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OFICIO NÚMERO: SECJ/537/2016. 

 

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 dieciséis de mayo del año dos mil 

dieciséis, comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 
"Vista la propuesta de adquisición de equipo de cómputo presentada por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

"Judicatura, toda vez que en Sesión Extraordinaria del veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, el Pleno del 

"Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó destinar a la partida 5.1.5.1 “Equipo de cómputo y tecnologías de 

"la información” la cantidad de trescientos mil pesos, provenientes del cuarto ajuste trimestral del ejercicio dos mil 

"quince, y que la propuesta presentada no rebasa la cantidad asignada, con fundamento en lo establecido en el 

"artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 68 fracciones XIX y XXVIII de la Ley 

"Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 9 Fracción XV del Reglamento del Consejo de la Judicatura del 

"Estado de Tlaxcala, se aprueba la propuesta de adquisición de equipo de cómputo; asimismo y con fundamento en los 

"artículos 22 y 37 a 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, toda vez que el monto de la adquisición no rebasa el límite de quinientos diez mil pesos que resulta de 

"aplicar a la fracción II del citado artículo 117, el porcentaje determinado en el penúltimo párrafo del mismo artículo, 

"se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, con apoyo de las áreas administrativa y técnica a su cargo, lleve a cabo 

"la adquisición mediante el procedimiento de invitación restringida, ajustándose a lo establecido en la citada Ley de 

"Adquisiciones." 

 

 Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 17 DE MAYO DE 2016 

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

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA  

 

 

 

 
c.c.p. Archivo. 

 



OFICIO NÚMERO: SECJ/536/2016. 

 

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 dieciséis de mayo del año dos mil 

dieciséis, comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 
"Vista la propuesta de adquisición de equipo de cómputo presentada por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

"Judicatura, toda vez que en Sesión Extraordinaria del veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, el Pleno del 

"Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó destinar a la partida 5.1.5.1 “Equipo de cómputo y tecnologías de 

"la información” la cantidad de trescientos mil pesos, provenientes del cuarto ajuste trimestral del ejercicio dos mil 

"quince, y que la propuesta presentada no rebasa la cantidad asignada, con fundamento en lo establecido en el 

"artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 68 fracciones XIX y XXVIII de la Ley 

"Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 9 Fracción XV del Reglamento del Consejo de la Judicatura del 

"Estado de Tlaxcala, se aprueba la propuesta de adquisición de equipo de cómputo; asimismo y con fundamento en los 

"artículos 22 y 37 a 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, toda vez que el monto de la adquisición no rebasa el límite de quinientos diez mil pesos que resulta de 

"aplicar a la fracción II del citado artículo 117, el porcentaje determinado en el penúltimo párrafo del mismo artículo, 

"se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, con apoyo de las áreas administrativa y técnica a su cargo, lleve a cabo 

"la adquisición mediante el procedimiento de invitación restringida, ajustándose a lo establecido en la citada Ley de 

"Adquisiciones." 

 

 Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 17 DE MAYO DE 2016 

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

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA  

 

 

 

 
c.c.p. Archivo. 


