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ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:00 horas

del día 2 (dos) de abril de 2019 (dos mil diecinueve), se encuentran reunidos en la

Biblioteca del Palacio de Justicia situado en Boulevard Héroes de Chapultepec No. 2002,

Ciudad Administrativa, los miembros del Comité de Compras y servidores públicos del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, la representante del Órgano Interno de Control de
este Tribunal, la representante de la Secretaria de la Función Pública y las personas físicas
y representantes de personas morales cuyos nombres figuran al final de esta acta, con el

fin de emitir el fallo de la Licitación pública estatal No. ZAC-TSJ-LE-04-2019 referente a la

adquisición de bienes informáticos, de conformidad con lo establecido por el artículo 36
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas vigente.

Preside este acto la L.A.E María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor, conforme
a las facultades que le fueron otorgadas mediante Acuerdo General del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas de fecha 29 de septiembre del 2005, así como
en las fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Zacatecas y a la fracción X del artículo 9 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y establecido en el punto 4.1
tercer párrafo de las bases de esta Licitación.

1. LECTURA DE DICTAMEN

Se inicia el acto dando lectura al dictamen a que se refiere el artículo 36 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas, mediante el cual se describen debidamente fundados y
motivados los apartados de los incisos A Lotes que se desechan, B Lotes que se
determinaron solventes y no susceptibles de adjudicación, CLotes solventes que se asignan
paracontratación y D Lotes no cotizados, de lo cual se desprende lo siguiente:
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LICITANTE: MPC DE MÉXICO S.A. DE C.V.

A) Lote y/o partidas que se desechan:

De la evaluación detallada a la propuesta técnica y económica del licitante, no se

determinaron causas de desechamiento.

B) Lote y/o partidas que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:

La partida 2 escáner, partida 3 unidad de estado sólido y partida 7 equipo de suministro

ininterrumpido de energía (UPS), contenidas en su propuesta que no fueron desechadas
en el presente dictamen, se determinaron solventes por cumplir con los aspectos legales,
técnicos y económicos, sin embargo no resultaron susceptibles de asignación ya que sus
precios no corresponden a los más bajos en comparación con las demás propuestas, con

fundamento en lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso D de las bases correspondientes.

C) Lote y/o partidas solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que la partida 1 computadora de escritorio, partida 4 unidad de estado
sólido, partida 5 bracket de montaje y partida 6 memoria RAM para computadora portátil
lenovo V310-14ISK, contenidas en su propuesta cumplen con los aspectos legales, técnicos
y económicos establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de
aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad, garantías y
demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos
28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 incisos
B y D de las bases correspondientes, se le declara seleccionado para la asignación del
contrato para las partidas mencionadas conforme a lo siguiente:
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PARTIDAS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL POR

PARTIDA

1
COMPUTADORA DE

ESCRITORIO
50 14,595.00 729,750.00 116,760.00 846,510.00

4
UNIDAD DE ESTADO

SÓLIDO 240 GB
70 548.00 38,360.00 6,137.60 44,497.60

5 BRACKET DE MONTAJE 80 30.00 2,400.00 384.00 2,784.00

6

MEMORIA RAM PARA

COMPUTADORA

PORTÁTIL LENOVO

V310-14ISK

4 850.00 3,400.00 544.00 3,944.00

MONTO ADJUDICADO $773,910.00 $123,825.60 $897,735.60

D) Lote y/o partidas no cotizados:

El licitante no cotizó el lote 1 el cual comprende memorias RAM y unidades de disco duro
y la partida 8 que son equipos de suministro ininterrumpido de energía (UPS).

LICITANTE: JORGE CARLOS RODRÍGUEZ LANDEROS

A) Lote y/o partidas que se desechan:

De la evaluación detallada a la propuesta técnica del licitante, se determinó lo siguiente:

NÚMERO DE DESCRIPCIÓN SOLICITA EL CONVOCANTE PRESENTA EL LICITANTE

PARTIDA

PARTIDA 1 COMPUTADORA DE • SE SOLICITAN 3 PUERTOS • OFRECE 2 PUERTOS DE

ESCRITORIO DE AUDIO INTEGRADOS. AUDIO INTEGRADOS.

• SE SOLICITA PUERTO WLAN • NO OFRECE NINGÚN

INTEGRADO PARA PUERTO WLAN

CONEXIÓN INALÁMBRICA. INTEGRADO PARA

CONEXIÓN

INALÁMBRICA.
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Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para la partida 1 computadora

de escritorio con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y a los
puntos 6.1 inciso A, punto 9 inciso C, y 13 inciso G de las bases respectivas.

B) Lote y/o partidas que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:

La partida 4 unidad de estado sólido 240 GB, contenida en su propuesta que no fue
desechada en el presente dictamen, se determina solvente por cumplir con los aspectos
legales, técnicos y económicos, sin embargo no resulta susceptible de asignación ya que
su precio no corresponde al más bajo en comparación con las demás propuestas, con
fundamento en lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso D de las bases correspondientes.

C) Lote y/o partidas solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que la partida 2 escáner y partida 3 unidad de estado sólido 480 GB,
contenidas en su propuesta cumplen con los aspectos legales, técnicos y económicos
establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones,
satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos
requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases
correspondientes, se le declara seleccionado para la asignación del contrato para las
partidas mencionadas conforme a lo siguiente:

PARTIDAS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL POR

PARTIDA

2 ESCÁNER 150 1,202.00 180,300.00 28,848.00 209,148.00

3
UNIDAD DE ESTADO

SÓLIDO 480 GB
10 1,075.00 10,750.00 1,720.00 12,470.00

MONTO ADJUDICADO $191,050.00 $30,568.00 $221,618.00
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D) Lote y/o partidas no cotizados:

El licitante no cotizó el lote el cual comprende memorias RAM y unidades de disco duro,

partida 5 bracket de montaje, partida 6 memoria RAM para computadora portátil lenovo
V310-14ISK, partida 7 equipo de suministro ininterrumpido de energía (UPS) y partida 8
equipo de suministro ininterrumpido de energía (UPS).

LICITANTE: INFORMÁTICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS S.A. DE C.V.

A) Lote y/o partidas que se desechan:

De la evaluación detallada a la propuesta técnica del licitante, se determinó lo siguiente:

NÚMERO DE DESCRIPCIÓN SOLICITA EL CONVOCANTE PRESENTA EL LICITANTE

PARTIDA

PARTIDA 1 COMPUTADORA DE • SE SOLICITA GABINETE TIPO • OFRECE GABINETE

ESCRITORIO TORRE. FACTOR DE FORMA

PEQUEÑO.

• SE SOLICITAN 3 PUERTOS • OFRECE 2 PUERTOS DE

DE AUDIO INTEGRADOS. AUDIO INTEGRADOS.

PARTIDA 6 MEMORIA RAM • SE SOLICITA UNA • OFRECE UNA

"

PARA

COMPUTADORA

PORTÁTIL LENOVO

V310-14ISK

CAPACIDAD DE 8 GB. CAPACIDAD DE 4 GB.

PARTIDA 8 EQUIPO DE • SE SOLICITAN CONEXIONES • OFRECE CONEXIONES

SUMINISTRO DE SALIDA: DE SALIDA:

ININTERRUMPIDO (2)NEMA5-20R (1) NEMAL5-30R

DE ENERGÍA (UPS) (8)NEMA5-15R (8) NEMA5-20R

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para la partida 1 computadora
de escritorio, partida 6 memoria RAM para computadora portátil lenovo V310-14ISK y
partida 8 equipo de suministro ininterrumpido de energía (UPS), con fundamento en el
artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y a los puntos 6.1 inciso A,

punto 9 inciso C, y 13 inciso G de las bases respectivas.
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B) Lote y/o partidas que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:

La partida 2 escáner, partida 3 unidad de estado sólido 480 GB, partida 4 unidad de estado

sólido 240 GB, partida 5 bracket de montaje y partida 7 equipo de suministro
ininterrumpido de energía (UPS), contenidas en su propuesta que no fueron desechadas

en el presente dictamen, se determinaron solventes por cumplir con los aspectos legales,
técnicos y económicos, sin embargo no resultaron susceptibles de asignación ya que sus

precios no corresponden a los más bajos en comparación con las demás propuestas, con
fundamento en lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes

Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso D de las bases correspondientes.

C) Lote y/o partidas solventes que se asignan para contratación:

No se determina lote y/o partidas solventes para contratación.

D) Lote y/o partidas no cotizados:

El licitante no cotizó el lote el cual comprende memorias RAM y unidades de disco duro.

LICITANTE: VONEX S.A.S. DE C.V.

A) Lote y/o partidas que se desechan:

De la evaluación detallada a la propuesta técnica del licitante, se determinó lo siguiente:

NÚMERO DE DESCRIPCIÓN SOLICITA EL CONVOCANTE PRESENTA EL LICITANTE

PARTIDA

PARTIDA 1 COMPUTADORA DE • SE SOLICITA GABINETE TIPO • OFRECE GABINETE

ESCRITORIO TORRE. FACTOR DE FORMA

PEQUEÑO.
• SE SOLICITA UN DISCO

DURO DE ESTADO SÓLIDO

DE 256 GB.

• OFRECE UN DISCO

DURO MECÁNICO DE 1

TB A 7200 RPM .
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Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para la partida 1 computadora

de escritorio, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de

Zacatecas y a los puntos 6.1 inciso A, punto 9 inciso C, y 13 inciso G de las bases

respectivas.

B) Lote y/o partidas que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:

De la evaluación detallada no se determinaron lote y/o partidas solventes y no
susceptibles de adjudicación.

C) Lote y/o partidas solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que la partida 7 equipo de suministro ininterrumpido de energía (UPS),

contenida en su propuesta cumple con los aspectos legales, técnicos y económicos

establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones,
satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos

requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 incisos B y D de las bases

correspondientes, se le declara seleccionado para la asignación del contrato para la
partida mencionada conforme a lo siguiente:

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL DE LA

PARTIDA

7

EQUIPO DE

SUMINISTRO

ININTERRUMPIDO DE

ENERGÍA (UPS)

1 $19,000.00 $19,000.00 $3,040.00 $22,040.00

D) Lote y/o partidas no cotizados:

El licitante no cotizó el lote el cual comprende memorias RAM y unidades de disco duro,
partida 2 escáner, partida 3 unidad de estado sólido 480 GB, partida 4 unidad de estado

¿f
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sólido 240 GB, partida 5 bracket de montaje, partida 6 memoria RAM para computadora

portátil lenovo V310-14ISK y partida 8 equipo de suministro ininterrumpido de energía

(UPS).

LICITANTE: SOSTIC S.A. DE C.V.

A) Lote y/o partidas que se desechan:

De la evaluación detallada a la propuesta técnica del licitante, se determinó lo siguiente:

NÚMERO DE DESCRIPCIÓN SOLICITA EL CONVOCANTE PRESENTA EL LICITANTE

PARTIDA

PARTIDA 7 EQUIPO DE • SE SOLICITAN CONEXIONES • OFRECE CONEXIONES

SUMINISTRO DE SALIDA: DE SALIDA:

ININTERRUMPIDO (2)NEMA5-20R (4) NEMA5-15R
DE ENERGÍA (UPS) (6) NEMA 5-15R (4) NEMA5-15/20R

(1) NEMAL5-30R

• SE SOLICITAN • OFRECE UNA

DIMENSIONES DE DIMENSIÓN DE

ANCHURA MÁXIMA: 130.0 ANCHURA 22.86 CM.

MM.

PARTIDA 8 EQUIPO DE • SE SOLICITAN CONEXIONES • OFRECE CONEXIONES

SUMINISTRO DE SALIDA: DE SALIDA:

ININTERRUMPIDO (2JNEMA5-20R (8) NEMA5-15/20R

DE ENERGÍA (UPS) (8)NEMA5-15R (1) NEMAL5-30R

Por los motivos antes expuestos se desecha su propuesta para la partida 7 equipo de
suministro ininterrumpido de energía (UPS) y partida 8 equipo de suministro
ininterrumpido de energía (UPS), con fundamento en el artículo 30 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y a los puntos 6.1 inciso A, punto 9 inciso C, y 13 inciso G

de las bases respectivas.

B) Lote y/o partidas que se determinaron solventes y no susceptibles de
adjudicación:
La partida 1 computadora de escritorio, partida 2 escáner, partida 3 unidad de estado
sólido 480 GB, partida 4 unidad de estado sólido 240 GB, partida 5 bracket de montaje y
partida 6 memoria RAM para computadora portátil lenovo V310-14ISK/contenidas en su

8
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propuesta que no fueron desechadas en el presente dictamen, se determinaron solventes

por cumplir con los aspectos legales, técnicos y económicos, sin embargo no resultaron

susceptibles de asignación ya que sus precios no corresponden a los más bajos en

comparación con las demás propuestas, con fundamento en lo establecido en el artículo
36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso D de las

bases correspondientes.

C) Lote y/o partidas solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que el lote 1, contenido en su propuesta cumple con los aspectos legales,

técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la

junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad,
garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en
los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al
punto 6.2 incisos B y D de las bases correspondientes, se le declara seleccionado para la
asignación del contrato para el lote 1 mencionado conforme a lo siguiente:

LOTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTALES

1

• MEMORIA RAM

PARA SERVIDOR

DELL POWER

EDGE R920

• UNIDADES DE

DISCO DURO

PARA SERVIDOR

DELL POWER

EDGE R920

• MEMORIA RAM

PARA SERVIDOR

DELL

POWERVAULT

NX3200

4

2

2

$4,937.50

$36,850.00

$2,550.00

$19,750.00

$73,700.00

$5,100.00

$3,160.00

$11,792.00

$816.00

$22,910.00

$85,492.00

$5,916.00

MONTO ADJUDICADO LOTE 1 $98,550.00 $15,768.00 $114,318.00
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D) Lote y/o partidas no cotizados:

No hubo lote y/o partidas sin cotizar.

TECHOS FINANCIEROS

Los montos adjudicados en el presente dictamen se encuentran dentro del techo
presupuestal previsto por el Convocante para la presente licitación, según consta en el
acta de la aprobación de bases, anexos técnicos y techos financieros.

PARTIDA DECLARADA DESIERTA

Se declara desierta la partida 8 equipo de suministro ininterrumpido de energía (UPS),
debido a que las propuestas presentadas no cumplieron con la totalidad de los
requerimientos técnicos establecidos en las bases de la presente licitación, con

fundamento en lo previsto en el punto 16 inciso B de las bases respectivas, procediendose

a la adjudicación directa considerándose cuando menos tres proposiciones.

FIN DEL DICTAMEN

2. CONTRATOS ADJUDICADOS

De acuerdo a lo contenido en el Dictamen a continuación se hace mención de las

propuestas que resultaron adjudicadas por haber cumplido con los aspectos legales,
técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la
junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad,
garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en
los artículo 28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al

punto 6.2 incisos B y D de las bases correspondientes, quedando seleccionados para la
asignación de los contratos de la forma siguiente:

K)
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ADJUDICACIÓN A MPC DE MÉXICO S.A. DE C.V.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL POR

PARTIDA

1
COMPUTADORA DE

ESCRITORIO
50 14,595.00 729,750.00 116,760.00 846,510.00

4
UNIDAD DE ESTADO

SÓLIDO 240 GB
70 548.00 38,360.00 6,137.60 44,497.60

5 BRACKET DE MONTAJE 80 30.00 2,400.00 384.00 2,784.00

6

MEMORIA RAM PARA

COMPUTADORA

PORTÁTIL LENOVO

V310-14ISK

4 850.00 3,400.00 544.00 3,944.00

MONTO ADJUDICADO $773,910.00 $123,825.60 $897,735.60

ADJUDICACIÓN A JORGE CARLOS RODRÍGUEZ LANDEROS

PARTIDAS DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL POR

PARTIDA

2 ESCÁNER 150 1,202.00 180,300.00 28,848.00 209,148.00

3
UNIDAD DE ESTADO

SÓLIDO 480 GB
10 1,075.00 10,750.00 1,720.00 12,470.00

MONTO ADJUDICADO $191,050.00 $30,568.00 $221,618.00

ADJUDICACIÓN A VONEX S.A.S. DE C.V.

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL DE LA

PARTIDA

7

EQUIPO DE

SUMINISTRO

ININTERRUMPIDO DE

ENERGÍA (UPS)

1 $19,000.00 $19,000.00 $3,040.00 $22,040.00

¿-
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ADJUDICACIÓN A SOSTIC S.A. DE C.V.

LOTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTALES

• MEMORIA RAM

PARA SERVIDOR

DELL POWER
4

EDGE R920 $4,937.50 $19,750.00 $3,160.00 $22,910.00

• UNIDADES DE

DISCO DURO

PARA SERVIDOR

1 DELL POWER
2

$36,850.00 $73,700.00 $11,792.00 $85,492.00

EDGE R920

• MEMORIA RAM

PARA SERVIDOR

DELL $2,550.00 $5,100.00 $816.00 $5,916.00

POWERVAULT

NX3200

MONTO ADJUDICADO LOTE 1 $98,550.00 $15,768.00 $114,318.00

La presente Acta surte para los licitantes adjudicados efectos de notificación en forma de

adjudicación del contrato respectivo y quedan obligados a firmar el contrato y sus anexos

en fecha 11 de abril de 2019 en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales

del Tribunal Superior de Justicia, ubicadas en el Palacio de Justicia sito en Boulevard

Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac, Código Postal
98160, con un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Los licitantes adjudicados deberá entregar la garantía para el cumplimiento del contrato a
favor del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en la Dirección de Recursos Materiales del

Tribunal, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma de dicho instrumento legal,

de acuerdo a la forma establecida en el punto 8.7 inciso B de las respectivas bases.

Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos de notificación

y en la página de internet http://www.tsjzac.gob.mx
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3.FIRMAS

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 13:25 horas del día de su inicio, se
cierra la presente acta, misma que consta de 14 fojas por su lado anverso, conservando el
original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras, firmando de conformidad para los
efectos legales correspondientes los que intervinieron y desearon hacerlo.

FIRMAS

Por el Comité de Compras

y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

LA.E Matí

Lie. Emmanuel A. García de Haro

Director de Recursos Materiales y

Secretario Ejecutivo del Comité de

Compras

C_^ic*t>l_
mTrene García Almeida

Oficial Mayor

C.P. JuanJV[a_nuel
Dire QtX5rjde-Rec-wses-

Correa Castillo

ii idny'reros y Vocal
del Comité

L<
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L.S.C.A. Ofelia Fuensanta Rendón

Hernández

Directora de Informática y Vocal del

Comité de Compras

L.C. Rosa Elenasatítetro Mauricio

Encargada del Órgano ínterno\le Control

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA

Lie. Alma Gisela Otero Ramos

Representante de la Función Pública

l L-f-f 1-^Á\\tT'

Por los licitantes presentes:

LICITANTE

Jorge Carlos Rodríguez Landeros

Informática Empresarial de Zacatecas S.A.
de C.V.

NOMBRE Y FIRMA

itfft?

•^cw6

14


