
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 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

2019 01/01/2019 31/01/2019 Licitación pública Servicios 1 Licitación Pública Local No. TEEJ/12/2018 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-12-2018-2/ 13/12/2018 adquisición de sof tware y  mobiliario de of icina para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco1 18/12/2018 1 1 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/adjudicaciones/junta_aclaratoria12-2018.pdfhttps://www.triejal.gob.mx/transparencia/adjudicaciones/Dictamen_tecnico_economico12-2018.pdfhttps://www.triejal.gob.mx/transparencia/adjudicaciones/Dictamen_tecnico_economico12-2018.pdfAR Tecnología y  Soluciones S. de R.L. de C.Vno aplica no aplica AR Tecnología y  Soluciones S. de R.L. de C.VTSO131209T74 Mejores condiciones de precio y entrega Oficina de Informatica Dirección de AdministracionUnidad Centralizada de Compras 0 01/02/2019 17471.47 20799.38 0 0 pesos mexicanos no aplica transferencia Adquisición de 70 liciencias antivirus 01/02/2019 19/03/2019 https://www.recursos.triejal.gob.mx/contratos/antivirus2019.pdf http://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 no aplica http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/

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

https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-12-2018-2/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/adjudicaciones/junta_aclaratoria12-2018.pdf
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/adjudicaciones/Dictamen_tecnico_economico12-2018.pdf
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/adjudicaciones/Dictamen_tecnico_economico12-2018.pdf
https://www.recursos.triejal.gob.mx/contratos/antivirus2019.pdf


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

http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales y Patrimoniales 11/04/2019 11/04/2019 ninguna



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 no aplica no aplica no aplica COMPUCAD S.A. de C.V

1 No aplica no aplica no aplica LAN-WAN ASESORIA, S.A. DE C.V.



RFC de los posibles contratantes 

no aplica

no aplica



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

1 Alberto Reyes Alcaraz COMPUCAD S.A. de C.V

1 Rosa del Carmen Barajas Rodriguez AR Tecnología y Soluciones S. de R.L. de C.V



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

COM960808S62

TSO131209T74



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

1 Alberto Reyes Alcaraz COMPUCAD S.A. de C.V

1 Rosa del Carmen Barajas Rodriguez AR Tecnología y Soluciones S. de R.L. de C.V



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

COM960808S62

TSO131209T74



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

1 Liliana Alferez 

1 Armando Salvador Pelayo 



Segundo apellido del Servidor Público

Castro

Alfaro



RFC de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones

AECL740427

PEAA820701FM7



Cargo que ocupa el Servidor Público dentro del SO

Encargada de Despacho de la Unidad Centralizada de Compras

Jefe de oficina de Informatica



ID Partida Presupuestal

1 591000



ID Número de convenio modificatorio Objeto del convenio modificatorio

1 0 no aplica



Fecha de firma del convenio modificatorio Hipervínculo al documento del convenio

01/01/2019 http://www.triejal.gob.mx


