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TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRAT1VA

EJERCICIO FISCAL 2022

ACUERDO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, FOR UNA PARTE, EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADO 
LEGALMENTE POR EL MAESTRO EN DERECHO ELIAS CORTES ROA, EN SU 
CARACTER DE MAGISTRADO PRESIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL TRIBUNAL", Y POR LA OTRA, LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADA POR EL ARQ. 
ALFONSO SANCHEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “LA SI”, A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, A FIN DE 
SUPERVISAR TECNICAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA 
“PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA”, CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

“EL TRIBUNAL” informa, bajo protesta de decir verdad, que:

1. Con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidos, “EL TRIBUNAL” constituido como 
Comite de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Publica del mismo Organo 
Jurisdiccional, aprobo realizar el procedimiento de Licitacion Publica para la ejecucion de la 
primera etapa del proyecto ejecutivo de arquitectura e ingenieria para la construccion de las 
instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.

2. Con fecha veintiseis de agosto de dos mil veintidos, se publico en el Periodico de circulacion 
estatal denominado “El Sol de Tlaxcala” y en la pagina web de “EL TRIBUNAL, la 
convocatoria Publica numeroLicitacionProcedimiento
TJAET/ADQUISICIONES/11/2022, relativa la ejecucion de la primera etapa del proyecto 
ejecutivo de arquitectura e ingenieria para la construccion de las instalaciones del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.

del de

3. Previo desahogo del Procedimiento de Licitacion Publica numero
TJAET/ADQUISICIONES/11/2022, en Sesion Extraordinaria celebrada el diecinueve de 
septiembre de dos mil veintidos, “EL TRIBUNAL” constituido como Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Obra Publica del mismo Organo Jurisdiccional, 
declare vencedor a la persona moral “CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V.”, 
asimismo, autorizo la celebracion del convenio respective con alguna de las dependencias 
oficiales que cuenten con la infraestructura tecnica y humana, para efectos de verificar la 
supervision de la obra publica adjudicada.

DECLARACIONES:

1. "EL TRIBUNAL" declara, bajo protesta de decir la verdad, que:

1.1. De conformidad con lo previsto por los articulos 84 Bis de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, y 4 de la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de 
Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, “EL TRIBUNAL” es un organismo 
publico especializado, dotado de plena autonomia, con personalidad juridica y patrimonio 
propio, independiente de cualquier autoridad, asi como, un sujeto de fiscalizacion superior.
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1.2. En Sesion Extraordinaria Solemne celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil 
veintidos, el Pleno de “EL TRIBUNAL” nombro de entre sus integrantes al MAESTRO EN 
DERECHO ELIAS CORTES ROA, como Magistrado Presidente, por lo que en terminos 
del articulo 14, fraccion I, del Reglamento que regula la Organizacion y Funcionamiento 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, lo representara legalmente; 
en consecuencia, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de 
Colaboracion.

1.3. Senala como domicilio, para los efectos que se deriven de este Acuerdo de Colaboracion, 
el ubicado en Avenida Libramiento Poniente S/N, Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlaxcala, con 
Cod i go Postal 90000.

2. “LA SI” declara, bajo protesta de decir la verdad, que:

2.1. El ARQ. ALFONSO SANCHEZ GARCIA fue designado SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA por la LIC. LORENA CUELLAR CISNEROS, GOBERNADORA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, el 31 de agosto de 2021, por lo que acredita su personalidad con 
el nombramiento oficial correspondiente.

2.2. El Secretario de “LA SI” asiste, suscribe y se obliga al cumplimiento del presente Acuerdo 
de Colaboracion, de conformidad con los articulos 1,8, 18, 43 y 44 de la Ley Organica de la 
Administracion Publica del Estado de Tlaxcala; 1 y 5 de la Ley de Obras Publicas para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

2.3. “LA SI” cuenta con la capacidad tecnica, juridica y administrativa para la supervision 
tecnica de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, tal y como lo requiere el 
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

2.4. Para todos los efectos legates relacionados con este Acuerdo de Colaboracion, senala 
como su domicilio oficial el ubicado en Kilometro 1.5 de la Carretera Federal Tlaxcala- 
Puebla, Codigo Postal 90000, Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlaxcala.

En razon de todo lo expuesto, “LAS PARTES” se reconocen la personalidad y la capacidad 
con la que comparecen, por lo que otorgan y suscriben las siguientes:

CLAUSULAS:

OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO:

PRIMERA. El presente Acuerdo de Colaboracion tiene por objeto el apoyo institucional en la 
supervision tecnica de la ejecucion de la obra publica denominada “Primera etapa de la 
construccion de las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala", 
en adelante “LA OBRA PUBLICA”, conforme al anexo tecnico que forma parte integrante del 
presente Acuerdo de Colaboracion.

OBLIGACIONES Y RESPONSABI LI DADES DE “EL TRIBUNAL”:

SEGUNDA. “EL TRIBUNAL” solicita a “LA SI” que, en cumplimiento a la legislacion y 
normatividad vigente, se haga cargo de la supervision tecnica de “LA OBRA PUBLICA”, una
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vez que este debidamente firmado el Contrato correspondiente con la Empresa que resulto 
ganadora en el Procedimiento de Licitacion Publica numero TJAET/ADQUISICIONES/11/2022, 
conforme lo determina la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y 
para tal fin, adjunta al presente como anexo, copia de los documentos que se describen a 
continuacion, para que pueda proceder con las actividades que se le encomiendan:

^ Pianos que integran el proyecto ejecutivo de arquitectura e ingenien'a para la 
construccion de las instalaciones de “EL TRIBUNAL”;

^ Catalogo de conceptos, programa de ejecucion, calculos y demas documentos que 
resulten necesarios para realizar la correcta supervision de obra y que se derivan del 
contrato de obra referido con antelacion; a peticion de la “LA SI”.

TERCERA. De conformidad con el articulo 16 de la Ley de Obras Publicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, los poderes Legislative y Judicial, los organos publicos autonomos y 
los gobiernos municipales, podran convenir con la Secretaria la ejecucion y/o supervision 
tecnica de la obra publica que este relacionada con el ejercicio de sus funciones.

CUARTA. “EL TRIBUNAL” licito debidamente “LA OBRA PUBLICA”, en ejercicio de su 
autonomia plena, con personalidad juridica y patrimonio propio, motive por el cual manifiesta a 
“LA SI” que puede realizar las actividades encomendadas sin ningun problema y 
responsabilidad para ella.

QUINTA. “EL TRIBUNAL” se compromete a proporcionar todo el apoyo y a otorgar las 
facilidades necesarias a “LA SI”, para la supervision tecnica de “LA OBRA PUBLICA”, en 
virtud de ser el solicitante inicial y usuario o beneficiario de la misma, para cumplir las 
Atribuciones que le determina la legislacion.

SEXTA. “EL TRIBUNAL” informa que, su Enlace Institucional sera quien ocupe la titularidad 
de su Direccion Administrativa, para que tenga comunicacion directa con “LA SI”, 
especificamente con los supervisores de la obra y el Director de Obras Publicas; y, si lo 
considera necesario, con el Secretario, pudiendo realizartodas visitasa “LA OBRA PUBLICA”, 
lo cual le permitira establecer los acuerdos necesarios desde el inicio, durante y hasta la 
conclusion de los trabajos encomendados.

SEPTIMA. En caso de existir cambios en los Catalogos de Conceptos, Programas o 
Calendarios de Ejecucion y/o en lo correspondiente de los Expedientes T6cnicos de “LA OBRA 
PUBLICA” por requerimientos de “EL TRIBUNAL”, en su caracter de solicitante, usuario o 
beneficiario de las mismas, se compromete a entregar por oficio y de manera oportuna a “LA 
SI” la informacion y/o documentacion necesaria, para proceder y no retrasar la ejecucion de los 
trabajos y evitar observaciones posteriores, reconociendo que dichos cambios deberan estar 
debidamente validados conforme lo determine la normatividad vigente.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “LA SI”:

OCTAVA. Con base en las Actividades Realizadas, Obligaciones y Responsabilidades de “EL 
TRIBUNAL” descritas en los Antecedentes y Clausulas de este Instrumento Juridico, “LA SI” 
acepta brindarel apoyo institucional y realizar unicamente la supervision tecnica de “LA OBRA 
PUBLICA”.

NOVENA. “LA SI” nombrara al o los supervisores de obra para ser los responsables directos
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del seguimiento tecnico, para establecer comunicacion directa con el Enlace Institucional de 
“EL TRIBUNAU’y tomar los acuerdos respectivos en beneficio de “LA OBRA PUBLICA”, en 
cumplimiento a la legislacion y normatividad apiicable vigente.

DECIMA. En caso de que “LA SI” observe que existe la necesidad de realizar cambios de “LA 
OBRA PUBLICA” por requerimientos tecnicos y/o legales, le notificara a “EL TRIBUNAL”, 
para que este, si asi lo determina procedente, realice la validacion correspondiente, por lo que 
se comprometen a entregar a “LA SI” la documentacion soporte, para asi evitar observaciones 
de los Entes Fiscalizadores.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “LAS PARTES”:

DECIMA PRIMERA. “LAS PARTES” acuerdan que, en cuanto “EL TRIBUNAL” reciba de las 
Empresas Contratistas los Oficios de terminacion de los trabajos encomendados se comunicara 
con “LA SI”, para que realicen de manera conjunta la verificacion fisica de dichos trabajos y, 
una vez estando todos de acuerdo, se proceda a levantar y firmar las Actas de Entrega- 
Recepcion.

DECIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” acuerdan que la recepcion de la obra publica 
contratada, se llevara a cabo una vez que se encuentren terminados los trabajos a 
satisfaccion de “LA SI” y de “EL TRIBUNAL”.

VIGENCIA Y ASPECTOS GENERALES DEL ACUERDO DE COLABORACION:

DECIMA TERCERA. El presente Acuerdo de Colaboracion comienza a tener sus efectos a 
partir de la fecha de su firma, continuara vigente durante la ejecucion y la supervision tecnica 
de los trabajos.

DECIMA CUARTA. El presente Instrumento Juridico podra modificarse, terminarse 
anticipadamente o cancelarse a solicitud de una de “LAS PARTES”, de comun acuerdo o por 
incumplimiento de las actividades y los compromisos establecidos, con las responsabilidades a 
que haya lugar, conforme a la legislacion y normatividad apiicable vigente.

DECIMA QUINTA. “LAS PARTES” se obligan a informarse mutuamente de manera oficial, por 
escrito y con la debida anticipacion por cualquier cambio de Representantes y/o Enlaces 
Institucionales, domicilio u otro elemento importante que tenga que vercon el cumplimiento del 
presente Acuerdo de Colaboracion.

DECIMA SEXTA. “LAS PARTES” convienen que el personal designado para la ejecucion del 
objeto del presente Acuerdo de Colaboracion se entendera relacionado exclusivamente con 
aquella que lo empleo, por ende, cada una de ellas asumira su responsabilidad por dicho 
concepto y en ningiin caso seran considerados como patrones solidarios o beneficiarios.

DECIMA SEPTIMA. “LAS PARTES” se obligan a no divulgar por escrito, verbalmente o por 
cualquier otro medio la informacion que obtenga para el desarrollo del presente Acuerdo de 
Colaboracion y mantener en la mas estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales 
del mismo, absteniendose de dar a conocer cualquier informacion al respecto.

Enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcances y responsabilidades que se derivan de este
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Instrumento Juridico, el cual fue elaborado conscientemente, de comun acuerdo, sin dole, mala 
fe o vicio oculto alguno, lo firman y rubrican por duplicado en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohtencatl, Tlaxcala, el dia lunes tres de octubre de 2022.

POR “IASI”,
QUIEN ACEPTA LA SUPERVISION TECNICA 

DE “LA OBRA PUBLICA”\

POR “EL TRIBUNAL”,
QUIEN ENCARGA LA SUPERVISION 
TECNICA DE “LA OBRA PUBLICA”

ibunal de lMAt‘
)MINISTRAT1VA DE* 
;TADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA

ARQ. ALFONSO SANCHEZ GARCIA
SECRETARIO DE 

INFRAESTRUCTURA

RECHO ELIAS CORTES ROA
ISTRADO PRESIDENTS


