
“2022, Centenario del natalicio del Maestro Desiderio Hernandez Xochitiotzin. ’’

El COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
...............................................................................................................................CONVOCA-----------------------------------------------------------
A las personas fisicas y morales de nacionalidad mexicana, para participar en el Procedimiento de Licitacion Publica numero TJAET/ADQUISICIONES/08/2022 para la adquisicion de un software 
para la implementacion del Expediente Electronico Judicial del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y de los servicios profesionales de digitalizacion de las resoluciones 
pronunciadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento al articulo 63, Fraccion XXXVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
del Estado de Tlaxcala, que debera incluir la entrega del equipamiento e infraestructura tecnologica necesaria para instalar y operar el software precitado, asi como tambien, realizar la digitalizacion 
de los documentos que resulten necesarios. COSTO DE RECUPERACION DE LAS BASES: $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). LA FORMA EN QUE LOS 
LICITANTES ACREDITARAN SU EXISTENCE LEGAL, EXPERIENCE Y CAPACIDAD TECNICA QUE SE REQUIERE PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION, se encuentran referidos en las 
Bases aprobadas y ANEXOS de las mismas. Esta CONVOCATORIA es NACIONAL y sera PRESENCIAL, por lo que imicamente podran participar las personas fisicas o morales de nacionalidad 
mexicana y se requiere la comparecencia personal de la persona interesada; queda excluida la participacion mediante escritos, promociones, sobres y/o propuestas enviados por servicio postal, 
de mensajeria, por medios remotos o electronicos de comunicacion. Es requisite indispensable para participar en la presente Licitacion contar con las bases y en ningun caso el derecho de 
participacion sera transferible. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitacion asi como en las propuestas presentadas por los licitantes, seran negociadas o modificadas. No se 
otorgara ningun tipo de anticipo y no se recibiran propuestas o se realizara el contrato, con las personas a que se refiere el articulo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. _________________________________________________________

FECHA LIMITE COMUNICACION DE 
EVALUACION TECNICA Y 

APERTURA DE 
PROPUESTAS 
ECONOMICAS,

FALLO.PRESENTACION DE 
PROPUESTAS.

JUNTA DE 
ACLARACIONES

PREGUNTAS Y 
DUDAS PREVIAS 
A LA JUNTA DE 
ACLARACIONES

PERIODO DE 
CONSULTAY 

ENTREGA DE BASES.
PARA INSCRIPCION

13:00 boras 
del 15 de 
agosto de 

2022.

12:00 boras del 12 de 
agosto de 2022.

12:00 boras del 04 de 
agosto de 2022

12:00 boras del 09 de 
agosto de 2022

29 de julio de 2022, 
de 08:00 a 15:00 

boras

18 de julio al 22 de julio 
de 2022, de 08:00 a 

15:00 boras.

22 de julio de 2022, 
de 08:00 a 15:00 

boras

Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta en la Direccion Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y su entrega imicamente sera previo 
pago del costo de recuperacion en la misma Direccion, ubicada en Libramiento Poniente sin numero, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, codigo postal 90000, donde se albergaban los juzgados 
civiles y familiares del extinto Distrito Judicial de Flidalgo, a un costado de las oficinas de la Procuraduria General de Justicia del Estado.

ATENTAMENTE.
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TRECE D
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