
Ejercici

o Fecha de inicio del periodo que se inf orma Fecha de término del periodo que se inf orma Tipo de procedimiento (catálogo) Materia (catálogo) Número de expediente, f olio o nomenclatura que lo identif ique Motiv os y  f undamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa Hiperv ínculo a la autorización del ejercicio de la opción

Descripción de obras, bienes o 

serv icios

Nombre completo o razón social de las cotizaciones consideradas y  monto de las mismas 

Tabla_389879 Nombre(s) del adjudicado Primer apellido del adjudicado Segundo apellido del adjudicado Razón social del adjudicado Registro Federal de Contribuy entes (RFC) de la persona f ísica o moral adjudicada Área(s) solicitante(s) Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato Número que identif ique al contrato

Fecha del 

contrato Monto del contrato sin impuestos incluidos Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos)

Monto mínimo, en su 

caso

Monto máximo, en su 

caso

Tipo de 

moneda

Tipo de cambio de ref erencia, en su 

caso

Forma de 

pago Objeto del contrato Monto total de garantías y /o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de serv icios contratados u obra pública Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de serv icios u obra pública Hiperv ínculo al documento del contrato y  anexos, v ersión pública si así corresponde Hiperv ínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato

Origen de los recursos 

públicos Fuentes de f inanciamiento 

Datos de la obra pública y /o serv icios relacionados con la misma 

Tabla_389864 Se realizaron conv enios modif icatorios (catálogo)

Datos de los conv enios modif icatorios de la contratación 

Tabla_389876 Mecanismos de v igilancia y  superv isión contratos

Hiperv ínculo, en su caso a los inf ormes de av ance f ísico en v ersión 

pública

Hiperv ínculo a los inf ormes de av ance 

f inanciero Hiperv ínculo acta de recepción f ísica de trabajos ejecutados u homóloga Hiperv ínculo al f iniquito Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la inf ormación

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualización Nota

2018 01/12/2018 31/12/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de servicio

En razón de que el vehículo es necesario para las actividades operativas  del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.                                                                           

Artículo 83 párrafo 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  https://www.triejal.gob.mx/

Reparación y mantenimiento a vehículo 

oficial Jetta placas JKH 9425 1 Ricardo Gonzalez Cuadra Ricardo Gonzalez Cuadra GOCR2909266Y2

Departamento de 

Recursos Humanos y 

Servicios Generales Dirección de Administración 0 23/04/2018 1669.00 1396.74 0 0 Pesos mexicanos 0 Transferencia bancaria

Servicio de mantenimiento y 

conservación, así como la 

adquisición de refacciones y 

accesorios menores para los 

vehículos oficiales del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 23/04/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/contrato_mante_vehiculosabril2018.pdf http://www.triejal.gob.mx/ Estatales Recursos estatales 1 No 1 Auditorías 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 13/02/2019 13/02/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/12/2018 31/12/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de servicio

En razón de que el vehículo es necesario para las actividades operativas  del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.                                                                           

Artículo 83 párrafo 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  https://www.triejal.gob.mx/

Reparación y mantenimiento a vehículo 

oficial placas JHZ 1024 1 Ricardo Gonzalez Cuadra Ricardo Gonzalez Cuadra GOCR2909266Y2

Departamento de 

Recursos Humanos y 

Servicios Generales Dirección de Administración 0 23/04/2018 450.00 522.00 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Servicio de mantenimiento y 

conservación, así como la 

adquisición de refacciones y 

accesorios menores para los 

vehículos oficiales del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 23/04/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/contrato_mante_vehiculosabril2018.pdf http://www.triejal.gob.mx/ Estatales Recursos estatales 1 No 1 Auditorías 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 13/02/2019 13/02/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/12/2018 31/12/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de compra

En razón de ser artículos necesarios para las actividades operativas  del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco.                                                                           Artículo 83 

párrafo 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  https://www.triejal.gob.mx/

Mantenimiento y reparación de copiadora 

KM-3011i serie V9227702790 1 Gabriel Gonzalez Cobian

COPIADORAS JAPONESAS 

S.A. DE C.V. CJA850313GH3

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 27/02/2018 1070.00 1241.00 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Adquisición de consumibles 

consistentes en tóners, refacciones 

y servicios de mantenimiento para 

los equipos electrónicos de 

copiadoras 0 27/02/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoCopiadorasJaponesas.pdf http://www.triejal.gob.mx/ Estatales Recursos estatales 1 No 1 Auditorías 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 13/02/2019 13/02/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/12/2018 31/12/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de compra

En razón de ser artículos necesarios para las actividades operativas  del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco.                                                                           Artículo 83 

párrafo 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  https://www.triejal.gob.mx/

Mantenimiento y reparación de copiadora 

KM-3011i serie L754601993 1 Gabriel Gonzalez Cobian

COPIADORAS JAPONESAS 

S.A. DE C.V. CJA850313GH3

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 27/02/2018 14840.00 1724.40 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Adquisición de consumibles 

consistentes en tóners, refacciones 

y servicios de mantenimiento para 

los equipos electrónicos de 

copiadoras 0 27/02/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoCopiadorasJaponesas.pdf http://www.triejal.gob.mx/ Estatales Recursos estatales 1 No 1 Auditorías 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 13/02/2019 13/02/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/12/2018 31/12/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de servicio

En razón de que este servicio es necesario para llevar a cabo diversas notificaciones 

de caracter jurisdiccional del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.                                                                                                                                  

Artículo 83 párrafo 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  https://www.triejal.gob.mx/

Envío de documentos a la Ciudad de 

México 1 Malissa Sosa Bazañes

OMNI EXPRESS 24 S.A. DE 

C.V. OEV100429I84

Secretaría General de 

Acuerdos Dirección de Administración 0 06/04/2018 943.97 1095.00 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Servicio de paquetería y mensajería 

para el Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco 0 06/04/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/contrato_paq_mensajeria2018.pdf http://www.triejal.gob.mx/ Estatales Recursos estatales 1 No 1 Auditorías 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 13/02/2019 13/02/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, inv itaciones y  licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa-Normativ idad 2018LTAIPEJM8FV-O La inf ormación sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proy ectos de inv ersión y  prestación de serv icios, de cuando menos los últimos tres años, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente
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Adjudicación directa

Otra (especificar)



Obra pública

Servicios relacionados con obra pública

Adquisiciones

Arrendamientos

Servicios



Si

No



ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social

1 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica



RFC de los posibles contratantes 

No Aplica



Monto total de la cotización con impuestos incluidos

0



ID Lugar donde se realizará la obra pública

1 no aplica



Hipervínculo a estudios de impacto urbano y ambiental

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

file:///F:/Archivos trasparencia para subir a la pagina septiembre 2018/LTAIPEJM8FV-O (JUNIO).xlsx


En su caso, observaciones dirigidas a la población

no aplica



Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)

en planeación



en planeación

en ejecución

en finiquito



ID Número de convenio modificatorio Objeto del convenio modificatorio

1 0 No Aplica



Fecha de firma del convenio modificatorio Hipervínculo al documento del convenio

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