
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de procedimiento (catálogo) Materia o tipo de contratación (catálogo) Carácter del procedimiento (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 Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de vialidad (catálogo) Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de vialidad Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número exterior Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de asentamiento (catálogo)

2021 01/10/2021 31/10/2021 Licitación pública Adquisiciones Nacional 1 TEEJ/17/2021 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-17-2021/ 13/10/2021 Adquisición e instalación de persianas para el Tribunal Electoral del estado de Jalisco 1 15/10/2021 1 1 https://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/2dajunta_aclaratoria017-2021.pdfhttps://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/2presentacionyapertura017-2021.pdfhttps://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-17-2021/Mario Alberto Basulto García No aplica BAGM7903204E7 Calle Aldama 1925 21 Colonia

2021 01/10/2021 31/10/2021 Licitación pública Adquisiciones Nacional 2 TEEJ/18/2021 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-18-2021/ 04/10/2021 Adquisición de muebles y estantería para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 2 08/10/2021 2 2 https://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/junta_aclaratoria018-2021.pdf https://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/presentacionyapertura018-2021.pdfhttps://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/FalloadjTEEJ018021.pdfJosé Luis Herrera Mora No aplica HEML641023V39 Calle Belisario Domínguez 902 No aplica Colonia

2021 01/10/2021 31/10/2021 Licitación pública Adquisiciones Nacional 3 TEEJ/19/2021 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-19-2021/ 13/10/2021 Adquisición de spot para difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco3 15/10/2021 3 3 https://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/2dajunta_aclaratoria019-2021.pdfhttps://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/2presentacionyapertura019-2021.pdfhttps://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-19-2021/Héctor David López Gutiérrez No aplica LOGH791015LR5 Calle Isla Palmira 2108 No aplica Colonia

2021 01/10/2021 31/10/2021 Licitación pública Adquisiciones Nacional 4 TEEJ/20/2021 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-20-2021/ 04/10/2021 Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco4 08/10/2021 4 4 https://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/junta_aclaratoria020-2021.pdf https://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/presentacionyapertura020-2021.pdfhttps://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/FalloadjTEEJ0202021.pdfLuis Gerardo Montaño Ruíz Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. TES900403QX0 Calle Álvaro Obregón 130 No aplica Colonia

2021 01/10/2021 31/10/2021 Licitación pública Adquisiciones Nacional 5 TEEJ/21/2021 https://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-21-2021/ 13/10/2021 Adquisición de refacciones menores para equipo de cómputo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco5 15/10/2021 5 5 https://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/2dajunta_aclaratoria021-2021.pdfhttps://www.recursos.triejal.gob.mx/adjudicaciones/2presentacionyapertura021-2021.pdfhttps://www.triejal.gob.mx/licitacion-publica-local-no-teej-21-2021/Jesús Mireya Godines Llanes No aplica GOLJ680221BP8 Calle Luis Pérez Verdia 58 7 Colonia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas LTAIPEJM8FV-P La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta.



Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Clave de la localidad Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de la localidad Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor.  Clave del municipio Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo) Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número 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 Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) 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

San Antonio 39 Guadalajara 39 Guadalajara 14 Jalisco 44800 No aplica No aplica No aplica No aplica Mejor propuesta económica Departamento de Control PatrimonialDepartamento de Recursos MaterialesDirección de Administración 25 20/10/2021 20/10/2021 31/12/2021 41,303.70 47,912.29 0 0 Pesos Mexicanos No aplica Transferencia Adquisición e instalación de persianas para el Tribunal Electoral del estado de Jalisco

Mariano Otero 120 Zapopan 120 Zapopan 14 Jalisco 45067 No aplica No aplica No aplica No aplica Mejor propuesta económica Departamento de Control PatrimonialDepartamento de Recursos MaterialesDirección de Administración 26 22/10/2021 22/10/2021 31/12/2021 45,720.00 53,035.20 0 0 Pesos Mexicanos No aplica Transferencia Adquisición de muebles y estantería para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Jardines del Sur 39 Guadalajara 120 Guadalajara 14 Jalisco 44950 No aplica No aplica No aplica No aplica Mejor propuesta económica Oficina de Comunicación Social y DifusiónDepartamento de Recursos MaterialesDirección de Administración 27 29/10/2021 29/10/2021 31/12/2021 16,500.00 19,140.00 0 0 Pesos Mexicanos No aplica Transferencia Adquisición de spot para difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Centro 98 San Pedro Tlaquepaque 98 San Pedro Tlaquepaque 14 Jalisco 45500 No aplica No aplica No aplica No aplica Mejor propuesta económica Departamento de Recursos MaterialesDepartamento de Recursos MaterialesDirección de Administración 28 22/10/2021 22/10/2021 31/12/2021 36,467.10 42,301.84 0 0 Pesos Mexicanos No aplica Transferencia Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Ladrón de Guevara 39 Guadalajara 39 Guadalajara 14 Jalisco 44600 No aplica No aplica No aplica No aplica Mejor propuesta económica Departamento de InformáticaDepartamento de Recursos MaterialesDirección de Administración 29 21/10/2021 21/10/2021 31/12/2021 10,375.73 12,035.85 0 0 Pesos Mexicanos No aplica Transferencia Adquisición de refacciones menores para equipo de cómputo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Tabla Campos



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 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

20/10/2021 31/12/2021 http://www.triejal.gob.mx/ 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/ http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales 09/11/2021 09/11/2021 La licitación se declaró desierta en dos ocasiones y se realizó la adjudicación directa.

22/10/2021 31/12/2021 http://www.triejal.gob.mx/ 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 1 No aplica http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales 09/11/2021 09/11/2021 Ninguna

29/10/2021 31/12/2021 http://www.triejal.gob.mx/ 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 1 No aplica http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales 09/11/2021 09/11/2021 La licitación se declaró desierta en dos ocasiones y se realizó la adjudicación directa.

22/10/2021 31/12/2021 http://www.triejal.gob.mx/ 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 1 No aplica http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales 09/11/2021 09/11/2021 Ninguna

21/10/2021 31/12/2021 http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ 5 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/ http://www.triejal.gob.mx/ http://www.triejal.gob.mx/ Departamento de Recursos Materiales 09/11/2021 09/11/2021 La licitación se declaró desierta en dos ocasiones y se realizó la adjudicación directa.

Tabla Campos


