID Número de convenio modificatorio Objeto del convenio modificatorio

1 No aplica No aplica 



Fecha de firma del convenio modificatorio Hipervínculo al documento del convenio

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


