
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 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

En razón de que es necesaria la identificación de riesgos y su evaluación, las 

acciones y medidas necesarias para su prevención y control, así como las medidas 

de autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de siniestro, emergencia o 

desastre y de haberse declarado desierta en dos ocasiones la Licitación Pública Local 

No. TEEJ/06/2018.                                                                                                                               

Artículos 47, 71 párrafo 2 y 73 párrafo 1 fracción I; de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. https://www.triejal.gob.mx/

Pago de prestación de servicios para la 

elaboración del programa de protección 

civil 1 Amor José Silva Escalera Amor José Silva Escalera SIEA7410287U4

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 28/03/2018 11,900.00 13,804.00 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Contratación de servicios para la 

elaboración del Programa Interno de 

Protección Civil 0 28/03/2018 30/04/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/contrato_prog_interno2018.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 07/01/2019 07/01/2019 Ninguna 

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios

Sesión Ordinaria de la Comisión de Compras y Contratación de 

Servicios de fecha 27 de julio de 2018

A efecto de dar seguimiento a los programas de maestría y doctorado que se 

imparten en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. artículos, 13 

fracción XVIII y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 7, 52 y quinto 

transitorio del Reglamento Interno del Tribunal Electoral; además de los artículos 7 

fracción III inciso a), 9 fracción XIV y 23 del Reglamento Interno del Instituto de 

Investigaciones y Capacitación Electoral; y 61 fracción III inciso a), 74, 75, 76 y 77 

fracción VI del Reglamento de Posgrado en Derecho Electoral del Instituto de 

Investigaciones y Capacitación Electoral https://www.triejal.gob.mx/

Pago de servicios por la impartición de la 

asignatura "Seminario temático y 

Seminario de investigación" en el 

programa de Doctorado en Derecho 

Electoral del IICE 2 Carlos Gerardo Herrera Orozco

Carlos Gerardo Herrera 

Orozco HEOC7709261I4

Instituto de 

Investigaciones y 

Capacitación Electoral Dirección de Administración 0 27/07/2018 3,000 3,480.00 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicios profesionales 

consistentes en la impartición de las 

materias "Seminario temático y 

Seminario de Investigación" del 

curso propedéutico del programa de 

Doctorado en Derecho Electoral 0 04/08/2018 04/08/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/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 07/01/2019 07/01/2019 Ninguna 

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios

Sesión Ordinaria de la Comisión de Compras y Contratación de 

Servicios de fecha 27 de julio de 2018

A efecto de dar seguimiento a los programas de maestría y doctorado que se 

imparten en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. artículos, 13 

fracción XVIII y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 7, 52 y quinto 

transitorio del Reglamento Interno del Tribunal Electoral; además de los artículos 7 

fracción III inciso a), 9 fracción XIV y 23 del Reglamento Interno del Instituto de 

Investigaciones y Capacitación Electoral; y 61 fracción III inciso a), 74, 75, 76 y 77 

fracción VI del Reglamento de Posgrado en Derecho Electoral del Instituto de 

Investigaciones y Capacitación Electoral https://www.triejal.gob.mx/

Pago de servicios por la impartición de la 

asignatura "Argumentación jurídica" en el 

programa de Maestría en Derecho 

Electoral del IICE 2 José de Jesús Ibarra Cardenas

José de Jesús Ibarra 

Cardenas IACJ760923JN2

Instituto de 

Investigaciones y 

Capacitación Electoral Dirección de Administración 0 27/07/2018 1,000 1,160.00 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicios profesionales 

consistentes en la impartición de la 

materia "Filosofía del Derecho" del 

curso propedéutico del programa de 

Maestría  en Derecho Electoral 0 28/07/2018 28/07/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/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 07/01/2019 07/01/2019 Ninguna 

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones 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/

Compra de Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 2 Denisse Alexandra Martin Castellanos BRI SELECT S.A. DE C.V. BSE170329ANA

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 27/02/2018 5,697.26 6,609 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Adquisición de materiales, útiles y 

equipos menores de oficina 

impresión y reproducción 0 27/02/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoBriSelect.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones Orden de compra

En razón de ser productos necesarios para mantener en optimas condiciones las 

instalaciones 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/ Compra de material de limpieza 2 Diana Veronica Haro Sanchez

CENTRAL PACIFIC PAPER 

S.A. DE C.V. CPP960424Q50

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 23/04/2018 2,880.25 3,341.09 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Adquisición de materiales de 

limpieza 0 23/04/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/Contrato-mat_limpabril2018.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones Orden de pago

En razón de que resulta necesario para equipar del mobiliario necesario paera una 

de las oficinas del Tribunal Electoral y de haberse declarado desierta en dos 

ocasiones la Licitación Pública Local No. TEEJ/05/2018.                                                                                                                               

Artículos 47, 71 párrafo 2 y 73 párrafo 1 fracción I; de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. https://www.triejal.gob.mx/

Adquisición de un sillón ejecutivo para la 

Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero 3 Mayte del Carmen Valencia Pelagio

GRAN CLASE EN OFICINAS 

S.A. DE C.V. GCO971118E11

Magistrada Ana 

Violeta Iglesias 

Escudero Dirección de Administración 0 26/07/2018 6,353 7,369 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Adquisición por parte del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco de un 

sillón ejecutivo 0 26/07/2018 14/08/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/Contratosillonejecutivo260718.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 07/01/2019 07/01/2019 Ninguna 

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones 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/ Compra de tres cartuchos para copiadora 2 Gabriel Gonzalez Cobian

COPIADORAS JAPONESAS 

S.A. DE C.V. CJA850313GH3

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 27/02/2018 3,993.17 4,632.08 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 25 de Agosto al 

12 de Septiembre 2018 2 Gerardo Marcos Lopez Serrano CCFC RG S.A. DE C.V. CRG170731PW1

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/03/2018 12,878.28 14,938.80 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/03/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoCCFGRG.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 29 de Agosto al 

12 de Septiembre 2018 2 Juan Pablo Avila Cisneros Juan Pablo Avila Cisneros AICJ570328JEA

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/08/2018 23,974.14 27,810.00 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/08/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoOperadoraavila.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 27 de Agosto al 

12 de Septiembre 2018 2 Adriana Margarita Huerta Magallanes

Adriana Margarita Huerta 

Magallanes HUMA8007138J5

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/08/2018 18,309 21,238.30 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/08/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoOperadorahuerta.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 28 de Agosto al 

13 de Septiembre 2018 2 Octavio Meza Esparza

OPERADORA MASTER DE 

ENSALADAS S.A. DE C.V. OME160714RF0

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/03/2018 4,552 5,280.00 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/03/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoOperadoraMasterEnsaladas.pdfhttp://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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2180 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 31 de Agosto al 

13 de Septiembre 2018 2 Rogelio Gerardo Mabe Barrionuevo

Rogelio Gerardo Mabe 

Barrionuevo MABR800131UR3

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/03/2018 17,068.97 19,800.01 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/03/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoBarrionuevo.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones Orden de compra

En razón de ser productos necesarios para mantener en optimas condiciones las 

instalaciones 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/ Compra de material de limpieza 2 Diana Veronica Haro Sanchez

CENTRAL PACIFIC PAPER 

S.A. DE C.V. CPP960424Q50

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 23/04/2018 7,409 8,595 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Adquisición de materiales de 

limpieza 0 23/04/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/Contrato-mat_limpabril2018.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones 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/

Compra de Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 2 Denisse Alexandra Martin Castellanos BRI SELECT S.A. DE C.V. BSE170329ANA

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 27/02/2018 44,558 51,687.43 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Adquisición de materiales, útiles y 

equipos menores de oficina 

impresión y reproducción 0 27/02/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoBriSelect.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 14 al 24 de 

Septiembre 2018 2 Octavio Meza Esparza

OPERADORA MASTER DE 

ENSALADAS S.A. DE C.V. OME160714RF0

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/03/2018 1,805.17 2,904 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/03/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoOperadoraMasterEnsaladas.pdfhttp://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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 17 al 24 de 

Septiembre 2018 2 Juan Pablo Avila Cisneros Juan Pablo Avila Cisneros AICJ570328JEA

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/08/2018 9,620.68 11,160 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/08/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoOperadoraavila.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones 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/ Compra de 8 cartuchos para copiadora 2 Gabriel Gonzalez Cobian

COPIADORAS JAPONESAS 

S.A. DE C.V. CJA850313GH3

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 27/02/2018 13,599.12 15,774.98 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 14 al 25 de 

Septiembre 2018 2 Rogelio Gerardo Mabe Barrionuevo

Rogelio Gerardo Mabe 

Barrionuevo MABR800131UR3

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/03/2018 8,146.55 9,450 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/03/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoBarrionuevo.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 13 al 25 de 

Septiembre 2018 2 Adriana Margarita Huerta Magallanes

Adriana Margarita Huerta 

Magallanes HUMA8007138J5

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/08/2018 1,396.43 1,619.87 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/08/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoOperadorahuerta.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del día 11 de 

Septiembre 2018 2 Adriana Margarita Huerta Magallanes

Adriana Margarita Huerta 

Magallanes HUMA8007138J6

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/08/2018 310.31 360 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/08/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoOperadorahuerta.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 10 al 14 de 

Septiembre 2018 2 Juan Pablo Avila Cisneros Juan Pablo Avila Cisneros AICJ570328JEA

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/08/2018 3,568.96 4,140 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/08/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoOperadoraavila.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos del 13 al 25 de 

Septiembre 2018 2 Gerardo Marcos Lopez Serrano CCFC RG S.A. DE C.V. CRG170731PW1

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/03/2018 5,740.92 6,659.47 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/03/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoCCFGRG.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de pago

Pago de alimentos para servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco por horas extraordinarias de trabajo referentes al proceso electoral 2017-

2018.                                                                                                                                           

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/

Consumo de alimentos de los días 6, 7, 10, 

11 y 12 de Septiembre 2018 2 Gerardo Marcos Lopez Serrano CCFC RG S.A. DE C.V. CRG170731PW2

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 09/03/2018 620.63 720 0 0 Pesos mexicanos 0 Cheque

Prestación de servicio de alimentos 

para el personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco 0 09/03/2018 31/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoCCFGRG.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones Orden de compra

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

Electoral del Estado de Jalisco.                                                                           Artículos 34, 47 

párrafo 2, y 73 en sus fracciones  IV y V, de la Ley de Compras Gubernamentales, 

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

Compra de Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 2 Gustavo Flores Gutierrez

CONSULTORES lll 

COMPUTACIÓN INTEGRAL 

S.A. DE C.V. CTC960603CWA

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 10/09/2018 2,210 2,563.60 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Adquisición de materiales, útiles y 

equipos menores de oficina 

impresión y reproducción 0 10/09/2018 10/09/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/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 07/01/2019 07/01/2019 Ninguna 

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Adquisiciones 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/

Compra de Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 2 Luis Felipe Solana Gonzalez

CORPORATIVO IKP S de RL 

de CV CIK161109FH2

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 27/02/2018 3,875 4,495 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Adquisición, de materiales, útiles y 

equipos menores de tecnologías de 

la información y comunicaciones 0 27/02/2018 31/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/contrato/ContratoCorporativoIKP.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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 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 Passat placas JKH9424 2 Ricardo Gonzalez Cuadra Ricardo Gonzalez Cuadra GOCR2909266Y2

Departamento de 

Recursos Humanos y 

Servicios Generales Dirección de Administración 0 23/04/2018 12,120 14,059.20 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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 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 Passat placas JKH9428 2 Ricardo Gonzalez Cuadra Ricardo Gonzalez Cuadra GOCR2909266Y3

Departamento de 

Recursos Humanos y 

Servicios Generales Dirección de Administración 0 23/04/2018 9,270 10,753.20 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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 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 Optra placas JHZ1608 2 Ricardo Gonzalez Cuadra Ricardo Gonzalez Cuadra GOCR2909266Y4

Departamento de 

Recursos Humanos y 

Servicios Generales Dirección de Administración 0 23/04/2018 3,200 3,712 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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 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 2 Malissa Sosa Bazañes

OMNI EXPRESS 24 S.A. DE 

C.V. OEV100429I84

Secretaría General de 

Acuerdos Dirección de Administración 0 06/04/2018 7,228.44 8,384.99 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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 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 JKH9425 2 Ricardo Gonzalez Cuadra Ricardo Gonzalez Cuadra GOCR2909266Y4

Departamento de 

Recursos Humanos y 

Servicios Generales Dirección de Administración 0 23/04/2018 8,725 10,121 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 07/01/2019 07/01/2019

El contrato no tiene 

monto total, se 

adquiere solo lo  que 

se requiere

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de servicio

En razón de dar cumplimiento a los objetivos del Instituto de Investigaciones y 

Capacitación Electoral.                                                                    Artículos 15, fracciones 

XVI y XIX de la Ley Orgánica y 11, fracción XV del Reglamento Interno, 

normatividad aplicable al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en sujeción al 

artículo 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios. https://www.triejal.gob.mx/

Pago renovación reserva de derechos 

vesión vía red revista Justicia y Sufragio 2

Instituto Nacional del 

Derecho de Autor

Instituto Nacional del Derecho 

de Autor

Instituto Nacional del Derecho de 

Autor

Instituto Nacional del 

Derecho de Autor No Aplica

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 26/09/2018 901 1,045 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Reserva de derechos versión vía red 

de la revista Justicia y Sufragio 0 26/09/2018 27/09/2019 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/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 07/01/2019 07/01/2019 Ninguna 

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de servicio

En razón de dar cumplimiento a los objetivos del Instituto de Investigaciones y 

Capacitación Electoral.                                                                                  Artículos 15, 

fracciones XVI y XIX de la Ley Orgánica y 11, fracción XV del Reglamento Interno, 

normatividad aplicable al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en sujeción al 

artículo 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios. https://www.triejal.gob.mx/

Pago renovación reserva de derechos 

versión impresa revista Justicia y Sufragio 2

Instituto Nacional del 

Derecho de Autor

Instituto Nacional del Derecho 

de Autor

Instituto Nacional del Derecho de 

Autor

Instituto Nacional del 

Derecho de Autor No Aplica

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 26/09/2018 901 1,045 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Reserva de derechos versión 

impresa de la revista Justicia y 

Sufragio 0 26/09/2018 27/09/2019 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/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 07/01/2019 07/01/2019 Ninguna 

2018 01/09/2018 30/09/2018 Adjudicación directa Servicios Orden de servicio

En razón de dar cumplimiento a los objetivos del Instituto de Investigaciones y 

Capacitación Electoral.                                                                                  Artículos 15, 

fracciones XVI y XIX de la Ley Orgánica y 11, fracción XV del Reglamento Interno, 

normatividad aplicable al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en sujeción al 

artículo 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios. https://www.triejal.gob.mx/

Vuelo redondo a la Ciudad de Guadalajara 

el día 01 de Octubre 2018 para la diputada 

Martha Tagle Martinez con motivo de su 

asistencia a los "Foros regionales 

multipartidarios de evaluación 

participativa sobre la participación política 

de las mujeres en el proceso electoral 

2018 Jalisco" 2 No Aplica No Aplica No Aplica

PROMOCIONES TURÍSTICAS 

MARPLAY S.A. DE C.V. PTM891013HY7

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Patrimoniales Dirección de Administración 0 27/09/2018 3,836.55 4,450.40 0 0 Pesos mexicanos 0

Transferencia 

bancaria

Vuelo redondo a la Ciudad de 

Guadalajara el día 01 de Octubre 

2018 para la diputada Martha Tagle 

Martinez con motivo de su 

asistencia a los "Foros regionales 

multipartidarios de evaluación 

participativa sobre la participación 

política de las mujeres en el proceso 0 27/09/2018 01/10/2018 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/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 07/01/2019 07/01/2019 Ninguna 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
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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

Asociación 

Estratégica 

1 Luis Roberto Rueda Montoya Rue Extintores y Servicios S.A. DE C.V.

2 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

3

Mayte del 

Carmen Valencia Pelagio

Gran Clase en 

Oficinas S.A. de 

C.V.

3 Edu Montellano Herrera

Mobiliario para 

Disfrutar S.A. de 

C.V.

3 No Aplica No Aplica No Aplica

Offimobile 

México S.A. de 

C.V.



RFC de los posibles contratantes 

No Aplica

No Aplica

No Aplica

GCO971118E11

No Aplica

No Aplica



Monto total de la cotización con impuestos incluidos

40,600

14,500.00

0.00

7,369.18

8,470.32

8,471.00



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
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