
Au. Frdncio # 172ó,

Cotoñio Moderna
Guodolojora, Jotisco. México
c.P 44190.

ACIA DE RESOI.UCIóN
ucrracróN pÚ8ucA LocaL coN coNcuRRENctA DEt coMlIÉ

cEAJ -DAJt-S -t Pt -010/2020
"ADOUISICIóN DE ESIACIóN DE IRABAJO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:00 (diez) horos del 2? (velnt¡nueve) de sepliembre
de 2020 (dot m¡l velnle) los Miembros del Comité de Adquisiciones y Enojenocrones se
reuñieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección de Adminislroción, Juídico e lnnovoción de
lo Cor¡isión Estolol de Aguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemonio No. 1377 de lo
Colonio Moderno, 05í mismo de monero virtuol conforme oi Acuerdo por el cuol se
expiden los Lineomientos poro lo Celebroción de Sesiones o Disloncio Virh.loles o Mixtos,
poro el Comité de Adquisicioóes y Enojenocioñes de lo CEAJ. empleondo medios
telemólicos, electrónicos, ópticos o de cuolquier olro lecnologío; mismos que firmon lo
presenle ol colce, poro llevor o cobo lo celebroción del ÍAttO "ACÍO DE RESOLUCIóN"
en vlrlud de lo Pretentoclón y Apo.luro d. Propue3lo. Iécnlco y Económlco! por porle de
lot Llcllonler que porliclpon on 6l prelenlo proceio de lo LICITACIóN ?ÚBUCA tOCAt CON
coNcuiiENctA DEt col lfÉ cEAJ-DAJt-stt-tPt -o r 0/2020 "aDoursrcróN DE E§fAcróN DE

TRAEAJO' DE tA COMISIÓN ESTATAL OEt AGUA DE JAUSCO" pfopuesios que fueron
onolizodos por el óreo requirente de lo Subdirección de lñlormólico e lnnovoción, lo cuol
es necesorio llevor o cobo lo s¡guiente reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Que por porte del óreo Requirenle de lo Subdirección de lñformóiico e lnnovoción.
dependiente de lo Dirección Adminiskotlvo, Jurídico e lññovoción, generó, lromiló e
ingreso solicitud 7Ol12020 de fecho 25 (veinticinco) de ogosto de 2020 (dos mil veinte),
coñ los requedmienlos lécnicos necesorios poro lo odquisición de Esloción de Trobojo,
con el objeto de llevor o cobo el proceso de licitoción conespondienle, poro lo
odquisición de lo5 bienes eñ meñcióñ, requisición que obro en el exped¡enle respectivo,
ol cuol se le odjuntó el eslud¡o de mercodo que morco lo Ley. de Compros
cubernomenloles, Enoienocioñes y Conlroloción de servicios del Estodo de .Jolis

Municipios.

2.- Que posle ormenle por conducto del Presidente del Comité de Adquisicion
Enojenociones de lo Comlsión Esloto del Aguo de JolÍsco, convoco o Comité, c
finolidod de revisor y onolizor los Eoses bojo los cuoles se regkó el proceso de

fl

respeclivo, mismos que fueron revisodos y oprobodos en lo oéclmo Noveno Sei¡ón
Ord¡nor¡o de fecho 07 (3lete) de 3epllembre de 2020 (dos mll ve¡ñle), poro io cuol se

eloboro lo Convocotorio y Eoses del proceso de L¡citoción identificodo como lo
uctTActóN pÚBUCA tocAt coN coNcuRnENctA DEr coM[É cEAJ-DAJI-sll-LPl.-ol0/2020
"ADAUISICIóN DE ES]ACIóN DE TRASAJO" DE LA COMISIóN ESIAIAT DEI AGUA DE

JALlsco, mismos que son revisodos por el óreo lécnico, osimismo, poro su posterior
publicoción en lo pógino Web/Portolde Adquisiciones de este Orgonismo. con el objelo
de que los persoñot físicos y jurídicos interesodos en poriicipor en lo misrno pudieron
hocerlo, opeqóñdose o los requisilos estoblecidos en dichos Boses.

3- Que con fecho 08 (ocho) de sepliembre de 2020 (do§ m¡l veinle) se efeclÚo lo
publicoción de lo Convocotorio y los Eoses del Proceso de L¡citoción referido como lo
ucrracróN pÚBUCA tocal coN coNcuRRENcra DEt coMlIÉ cEAJ - DAJI-Sll-tPt-o10/2020
"ADQUISICIóN DE ESTACIÓN OE TRABAJO" DE I.A COMISIóN ESTATAI. DEL AGUA DE

JALlSCO", en el portol de lo pógino Web/Portol de Adquisicioñes de lo Comisión Eslotol
del Aguo de Jolisco, siendo wla[eeqis]§ea.sahl¡2l lo onlerior. con el objelo de que los
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personos fhicos y jurídicqs, puedon descorgor el contenido de lo5 mismos y el colendqrio
de los oclividodes medionte el cuol dicho proceso deberio desorolorse.

4.- Gue con fecho l5 (qu¡nce) de septiembre de 2020 (dos ñ¡lveinte), se ilevó o cobo el
Aclo de Junlo de Aclorociones, con el objelo de dor respuerto o los preguntos
efecluodos por los empresos interesodos en porticipor conespondientes o COMPUCAD,
S.A. DE C.V. y GT TERABYTE, S.A. DE C.V., conforme o lo esloblecido en Boses, lo que se
hizo conlor medionle el Aclq de Juñlo de Acloroclonet del presente procero de
Licitoción Público Locol Coñ Concurencio del Comité CEAJ-DAJI-Sll-010/2020, mhmo
que fue publicodo ese mismo dío de efeciuodo el Acto Aclorolorio en lo pógino
Web/Porto de Adquisiciones de lo Convoconle, oclo o lo cuol osislió únicomenle lo
empreso coMPUCAD, §.4. DE C.V.

5. Que con fecho 2l (veint¡uno) de sepl¡embre de 2020 (dos rñilveinte) se levó o cobo el
Aclo de Presenloción y Aperluro de Propueslos Técnico Económicos, o lo cuol ocudieron
02 ernpresos, sin emborgo, considerondo lo esloblecido en el último pónofo del punto
número 5 de los Bores que eloblece lo siguiente: "lo osistencio de los /icilonres o sus

represenlonles legoles o lo ¡unlo oclorotaio. seró boio su eslriclo responsobilidod con
coúcfer de 9U!g!9!!9 de confonn¡dod con eloiículo ó2 núrnetol4 de lo "LEY". E_!!9919
de oue el lic¡aonlé no !e prelenle o ro runlo de ocroaoclones. te¡ó molJvo de su,icreñlé
poto oue no se lo¡na en considetdc¡ón su o¡oouesld. con ¡uñdo,ñeñ¡o cn cl otlículo ó5 del
'REG¿AMEMO"." Por o que únicorr¡enle se lomo en consideroción lo propuelo de un
l¡cilonle. sieñdo de COMPUCAD. S.A. DE C.V.: dondo consloncio de ello medionle el Aclo
de Registro de Porliciponles, osimismo, medionle el Aclo de Presenloción y Aperluro de
Propuelos. propuelos que fueron rubricodos por el Suplente del Presidente del Comifé
de Adquisiciones, Secretorio Ejeculivo, represeñtonle del Órgono lnterno de Conlrol y los
Miembros del Comité de Adquisiciones y Enojenociones que osí quisieron hocerlo.
dóndose lecturo de lo Presentoción de Propuestos de lo siguienle monero. por lo que
retiere o los documenlos de monero cuonlilotivo

PRESENIACIóN DE DOCUMENTACIóN

continúo hoio siguiente
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DOCUMENIACIóN

PUIIIO DE

REFERENCIA

9.1

COMPUCAD, S,A, DE C.V

PRESENTAANEXO 2 (Propuesta Técnica) a)

ANExO 3 ( P.opu esta Económic¿) b) PRESENTA

An€ro 4{Cána de Proposición) d PRE5ENTA

ANEXO 5 (Areditación) o documentos que lo acr€dite d) PRESENTA

aNExO 5 (oeclalación de integ¡dad y No COLUSIóN de
e) PRESENfA

al{Exo 7 (ESTRATIF|C¡C|óN} Obligatorio
partic¡pantes MIPYME)

r) PRESENTA
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c P 44',t90.

&

i
\

tu

De iguol monero, en el Aclo de Presenloción y Aperluro de Propueslos de bonformido
lo estoblecido en el punlo 9.1.1 . inciso g) de lo5 Boses de lo tlClIAClóN PÚIUCA
coN coNcuRnENctA DEt coMrrE cEAJ-DAJr-slr-LPl.-010/2020'ADQUlslclo DE

OESCRIPOóN BREVE

COMPUCAD, S.A, OE C.V

PRECIO UNIIARIO

úNrcA P IEZA ESTACIÓN DE IRABA.]O s109,049.00

SUBTOfAL

fOTAL

5545,245.00

*7,239-ZO
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PUNTODE

RETERENCIA

9.1

AllO(O E Copi. l€8ible d€¡ do.uMto de cuñpl¡triúto d.
tu5 obll8..¡o¡6 ,¡3.¿16 .on !n¡ vigocia no @vo. de 30
dl¡t.onbdos ¡ r¿.t¡.d.1¡.nr.a¡ d.la propu6t¡,ú d qué

te ait¡ el saildo pottivo ñiüdo 9or .l §cr, coñlorm ¿l
códi8o fis.¿l d.l¡ l€dd¡ción y l¡s reel.s de la r6olu.iói
ñ¡s.e¡¿ne¿ nrc¿l p... €l 2020.

8) PSESENTA

PRESENTA

Anexo9Copia legible de Opinión d€ Cumplimiento d€

Oblitacionesen Máteria de SeBUridadSocial, vigente e¡
sentido positivo, con una viSencia no ñayor . 30 días

contador a pañirde la €ntreta de la propuesta.

h)

AnGxo 10{Fotocopla de la ldentificációñ Oficialvigente
del Représentáñte Legalque suicribe la plopuerta).

¡) PRESENTA

Anerc ll Solo Para proveedores Nacionales

Manifestación de Estar al Coriente en ObliSaciones

Pavonales y Tributarias. (Presentar en su propuesta, i) PRESENTA

PRESENTA

An€xo 1:¿ Documentos solicitados en el Anexo 1

rerpedo Oe lá Panlda Únic¿ {Revisar por Arca lérnit¡ k)

Jolisco
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ca! oarLsü{P!{10/2020
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crrEBRÁDA tl¿9 (!.trrnluEvtl Dt ttPnaM0rt DE 1020loos M tvfNfo

6 Comiuitn Estotol del
Aguc Jcrüsco

to
,/

ESTACTóN DE TRASAJO" O¡ Ll CO¡¡ISlór¡ rStAfAt DEl, AGUA DE JALISCO" se d¡o lectufo ol
precio unitono ontes dellmpueslo ol Volor Agregodo, respecto de lo propuetto delúnico
LICIANÍE, s]endo de lo siguienle monero:

oocuMENfacróN coMPUCAO,5.A. OE C.V.



Que los M¡embros del Comité de Adquisiciones y Enoienociones, y conforme o lo
esloblecido eñ el punto 15 de lo "Notificocióñ del Follo o Resolución", de los Boses de
Liciloción respectivomeñle, coñ fundomenlo o lo esloblecido en el Artículo ó5 frocción lll
de lo Ley de Compros Guberñomenloles, Enojenociones y Coñtrolocióñ de Servicios del
Eslodo de lolisco y sus Munic¡pios, se emile el preseñte Follo y/o Resolulivo; poro lo cuol se
esloblecen los siguienles:

RESUTTANDO§ Y CONSIDERANDOS:

l. Que lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, de conformidod coñ lo Lqy de Compros
Gubernomeñloles, Enojenociones y Conkotoción de Servicios del Esiodo de Jolisco y sus
Municipiot, convocó medionte ¡o LtctTActóN PÚBucA tocAt coN coNcuRRENCtA DEt
COM|TÉ CEAJ.OAJI.SII.I.PI.OIO/2020 "ADQUISICIóN DE ESIACIóN DE ]RABAJO" DE LA
COMISIóN ESfAlAt DEI AGUA DE JAl,lSCO", por lo que onolizodos los elopos del proceso
de Liciioción, conforme o lo Ley en cilo, y o los Boses de Io Liciloción CEAJ-DAJI-Sll-tPL-
o1ol2o20, osí corno, lo Evoluoción Técnico y/o Dictomen Técñico erñilido por el óreo
requkente Subdirección de lnformótico e Innovoción, del documentq denominodo
"Diclomen Técnico", osícomo lo "Evoluoción Adminislrolivo" que suscribe lo Subdirección
de Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo de Compror. que se odjunlon o lo preseóle
resolución, inlegróndose el expediente corespondienle el cuol obro en los orchivos de
esle Orgonismo, poro todos los efectos legoles o que hoyo ugor.

ll. Que con reloción o los documentos odminhkolivos preseñlodos por el úñico Licitonte,
conforme o lo Evoluoción Administrolivo, efecluodo por lo Subdirección de Servicios
Generoles (Unidod Centrolizodo de Compros), relocionodo con 0l un L¡c¡lonte, 5¡endo
COMPUCAD, S.A. DE c.v., mencionodo en el punlo número 5 del Aporlodo de
Anlecedenles, y ¡elocionodo con los documenlos solicitodos en el punlo 9 y 9.1 de los
Bo5es que rigen el preseñle proceso de lo LlCltAClóN PÚ8tlCA IOCAL CON
coNcuRRENCtA DEt COMIÉ CEAJ-DAJt-S[-r,PL-Or0/2020 "AOaUrSrCróN DE ESTACTóN DE

TRABA.'O" DE l-A COMISIóN rSfAIAt DEt AGUA DE JAttSCO", que conforme q lo Evoluoción
Adminiskolivo efecluodo por lo Jefoluro de Compros Gubernomenloles de lo
Subdirección de Servicios Generole5 5e deterr¡ino odministrof ivomenle, lo siguienle:

Resultodo Evoluoción Adminislrotivo en lo siguieñte pógino...---

Au. Proncio # I72ó.
Cotonio Moderna.
Guodolojoro, JaLisco Mético
c.P 44t90
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Au. Froncid # 172ó,
Colonia Moderna.
Guoddtojord, Jdtisco. México
c.P.44190.
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Au. Froncio # 172ó.
Cotonio Moderna,
Guddlrldjdro, Jqlisco. Mérico
c.P 44190.

lll. Que coniorrne o lo "EvAtuaClóN TÉCNICA" efectuodo por el óreo requirenle lo
Subdirección de lnformólico e lnnovoción, eloborodo por Mtro. Dovid Compos Romero -
Jefe de lñfroeslruciuro Tecnológico y volidodo por el Lic. Edgor Andrés vózquez Gómez -
Subdtector de lnformótico e lnnovoción. de lo Direccióñ Admiñistrolivo Jurídico e
lnnovoción, relocionodo con el único licitonte mencionodo en el punlo nÚmero 5 del
Aportodo de Añlecedenles, y relocionodo con los documenlos solicilodos en el punlo 9

y 9.1 de lor Bo5es que ngeñ.el presenle proceso de lo tlClTAClóN PÚBuCA LOCAI,CON
coNcuRRENC|A DEr COMIfE CEAJ-DAJI-S[-tPt-0r0/2020 "AOQUTSTCTON DE ESTACTON DE

TRAsaJo" DE tA coMlslóN ESTATAI DEt aGUA DE JALlsco", se determino récnlcqñ.nto
lo r¡gulcnle, considerondo lo estoblecido en Boses y lo derivodo de lo Junto de
Aclorociones:
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Au Frdncio #172ó.
Cotonid Moderno,
Guodatojoro. Jotisco. México
o.P 44]90
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Au Froncio # 172ó.
Cotonid Moderno.
Gu(1dotdiord, Jd(Lsco. México
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p

conlinúo Diclomen Técnico sigu¡ente pógino

&

E.en¡fu!@c...olhú\¡ÉFb

ú..d!rcdd.6n0@¡b@Úlbdd@

c@Biúfbú.edÓ4a¡9o0¿

¿.¡lü.ahÉcó*o*od6od6

Jcrttsco

TSfA HO]A TORMA PARTT OETAcfA OT RESOTUCIÓN DE IA
uc rac 0 rú8uca tcr}t coN cotrcuRit¡cra ot! coM[É

craJ-D^]lslr't,l,0r0n020
'aDour9oÓr¡ Da rtfacrÓr{ Dr f¡^B¡ro. Dr LA coM6r0r,¡ tÍAf¡t orr ¡GU¡ Dt r¡L sco

crrESñaDA $¿9 {V¡Xfl NUEVT)Or SÉPÍrMSit DE20¿0 IDOSMTLV€l'!f t.

b

6 iursmus

\

tcdÚ.6k'obE6.E!ptr d*okú

l,l*u;*.¡*o"*.^r."*
l@.fu.ñd@b
Fr.rú i r¡,ú.¿i...'c ó b4,a d

/.



Au Frdncid # 172ó.

Colonto Modernd,
Guddatojoro, f,olisco, Méxicq
c.P 44190.
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Au. Froñcid # 172ó
Cotonio Moderno
Gucldotojarc!, Jolisco. Mé¡ico
c_P 44]90.

'1.- Ellicilonte COMPUCAD, S.A. DE C.V. Cumple con los especificociones y totolidod de los
documentos solicilodos conlorme ol Anexo I de los Boses. osimismo con fundomento o
lo eloblecido en el punto ló de Focullodes del Comilé oporlodo o. qué dlce: "DbpeDsof
delecloa de lot ptopuea¡ot, cuyo hnpodonclo 6n írao séd rélavo¡lé, démpré gué é¡lstd
ld p¡etunclón de que e, "PARflC,PANfE" no obró dé rroro te. " Se dispenson los defectos en
lo presenloción de lo propuesto del Licitonte, señolodos en lo Evoluoción Adr¡inislrolivo
en los cuoles hoce referencio en diversos onexos o lo Liciloción Público Locol CEAJ DAJl
SD ll LPt-0I0/20I 9 odemós de monifelor fechos del oño 20I9, debiendo ser CEAJ-DAJ -Sll-

LoL-0'0/2020 y fechos deloño 2020.

OESCRIPCIÓN BREVE
coMPUCAD,5.A. DE C.V.

PNEC¡O UNITARIO

úNrcA 5 PIEZA ESTACIÓN DE TRABAIO s109,049.00

SUBTOTAL

TOTAL

sfs,24s.m
s87,239.20

5632,484.20

Así rnbmo conrlderondo que en el Anexo 3 de Propueilo Económlco, se

Comilé de Adquisiciones y Enojenociones, tomondo en consideroción lo estoblecid
el punto I ó de los Boses de Focultodes del Comité, oportodo h. que señolo
oclorociones pedlnenles respeclo o ro esloblecido en ros presenres "8otes": y;

\

f
q

el óreo requkeñle confkrnó medionle llomodo lelefónico que el colo oiertod seo el
coneclo, por lo que se consulló con el Representonle Legolde COMPUCAD, S.A. OE C.V.
con quien suscrjbe lo propuesto C. SERGIO GABRIEL VALADEZ MORALES, que el costo
oferlodo 5eo el corecto considerondo lo lecho de suscñpción del escrilo cidemós de que
ol número de proceso ol que hoce referencio es CEAJ-DAJISD-ll-LPL-o10/2019, o lo que el
Represenlonie Legol monlfestó que es coneclo su propuelo económico poro lo presenle
Licitoción.

Vl.- En mérito de lo oñterior, y coñ fundomento en los ortículos 66, 67, 68 y 69
corespondientes o lo Ley de Compros Gubernomentoles. Enojenociones y Controloción
de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, y lo conespondiente o los Artículos ó9 y
73 de su Reglomeñlo, osí como lo esloblecido eñ el puñ1o 9.2 de Criterios de Evoluoción
de los Propueslos y lo odjudicoción de los 8oses, se emilen los siguientes:

Jalisco

or RrsorucróN DE ra
ucfiacr0x alBUca rocar cor coxcuRRENcr^ orL coMrrÉ

crar-DAr-sü{P14r0/r020
'aDoursroó DErrTAr'ó Dt rRABAro'or LA cor,irróri €sr¡TAr DE

ctlE6R¡DA rL 29 lv€rN¡ñlltval Dr

k

6 rmr,isg

lV.- Por lo oñterior, considerondo lo Evoluoclón Adm¡ñlrtrollvo y Evoluoclón lócnlco
(DICTAMEN tÉCt'tlCO¡, que obron en el expediente del presenle proceso ticitoiorio y
relocionodo con el ÚNICO tICIIANTE, se delermino lo siguienlel

V.- Acto seguido y hobiendo onolizodo lo propuelo económico del único t¡cllonle y que
cumplló lécnlco y odmln¡rtrotlvomente con lor Bq5e5 de lo Llclloclón, se presenlo
medionte lo siguienle propueslo Económico, conforñe o tu Anexo 3, siendo lo que o
conlinuoción se delollo:

lechodo con 2l (velntluno) de ,epl¡embre de 2019 (dos mll dleclñueve), lo¡ Miembros

a

+
v



Au. Frdñcid # 172ó.

Colonio Mod.erno.
Guodctojord, Jotisco, México
c.P 44t90.

PROPOSICIONESI

PRIMERA.- Que el Licitonte COMPUCAo, S.A. DE C.V., considerondo lo Evoluocióñ Técnico
(Diclomen Técnico) y Administrotivo, y ol hober presentodo uño propuesio conveñ¡enle y
solvente poro lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, ol encoñlrose deñlro del esludio de
mercodo levoñtodo por el óreo requirenle del Orgonlrmo Convoconte, es procedente
odJudlcor y se le odjudlco lo portido UNICA, consistenle en lo Adquisíción de 5 Estociones
de frobojo poro lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, quedondo de lo siguiente
monero:

OESCRIPOÓN EREVE

COMPUCAO, S.A. DE c.V

PRECIO UNITARIO

IANTEI DE IVAI

5 ESTACIÓN DE TRABAIO s109,049.00

SUSfOTAL

TOTAL

s545,245 @

s8¿239 20

s632,484.20

Lo que no5 do un monlo lolol de odjudicoción por §5¡15,245.00 (qulnler o! cuorenlo y
clnco mll doiclentos cuorénto y clnco pesoi 00/l0O monédo noclonol), mó5 el lmpueslo
ol Vo or Agregodo de §,67,239.20 (ochento y slete rnll do3c¡enloi trelnlo y nuéve peiol
2OllOO monedo noclonol), lo que nos orojo un lolol de odjudicoción por §ó32,484.20
(sebclentoa te¡nto y do¡ nlll cuokoclenloi ochento y cuoko pesoi 20llo0 rnoñedo
noclonol).

SEGUNDA.. Procédose o lo formolizoción del conlroto respeclivo, y en su momento
geñeroción de orden de compro respeclivo, ol licitonte odjudicodo en el presenle
proceSo.

TERCERA.- En coso de incumplimienlo del proveedor odiudicodo, se le horón efec
sonciones señolodot en los Boses del presente proceso, eñ lo Ley y su Reglomen

Se levonlo osimismo, lo preseñle octo de conlorm¡dod coñ los orlicslo 23, 24 y 31 de
Ley de Compros Gubernomentoles, Enoienociones y Conlroloción de Servicios del E5

de Jolisco y sus Municipios, los consullos, osesoños, oñól¡sis, opinión, orienlo

\

r

resoluciones que son emitidos por esle Comité de Adquisiciones, son
considerondo único y exclusivomeñte lo informoción, documentoción y dictómenes que
los suslenlen o fundomenleñ y que son presentodot por porte de los Licitontes y Servidores
Públicos o quienes corespoñdo, siendo de quien los presenlo lo responsobilidod de su
revisión. occiones. verocidod. follos u omisiones en su contenido.

Asílo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de lolisco, o lrovés del Comité de Adquisiciones
y Enojenociones, estondo de ocuerdo con lo propuesto y ocordodo, firmoñdo poro
constoncio los que en ello intervinieroñ y quitieron hocelo, concluyendo lo presenle Acto
de ne5oluclóñ y/o tqllo o lo3 l0:30 (dlez) horo! coñ (helnto) mlñulo!,

{
»

@
Jolisco

6 rarosre.t

UNICA PIEZA
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Au Froncid # '172ó.

Cotonio Moderno,
Guodolojoro, Jotisco, México
c.P 44190.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

POR EI AREA REQUIRET{IE

&

NOMBRE REPRESENTACIóN EN COMITÉ FIRI(A
Dr. Alberlo Jo!é Vózquez
Qulñoner.

Suplenledel Presideñle

Lic. Herm¡l¡o de lo Torre
Oelgodlllo.

Secretoio Ejeculivo y Tilulor de lo
Un¡dod Centrolizodo de
Cornpros.

[¡c. Juono
Romiez.

Morgor¡lo [oro Vocol Represeñlonte de lo
Secrelorío de Admiñisiroción.

Cosñe Armondo Bolo Flores Vocol Represenloñte de lo
Secretoío de lo Geslión Inlegrol
delAguo. v)'

Lic. Oov¡d Berrospe Uomos. Voco Represeñlonle de lo
Conholorio delEstodo. \Y

Lic. Anton¡o Bout¡sto Gol¡ndo. Vocol Represenlonte de l(
Cómoro Nocionol de Comercio\
y Tuísmo de Guodolojoto. _z/

L¡c. PoÍi Gonzól62 Góm62. Vocol Represenlonte del
Consejo de Cómoros lndustrioles
de Jol¡sco.

Lic. Juon Monuel corcío Díoz, Encorgodo de los Finonzos de lo
CEA,
Subdkecfor de Finonzos. N''
Órgono lnlerno de Conlrol de lo
CEA.
lnv¡todo.

L¡c. Xóchtll l,ópez Clsneror.

l,¡c. Alberto Ponce Gorcío. Secrelorío de Hociendo Público
- Dirección de Orgonismos
Públicos Descentrolizodos
lnvitodo.

fIRMANOMBRE PUESIO
L¡c. Edgor Andrés Vózquéz
Gómez.

Subdirector de lnformática
lnnovación
(Área Requirente).

e
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Jotisco
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