
 
 
 

ACTA 40/2016 

EXTRAORDINARIA 

EN FUNCIONES DE COMITÉ 

DE ADQUISICIONES 

DE FECHA 

ONCE 

DE 

JULIO 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/743/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

LIC. MA. LUISA ALEJANDRA OLVERA SÁNCHEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA   
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 

 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado en funciones de Comité de Adquisiciones, celebrada el once julio del año dos 

mil dieciséis, comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 

 "Dada cuenta con el acta de presentación de propuestas económicas dentro del procedimiento de 

adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores PJET/INV/003-2016, visto el cuadro 

comparativo elaborado a partir de las mismas, el cual forma parte del apéndice de esta acta, toda 

vez que el total de la compra a adjudicar importa la cantidad de doscientos cincuenta y cinco mil 

trescientos veintisiete punto sesenta pesos, IVA incluido, y ésta se encuentra dentro del monto 

autorizado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en sesión del veintinueve de 

febrero de dos mil dieciséis, como ampliación presupuestal a la partida 5.1.5.1 Equipo de "cómputo 

y tecnologías de la información”, proveniente del cuarto ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos mil 

quince, con fundamento en los artículos 22, 32, 37, 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, en relación con lo establecido en el artículo 117 

del Decreto 196 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2016 se 

adjudican las partidas como a continuación se indica: PARTIDA 1 al proveedor SISTEMAS 

INTEGRALES AVANTE S.A. DE C.V; PARTIDAS 2, y 4 al proveedor SACI TLAXCALA S.A. DE C.V.; 

PARTIDAS 3 y 5 al proveedor JB SYSTEM S.A. DE C.V. por ser quienes cumplieron con las 

especificaciones técnicas y presentaron los mejores precios." 

 

 Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.  

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., 12 DE JULIO DEL AÑO 2016 
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 



OFICIO NÚMERO: SECJ/742/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 
TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 
 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado en funciones de Comité de Adquisiciones, celebrada el once julio del año dos 

mil dieciséis, comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 

“Dada cuenta con el acta de presentación de propuestas económicas dentro del procedimiento de 

adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores PJET/INV/003-2016, visto el cuadro 

comparativo elaborado a partir de las mismas, el cual forma parte del apéndice de esta acta, toda 

vez que el total de la compra a adjudicar importa la cantidad de doscientos cincuenta y cinco mil 

trescientos veintisiete punto sesenta pesos, IVA incluido, y ésta se encuentra dentro del monto 

autorizado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en sesión del veintinueve de 

febrero de dos mil dieciséis, como ampliación presupuestal a la partida 5.1.5.1 “Equipo de cómputo 

y tecnologías de la información”, proveniente del cuarto ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos mil 

quince, con fundamento en los artículos 22, 32, 37, 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, en relación con lo establecido en el artículo 117 

del Decreto 196 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2016 se 

adjudican las partidas como a continuación se indica: PARTIDA 1 al proveedor SISTEMAS 

INTEGRALES AVANTE S.A. DE C.V; PARTIDAS 2, y 4 al proveedor SACI TLAXCALA S.A. DE C.V.; 

PARTIDAS 3 y 5 al proveedor JB SYSTEM S.A. DE C.V. por ser quienes cumplieron con las 

especificaciones técnicas y presentaron los mejores precios." 

 

 Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 12 DE JULIO DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 



OFICIO NÚMERO: SECJ/741/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

LIC. MA. LUISA ALEJANDRA OLVERA SÁNCHEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA   
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
  
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado en funciones de Comité de Adquisiciones, celebrada el once julio del año dos 

mil dieciséis, comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 

"Visto el cuadro resumen de la propuesta de adquisición de equipo de cómputo presentado por el 

"Secretario Ejecutivo y toda vez con la compra de equipo de cómputo autorizada en acuerdo que 

"antecede, existe un remante de cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos punto cuarenta 

"pesos para sumar la cantidad autorizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como 

"ampliación presupuestal a la partida 5.1.5.1 Equipo de cómputo y tecnologías de la información, 

"proveniente del cuarto ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos mil quince, cantidad que se 

"encuentra dentro del monto máximo por adquisición directa establecido en el artículo 117 del 

"Decreto 196 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016, con 

"fundamento en los artículos 22, 37, 38, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

"Servicios del Estado de Tlaxcala, en relación con el diverso 32 de la misma ley, 61 y 68 fracción XIX 

"de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se autoriza la adquisición, con cargo 

"a los recursos y partida presupuestal que ha quedado precisada, de dos equipos de cómputo y su 

"software, con las características precisadas en las partidas 1, 2, 4 y 5 del procedimiento de 

"adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores PJET/INV/003-2016, adjudicándolas 

"a las empresas que ofertaron el mejor precio, de acuerdo con el cuadro comparativo que forma 

"parte del apéndice de la presenta acta, los cuales importan la cantidad de cuarenta y tres mil 

"quinientos noventa punto cuarenta y ocho pesos." 

 

 Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 12  DE JULIO DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 



 OFICIO NÚMERO: SECJ/740/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

 
C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 
TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado en funciones de Comité de Adquisiciones, celebrada el once julio del año dos 

mil dieciséis, comunico a usted los acuerdos siguientes:  

 

"Visto el cuadro resumen de la propuesta de adquisición de equipo de cómputo presentado por el 

"Secretario Ejecutivo y toda vez con la compra de equipo de cómputo autorizada en acuerdo que 

"antecede, existe un remante de cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos punto cuarenta 

"pesos para sumar la cantidad autorizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como 

"ampliación presupuestal a la partida 5.1.5.1 Equipo de cómputo y tecnologías de la información, 

"proveniente del cuarto ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos mil quince, cantidad que se 

"encuentra dentro del monto máximo por adquisición directa establecido en el artículo 117 del 

"Decreto 196 Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016, con 

"fundamento en los artículos 22, 37, 38, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

"Servicios del Estado de Tlaxcala, en relación con el diverso 32 de la misma ley, 61 y 68 fracción XIX 

"de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se autoriza la adquisición, con cargo 

"a los recursos y partida presupuestal que ha quedado precisada, de dos equipos de cómputo y su 

"software, con las características precisadas en las partidas 1, 2, 4 y 5 del procedimiento de 

"adjudicación por invitación a cuando menos tres proveedores PJET/INV/003-2016, adjudicándolas 

"a las empresas que ofertaron el mejor precio, de acuerdo con el cuadro comparativo que forma 

"parte del apéndice de la presenta acta, los cuales importan la cantidad de cuarenta y tres mil 

"quinientos noventa punto cuarenta y ocho pesos." 

 

 Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 12 DE JULIO DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

  

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 


