
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

El contrato de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pagoLTAIPEJM8FVK El contrato de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado, donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado

Ejercicio Periodo que se reporta Tipo de contratación

Partida presupuestal 

de los recursos Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Número de contrato Hipervínculo al contrato Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Servicios contratados

Remuneración mensual 

bruta o contraprestación

Monto total a 

pagar:

Prestaciones (en 

su caso) Hipervínculo a la normatividad

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información

Fecha de la 

erogación Razón Social de la empresa, institución o persona Resultados de la asesoría (en su caso) Año Fecha de actualización Nota

2016 Noviembre servicios profesionales por honorarios 1211 Irma Salas Benítez No aplica

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

ncia/contrato/Irma_salas_15_agos

_16.pdf

15/08/2016 15/02/2017

Servicios 

profesionales para la 

coordinación de 

posgrado

25180 160144.8 No aplica http://www.triejal.gob.mx/juridico/normas_adquisicion_enajenaci_bienes.pdf 15/12/2016

Dirección de Administración, 

Instituto de Investigaciones y 

Capacitación Electoral

15/12/2016 No aplica

Dar seguimiento academico a los 

alumnos de Maestría en Derecho 

Electoral

2016 15/12/2016 ninguna

2016 Noviembre servicios profesionales por honorarios 1211 Pedro Javier Carrasco Rueda Quijano No aplica

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

ncia/contrato/Pedro_carrasco_15_

agos_16.pdf

15/08/2016 15/02/2017

Servicios 

profesionales para la 

coordinación de 

posgrado

25180 160144.8 No aplica http://www.triejal.gob.mx/juridico/normas_adquisicion_enajenaci_bienes.pdf 15/12/2016

Dirección de Administración, 

Instituto de Investigaciones y 

Capacitación Electoral

15/12/2016 No aplica

Dar seguimiento academico a los 

alumnos de Doctorado en Derecho 

Electoral

2016 15/12/2016 ninguna

2016 Noviembre servicios profesionales por honorarios 1211 Ramiro Contreras Acevedo No aplica

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

ncia/contrato/Dr_Ramiro_Contrera

s_Acevedo_10-nov-2016.pdf

04/11/2016 05/11/2016

Servicios 

profesionales para la 

impartición de 

asignatura

8000 7200 No aplica http://www.triejal.gob.mx/juridico/normas_adquisicion_enajenaci_bienes.pdf 15/12/2016

Dirección de Administración, 

Instituto de Investigaciones y 

Capacitación Electoral

15/12/2016 No aplica

Impartición de asignatura  a los 

alumnos de Maestría en Derecho 

Electoral

2016 15/12/2016 ninguna

Tabla Campos

http://www.triejal.gob.mx/juridico/normas_adquisicion_enajenaci_bienes.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/Pedro_carrasco_15_agos_16.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/Pedro_carrasco_15_agos_16.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/Pedro_carrasco_15_agos_16.pdf
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