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En terminos de lo que establecen los afticulos 109, fraccion 111 y 116, fraccion V, de 

la Constitudon Politico de los Estados Uinidos Mexicanos; 134, 79 y 84 Bis, de la Cons- 
titucion Politico del Estado Libre y SobWano de Tlaxcala; 6, 10 y 11 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, y 58, 59, 60, 61 y 

62 del Reglamento de la Ley de AdqOisiciones, Arrendamientos y Servicios del Es- 

tado de Tlaxcala, las personas fisicas o morales que deseen former parte del Padron

de Proveedores del Tribunal de Justicid Administrative del Estado de Tlaxcala, de-
11

beran dar cumplimiento al procedimiebto que establecen los presentes lineamien-
i •tos: it

Objetivo: Integrar un Padron de Proveedores confiable y actualizado, constituido 

por personas fisicas o morales que acrediten su situacion legal, fiscal,, tecnica, de 

especializacion y experiencia, que cuenten con capacidad de respuesta inme- 

diata, asf como con recursos tecnico$> financieros y demas que sean necesarios
7

para las actividades comerciales o prdfesionales que esten directamente relacio- 

nadas con los bienes o servicios que ofrezean, a fin de dar cumplimiento a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
t

Alcance: Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para quie-
' '

nes tengan la calidad de servidores^publicos del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tlaxcala, asi como para los proveedores que se inscriben o revalidan 

su registro en el Padron de Proveedores de este Tribunal.
4
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CAPfTULO I 

DE LAS DEFINICIONES
;

Articulo 1. Para efecto de los presentes Lineamientos se deberd entender par:
i 1

Acto administratlvo: Es una declaracjon.voluntaria que se realiza en el ejercicio 

de la funcion publica y que genera efectqs juridicos individuales de manera inme- 

diata. I l
Cancelacion: Es la anulacion o suspension de un documento o compromiso, que

I !'en este caso sera el registro de una inscripcion o revalidacion en el Padron de Pro- 
veedores, ya sea de manera parcial o iotql.

4 ;
Sa

sf
5

Cedula de Inscripcton: Registro que s'e Je otorga a un proveedor en el Padron de 
•'|ro^eedores del Tribunal de Justicia Administrative del Estado de Tlaxcala, con vi- 

gencia de un aho natural.

El Comite de Adquisiciones, ;Arrendamientos y Servicios del Tribunal de 

lAJilisTicicJWdministrativa del Estado de Tlaxcala.

(A ^'Gi^n^obante de domlcfllo fiscal: Documento oficial que indica la ubicacion del 

lugar donde se administra el negocio, sea de persona fisica o moral, y debe espe-
cificarse en el Registro Federal de Confrjbuyentes.

<• •
Constancia de Situacfon Fiscal: DocOmento oficial que expide la Secretana de

j,

Hacienda y Credito Publico, en el cuqljse asienta el Registro Federal de Contribu-
I •'yentes, los datos de las personas fisicqs o morales, actividades, regimen y guia de 

obligaciones.

5f
t'f

1

f
?■

Escrltura o Acta Constitutive: Instrumento juridico mediante el cual se constituye

una sociedad o asociacion, en la que se registran sus datos y se especifican las
f

bases, fines, integrantes, funciones, firrnas autentificadas y demas informacion fun

damental. Este documento o constanbia notarial debe estar inscrito en el Registro 

Publico de la Propiedad y del Comercio, que otorga validez y seguridad jundica al 

instrumento.
t
V.
/
;•4
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Homo-clave: Caracteres alfanumericos que identifican a cualquier persona que 

se encuentra en ei Registro Federal de Contribuyentes, los cuales evitan duplicidad 

de informacion de los contribuyentes, por lo que proporciona una identidad unica 

e irrepetible del mismo.

Identificacion oflclal con fotograffa: Documento emitido por una autoridad ad- 

ministrativa competente para permitir la identificacion personal de los ciudadanos, 

como el Institute Nacional Electoral, ,ia Secretana de Relaciones Exteriores o la $e- 

cretana de Corfiunicaciones y Transportes.

Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.

AAodfflcaclones a la escrltura o acta constltutlva: Reformas o cambios en el do

cumento notarial en el cual se regisfran todos aquellos datos referentes a la forma- 

cion de una sociedad o asociacion. -

• ;

!

!>

Opinion Positive del Cumplimiento de Obllgaciones Fiscales: Documento oficial 

que expide la Secretana de Hacienda y Credito Publico, en el que se asienta si el 

dofttribuyente se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

• ' Padron: Las personas fisicas b morales, que forman parte del listado de provee-
'5

£ \ •
dortes^deijribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.

persona ffsica: Es un individuo con capacidad para cumplir con obligaciones y 

dejercefsCjs derechos.

1
l

WPersona moral: Es una entidad a la que el derecho atribuye y reconoce perso- 

nalidad juridica propia, y en consecpencia, capacidad para actuar como sujeto 

de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de toda ciase, para 

contraer obligaciones y ejercitar accipnes judiciales.
' i.

Poder general para actos de admlnlstraclon: Documento notarial que se otorga
I- J

para que el apoderado tenga todajclase de facultades administrativas, siempre y 

cuando se trate de gestiones patrimbniales que no se traduzcan en la enajenacion 

de la empresa o del bien otorgado para su administracion. No aplica para ofrecer 
garantias o sustituirlas, designer bienW para embargo o para sustituirlos, ni en los

3
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Poder general para ejercer actos de domlnio: Documento notarial que se en-
t

tiende como el conferido sin limitaciob alguna para que el apoderado tenga las 

facultades de dueno, y aplica para cualquier tipo de tramite legal, incluyendo 

aquellos actos jundicos que pueden realizarse con los poderes para actos de ad- 

ministracion de bienes o para pleitos y cobranza.

Procedlmiento: Secuencia de actividades ordenadas y pasos definidos, con la 

finalidad de obtener un resultado predeterminado para alcanzar los objetivos es- 

tablecidos.

Proveedor: La persona fisica o moral que celebre contratos o pedidos de adqui-
siciones, arrendamientos o servicios en sus diversas modalidades, conforme a la Ley *
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
/

* Registro Federal de Contrlbuyentes: Es la clave que las personas fisicas y morales 
olrtienen para cumpiirsus obligaciones fiscales.

Registro: Asentamiento de informacion concrete para dar de alta a una persona
Si tfiSica o moral en el Padron de Proveedores.

Revalidacion: Ratificacion y/o confirmacion del registro que se la da a un pro
veedor en el Padron de Proveedores, dentro de los 20 dfas habiles antes del venci- 

miento de su inscripcion, cuya vigencia es de un aho.
V

Tribunal: El Tribunal de Justicia Administrative del Estado de Tlaxcala.

>

\

CapItulo II
Del procedimiento de registro en el Padr6n de Proveedores

Artfculo 2. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y 

prestacion de servicios de cualquier naturaleza, comprende las operaciones a que

4
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se refiere el articulo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala.

Las acciones para realizar dichas operaciones, deberan ejecutarse bajo los pro- 

cedimientos, requisites y demas disposiciones que exige la Ley, par lo que el Comite 

debera integrar un Padron de Proveedores confiable y actualizado.

Articulo 3. Para integrar el Padron de Proveedores del Tribunal, el organo de con

trol interno emitira una convocatoria publica, dirigida a todos los interesados en 

inscribirse al padron, que se publicard dentro de los primeros treinta dfas naturales 

correspondientes a cada ejercicio fiscal, en la pagina oficial del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala. En dicha convocatoria se establecera el 

plazo de inscripcion para el registro o revalidacion.
'V

Articulo 4. Las personas interesadas en inscribirse en el padron, deberan exponer 

su Interes por escrito, y satisfacer los requisites senalados en los presentes Lineamien-

V^Xrtfculb 5. El escrito a que se refiere el articulo anterior, debera ser presentado 

ante la Direccion Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

dejtgxcala, dentro del plazo que se senale en la convocatoria que corresponda a 

cada ejercicio fiscal.

Articulo 6. Presentada la solicitud, la Direccion Administrativa contara con tres 

dias hdbiles a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, para analizar y validar 

la documentacion, incluir y elaborar Id lista de inscripcion al Padron de Proveedo

res, y actualizar los datos de modificacipn o ampliacion de la clasificacion, a efecto

de ponerla a consideracion del Comite para su aprobacion.
*

En caso de que se cumplan todos los requisites exigidos en estos Lineamientos, 

el Comite autorizara el registro o revalidacion, y ordenara a la Direccion Adminis

trativa que forme el expediente del prpveedor y emita la cedula correspondiente.

La negative de inscripcion o revalidacion, debera ser fundada y motivada.
i
r
i*
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Artfculo 7. El Comite podra autorizar la inscripcion al Padron de Proveedores a 

las personas fisicas o morales, fuera de Ips plazos sehalados en estos Lineamientos, 

cuando existan razones justificadas parafello.

Artfculo 8. El registro o la revalidacion de la cedula en el Padron de Proveedores, 

tendran el costo que sehale la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejer- 

cicio Fiscal correspondiente, y tendra vigencia de un ano a partir de la inscripcion.

Los proveedores que deseen revalidar su registro, deberan presenter su solicitud, 

observando lo establecido en el artfculo 5 de estos Lineamientos; si omiten presen-
t ■

tar la solicitud, se entendera que no es su voluntad continuar inscritos en el Padron 

y se cancelara su registro, sin perjuicio deque puedan formular nueva solicitud en 

el siguiente ejercicio fiscal. i* f\

s
!l‘“,

hi CapItulo III/>
f>:

Jr
De la $u$pensi6n y cancelaci6n de registro en el Padr6n de Proveedores

j ^ Artfculo 9. El Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal de 

JusticidiAdministrativa del Estado de Tlaxbala, podra suspender a los proveedores,
t

pbr tres ejercicios fiscales, durante los cuales quedaran impedidos para solicitor el 

registro o revalidacion de la cedula de inscripcion al Padron de Proveedores de
c lr

este Tribunal, cuando incurran en cualquiera de las siguientes causales:
V;

I. No se entreguen los bienes, ni se presten los servicios en las condiciones 

pactadas;
II. Se nieguen a sustituir las merednefas o servicios que no reunan los re-

'i ^

quisitos de calidad; ' %
i;

III. Se retrasen de forma reiterada en la entrega de los bienes y servicios
••I ::

por causas no imputables al Tribunal;
IV. Se nieguen a dar facilidades necesarias para que el 6rgano Inferno

\
de Control del Tribunal de Justicia Administrative del Estado de Tlaxcala, 
ejerzan sus funciones de verificacion, inspeccion y vigilancia, y 

Por cualquier otra causa establecido en las leyes aplicables.

I
: V,

V.
%
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La suspension dejara de surtir efectos, cuando el proveedor acredite ante el Co
mite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal, que el motive o las 

causas que originaron la suspension fue por causas no imputables a aquel, o bien 

por caso fortuito o fuerza mayor. 1

Articulo 10. El Comite podra autorizar los casos de adquisiciones extraordinarias 

senaladas en la Ley, y el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
t ,

Tribunal, podra eximir de ia obligacion de inscribirse en el padron a las personas 

fisicas o morales que ofrezean mercancfas, bienes o servicios.

Articulo 11. El Comite de Adquisiciones,-Arrendamientos y Servicios del Tribunal 

de Justicia Administrative del Estado de Tlaxcala, cancelara el registro del provee

dor cuando:

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO OETUXCALA

1

>

1

■ v.v I. La informacion que hubiere prpporcionado para la inscripcion resulte
falsa, o haya actuado con dolo o mala fe en algun procedimiento de ad-

i
judicacion o contratacion, incluid&el cumplimiento del contrato o pedido:

II. No respete los precios o no c.urnpla en sus terminos con algun pedido 

^o contrato o con las condiciones establecidas en la invitacion o convoca-
mvAD\. ..

. VI .^XCMorja, por causas imputables a el, y. perjudique con ello los intereses del Tri- 
A '..EV

t.

bunal de Justicia Administrative del Estado de Tlaxcala o de la entidad
fafectada;

III. Incurra en actos, practicas y omisiones que lesionen el interes general 
o los de la economia estatal;

IV. Se declare en quiebra o suspension de pagos:
V. Haya aceptado o suscrito contratos en contravencion a lo estable- 

cido por la Ley, por causas que le fbesen imputables;
•1 v

VI. Se declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos 

de los regulados por la Ley; j
VII. No atienda en tres ocasiones las invitaciones que se le realicen;

'I

VIII. No se presente a formalizdr el pedido o contrato o incumpla con el 

mismo despues de adjudicado;
IX. Deje de reunir los requisites ebcigidos en estos lineamientos;

■i Vi

4*
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X. Entregue mercancias o preste servicios cuyas caracteristicas tecnicas
*

difieran de lo pactado originalnhentfe, y 

/XI. Reincida en las causales a que se refiere el articulo 9 de los presentes 

Lineamientos. i]

Los proveedores a quienes se les haya cancelado el registro, quedaran impedi- 

dos para solicitor el registro o revalidacion dfe la cedula de inscripcion al Padron de 

Proveedores de este Tribunal.

L/

) CAPfTULO IV

De LAS POLfTICAS DE OPERACldN
V

Articulo 12. El Comite se reserve el derecho de solicitor al proveedor documen- 

tacion e informacion adicional, comq.soporte o apoyo a los requisitos senalados
^ % *\

en^stos Lineamientos.

g'-' Articulo :13. Para que un proveedon pueda inscribirse o revalidar su registro, de-
c

. 4

■bera sqtjsfacer los siguientes aspectos:-
J--.-■

\a). Cumplir con los requisitos exigidos en estos Lineamientos;

GEMCiA.'. b). Presenter a la Direccion Administrative, dentro de los plazos estable-
IfoDGS

r

V'

cidos en estos Linedmientos, la solicitud de registro a traves del format© au-
1. ;

torizado por el Comite, debiddmente llenado, sehalando el bien, arrenda- 
miento o servicio que ofrecej aique debera adjuntar la documentacion

i

complete y la ficha de pago o comprobante correspondiente;
j i

c) . Realizar el pago que corfesponda, de acuerdo a la Ley de Presu- 
puesto de Ingresos, del ejerciciqjfiscal correspondiente, y

d) . Presenter la documentacidn completa.

Articulo 14. El proveedor que sea persona fisica para su inscripcion, debera de
V

presenter la siguiente documentacion: V

1. Identificacion oficial con fotografia vigente, como puede sen

• Pasaporte vigente expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores.

8



*1

•
*

v

i

K
1

I

■ A

«<&***.'

•< ' -rfy^- ■

- . :m ■

.-ADWiWSrR/
ESTADC D£
SECRETARY

DEACUf

. ^

f

/ .
i

//'i

\ r-

\

K/



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO M TLAXCALA

6RCANOINTERNO DC 
CONTROL

:{• Credencial para votar vige.nte expedida par el Institute Nacional Electo-
•Vral. "I

• Licencia de conducir vigente expedida par la Secretaria de Comunica- 

ciones y Transportes del Estddo de Tlaxcala, la Secretaria de Infraestruc- 

tura, Movilidad y Transportes o por la dependencia que aplique, segun 

cada entidad federative.?' ■

• Tratandose de extranjeros, Certificado de Matncula Consular, expedido 

por la Secretaria de Relacibnes Exteriores o en su caso por la Oficina Con

sular de la circunscripcion donde se encuentre el connacional o el docu- 

mento migratorio vigente', que corresponda, emitido por la autoridad 

competente, el cual deberg contarcon la debida autorizacion para rea- 

lizar los actos o actiyidades que manifiesten en las solicitudes y avisos.

>’ 2. Acta de nacimiento en original 6 copia certificada, con antiguedad no ma-

5tyb7W'treinta dfas naturales a la presehtacion de ia solicitud (no se admite extracto 
\V!K DEL 
^de^ctg).

Clave Unica de Registro de Pobldcion vigente.
y \

i-.

4. Formato de Inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes, que con- 

tenga la Cedula de Identificacion Fiscal de la persona ffsica con antiguedad de 

mas de tres anos a la fecha de la solicitud.

5. Ultimo pago de impuestos provisionales o definitives del ejercicio fiscal que 

corre a la fecha de la presentacion de la solicitud.
•v

6. Declaracion anual de los impuestps fiscales federales, correspondientes al ejer-
jr

cicio fiscal anterior a la fecha de la solicitud correspondiente.
A •
L'

7. Opinion Positive del Cumplimientotde Obligaciones Fiscales del proveedor, ex-
j ■

pedida por el Servicio de Administracion Tributaria, actualizada a la fecha de la 

solicitud.

N

a
• *

>

\
8. Copia simple de dos facturas expedidas por la interesada a favor de diferentes 

clientes, a los que haya vendido el product© o giro que comercializa, acompahado

9
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f
por la certificacion expedida par el Servicio de Adminlstracion Tributaria, que da 

cuenta con la autenticidad y validez de los documentos requeridos.

9. Constancia de Situacion Fiscal en formato PDF que genera el sistema del Ser

vicio de Administracion Tributaria, con fecha del mes y afio correspondiente a la

solicitud. Este registro presenta fecha y lugar de emision, cuadro bidimensional (ce-
\

dula del Registro Federal de Contribuyentes), datos del contribuyente, domicilio fis

cal, actividades, regimen y guia de obligaciones.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la persona fisica con vigencia 

no mayor a 3 meses a la fecha de la:solicitud, como puede ser:

• Recibos de los servicios de; luz, telefonia fija (no celular), agua o del im- 

ipuesto predial.

• En caso de que este documento se presente a nombre de un tercero, 

adjuntar contrato de arrendamiento o comodato firmado, vigente, con 

firmas autografas.

v,
:

y

11 ^Curriculum Comercial actualizado, el cual se entregara en hoja membre- 
tadglfirmada y contendra los siguierites datos:

i

Ti >
'L>

• Nombre o Razon Social

• Domicilio fiscal

• Registro Federal de Contribuyentes

• Fecha de inicio de funciones
• Nombre, telefono y correo eiectronico de contacto

\
• Servicios o productos que ofrece

12. Carta de politicos de cobro, ehtrega de mercancia y facturacion.

I'13. Presenter el formato de inscripcion al Padron de Proveedores debidamente
.

requisitado y firmado.

Articulo 15. El proveedorque sea persona moral para su inscripcion, debera pre

senter la siguiente documentacion:

10
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CONTROL

1. Acta Constitutiva y ultima modificacion (si hubiera), completas e inscritas en el 

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio. En caso de que existan modifica-
t

clones intermedias con cambios sustantivbs (venta de acciones, modificacion de 

poderes, aumentos o disminucion de capital, cambio de administrador o accionis- 
tas, cambio de objeto social}, el proveedor debera presentarlas en orden cronolo- 

gico.

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2. Documento que acredite la personalidad del representante o apoderado le
gal con poder general para actos de administracion, complete e inscrito en el Re

gistro Publico de la Propiedad y del Comercio.

3. Identificacion oficial con fotografia del representante legal, vigente.

4. cfedula Unica de Registro del representante legal.

5. Constancia de situacion fiscal en PDF que genera el sistema del Servicio de 

Administracion Tributaria, con fecha del mes y ano correspondiente a la solicitud.

‘•v

Este registro presenta fecha y lugar de emision, cuadro bidimensional (cedula del 
'- Registro Federal de Contribuyentes), datos del contribuyente, domicilio fiscal, acti-
r.

~ vidades, regimen y guia de obligaciones. ■

6. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la persona moral, con vigencia 

no mayor a 3 meses a la fecha de la solicitud, como puede sen%

• Recibos de los servicios de luz, telefonia fija (no celular), agua o del im- 

puesto predial.

• En caso de que este documentb se presente a nombre de un tercero,
adjuntar contrato de arrendamiento o comodato firmado, vigente, con 

firmas autografas y fotografias de las instalaciones o fachada del domi

cilio de la persona moral. '■
i,

7. Opinion Positive del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, expedidos por el
Servicio de Administracion Tributaria, actualizdda a la fecha de la solicitud.

*
8. Comprobante del ultimo pago de impuestos provisionales o definitives del ejer- 

cicio fiscal correspondiente a la fecha de presentacion de la solicitud.

r
i

4
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9. Formato de inscripcion en el Registrb Federal de Contribuyentes, que contiene 

Cedula de Identificacion Fiscal de la persona moral, con antiguedad de mas de 

tres anos a la fecha de la solicitud.

i '

i

10. Copia simple de dos facturas expedidas por la persona moral interesada, en 

las que se acompahe la certificacion expedida por el Servicio de Administracion 

Tributaria, que da cuenta de la autenticidad y validez de las mismas.

11. Curriculum Comercial actualizado, el cual se entregara en hoja membre- 

tada, firmada por el representante legal y contendra los siguientes datos:

• Nombre o Razon Social ,,

• vg Domicilio fiscal
• Registro Federal de Contribuyentes

i
• Fecha de inicio de funciones ■'; >

A • Nombre, telefono y correo electronico de contacto

• Servicios o productos que ofrece
• Listado de principales clientes \

L‘

C. -i^iliiCarta firmada bajo protesta de-decir verdad que el proveedor no incurre 

',ven ninguno de los supuestos de polfticas;de cobro, entrega de mercancia y factu-
«>«* ■ * i*

radon.

)

'X

»'
y

s

• 1-

rt

r.

• v
13. Presenter el formato de inscripcion al Padron de Proveedores debidamente 

requisitado y firmado.
s.

:
Artfculo 16. El proveedor que sea persona fisica o moral, para su inscripcion o

iILrevalidacion, ademas de los requisites sehalados en estos Lineamientos, debera
;• ■cumplir con los siguientes requerimientos::

>•
a). Presenter toda la docOmentacion en original o copia certificada y 

copia para cotejo, ademas, su original digitalizada en PDF y a color en un 

CD-RW o USB, que conservard la bireccion Administrative del Tribunal de 

Justicia Administrative del Estado de Tlaxcala.

12
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b). Llenar toda la documentacion general en computadora (nada es- 
brito a mano), y presentada en hoja con membrete, firmada con tinta azul 

por el representante legal y/o persona fisica, con fecha del dta de la solici- 

tud.

TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TLAXCALA _

I,'

c) . Presenter Carta bajo protesta de decir verdad, de que al proveedor 

fisico o moral no le ha sido suspendida o cancelada la Cedula de Inscrip- 

cion en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, y asi-
mismo, que no ha sido suspendido o cancelado comb proveedores en al-

< j
gun otro entre publico.

d) . Presenter Carta compromiso de sujetarse a la Ley.
's

e) . Presenter Carta bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 

los supuestos que establece el articulo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arren- 

damientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
f) . Actualizar unicamente, para el caso de solicited de revalidacion de 

la cedula, la documentacion que contiene requisites de temporalidad exi-

jp/^gidos en estos Lineamientos.

• ''r-Artfcuio 17. En caso de proveedores relacionados con la prestacion de servicios 

“prbfesionales, consultorias, asesonas, estudios e investigaciones, ademas de cumplir 

con los requisites exigidos en los articulos 13 y 14 de estos Lineamientos, segun co- 

rresponda, deberan de cumplir cqn los siguientes requisites:

a) Descripcion del servicio: cual es, en que consiste y su proposito final.

b} Duracion: fecha de ihicio y de fin, si la tuviera. Si se trata de la presta
cion de un servicio de manera indefinida, es conveniente reflejar las causas

y plazos para extinguir la prestacion de servicio.
¥

Articulo 18. El Comite es el organ'o facultado para interpreter estos lineamientos 

y expedir los acuerdos que resulten necesarios para su cumplimiento.

)

•2
x:
l;

a;.

1

v Transitorios
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\

Vlgencia:

Artfculo Primero. Los presentes Lineamientos entrara en vigor al dia siguiente 

de su publicacion en la pagina oficial del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tlaxcala.

A

Asi lo aprobaron en Sesion Extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Ad

ministrativa del Estado de Tlaxcala, erigido como Comite de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del mismo organo jurisdictional, celebrada el 

cinco de enero de dos mil veintidos, por UNANIMIDAD DE VOIDS de los Magis- 

trados Licenciada Marfa Isabel Perez Gonzalez, Licenciado Marcos Tecuapa- 

cho Dommguez y Maestro en Derechp Elfas Cortes Roa, asi como de la Maes-
'i

tra en Derecho Yenisei Esperanza Flores Guzman, Titular del Organo Interne de

'\ControLdel mismo organo jurisdiccional, siendo Presidente del Tribunal de Jus-

'-iljcia Administrativa del Estado de Tlaxcala y del Comite de Adquisiciones,

/ Arrendamientos y Servicios del mismo organo jurisdiccional, la primera de los 
'.z V . < -
' nombrados, quienes actuan ante el Licenciado Rodolfo Montealegre Luna,

/ C

i '2!

r :;a
. Secifetario General de Acuerdos quien da fe, asf como tambien que los pre-

ALAll ^e^te^Lineamientos se encuentran impresos en formato tamano carta escritos 

^^Sfiicamente por el lado anverso de lqs mismas, except© la ultima parte que

J-

corresponde a las firmas de autorizadon de dicho documento. DOY FE. ---
. L<•

L1

f.

f
i

I.
Magistrada Licenciada MAR^A ISABEL PEREZ GONZALEZ.
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y del 
Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del mismo Organo Ju- 
risdiccional.

a

14



>

>
\

t

PACHO DOMINGUEZ. Iniegrante del 
1va del/Estado de Tlaxcala y del Comite de

Magistrado Licenciado MARGOS
Tribunal de Justicia Admints,
Adquisiciones, Arrendar^ntos y Servic/ios, del mismo Tribunal.

i

©etto^ELIAS CORTES ROA. Integrante del Tribunal 
del Estado de Tlaxcala y del Comite de 

itos y Servicios, del mismo Tribunal.

Magistrado Maestro^enDep
de Justicia AdministrafiTtr 
Adquisiciones, Arrendamiem

RES GUZMAN. Titular del OrganoMaestro en Dereoho 
Interno de Control oeeile Organo Jurisdiccj^nal.

f

//

Licenciado RODOLFOMONTEALEGRE LUNA. Secretario General de Acuerdos 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y del Comite de 
Adquisiciones, Arrdndamientos y Servicios, del mismo Tribunal.

Esta hoja corresponde a la ultima hoja de los Lineamientos para registro al padrdn de proveedores 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. >-


