
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2020 01/01/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

Tabla Campos

TÍTULO

Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas



2020 01/01/2020 31/03/2020



Tipo de procedimiento (catálogo) Materia (catálogo)

Licitación pública Adquisiciones

Licitación pública Adquisiciones

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPT2018_A63F28A



Licitación pública Adquisiciones



Posibles contratantes 

Tabla_436444 Número de expediente, folio o nomenclatura

500 TJAET/LIC.PUB./01/2020

501 TJAET/LIC.PUB./02/2020

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPT2018_A63F28A La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta.



502 TJAET/LIC.PUB./03/2020



Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas Fecha de la convocatoria o invitación 

http://www.tjaet.gob.mx/docs/convocatorias/LIC-PUB-01-2020.pdf28/02/2020

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta.

http://www.tjaet.gob.mx/docs/convocatorias/LIC-PUB-01-2020.pdf


http://www.tjaet.gob.mx/docs/convocatorias/LIC-PUB-03-2020.pdf13/03/2020

http://www.tjaet.gob.mx/docs/convocatorias/LIC-PUB-03-2020.pdf


Descripción de las obras, bienes o servicios

Personas físicas o morales con proposición u oferta 

Tabla_436473
Adquisición de tres escritorios rectangular 

plano expandible, tres módulos lateral para 

escritorio rectangular plano expandible, tres 

libreros vertical con puertas, tres libreros, 

tres modulos operativos con cuatro 

cubiertasy paneles divisores con patas 

metalicas, ocho mesas de trabajo rectangular, 

siete libreros de lamina con cuatro 

entrepaños, veinte libreros de lamina con un 

entrepaño, diez sillones ergonómico de 

respaldo alto con cabecera, setenta y cinco 

sillones ergonómico de respaldo medio, 500

Adquisición de vehículos para el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala 501

Tabla Campos



Adquisición de tres escritorios rectangular 

plano expandible, tres módulos lateral para 

escritorio rectangular plano expandible, tres 

libreros vertical con puertas, tres libreros, 

tres modulos operativos con cuatro 

cubiertasy paneles divisores con patas 

metalicas, ocho mesas de trabajo rectangular, 

siete libreros de lamina con cuatro 

entrepaños, veinte libreros de lamina con un 

entrepaño, diez sillones ergonómico de 

respaldo alto con cabecera, setenta y cinco 

sillones ergonómico de respaldo medio, 

nueve sillas tipo trineo, sesenta sillas fijas 

apilables sin brazos, tres sofás de dos plazas o 

cuerpos, seis bancas de tres asientos, tres 

mesas de junta rectangular, quince módulos 

individual recto, treinta y cinco módulos 502



Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones

Relación de asistentes a la junta de aclaraciones 

Tabla_436474

500

501

Tabla Campos



502



Relación con los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones 

Tabla_436475

500

501

Tabla Campos



502



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente

Tabla Campos





Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas

Tabla Campos





Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso Nombre(s) del contratista o proveedor 

Ver nota

Ver nota

Tabla Campos



Ver nota 



Primer apellido del contratista o proveedor Segundo apellido del contratista o proveedor

Ver nota Ver nota

Ver nota Ver nota

Tabla Campos



Ver nota Ver nota 



Razón social del contratista o proveedor RFC de la persona física o moral contratista o proveedor 

Ver nota

Ver nota

Tabla Campos



Ver nota 



Descripción de las razones que justifican su elección Área(s) solicitante Área(s) contratante(s)

Ver nota Ver nota Ver nota 

Ver nota Ver nota Ver nota

Tabla Campos



Ver nota Ver nota Ver nota 



Área(s) responsable de su ejecución Número que identifique al contrato Fecha del contrato

Ver nota 

Ver nota

Tabla Campos



Ver nota 



Monto del contrato sin impuestos (en MXN) Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN)

Tabla Campos





Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso

Tabla Campos





Tipo de moneda Tipo de cambio de referencia, en su caso Forma de pago Objeto del contrato

Ver nota

Ver nota

Tabla Campos



Ver nota 



Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución Fecha de término del plazo de entrega o ejecución

Tabla Campos





Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso

Tabla Campos





Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso

Tabla Campos





Partida presupuestal de acuerdo con el COG 

Tabla_436476 Origen de los recursos públicos (catálogo)

500

501

Tabla Campos



502



Fuente de financiamiento Tipo de fondo de participación o aportación respectiva

Ver nota

Ver nota

Tabla Campos



Ver nota 



Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso Breve descripción de la obra pública, en su caso

Ver nota Ver nota

Ver nota Ver nota

Tabla Campos



Ver nota Ver nota 



Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso

Tabla Campos





Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso

Ver nota

Ver nota

Tabla Campos



Ver nota 



Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)

Tabla Campos





Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)

Convenios modificatorios 

Tabla_436477

500

501

Tabla Campos



502



Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso

Ver nota

Ver nota

Tabla Campos



Ver nota 



Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso

Tabla Campos





Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso

Tabla Campos





Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso

Tabla Campos





Hipervínculo al finiquito, en su  caso 

Tabla Campos





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

Secretaría General de Acuerdos

Secretaría General de Acuerdos

Tabla Campos



Secretaría General de Acuerdos



Fecha de validación Fecha de actualización

06/04/2020 06/04/2020

06/04/2020 06/04/2020

Tabla Campos



06/04/2020 06/04/2020



Nota

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, erigido como Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del mismo Órgano Jurisdiccional, en Sesión Extraordinaria 

celebrada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, autorizó el procedimiento de 

Licitación Pública TJAET/LIC.PUB./01/2020 para la adquisición de mobiliario y equipo de 

oficina, ordenando que el 28 de febrero de 2020, fuera publicada la convocatoria de la 

Licitación pública mencionada en el periódico “Síntesis” y en el portal de internet de 

este Tribunal, de modo que en el acuerdo pronunciado en sesión extraordinaria del 

Pleno antes referido, de fecha 11 de marzo de 2020 se declaró desierta la Licitación 

Pública del procedimiento indicado, toda vez que no se inscribió persona interesada en 

participar en dicho procedimiento, por lo anterior, no se realiza ninguna anotación en 

los rubros anteriores.  

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, erigido como Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del mismo Órgano Jurisdiccional, en Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 27 de febrero de 2020, autorizó el proceso de Licitación 

Pública TJAET/LIC.PUB.02/2020, para la adquisición de vehículos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, sin embargo mediante acuerdo pronunciado en 

Sesión Extraordinaria del Pleno antes referido, celebrada el 11 de marzo de 2020, se 

acordó modificar la programación de eventos y así evitar que concurran 

simultáneamente con los inherentes al procedimiento de diversa Licitación Pública, por 

ende se reservó el acuerdo para autorizar la fecha de publicación de la convocatoria 

para la Licitación Pública TJET/LIC.PUB.02/2020 antes citada, del mismo modo en 

acuerdo pronunciado en sesión extraordinaria del pleno antes referido, celebrada el 23 

de marzo de 2020, se acordó reservar la publicación de dicha convocatoria hasta en 

tanto se reanuden las actividades que fueron suspendidas como medidas preventivas 

implementadas para la mitigación y control de riesgos de la salud que implica la 

enfermedad  por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),  por lo anterior, no se realiza ninguna 

anotación en los rubros anteriores.

Tabla Campos



El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, erigido como Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del mismo Órgano Jurisdiccional, en Sesión 

Extraordinaria celebrada el 11 de marzo de 2020, autorizó el  procedimiento de 

Licitación Pública TJAET/LIC.PUB./03/2020 para la adquisición de mobiliario y equipo de 

oficina para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ordenando que el 13 de 

marzo se publique la convocatoria de la Licitación Pública referida en el periódico 

Síntesis y en el portal de internet de este Tribunal; sin embargo mediante acuerdo 

pronunciado en Sesión Extraordinaria del Pleno mencionado, celebrada el 23 de marzo 

de 2020, se declaró desierta  la Licitación Pública del procedimiento indicado, ya que no 

se inscribió ninguna persona interesada en participar en dicho procedimiento, por lo 

anterior, no se realiza ninguna anotación en los rubros anteriores. 


