
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 01/03/2019 31/03/2019 Licitación pública Servicios 1 Licitación Pública Local No. TEEJ/01/2019 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-01-2019/ 06/02/2019
Servicio de seguridad y vigilancia para el

edificio sede del Tribunal Electoral del Estado 1 13/02/2019 1 1 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-01-2019/ https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-01-2019/ https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-01-2019/Ernesto Mata Rodríguez Seguridad Priv ada Mazagle, S.A. de C.V.SPM010313MZ2 Mejores condiciones de precio y servicio Presidencia Dirección de AdministracionUnidad Centralizada de Compras 0 27/02/2019 21,600 24913.64 0 0 pesos mexicanos no aplica transferencia
Servicio de

seguridad y 01/03/2019 31/12/2019 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/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/

2019 01/03/2019 31/03/2019 Licitación pública Servicios 2 Licitación Pública Local No. TEEJ/02/2019 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-02-2019/ 06/02/2019 Adquisición de póliza de seguros con cobertura amplia para el parque vehicular del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.2 13/02/2019 2 2 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-02-2019/ https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-02-2019/ https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-02-2019/Jorge Vázquez Preciado Axcale Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. SAF 980202-D99 Mejores condiciones de precio y servicio Presidencia Dirección de AdministracionUnidad Centralizada de Compras 0 26/02/2019 65742.53 80765.33 0 0 pesos mexicanos no aplica transferencia adquisición de póliza de seguros con cobertura amplia para el parque vehicular del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.27/02/2019 27/02/2020 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/http://www.triejal.gob.mx/ 2 Estatales Recursos estatales Recursos estatales no aplica no aplica http://www.triejal.gob.mx/ no aplica En planeación No 2 no aplica http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/

2019 01/03/2019 31/03/2019 Licitación pública Servicios 3 Licitación Pública Local No. TEEJ/03/2019 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/ 06/02/2019 Adquisición de consumibles y mantenimiento a fotocopiadoras 3 13/02/2019 3 3 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/ https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/ https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/Gabriel González Cobián Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V. CJA850313GH3 Mejores condiciones de precio y servicio Oficina de InformáticaDirección de Administracion 0 26/02/2019 0 0 0 0 pesos mexicanos no aplica transferencia Adquisición de consumibles y mantenimiento a fotocopiadoras01/03/2019 31/12/2019 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/http://www.triejal.gob.mx/ 3 Estatales Recursos estatales Recursos estatales no aplica no aplica http://www.triejal.gob.mx/ no aplica En planeación No 3 no aplica http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/

2019 01/03/2019 31/03/2019 Licitación pública Servicios 4 Licitación Pública Local No. TEEJ/03/2019 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/ 01/03/2019 Mantenimiento y conservación de los vehículos oficiales del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco4 06/03/2019 4 4 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/ https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/ https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/Héctor Manuel Mendoza Torres No aplica METH8701252S6 Mejores condiciones de precio y servicio Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales Dirección de AdministracionUnidad Centralizada de Compras 0 26/03/2019 0 0 0 0 pesos mexicanos no aplica transferencia Mantenimiento y conservación de los vehículos oficiales del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco26/03/2019 01/12/2019 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/http://www.triejal.gob.mx/ 4 Estatales Recursos estatales Recursos estatales no aplica no aplica http://www.triejal.gob.mx/ no aplica En planeación No 4 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-01-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-01-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-01-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-01-2019/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-02-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-02-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-02-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-02-2019/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/
https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-03-2019/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/


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 10/04/2019 10/04/2019 El costo referido por los servicios es mensual

http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales y Patrimoniales 10/04/2019 10/04/2019 Ninguna

http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales y Patrimoniales 10/04/2019 10/04/2019 El contrato no tiene un costo total por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, se adquiere solo lo que se requiere

http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales y Patrimoniales 10/04/2019 10/04/2019 El contrato no tiene un costo total por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, se adquiere solo lo que se requiere



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 Ernesto Mata Rodríguez Seguridad Privada Mazagle, S.A. de C.V.

1 Xochitl Aida Peña Ortega Steel Guard,S.A de C.V.

2 Jorge Vázquez Preciado

Axcale Agente

de Seguros y

de Fianzas,

S.A. de C.V. 

3 Gabriel González Cobián Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.

4 Héctor Manuel Mendoza Torres No aplica



RFC de los posibles contratantes 

SPM010313MZ2

SGU0310136T0

SAF 980202-D99

CJA850313GH3

METH8701252S6



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

1 Ernesto Mata Rodríguez Seguridad Privada Mazagle, S.A. de C.V.

1 Xochitl Aida Peña Ortega Steel Guard,S.A de C.V.

2 Jorge Vázquez Preciado
Axcale Agente de Seguros y de

Fianzas, S.A. de C.V. 

3 Gabriel González Cobián Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.



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

SPM010313MZ2

SGU0310136T0

SAF 980202-D99

CJA850313GH3



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

1 Ernesto Mata Rodríguez Seguridad Privada Mazagle, S.A. de C.V.

2 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

3 José Altamirano Velázquez Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.

4 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno



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

SPM010313MZ2

Ninguno

CJA850313GH3

Ninguno



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

1 Liliana Alferez 

1 Eduardo Casillas

2 Liliana Alferez 

2 Eduardo Casillas

3 Eduardo Casillas

3 Armando Salvador Pelayo 

4 Eduardo Casillas

4 Armando Salvador Pelayo 



Segundo apellido del Servidor Público

Castro

Torres 

Castro

Torres 

Torres 

Alfaro

Torres 

Alfaro



RFC de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones

AECL740427

CATE790604JG1

AECL740427

CATE790604JG1

CATE790604JG1

PEAA820701FM7

CATE790604JG1

PEAA820701FM7



Cargo que ocupa el Servidor Público dentro del SO

Secretario Relator y representante del área requirente

Encargado de Despacho de la Unidad Centralizada de Compras

Secretario Relator y representante del área requirente

Encargado de Despacho de la Unidad Centralizada de Compras

Encargado de Despacho de la Unidad Centralizada de Compras

Jefe de oficina de Informatica

Encargado de Despacho de la Unidad Centralizada de Compras

Encargado de Despacho del Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales 



ID Partida Presupuestal

1 3381000

2 3451000

3 3531000

4 3551000



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


