TÍTULO

NOMBRE CORTO

Personal contratado por honorarios-Normatividad 2018

DESCRIPCIÓN

LTAIPEJM8FV-K

El contrato de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado, donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado

Tabla Campos
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

Tipo de contratación (catálogo)

Partida presupuestal de los recursos

Nombre(s) de la persona contratada

Primer apellido de la persona contratada

Segundo apellido de la persona contratada

Número de contrato

Hipervínculo al contrato

Fecha de inicio del contrato

2020

01/04/2020

30/04/2020 Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios

1211 Flavia Daniela

Freidenberg

Andrés

sin numero

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacionfinanciera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/

14/02/2020

2020

01/04/2020

30/04/2020 Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios

1211 José Luis

Ramírez

Huanosto

sin numero

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacionfinanciera-patrimonial-y-administrativa/3037-2/

24/04/2020

Fecha de término del contrato

Servicios contratados

Prestación de servicios profesionales para la impartición de la asignatura
de "Seminario Temático II, III, IV del programa de Doctorado en Derecho
Electoral y Optativa I" del programa de Maestría en Derecho Electoral, de
los posgrados que imparte el Intituto de Investigaciones y Capacitación
15/02/2020 Electoral
Prestación de servicios profesionales para la impartición de la materia
"Investigación Cualitativa y Cuantitativa" del programa de Doctorado en
Derecho Electoral, de los posgrados que imparte el Intituto de
25/04/2020 Investigaciones y Capacitación Electoral

Remuneración mensual bruta o contraprestación

Monto total a pagar

Prestaciones, en su caso

Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de validación Fecha de actualización

Nota

8000

8480 no aplica

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/

Dirección de Administración

14/05/2020

14/05/2020 sin nota

8000

8480 no aplica

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/

Dirección de Administración

14/05/2020

14/05/2020 sin nota

