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Comité de Adquisiciones, Arnendamientos y Contratación de
Seruicios de Ia Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 895a Reunión ordinar¡a

Falto de la Licitac¡ón Pública Nacional Presencial
4oO57ool-7o3-76 (CAGEG-oaO/ 2076) segunda convocator¡a'

para la Adquisición de Equipos y AParatos Audiovisuales

La reunión dio princ¡p¡o en la ciudad de Guánajuato, Gto , s¡endo las 13:20

2016 en la Sala de Juntas de la Direc(ión General de Recursos Materiales

carretera Guanajuato-Juvent¡no Rogas km. 9.5.

horas del día 22 de d¡.¡embre de

y Serv¡cios Generales ub¡cada en

ElC. José Arturo Méndez Marmolejo, Secretar¡o delCom¡té pasó

los siBuientes Servidores Públicos:

M¡embros del

C. R¡cardo Suárez Inda C,

Pr€s¡dente del Comité según M

l¡sta de asistencia estando presentes en elacto

of¡c¡o No. o7l3l2OLS /
1561

rtu ro

del Com

caud¡lloc, Alejandro Abundez Yebra
vocal de com¡té según oflclo No'
DGRl.lySG/DAS-462/ 1s

c. cl

)

vocal de comité según ofic¡o

\' 9*
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Comilé de Adoulsiciones. AÍendamientos v Confalac ón de S€ruicios de la admin¡strac ón Púbic¡ Eslala

Sen/idores Públicos de Deoendencias vfo En¿idades

C. L¡d¡a González Rodrígu€z
Representante de Un¡versidad
Tecnológ¡cá del Norte de Guanaiuato

c, María del

Unidad de Representa
a

super¡or de

ei
t,Telev¡s¡ón de Guanaiuato Inst¡tuto

Abasolo./l
(,/,-. /ór- 

",t

c. Juan José Camacho Ibafta
RePresentante de la un¡vers¡dad
Virtual del E+ado de Guanaiuato

' /T\
.!0-_'

Una vez que se p¿só lista de as¡stencia y

en el artículo 28, fracciones I y lV del

Guanaju¿to de lá Admin¡stración Pública

a lo siguiente:

se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto

Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas para él Estado de

Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedro

40051001-103-16 {CAGEG-080/2016) SEGU
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Reoresenta

C. Juan Carlos Luna SantoyoC. José Francisco Ru¡z Mosqueda
Representante
Pol¡técn¡ca de

delaU
Guanajuato

ndro Ga
Representante

C. Carlos Torret servín
Representante de

Representante dgjn5tit{.to Estatal
de capac¡t9cióf \

ReÉresentante de Unidad
Telev¡sión de Guanajqato

C. Ignac¡o Landíñ
Representante d ría de
segur¡dad Pú

ONVOCATORIA



. Oeterminación del Fa o
Cor¡iléde Conudl¿con oe >erv oos de ld¡o-r 5rccrón Públc¿ [st¿l¡

El C. Ricardo suárez Inda, Presidente del Comité, procedió a la presentación de las tablas comparativas de

aspectos técnicos, ias cuales se desprenden de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes part¡c¡pantes,

tablas oue han sido elaboradas oor los CC: Alma Leticia Zavala Torres, María del Carmen Acevedo Durán, David

R¡vera Franco y José Luis Chagolla López, representantes de Secretaria de Gob¡erno; C-C. Jorge Alejandro

Gallegos y Beatr¡z Raya Ángel, representantes de Unidad de Telev¡s¡ón de Guanájuato TV4; C C Alejandro F

RodrGuez Reyna, José Mireles Pérez y Rafael Galíndez Ballesteros, represententes de la Universidad Virtual del

Estado de Guanajuato; c.C. Sertio Navarro Tejada y Carlos Mateo Martíne¿ Herrera, representantes de l¿

lJniversidad Politécnica de Juventino Rosas; C.C. Rodr¡go Longoria MaSallanes, José Francisco Ruiz Mosqueda y

losé de Jesús Romo Gutiérrez, representantes de la Universidad Politécnica de Guanaiuato; c C Carios Eduardo

Arévalo Vázquez, Teresa Truj¡llo Lira Doralice Rocha Prado, Marí¿ Margarita Martínez orozco, lgnacio Landin

Rivera, Hazael Villanueva Márquez V María del Carmen lvloya Mora¡es, representantes de la Secretada de

Seguridad Públ¡ca; C.C. Alejandro Ga.cía Rangel, Lizbeth Arciga Cervantes, Gloria lsabel Martínez Castro y losé

Miguel solís González, representantes del Régimen de Protección Social én salud del Estado dé Guañajuato; c c
Julio César Mejía Rodríguez, Lid¡a González Rodríguez, Marisela Vargas Flores y Loth Mariano Pérez Camacho,

representantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato; CC Rito MacÍas Ne8rete y Lucía

Gon¿ále¿ Muñoz, representantes de CONALEP Guanaiuato; C.C. luan Antonio Torres, luan Alejandro Franco

Vaca y.Ja¡me Carillo López, representantes del lnstituto de Ecología del Estado; C.C. María del Carmen Micalco

Méñdez. Joel de la Fuente Lara, Erika Reves 60ñzález y Luz N4aría López Navarrete, representantes del Inst¡tuto

Estatal de Capacitación; C.c- iosé Antonio LaBuna González,.José Ricardo Galván 6uisa y Guadalupe Márquez

González, representantes del lnstituto Tecnoló8ico Superior de Abasolo; C.C. Estefanía Sidora Vá¿que¿ 5aúcedo;

Fernando Núñez Rojas y Martha Bercnice Vázque¡ Briones, representantes del Instituto Tecnológico Super¡or de

lrapuato; C.C. Manuel Cortés López, Claudia González Lóhr y Blanca Montserrat Cortés Hernández,

representantes del FORUM Cultural de Guanajuato, Teatró del Bicentenario; CC Gabriela Azpeit¡a Moreno y

María de los Ángeles Gaspar Peña, representantes del S¡stema para el Desarrollo Integral de la Famil¡a del /
Estado de Guanajuato y c.c. omar urbina Mares, lrvin clemente cal¿ada carrillo y armando Estrada 5ánchez, / /
representantes de la Procuraduría General de Justiciai asicomo la tabla comparativa de ¿spectos ecoñómicos, la/d'

cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los licitantes participantes, tabla que ha sido "\
elaborada por el C. Alejandro Abundez Yebra, Ejecutivo de Compras, y por el Lic losé Luis Cuéllar Franco,

Director de Adquisiciones y Suministros; lo anterior con la flnalidad de proceder a su análisis para la

determinación del presente fallo.

para esre evento de Licitac¡ón Pública Nacional Presencial 40051001-103-16 (cAGEG-103/2016), participan los

siSuientes licitantes cuyas ofeTtas c!mplen con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, seSun

se desprende de la revisión cuantitat¡va real¡zada en elacto de apertura de ofertas de la presente licitación: /
. IMPULSORA CUITURAL Y TECNOIOGICA, S.A. DE C,V.

. MARCO ANTONIO COBIÁN GONZÁITZ

. AM TECNOLOGIA, S.A. OE C.V.

. DEMOLOGISTICA, S.A. DE C.V.

. NITIDATA LEON, S.A. OE C.V.

. VIEWHAUS SISTEMAS, S.A. DE C.V.

. MAGNUM SOI-UCIONES OIGITALES. S.A. DE C-V.

. TE(NOMERICA, S,A. DE C.V.

. PROVEEDURfA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OE MÉXICO, S.A. DE C.V.

{'*

Del análisis reali2ado por este comité a las Tablas comparativas de Aspectos Técn¡cos y Economrcos, asi como

de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes, y lo determ¡nado en l¿ Junta de Aclarac¡ones de lal,,
prtieele licitación, se determina emitir elfallo correspondiente e¡.los si8 u ie ntes términos: t, .,11

\-1\\.,/
\ ooosroor-103'16 (caGEG-080/201e1 secutttol collvocnloatl \ - /'
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Comilé de Adquislciones, Aflendamie¡tos y Conlralacón de Servicios de la Admin slración Blb ica Eslala

Al licitante "lmpulsora Culturaly Tecnológlca, S.A, de C.V." se le adjudican las siguientes partidas:

Part¡da Desc.¡pclón Cañtldad Total Cot¡zádo

9 MEZCLADOR DE AUDIO 4 CANALES 2 6,512,24

33 EQUIPO DE MICROFONIA 1 54,178.96

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las característ¡cas y especificac¡ones sol¡c¡tadas.

f otal Adjudicado: 560,691.20

Al licitante "AM Tecnoloda, s.A. de c.V," se le adjud¡can las siguientes partidas:

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las características y especif¡aaciones sol¡c¡tadas.

Asl como la partida:

Partida Descripc¡ón Cantidad Total Cot¡zado

6 CAMARAS DE VIDEO HD PARATELEVISION 628,250.00

Por ser el mejor precio de los que cumplen con las características y espec¡ficaciones sol¡citadas-

Total Adjudicado: s1, 570,274.00

Al l¡c¡tante "Oemolog¡st¡ca, s.A. de C.v." se le adjudican las siguientes part¡dás:

Panlda Descrlpc¡ón Cantlded Totalcotlzado

EOUIPO MICROFONO MANO INATAMBRICO 4 42,qlo.0o

14 CAMARA FOTOGRAFICA 20.9 MP I 134,S0O.0O

t7 CAMARA DE VIDEOVIGITANCIA 6 102,600.00

26 CAMARA FOTOGRAFICA 3 71,850.00

Poa ser el mejor prec¡o y cumplir con las características y espec¡f¡caciones sol¡c¡tada5.

rotal Adjudlcador S3so,gso.oo (JJ*a
I

Al l¡citante "Nlt¡data león, s.a. de c.v." se le adjudican las siSuientes panidas:

_4 ,.-
/'

YI-,
K

"l :L
l
'[)\r //
Y¡1
i/
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Part¡da Descr¡pción Cánt¡dad Total Cotizado

1 CAMARAS HD PARA fV COÑ STREAMING 4 t,042,o24,U)

Total cot¡lado

PANTALLA LED 50 PULGADAS

PROYECTOR WXGA 1280 X 8OO LUM€NEs

2800



Com té de Adqu s ciones Arcnd¿m enlos y Contratacón de Serv¡c os de a Adr¡in sl¡ac Ón Púb ¡ca Eslala

Al l¡citante "Oemolog¡st¡ca, S.A. de C.V.":

Part¡da 3

Se descalifica su propuesta ya que se solicita tarjeta de entrada salida digital y el módulo de expansión con

comunicación digital Y en su propuesta técnica "Anexo A" no los oferta, lo anterior en contravención a lo
establec¡do en el aoexo I V lo acordado en la Juñta de Aclarac¡ones, y de conformidad con lo previsto en el inciso

a) del aoartado v. Descal¡ficac¡óñ de licitantes de las bases de la licitac¡ón

Al l¡citante "Viewhaus s¡stemas, S.A. de C.V.":

Part¡da 3

Se descal¡fica su propuesta ya que se sol¡c¡ta tarjeta de entfada salida digital y el módulo de expansión con

comunicación diSital y en su propuesta técn¡ca "Anexo A" no los oferta, lo anterior en contravención a lo

establecido en el anexo ly lo acordado en la lunta de Aclaraciones, y de conformidad con lo prev¡sto en el incrso

a) delaoartado v. Descalificación de licitantes de las bases de la licitac¡ón

Part¡da 6

se descalifica su pfopuesta ya que se solicitan cámaras de video HD para televisión y en su prop!¡esta técnrca

"Anexo A" no las oferta, lo anter¡or en contravención a lo establecido en el anexo I y de conformidad con o

previsto en el ¡nciso a) del apartado V. Descalificación de l¡c¡tantes de las bases de la licitación.

Al licitante "Proveeduría de Productos y Servicios de Méx¡co, S.A. de C.v.": 
\ /

Panida 13

se descal¡fica su propuesta ya que se solicitá proyector de taro ultrácorto con mínjmo 2 puertos usB, conexión

wifi, s¡stema de sonido 2,1 de 26 watts, distancia de proyecc¡ón de 10 a 50 cm y en su propuesta técnica "Anexo

A" no los oferta, lo añterior en contravención a lo establecido en el anexo I y lo acordado en la Junta de

AclaÉciones, y de conformidad coñ lo prev¡sto en el inciso a) del apartado V. Descalificación de lic¡tantes de las

bases de la licitación-

en bases, anexos y junta de aclarac¡one5, con

de L¡c¡tantes, ¡nc¡so a) de las bases de la presente

Ley de Contrataciones
Ley de Contrata€iones

Públicas para el Estado qe

Públicas para el Estado

una vez def¡nidas las ofertas descalificadas por los mot¡vos señalados en cada caso, y de acuerdo a a

información analizada por parte del comité, se determina adjud¡car a las sigu¡entes ofertas que cumpl¡eron con

la documentacióñ, características y especificaciones solicitadas en bases, anexos y junta de aclaraciones, en

virtud de que para las sigu¡entes partidas del anexo | 5e cuenta con al menos una propuesta que reune los

requis¡tos y aspectos técnicos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 ffacciones ly ll

del ReBlamento de la Iey de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal, asícomo el inc¡so h) del apartado vll. condiciones de las bases de la licitac¡ón y lo señalado en la junta

Las anteriores descalificaciones en apeSo a lo solicitado

fundamento en lo d¡spuesto en el numeralV Descal¡ficación

licitación; así como en los artículos 66 fracción V y 77 de la

Guánajuato; v el artículo 93 fracción I del Reglamento de la

Guanajuato de la Administración Pública Estatal

de aclarac¡ones, //i i( 
!

.".! 
\

GUNDA CONVOCATORIA)SE
8

40051001-103 16 (CAGEG-080/2016

Página 4de

II.a. Adjudicac¡ón de Pariidas



Comlé de Adqu s c¡ones Arcndamrenlos y Conlralacón de Servic¡os de la Adr¡in $r¿clón Púbic¿ Estal¿

Por ser el mejor prec¡o y cumplir con las características y especificac¡ones sol¡citadas.

Total Adjudi.ador $89,784.ü)

Al licitante "Teknomeriaa, S.A. de C.V." se le adjudican las s¡guientes part¡das:

Partlda Descr¡pc¡ón cantidad lotalcotizado

5 MICROFONO DE SOLAPA 53,699.18

5ISIEMA INALAMBRICO 14,898.58

CAMARA DE VIDEO ULTRA HD 2 714,l4¡-63

Por ser el mejor precio y cumpl¡r con las características y especjficaciones solicitadas.

fotal Adjud¡cado¡ 182,742,39

Al l¡citante "Prcveeduría de Productos y servic¡os de México, s.A. de c v." se le adjud¡ca la sigu¡ente panida:

Part¡da Descr¡pcióñ cantidad fotal Cot¡zado

18 CAMARA DE VIDEO 1 25,2S9,OO

Por ser el meior precio y cumplir con las características y especificaciones sol¡c¡tadas-

Total Adjudicado: S25,529.00

el Estado de Guanajuatoi y 88 y 93 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado

Guanajuato de la Adm¡nistración Pública Estatal.

^//
'.', \

Las adjudicaciones anter¡ores, por resultar las propuestas más convenientes para Gobierno del Estado,

considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificaciones y características

requer¡das en báses, anexos y junta de aclaraciones de lá presente licitación, para su funcionamiento Y uso

destinado; m¡sma que se ajusta a los criterios de ef¡cacia, eficiencia, imparcia!idad, honradez y economía.

[as tablas comparativas de aspectos técnrcos y económacos forman parte ¡ntegral de la presente Acta y queian

a d¡spos¡ción de los licitantes durante los siguientes quiñce días hábiles, a!í como el expediente íntegro de laa d¡sposrc¡ón de los llcrtantes durante los slgurentes qulñce olas naolles/ a5l como er expeur€n(e rnreÉro uE b /
presente Licitáción, en la Direccíón General de Recursos Meteriales y Serv¡cios Generales ubicad¿ en este m¡smQ/./

domicilio.

Todo lo anterior con fundamento en los artículos 72,J3,74,16 y 77 de la Ley de Contrataciones Públ¡cas paF

I

a) Se hace constar que se otorgó suficiencia presupuestal para la part¡da 18 mediante firma electrónica del oficio

FE-DAS'SUF 1168 CONATEP-2016 de fecha 19 de diciembre de 2016 suscrito por el Lic. José Luis Cuéllar

Franco D¡rector de Adquis¡c¡oñes y Sum¡nistros, y validado por L¡c. Lució Gonz¿lez Muñoz, Dlrectora de

Adm¡nistración delColegio de Educación Profesio na I Técn ica del Estado de Guanai'rato

"*a \\ ) tr,,,
1:\. \ /\ r )-
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tas part¡das 19,20,23,24,25,30v 31 del Anexo lse declaran desienas porno habe.se presentado ofertas
para evaluac¡ón. [o anter¡or con fundamento en el anfculo 94 segundo párrafo de Reglamento de la Ley de

Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la Adm¡nistración Pública Estatál, así como en lo

e5tablec¡do en la frácción ll, inciso a) del Apartado Vl. Declarac¡ón de Des¡erta, de les b¿ses de la l¡citación

La part¡da 13 del Anexo lse declara des¡erta por no haberse contado con propuestas que cumpl¡eran con las

características, especificac¡ones y/o requisitos solicitados. Lo anterior con fundamento en el artículo 79,

fracción ll de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato, 94 segundo párrafo del

Regl¡mento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Admin¡stración Pública

Estatal, así como en lo establecido en la fracción ll, ¡nciso b) del Apartado Vl. Declarac¡ón de Des¡eita, de las

bases de la l¡citac¡ón.

tas partidas 1, 2, 3, 10, 11,72,27,27,2A,29 y 32 del Anéxo l, se declaran desiertas toda vez que aún y cuando

hay al menos una oferta que cumple con las características, espec¡flcac¡ones y requ¡sitos solicitados los

prec¡os se consideran "PREC¡OS NO ACEPTABLES" por ser superiores en más del 10% de los que se obseryan

como mediana en la ¡nvest¡gación de mercado reali¿ada por el área sol¡citante, de acuerdo a lo s¡Suiente:

Part¡da Cálculo del Precio

unltario aceptable
Precio "NO

ACEPTABLE" má5 bajo
ofertado

I 4,492.16 5,250.00

z 4,492.16 5,250.00

3 391,535.55 s36,036.00

10 L9,475.95 20,880.00

11 7,093.90 7,888.00

1,09L.71 8,410.00

27 3,532.32 4,118.00

27 32,375.20 96,124.81

28

29

4,492.L6 5,250.00

1,648.90 4,292.OO

43,558.55 44,950.00

to anter¡or con fundameñto en el artículo 79, fracción ll de la Lev de Contrataciones Públicas paÉ el E

c)

0,

e)

Guanajuato; y 94 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Adm¡ñistración Pública Estatal, así como en lo establecido en la fracción ll, inciso b) del

Aoartado vl. Declaración de Desierta, de las bases de la licitac¡ón-

La f¡rma de contratos de los licitantes adjud¡cados se llevará a cabo a más tardar el día 02 de enero de 2017,

de las 9:OO a las 14:OO horas, presentándo ias Sarantías eñ la propiá fecha según bases, lo anterioa con

fundamento en los artículos 46 y 47 de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato,l
.tu

EfC.R¡cardoSuárezfnda,PresidentedelCom¡té,presentalaspartidas1,2,3,1O,7I'12,13'19 20,21 123,]O j'
2s,27,28,29,30,31y 32 det Anexo I que se declararon desiertas en la L¡c¡tación Pública Nacional Presencr¿\f
40051001-103-16 {CAGEG-O8O/2015) Segunda Convocator¡a, para fa Adqu¡s¡ción de Equ¡pos y Ap¿rátos -

ovisuales. 
tl

vez analizado lo anterior, y en v¡rtud de que el techo presupuestal de dichas partidas asciende a 
L

|,O87.OO, el Comité determina autod¿ar ltevar a cabo la compra en la modal¡dad de adjudicac¡ón directa o/ '
d¡cación directá con cot¡¿ac¡ón de tres proveedoaes, se8ún -corresponda en func¡ón del monto derh i-

\ 4o0sr0o1 r.03-16{cAGEG-oso/2016}'ÉNDAco"uo.oro.'o \\ ¡ / Y
\ Pásiná7de8, \ ' I

Aud¡c
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Coñité deAdquisic ones Areñdamentos y Contr¿t¿ción de Se^, cios de la Adm nistraoón Públca Eslatal

adquis¡c¡ón para cada dependeñcia o entidad, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 62 de la Ley de

Presuplesto General de EBresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2016, toda vez que se han

declarado partidas desiertas en su segunda convoc¿toria, a través de las áreas competentes de la SecretarÍa

de Gob¡erno, Unidad de Televisión de Gu¿najuato, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Univers¡dad

Pol¡técnica de luventino Rosas, Universidad Pol¡técnica de Guanajuato, Conalep, Secretaría de Seguridad

Públ¡ca, S¡stema para el Desarrollo Integra' de la Familia del Estado de Guanajuato, lñstituto Estatal de

Capac¡tación, Instituto Tecnológico Super¡or de Abasolo, Inst¡tuto Tecnológico 5!perior de San [uís de la P¿2,

quienes además suscribirán los contratos que deriven de la presente autorización, los cuales quedan bajo su

absoluta responsabiljdad en el ámb¡to de su competencia, dándose por enterados los representantes de

Secretaría de Gobierno, Unidad de Televis¡ón de Guanajuato, Universidad Virtual del Estado de Guanaiuato,

Universidad Pol¡técnica de Guanajuáto, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Estatal de Capac¡tación y el

Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, presentes en este acto, al resto de las dependencias y/o entidades

se les not¡ficará mediante el oficio correspondiente. No obstante lo anterior, se deberá aplicar en lo

conducente las d¡sposiciones que la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanaiuato y el

Reg¡amento de la Ley de Contratac¡ones Públic¿s para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública

Estatal prevean para este procedimiento.

Lo anterior con fundamento en los articulos 31 fracción lX, 79 penúlt¡mo párrafo de la Ley de Contrataciones

Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 101 segundo páíafo del Reglamento de la Ley de

Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Administrac¡ón Públ¡ca Estatal

8) El presente acto puede ser impuBnado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendic¡ón de Cuentas,

mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la ley de Contrataciones Públicas

para el Estado de Guanaiuato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o

notif¡que, o el inconforme ten8a conocimiento del misño.

La ¡ntegración y competencia del Colnité de Adquisiciones, Arrendamientos Y Contratación de Servicios de la

Administrac¡ón Pública Estatal paÉ llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de contratac¡ones Públicas paÉ el Estado de Guanajuato de la Admin¡strac¡óñ Pública

Estatal,

Este acto 5e reali¿ó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición

Cuentas: /

c. J. Jesús Badillo Segura

Leída y aceptada la presente

las 14:00 horas en la ciudad
interv¡nieroñ.

acta el C. Ricardo Suárez Inda,

de Guanajuato, Gto., el dia
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Presidente del Comité da por terminada la reun¡ón a

22 de di.¡embre de 2015, f¡rmando en ella los lue

IIL Fundamento Lecat


