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"ADQUISICIóN DE UPS DE BAJA CAPACIDAD Y DISCO DURO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los 13:00 irece horos del dío 08 (ocho) de
noviembre de 2019 (dos m¡l diecinueve), se reunieron en lo Sqlq de Juntos de lo
Direcclón de Adm¡nistroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lq Coloniq
Modernq, los que firmon o presente, poro llevor o cobo lo celebroción delfAlll2
Técnico v Económicos oor oorle de los Llciiontes oue oqrticipon en e presenie
prgec§g de o r.rcrTAcróN PÚBUca Locat slN coNcuRRENclA DEL coM[É CEAJDAJ|-5D-[- tPt-056/201 9, reloiivo o q "ADQUTSICIóN DE UPS DE BAJA CAPACIDAD
Y DISCO DURO", propuestqs que fueron onollzodqs por el óreo requirenle de o
Subdirección de lnformótico e Jnnovoción, poro lo cuo es necesorio llevor o cobo
lo siguiente reloción de:

ANTEC EDENT

ES:

I .- Con fecho 2ó (veintiséi, de sepiiembre de 2019 (dos rnil diecinueve), se emitió
por pode del óreq requirente de lo Subdirección de lnformótico e lnnovoción, de
lo Dirección Adminisfotivo JurÍdico e lnnovoción, lo requisición de blenes y
servicios números 781 y 788/2019, respectivomenie, onie lo Dkección
Adrninislrotivo, Jurídico e lnnovoción, de este Orgonismo, con los requerimientos
técnicos necesqrios, con el objeto de que se llevqró o cobo e proceso de
Licitoción correspondienie, o o ADQUI§|C|óN DE DISCOS DUROS y UPS DE BAJA
CAPACIDAD requisición o lo cuolse les odjuniq estudio de mercodo que morco lo
Ley de Compros Gubernomentoles, Enolenociones y Controiqción de Servicios
del Esiodo de .lolisco y sus Municipios.

2.- Posierlormenle lo Unidqd Cenlrolizqdo de Compros eloboro lo Convocoiorio y
Bqse5 del proceso de Licitoción idenlificodo como LICITACIót¡ pÚSLIC¡ tOCll. Stt',1
coNcuRRENCtA DEt COMTIÉ CEAJ-OAJt.SD. -t Pt.O5¿/2019 "ADQUtStCtóN DE UpS
DE BAJA CAPACIDD Y DISCO DURO". mismos que son revisqdos por el Áreo
requirenie correspondienle pqrq su poslerior publicoción en lo Pógino Web de
esle Orgonismo, con el objeto de que los personos fisicos y jurídicqs inieresodos
en poiricipor en lq mismo pudieron hocer o, opegóndose o os requisilos
esloblecidos en dichos Boses.

tr7

3.- Con fecho viernes 25 (veinticinco) de ociubre de 2019 (dos mil diecinueve), se
efectúq lq publicoción de lo Convocoiorio y los Boses de Proceso de LlClfAClóN
púBUCA r.ocAr. srN coNcuRRENC|A DEt coMtTÉ CEAJ - DAJ|.so- [ - r.pr.-05ó/20 r 9
"aDQUtStCtóN DE UPS DE BAJA CAPACTDAD
DTSCO DURO", en to pógino
Web/Portol de Adquisiciones de q Comisión Eslotol del Aguo de Jo lsco, o

y
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onlerior, con el ob,jeto de que lo5 personos fisicos y jurídicos, puedon de5corgor el
contenido de los mismos y el colendorio de qclividqdes medionle el cuol dicho
proceso deberó de desorollorse.
4.- Que con fecho 3l (ireinto y uno de oclubre) de 2019 (dos mil diecinueve), se
levó o cobo e Aclo de Junio de Aclarqcignes, con el objeto de dor respuesto o
los pregunlos recibidos y generodos por lqs empresos ¡nteresodos en porticipor,
cuestionomlenlos que previo o ello, los mismos hicieron llegor medionie escrito o
lo dirección de correos insiitucionoles esioblecidos en los Boses de lq Uclloción
CEAJ-DAJI-SD-ll-LPL-056/2019, con reloción ol desorrollo del presente proceso de
Licitoción referido, dondo osí respueslo en el ciiodo octo o os cuestionomientos
emitidos por los ernpresos inleresodos en porilcipqr, contóndose con lo osislencio
de los empresos ISD SOLUCIONES DE TlC, S.A. DE C.V. y LIBRA SISTEMAS, S.A. DE
C.V., conforme se hoce constoren e Acto de Junio de Aclqrociones de presenle
proceSo.
5.- Con fecho 05 (cinco) de noviembre de 2019 (dos mi dieclnueve), se celebró
Acto de Presentoción y Aperturo de Propueslos Técnico Económicos, o lo cuol
ocudieron 0ó (seis) licitontes. 5iendo COMERCIAI.IZADORA DAtERDI, S.A. DE C.V.,
ISD SOTUCIONES DE IIC, S.A. DE C.V., I.IBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.,
TECNOPROGRAMACIóN HUMANA EN OCCIDENIE, S.A. DE C.V., GI TERABYTE, S.A.
DE c.v., y JosÉ DE JEsÚs JAUREGUí RoDRícuEz;por un error involuniorio en e
Actq de Presentoción y Aperturo de Propuestos se levontó el nombre de icitonte
-erús ,oLreguí Rod,'g-e/ s e^do el co.reclo (JosÉ oE JEsÚs JAUREGUÍ RoDRÍcUEz)
dondo constoncio de ello medionte e Acto de Regisiro de Poriiciponles,
osimismo, medionle lo firmo del Aclo de Presenloción y Aperturo de Propuestos,
por persono designqdo por el Órgono lnterno de Control, que levq o cobo lq

operluro de los propueslos, conjunlomenie con lo Unidod Centrolizodo de
Comprqs, qdemós del óreo requirente, de lq cuol se e proporcionó copio simple
o os citodos porticipontes, quienes firmon como constonciq de gllo en el Aclo de
Presenioción y Aperturo de Propuestos del presenle proceso de LlcllAclóN
púBUCA tocAt CEAJ-DAJt-sD- -Lpt -os¿/2o19 "ADautstcróN DE ups DE BAJA
CAPACIDAD Y DISCO DURO"

.

RESU

LTANDO Y CONSIDERANDO:

l. Que lo Comisión Estqto del Aguo de.lolisco, de conformidod con lo Ley de
Compros Gubernomenloes, Enojenoclones y Conirotoción de Servicios del
Estqdo de Jollsco y sus Municipios, convocó medionie Liciloción Públ¡cq Locql
CEAJ-DAJI-SD-ll-tPt-056/2019, Sln Concurrenclo de Com¡té, relotivo o lo
"aDaulslclóN DE uPs DE BAJA CAPACIDAD Y DISCO DURO", y onolizodos os
eiopos del Proceso de Llciloción coniorme q 10 Ley en cito, y o los Boses de
Llcitoclón CEAJ - DAJI.SD' ll- LPL.05ó/20.l 9, q o cuol ocudieron 0ó (seis) ernpresos
siendo: COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V., ISD SOLUCIONES DE TlC, S.A. DE
C.V., TIBRA SISTEMAS. S.A. OE C.V., TECNOPROGRAMACIóN HUMANA EN
tsra
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occtDENTE, S.A. DE C.V., GT TERABYTE, S.A. DE C.V. y JOSÉ DE JESÚS JAUREGUI
RoDRfcuEz, dondo consloncio de ello medionle el Aclo de Registro de
Porlicipontes, osÍ como, med¡onie lo fkmo del Aclo de Presenloción y Aperturo
de Propuesios Técnicos y Económicos, por personol designodo por el Órgono
lnlerno de Conlrol, quien llevo o cobo la operturo de los propuesios
conjunlomenle con lo Unidod Centro izodo de Compros, de o cuol se les
proporcionó fotocopio simple o os porliciponles mencionodos, quienes firmqn
como consloncio de su recepción en el Acto de Presentoción y Aperluro de
Propuestos CEAJ-DAJ|.SD.||.[PI.O5¿/20'19, mismo que fue publicodo e5e mismo
dío en lq Pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo convoconle.

ll. Que lo comis¡ón Estolql del Aguo de Jolisco, de conform¡dod con lo Ley de
Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del
Estodo de Jolisco y sus Munlcipios, convocó medionte Licitoción Público Locol
CEAJ.DAJI"SD.II.IPI..O56/2O1J "ADOUISICIóN DE UPS DE SAJA CAPACIDAD Y
Dlsco DURo", por o que onolizodos los etopos del Proceso de Licitoción
conforme o lo Ley en ciio, y o los Boses de Liciloción CEAJ-DAJI-SD-II-IPI,o5¿/2o19, osÍ como lo Evoluoción fécnico {Anólisis Técnico), eloborodo por el
óreo requirenle M.T.l. Dovid Compos Romero - Jefe de lniroeslrucluro
lecnológlco y volidodo por el Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez - Subdkector de
lnformólico e lnnovoción y que formo porte de lq presenle Resolución, odemós
de lo Evoluoción Adminlstrotivo eloborodo por lo Subdirección de Servicios
Generoles, y que formon porte del presenie proceso.

lniegróndose ol expedienie corespondienle e cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo, poro todos los efeclos egoes q que hoyo lugor, respecio de os
Licitonies: COMERCIAI.IZADORA DAfERDI, S.A. DE C.V., ISD SOLUCIONES DE TlC, S.A.
DE C.V., I.IBRA SISIEMAS, S.A. DE C.V., IECNOPROGRAÍIAACIóN HUMANA EN
occtDENÍE, s.A. DE C.V., GT TERASYTE, S.A. DE C.V., y JOSÉ DE JESUS JAUREGUí

V

RODRíGUEZ.

lll.- Que de ocuerdo o lo Evoluoclón Admlnklrolivo, eloborodo por lo
Subdirección de Servicios Generoles, re5pecto de los 0ó (seis) licitqntes
mencionodos en el punto número 5 del oportodo de los Antecedentes, y
relocionodo con los documenlos y especificociones soliciiodos en e punto 9 y
9.1 de los Boses del Proceso CEAJ. DAJI-SD-RH. tPl..05ó/2019 "ADQUISICIóN DE UPS
DE SAJA CAPACIDAD Y OISCO DURO". con lo revisión de los documenlos
presenfodos por los Licilonles, se dlclomlno lo sigulente:

continuo siguienle hojo cuodro de Evoluoción Adminisirolivo
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lll.- Que de ocuerdo o lo Evoluoclón Técnlco, eloborodo por lo Subdirección de
lnformótico e lnnovoción, respeclo de los 0ó (seis) licilonles mencionodos en el

punlo número 5 del oportodo de los Aniecedentes, y relocionqdo con

los

documentos y especificociones solicilodos en el punlo 9 y 9.1 de los Boses del
Proceso CEAJ -DAJ t-SD- RH -t Pt -05ó/20]9 "ADaUtStCtóN DE UPS DE BAJA
CAPACIDAO Y DISCO DURO", con lo revisión de los documentos presentodos por
los Liciiontes. se d¡clomlno lócnlcdmenle lo siouienle:
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EVATUACIóN TÉCNICA
(suBDrRECCtóN DE tNtORMÁT|CA E TNNOVACTóN)
PARTIDA NO. 1 DISCO DURO.
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EVATUACIóN TÉCNICA
(suBDrRECCróN DE TNTORMÁT|CA E TNNOVACTóN)
PARTIDA NO. 2 UPS SAJA CAPACIDAD

Considerondo los especificociones técnicos estoblecidos en el Anexo
Boses que dicen:

I de

los

Especillcoc¡oñes lécñicos
Sol¡do

Copoc¡dod de polenclo de solldo: Míñlmo 39ovollos / ó5OVA
Ienión de 5o[óo noñinol: Míñ¡mo ] 20v
Frecuenclo de sondo (siñcroni2odo con lo redl: Mínlmo 50 H2, ó0

Hz

Topologío: De r€rarvo
fpo de formo de oñdo: Aproxlmocón ocomposodo de uno oñdo siñuso¡dol
Corienle mónmo de soli¡lo: 12
Conexioner cie solido: Mínimo
{,1) NEMA 5-l5R Geleclor surgelllle): Prctecclón conlro sobreteñlones11) ñEMA 5'l5R (R€rpoldo de boteío): Reseryo copocldod de polenclo y outoñornío poro los equlpos
coneclodos que requiere¡ reipoldo de boleíos o lo vez orece prolecclóñ conlro sobr€lens¡oñas.
Eñnodo de volloje: MÍdmo I 20v
Frecueñcio de enlrodo: Míñiño 50/ó0 Hz +^ 3 H¿ {ouloeeñsible)
Tlpo de enchufe:NEMA tlSP
Loñgllud delcoble: Míñií)o L52melros
vorioción de lensóñ de entoclo poro operociones principoles: MÍñimo 90 - I ¡0v
Coriente móímo de entrodo: 12.0A

Bolelor y oLJlonomlo
Iipo de boledo: Boteío iellodo de plomo rin ñecerldod de monleñcióñ coñ eleclrolllo 5utpendlóo: o pruebo de

fempo de reco€o típico:

Mínnno 2,lhoro(rJ
lncluir Boleío de recombio

Vido úlllesperodo de los bolelos Mínlmo (oñor:2-5.
Coniidod de corlucho§ de bolerio de recomlio: l
Comunicoc¡one5 y.noñejo
USB

&
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deledifcio

en líneo:Boterío en oclivrdod: Boteío de reemplozoy folo delcobleodo

alormo d€ botedo eñceñdido:ok)rmo d¡riñtivo de corgo de bolerio bojo
Régimeñ ñominol de soúelen§lones: MÍñimo 3¿Oloules
Prolección porc fneorde doto5: Prolección de módem / lo¡ RJ I I / DSL (lÍneo senclllodedos coble,
Prolección conlro sobrelens¡ones y liltGdo
iime mulii-pole noiie lilleíng
Nomos y Cerñfcoc¡one,
Full

: 5% IEEE

rurge lel lhrough :zero clomping response lime: meelr UL

l!¡t

Aprobocloñes: Normo csa c22.2 N' r07.r, FCC Porr r5 Crose 8, FCC Pol ó4, NOM. TIJV'C, UL 1778
Goronlío elóndor: Reporocióñ o reemplozo por 3 oños
Monuoler de uso y mo¡lenim¡eñto,

Goroñ1ío mínimo:3 oños, ¡eporoc¡óñ o rcemplozo por porescriloy meñcloñodo en lo locturo

Oblígocioñes de or porticipoñie§:
l-- Meñcionor morco, modelo, esp€cifrcoc¡oñes y go¡oñtío en su coliroclóñ.
2. Podró olerlor corccteíillcos supe¡lores o los solicilodoe, lo cuol deberó ser conoborodo por el lobrlcoñle del
disposilivo que se olerte como supedor me{lionle corto.
3.- Deberó prelentor Dolorheet del equipo olerlodo con llnk de póg¡ño oficiol, eñ el cuol puedo §€r coroborodo
lo inlonñoción de ocuerdo o su colizoc¡óñ.
Ademós de lo de vodo de lo lunio de aclorocioñes,5e erñile elsiguienle Diciomeñ lécnico por oque 5e relierc
o lo Porido idenlifcodo coñ er número progresivo 2 Utl Dl IAJA CA? CIDAD:

&
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Por lo onlerior considerondo

lo

Evoluoción Técnico

y

Adm¡nistrotivo, se

determino lo siguiente:

l.- El Licitonte COMERCIAIIZADORA DAIERDI, S.A. DE C.V., cumple con los
especificociones solicitodos en el ANExO I de los " Especificociones técnicos",
y lo totolidod de documenlos solicilodos, por lo que refiere o lo Porlido '1,
conforme o lo solicitodo en el punto 9 y 9.1 de los de lqs Boses CEAJ-DAJI-SD-IlO5ó/2OIg "ADQUISICIÓN DE UPS DE BAJA CAPACIDAD Y DISCO DURO"
2.- El Licitonte ISD SOIUCIONES DE TlC, S.A. DE C.V., cumple con los
especif icociones solicitodos en el ANExo I de los "Especificociones técnicos",
y lo totolidod de documentos solicilodos, por lo que refiere o los Porlldos I y 2,
conlorme o lo solicitodo en el punlo 9 y 9.I de los de los Boses CEA.I-DAJI-SD-II05ó/20I9 "ADQUISICIÓN DE UPS DE BA.JA CAPACIDAD Y DISCO DURO"
3.- El Licitonte IIBRA §ISIEMAS, S.A. DE C.V., cumple con los especificociones
solicitodos en el ANEXO I de los "Especificociones técnicos", y lq totolidod de
documentos solicitodos, por lo que refiere o los Porlldos I y 2, conforme o lo
solicitodo en el punio 9 y 9.1 de los de los Boses C EAJ-DAJ l-S D-ll-05ó/2019
,,ADQUISICIÓN
DE UPS DE BAJA CAPACIDAD Y DISCO DURO"
4.- EI LiCitONtE TECNOPROGRAMACIóN HUMANA EN OCCIDENIE, S.A. DE C.V..

lncumple ol presentor uno corto de Dislribuidor Aulorizodo em¡lido por el
fobriconte Io cuol no hoce referenc¡o ol proceso de Licitoción y eló dirigido o
uno Dependencio diferenle o lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco,
Esra Hora FoRMA pAirE DELacrA DE RÉsotuctóN oE
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incumpliendo lo estoblecido en lo Junto de Aclorociones; correspondiente ol
proceso Llclloclón Público Locol Sln Concurrenclo del Comllé CEAJ-DAJI-SD-ll056/2019 'ADQUISICIóN DE UPS OE EAJA CAPACIDAO Y DISCO DURO"
Por lo que se desecho lo ioiolidod de lo propuesto de TECNOPROGRAMACIóN
HUMANA EN OCCIDENIE, S.A. DE C.V., con fundomenlo q lo estoblecido en el
punio l2 de Desechomiento de Propueslos de los Porliciponies inciso b) y e)

de qs Boses que dicen: "S¡ rncumple con cuolquierc de los requisilos

so,icirodos en los presentes "BASES" y sus onexos." "Lo folio de cuolqulet
documenlo solic,'rodo". Ademós de o estoblecido en el úllimo pórrofo del
punio 5 de los Boses que dicer "[qs oclorocfoneJ o,o ousencio de eflq5 y loj
ocuerdos ,omodos en e, octo serón p,osmodos en el Aclo de lo Junlo de
Aclataclonet, lo cuql será poñe ¡nlegrcl de,o preienle convoco¡otío poÍq los
efeclos legoles o que hayo lugot."
5.- El Licitonle GI IERABYIE. S.A. DE C.V., cumple con los especif¡cociones
solicilodos en el ANEXO I de los "Especif¡cociones técnicos", y lo totolidod de
documentos solicitodos, por lo que refiere o los Porlldos I y 2, conforme o lo
solicitodo en el punto 9 y 9.1 de los de los Boses CEA.J-DAJI-SD-||-05ó/2019
"ADQUISICIÓN DE UPS DE BAJA CAPACIDAD Y DISCO DURO"
ó.- El Licitonie JOSÉ DE JESUS JAUREGUí RODRfcUEZ, lncumple lécn¡comente ol
concursor con un equipo que incumple los corocieríslicos solicitodos en el
Anexo l, oferio de ó nemos, el mínimo solicitodo son 8 nemos; odemós de
omilir presenlor Corto de Di5tribuidor Autorizodo, incumpliendo lo esloblecido
en lo .luntq de Aclorociones; osimismo, lncumple ol presentor Constoncio de
Situoción Fiscol, debiendo ser conforrne o lo esloblecido en el punto 9.I inciso

g)

Sentido Posilivo emilido por el SAT;
correspondienle ol proceso Llciloclón Públlco locol Sin Concurrenclo del
comtté cEAJ-DAJt-SD-[-05ó/2019 "ADOUtStCtóN DE UPS DE BAJA CAPACTDAD
Constoncio

de Opinión en

.[

l

Y OTSCO OURO"

Por lo que se desechq lq lotqlidod de lo propueslo de JOSÉ DE JESÚS
JAUREGUÍ RoDRíGUEZ, con fundomenio o lo estoblecido en el punlo l2 de
Desechomienio de Propuestos de los Porticiponies inciso b) y e) de Lqs Boses
que dicen: "Si rncump,e con cuolqu¡erc de ,os requísiros solicr'lodos en los
presenles "8ASE§" y sus onexos." "Lo lollo de cuolqulet documento sol¡c¡lodo".
Ademós de o estoblecido en el último pó(ofo del punto 5 de los Boses que
dice: "tos oclorociones o lo ousencio de ellos f ,os ocuerdos lomodos en el
oc¡o setón p,osmodos en e, Acro de lo Junlo de Aclotocíones, lo cuol setó
pqfte ín¡egtol de la presenle convocolo o parc los efeclos lego,es q que hoya
lugat."
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Acto seguido y hobiendo onolizodo los propuestos económicos de

los

licitonles que cumplieron técnico y odministrotivomente; y que conforme ql
cuodro comporolivo que obro en el expedienle, y que o continuoción se
delollo:

Por lo onterior, y conforme cuodro económ¡co comporolivo que es porte
integrol de lo presente octo; en mérilo de lo onlerior, y con fundomenlo en los
ortículos correspondientes de lo Ley de Compros Gubernomenioles,
Enojenociones y Conlrotoción del Estodo de Jolisco y sus Municipios, y lo
correspondiente o su Reglomento, se emiten los siguientes:

\J
A

PROPOSICIONES:
PRIMERA.- Que el L¡citonie LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V., ol hober presentodo
uno propuesto conven¡enle, solvente y mejor costo poro lo Comisión Estolol
del Aguo de Jolisco, y que se ojusto o los poriidos presupuesioles que t¡ene el
Orgonismo, es procedente odjudicor y se le odjudicon los siguientes Porlidos,

consistenle en:
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Au. Froncio #172ó.

Cotonio Modernq.
Guodclojdrd, Jotisco, México
c.P 44190.

Coñisiriñ Egtdtatdel

Aguo Joüsco

UBRA5I5TEMA5, S.A. DE C.V

MOOETO

1

2

D¡sco Duro
UPS DE BAJA

CAPACIDAD

6

P¡eza

S2,s07.so

90

P¡eza

s1,394.62 s125,515.80

S1s,045.00

ADAfA HDTIO

C'YEERPOWER

/EC65O[CD

Lo que nos do un monto odjudicodo de 5140,5ó0.80 (clenlo cuorenlo mll
quinlenlos lesenlo pesos 80/100 monedo nocionol). mós el lmpuesto ol Volor
Agregodo pat 522,489.73 (velntldós mll cuohocienlos ochenlo y nueve pesos
73lI0O monedo noclonol); lo que nos do un monlo lotol de odjudicoción por
S163,050.53 (clenlo sesenlo y tes mll clncuenlo pesos 53/100 monedo
nocionql), lmpuesio ol Volor Agregodo lncluido.

lo formolizoción
SEGUNDA.- Procédose
generoción de orden de compro respecliyo.

o

del controlo respeclivo y/o

TERcERA.- En coso de incumplimiento del Proveedor odjudicodo, se les horón
efectivos los sonciones señolodos en lqs boses del proceso, en lo Ley y en su

Reglomento.
CUARTA.- Que no se odjudico o los licitonles COMERCIATIZADORA DAFERDI,
S.A. DE C.V., ISD SOTUCIONES DE IlC, S.A. DE C.V. y GT IERASYTE. S.A. DE C.V.,

considerondo que ofrecen un costo superior ol ofertodo por el licitonle
odjudicodo.

QUINTA.-

Que se desechó lo propueslo de los

licitontes

c.v. y JosÉ DE JEslis
TEcNopRocRAMAc¡ót¡ trulu¡xl
¡luntcuf RoDRfcuEz, considerondo los hechos vertidos en el oporlodo de
Resultondo y Considerondo, en el oportodo que corresponde o codo uno de
EN occtDENIE, s.A. DE

Ios lic¡tontes.

resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de .lolisco o lrovés de lo
Subdirección de Servicios Generoles correspondienie o lo Unidod Centrolizodo
de Compros, estondo de ocuerdo con lo propueslo y ocordodo, firmondo
poro consloncio los que en ello inlerv¡nieron y qu¡sieron hocerlo, concluyendo
lo presente Acto de Resolución y/o Follo o los l3:25 llrece horos con
ve¡nt¡cinco minutos).
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Au Frdncio #172é.
CoLonio Moderño.
Guddotojoro- Jotisco, México

Comisltn E6totdt d€t
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c.P 44]90.

NOMBRE
C. Hermilio de lo Torre Delqodillo

Subdkeclor de Serviclor Generoles
(Unidod Cenlrol¡zodo de Compros),
Lic. Morlho Leticio Mórquez Topio
Jefo del Deporlomenlo de Compros
Gubef nomenloles.
Mlro. Héclor Andrés Volodez
Sónchez
Vocol Represenlonle del Conseio
Coordinodor de Jóvenes
Empresorios de Jolisco
(A¡f.ub
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c. r. L.y d.
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W

c6p.6 G'ltñ.mDid¡,

cetoL.¡ú. d. ¡dr.

fudclDl6,

Lic. Susono Moriínez Domínguez

Secrelorio

órgono lnlerno de Control
Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subd¡reclor de lnformólico e

lnnovoción
(Áreo Requlrenle)

Niw
7

)

C. Mortho Gobrielo Guerro Luno
Auxllior de Compros
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