


I. DE "EL PROVEEDOR"

l. Es una Sociedad l\¡ercantil, denominada,ALTA TECNOLOGÍA PRECITOOL" S.A. DE
C.V., const¡tuida de conformidad con las leyes mercantiles mex¡canas, ségún consta en la
Escr¡tura número mil seiscientos trece del ve¡nt¡siete de febrero de mil novécientos noventa
del protoco¡o del Notario Púbrico número dos Licenciado Jaime viruez vargas en ejercicio

1_9^-9Lqgq d. Zacat¡án, puebta. Con Registro Federat de -Contribuyentes

4TP900227N73.

2. EI C. Ángel Tones Ramírez, quien se ¡dent¡fica con su credencial para votar con clave de
elector , y comparece a la firma del presente contrato, en su
carácter de Apoderado Legal de la empresa'ALTA TECNOLOGh PREC|TOOL, S.A. DE
C.V., con las facultades que se le otorgan en el lnstrumento Notarial número cuarenta y un
mil cuatroc¡entos cuarenta y s¡ete del volumen quinientos setenta y uno del protocoio a
cargo del Licenciado Antonio Tinoco Landa, auxiliar de la Notaria públ¡ca número cinco,
cuyo titular es el L¡cenciado Sergio Tinoco Loera, con sede en la Ciudad de puebla,
Puebla, del veinte de diciembre de mil novecientos noventa. y bajo protesta de decir
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CONTRATO DE SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN, CONSULTORíA Y SOPORTE PARA LA
IMPLEMENTACIóN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y SERVICIOS EN
LA NUBE DE MICROSOFT AZURE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA
"ALTA TECNOLOGíA PRECITOOL" S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL
INGENIERO ÁNGEL TORRES RAMíREZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR' Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
IEEZ", REPRESENTADO POR EL MAESTRO JOSÉ VIRGILIO RIVERA DELGADILLO Y
EL LICENCIADO JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA, CONSEJERO PRESIDENTE Y
SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATEGAS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS

DECLARACIONES:

verdad manifiesta que sus facultades, no le han sido revocadas o mod¡fi
alguna.

3. Tiene capac¡dad jurídica para contratar y obligarse en los términos del C
el Estado de Zacatecas y de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y prestac¡ones de
Serv¡cios Relacionadas con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, reúne las
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condiciones técnicas y económicas, así como de organización suficiente para celebrar el
presente contrato de servic¡os de suscr¡pción, consultoria y soporte para la implementación
de Ia infraestructura de servidores sobre el servicio de suscripción en la nube pública de
Microsoft Azure, requer¡dos por "EL lEEZ".

4. Dentro de sus act¡v¡dades empresariales se encuenlran entre otras: la fabricación,
compra-venta, importación y exportación de equipo electrónico.

5. Para los fines y efectos de este contrato señala como su domic¡l¡o, el ubicado en Avenida
25 Oriente número 1823, Bella Vísta, Puebla, Puebla, código postat 72500.

6. Conoce el contenido de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Prestaciones de
Servicios Relacionadas con Bienes l\¡uebles del Estado de Zacatecas, el Reglamento
aplicable y el Proyecto de lnfraestructura de servidores sobre el serv¡cio de suscripción en
la nube pública de Microsoft Azure, que consiste en la Suscripción e implementación de
Servidores PREP sobre M¡crosoft Azure, que conliene las caracterÍsticas y especif¡cacjones
requer¡das por "EL lEEZ""

II. DE "EL IEEZ".

l. Es un organ¡smo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y
patrimonio propio,.creado mediante Decreto número c¡ento treinta y tres, pub¡icado en el
Periódico Ofic¡al, Organo del Gobierno del Estado, el quince de febrero de mil novec¡entos
rcventa y siete. Con Registro Federal de Contribuyentes 1EE970215TU3.

2. Los representantes de "EL lEEZ" acreditan su personalidad en los términos siguientes:

a) El lvlaestro José Virg¡lio Rivera Delgadillo, Consejero Pres¡dente de
Acuerdo INE/CG33412014, aprcbado por el Consejo General del
Electoral, el d¡eciocho de d¡ciembre de dos mil catorce.

"EL IEEZ", con el
lnstit

Acuerdo ACG-IEEZ-076N12015, mediante el cual el Consejo General del lnstituto Electoral
del Estado de Zacatecas, el ocho de diciembre de dos mil quince, rat¡ficó su nombram¡ento
como Secretar¡o Ejecutivo del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas.
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3. El lvlaestro José Virg¡lio Rivera Delgadillo, es el representante legal de "EL IEEZ,,en
términos de lo prev¡sto en la fracción ll del artículo 28 de la Ley Orgánica del lnstituto
Electoral del Estado de Zacatecas y el Licenciado Juan Osiris Sanloyo de la Rosa, es el
fedatar¡o de "EL IEEZ", de conformidad con lo previsto en el numeral 2, fracción XVlll del
artículo 50 de ese ordenamiento.

4. "EL IEEZ" cuenta con los recursos económicos necesar¡os para la celebración del
presénte contrato de compraventa, conforme a las transferencias entre diversas partidas
presupuestales, aprobadas por el Consejo General mediante Acuerdo ACG-IEEZ-
O12NU2016, del treinta de enero de dos m¡l dieciséis.

5, Para los f¡nes y eféctos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en
Boulevard José López Portillo, número doscientos treinta y seis, Colonia Arboledas, zona
conurbada Guadalupe-Zacatecas, Cód¡go Postal 98608.

III. DECLARAN "LAS PARTES".

'1. Reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan y por lo tanto, las
facultades que t¡enen para suscr¡bir este contrato.

2. El presente contrato se adjudicó a la empresa'ALTA TECNOLOGÍA PRECITOOL" S.A.
DE C.V., mediante Acuerdo de Adjudicación directa y de la Justiflcación de la adjudicación
ecta del cuatro de abril de dos m¡l diec¡séis por el Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos de Bienes Muebles e lnmuebles, Contratación de Servicios y
Des¡ncorporación de Bienes del lnst¡tuto Electoral del Estado de Zacatecas, respecto a la
Adjudicación directa de la contratación de los servicios de suscripción, consultoría y soporte
para la implementación de la infraestructura de servidores sobre el servic¡o de suscripción
en la nube pública de l\¡icrosoft Azure.

En mérito de lo expuesto, enterados del contenido y alcance ¡egal de las declaraciones
anteriores, es su voluntad celebrar este contrato de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

tEEt-A8-006/V I12076
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Es la prestación de serv¡cios por parte de "EL PROVEEDOR" a favor de "EL IEEZ",
consistentes en los serv¡cios de suscripción, consultoria y soporte para la lmplementación
de la infraestructura de servidores sobre el serv¡cio de suscripción en la nube de lvlicrosoft
Azure; con las especiflcaciones s¡guientes:

Estimado de Consunro suscr¡pción Azure mensual

744 Hours

(100K
Transactions)

744 Hours $773.76

744 Houts

744 Hours

rEEZ-AB-006/Vr/2
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744 Houts $ 193.44

744 Hours

$ 193.44

$ 43.06

$26.78

744 Hours

rEEZ-AB-006/Vrl2016
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Estimados de Co¡!sumo 

Serv¡cios de lmplementación y Soporte

744 Hours $2,618.88

744 Hours

30 Horas $60.00 $1,800.00
Horas $60.00 $1,440.00

'130 Horas $60.00 $7,800.00
24 Horas $60.00 $1,440.00
26 Horas $60.00 $'1,560.00
4 Horas $60.00 $240.00
12 Horas s60.00 $720.00

Horas $60.00 $5,760.00
24 Horas s60.00 $1,440.00
30 Horas $60.00 $1,800.00
120 Horas $60.00 $7,200.00
24 Horas $60.00 $1,440.00

40 Horas $60.00 $2,400.00
JO Horas $60.00 $2,160.00
112 Horas $60.00 $6,720.00
40 Horas $60.00 $2,400.00
39 Horas $60.00 s2,340.00

Horas $60.00 $2,340.00
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SEGUNDA, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se espec¡fican en la siguiente forma:

Creac¡ón y conliguración de
. Creación 
. Creación y Configuración 
. lnstalación de Extensiones en 
. Prueba funcional
. Soporte de Operación

Servidores y Bases
Establecer y configurar 

. Establecer y conflgurar 

. Establecer y conf¡gurar 

. Establecer y conf¡gurar 

. Establecer y configurar

. Desarrollar modelo de

. Generar 

. Crear

. Creación d

VPNS
. Revisión de configuraciones del 

conf¡guraciones
. Diseño y creación de  (solo segmentos)
. Creac¡ón  
. Creac¡ón  
. Creación 

IEEZ-A8-006Nt 12016



Contrato IEEZ- PRECITOOL 2016

¿ÉTCÁTECA5

Configuración 
Creac¡ón 

Soporte 
Creación
Creación

Despliegue 
. Conf¡guración 
. Anál¡sis de desempeño 
. lvlon¡toreo 
. Monitoreo 
. Reporte 

ster 
. 
. Conflgurac¡ón 
. Creación 
. Creación 
. Creación 
. Creac¡ón 
. Agregar 
. lnstalación 
. Generación
. Pruebas 

Cluster 
. Creac¡ón 
. Conf¡guración 
. Creación 
. Creación 
. Creación 
. Creación 
. Agregar 

|EEZ-AR-O06N12076
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. Instalac¡ón 

. Generación 

. Pruebas 

 Serv¡dores
Creación 

. Creación

. Creación 

. Creación 

. Creación 

. Creación 

. Agregar

. lnstalación 

. Pruebas

Serv¡dores 
Creación 

. Creación 

. Creación 

. Creación 

. Creac¡ón 

. Creación 

. Agregar

Además, "LAS PARTES" estipulan que:

l. "EL PROVEEDOR" participará en al menos dos simulacros de manera pre
tal efecto "EL IEEZ" le hará del conocimiento de las fechas en que tendrán verificat¡vo.
Asimismo, "EL PROVEEDOR" part¡cipará el dla de la jornada etectoral, el día 5 de junio
del año en curso, para garant¡zar el adecuado funcionam¡ento de los servic¡os objeto de
este contrato.

ll. Para todo lo relat¡vo a la ejecución de este contrato, "EL PROVEEDOR" se coordinará
con el M. en C. Miguel Angel Muñoz Duarte, D¡rector Ejecut¡vo de Sistemas lnformáticos

IEEZ-A8-0A6/Vt/2016
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correo electrón¡co

que amparen las
las instalac¡ones de

de "EL IEEZ", al teléfono 492 925 OB 62 eA. 147 ylo al
s¡stemas@¡eez.orq.mx.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los soportes documentales
entregas real¡zadas con motjvo de la ejecuc¡ón de este contrato, en
"EL IEEZ", pud¡endo hacerlos llegar de manera previa a su entrega, via correo
electrónico, a la direcc¡ón indicada en el punto inmediato anterior, previa autorlzac¡ón de
Ia D¡rección de Sistemas lnformát¡cos de "EL IEEZ".

"EL PROVEEDOR" se ob¡¡ga a mantener estr¡cta confldencial¡dad respecto de la
informac¡ón que "EL IEEZ" le proporc¡one para la debida ejecución del presente
contrato.

V. "LAS PARTES" estipulan que para efectos del presente contrato, se entenderá como
"Entregables" todos y cada uno de los productos y servicios establecidos en la propuesta
técnico-económica de "EL PROVEEDOR" que se detalla en el proyecto de suscripc¡ón e
¡mplementación de Servidores PREP sobre M¡crosoft Azure.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

"LAS PARTES" convienen que los servic¡os de suscripción, consultoría y soporte para la
implementac¡ón de la infraestructura de servidores sobre el serv¡c¡o de suscripc¡ón en la nube

blica ae Microsoft Azure, objeto del presente contrato tendrán un costo de:

l. Consumo 
Meses de 744 horas

'15,787.68

2, Consumo  a 2,5 meses en
operación

$8,779.20

3. Servicios de lmDlementación rte $51,000.00

t. "LAS PARTES" convienen que
Unidos de América, los cuales
nacional, a la paridad de venta

los precios están cotizados en dólares de los Estados
podrán ser pagaderos en dicha moneda o en moneda
(Ventan¡lla de BBVA Bancomer vigente a la fecha de

|EE¿-AB4O6/vt /2076
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pago). Los precios no incluyen el 16% del lmpuesto al Valor Agregado (lVA)
correspond¡ente, que se cubrirá en las fechas en que se realice el pago respectivo.

ll. *LAS PARTES" acuerdan que los montos de los conceptos que se deta¡lan en los
puntos 1 y 2, del Resumen de la Propuesta Económica, se realizará de conformidad a
los tiempos de consumo. La forma de pago de los servicios de suscripción será
mensual (por mes vencido) en func¡ón del consumo realizado. Debiendo dejar como
depós¡to de garantía un mes de consumo estimado.

lll. "LAS PARTES" acuerdan que el concepto que se detalla en el punto 3, del Resumen
de la Propuesta Económ¡ca, se ajustará al tipo de cambio de g 16.00 (Dieciséis pesos
00/100 lV.N.) independ¡entemente del tipo de cambio que se tenga en el mercado, ésie
precio pactado no tendrá variantes.

lV. "LAS PARTES" manifiestan que en lo referente al punto 3, del Resumen de la
propuesta económ¡ca, la forma de pago, se hará de acuerdo a lo sigu¡ente, se
entregará un anticipo del 50% (cincuenta por ciento), 25% (veint¡cinco por ciento) al
montaje de los servidores y el 25% (ve¡nticinco por ciento) restante al siguiente día de
la elecc¡ón, cinco de junio de dos mil dieciséis.

Las cantidades incluyen todos los costos involucrados, por lo que no se podrá agregar
ningún costo extra y serán inalterables durante la vigenc¡a de este contrato. Salvo los
viát¡cos correspondientes a (transportación, alimentación y hospedaje) del personal de
"EL PROVEEDOR", para cualquier servicio que se real¡ce fuera de la ciudad de
Puebla, Puebla, serán cubiertos por "EL lEEZ".

CUARTA. IMPUESTOS Y DERECHOS

l. "EL IEEZ", en materia de ¡mpuestos y derechos que se originen con motivo del
presente contrato pagará únicamente lo relativo al impuesto al valor agregado.

ll. Los comprobantes fiscales de referencia deberán amparar los montos aquí estipulados
en los términos convenidos, cumplir con los requisitos legales aplicables y ser
presentados por "EL PROVEEDOR" a "EL lEEZ".

QUINTA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

La información conten¡da en el presente contrato está sujeta a los términos y condiciones del
acuerdo de coni¡dencialidad establecido entre "EL lEEZ" y "EL PROVEEDOR".

tEEZ-AB-006/Vr/2016
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sExrA. AMPLtActó¡¡ oet corutnero

El presente contralo se podrá ampliar hasta en un treinta por ciento (30%) con relac¡ón al
monto total del contralo, de común acuerdo entre "LAS PARTES", "EL PROVEEDOR"
respetará los precios ofertados en su propuesta económica.

sÉpttue. vlcetctA DEL coNTRATo.

'LAS PARTES" acuerdan que la v¡gencia del contrato será hasta por dos meses y medio.
Contrato que podrá ser mod¡f¡cado de conform¡dad con los tiempos y los requerimiéntos del
serv¡cio. El precio que se aplica en este contrato, corresponde al contenido en Ia propuesta
económ¡ca presentada por ,,EL PROVEEDOR,, para la contratación de servicios de
suscripción, consultorÍa y soporte para la implementación de la infraestructura de serv¡dores
sobre el servicio de suscripción en la nube pública de Microsoft Azure.

OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA

"EL PROVEEDOR" se obliga a conciuir los servicjos de suscripción, consultoría y soporte
pa'a la implementación de la infraestructura de servidores sobre el servicio de susciipcién en
la nube pública de Microsoft Azure, en relación al montaje de la infraestructura completa y
gncionando a entera satisfacción de ,,EL |EEZ,,, dentio de los ve¡nticinco días naiurales
siuuientes a la firma del presente contrato. ,,EL PROVEEDOR. respetará los precios
ofertados en su propuesta económica presentada, en perfecto estado y en condiciones para
su uso en el domicilio de "EL |EEZ,,, ubicado en Boulevard José López portillo, número
dosc¡entos treinta y seis, Colonia Arboledas, zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, Código
Postal 98608, dentro de los veint¡cinco (25) días naturales poster¡ores a la firma del presente
contrato

Z-.ACATE C AS

NOVENA. SUPERVISIóN TÉCNICA

Para todo lo relativo a la ejecución de este contrato, "EL PROVEEDOR,,se coordinará con el
N.4. en C. l\iliguel Ange¡ Muñoz Duarte, Director Ejecutivo de Sistemas lnformáticos de ,,EL
f EEZ", al teléfono 492 925 08 67 ert. 147 ylo al corFJo electrónico s¡stemas@¡eez.orq.mx.

DÉcIMA. GARANTíA DE cUMPLIMIENTo

"EL PROVEEDOR" garanlizaá el fiel y exacto cumplimiento
en este instrumento en los térm¡nos del articulo 35 fracc¡ón

de las obligac¡on
I de la Ley de Adquisiciones,

IEEZ-AB-006/vt 12016
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Arrendam¡entos y Prestac¡ones de Servicios Relacionadas con Bienes Muebles del Estado de
Zacatecas, mediante póliza de fianza expedida a favor de "EL IEEZ" por compañía
afanzadora mexicana legalmente constituida, por un importe del 10% del monto total del
contrato, sinincluirel impuesto alvalor agregado, lacual deberá ser presentada a "EL IEEZ"
a su entera satisfacción, para garantizar "EL PROVEEDOR" el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas de este contrato. La garantía se otorgará a la firma del presente y
deberá estar vigente sesenta (60) días nalurales a partir de la firma del contrato o hasta que
"EL IEEZ" autorice por escrito su cancelación, o alguna responsabilidad de '¡EL
PROVEEDOR", en cuyo caso la fianza continuará vigente hasia que se corrijan los defectos y
satisfagan las responsab¡l¡dades.

DÉCIMA PRIMERA. PENA coNVENcIoNAL

l. 'EL PROVEEDOR", se obliga a concluir serv¡cios de suscr¡pción, consulloria y
sopo e para la implementación de la infraestructura de serv¡dores sobre el serv¡c¡o de
suscripción en la nube pública de M¡crosoft Azure, en relación al montaje de la
infraestructura completa y funcionando a entera satisfacción de "EL lEEZ".

"EL PROVEEDOR" acepta que para el caso de que no cumpla con las obligac¡ones a
su cargo en los plazos pactados en este contrato, será sancionado por "EL IEEZ" por
cada día transcurr¡do hasta su cumpl¡m¡ento, o que lo que entregue no satisfaga las
especif¡caciones establecidas, se tendrá por no cumplido el contrato, y se retendrá
como Pena convencional el punto cero cinco (0.5) al millar por día hábil de retraso,
hasta por veinte dias hábiles o hasta el importe de la garantía del diez por ciento
(10%) para el cumplim¡ento del presente contrato, si "EL PROVEEDOR" se ajusta al
contrato le será reintegrada d¡cha retención, de no ajustarse al contrato la relención
quedará a favor del "EL IEEZ" como pena convencional, y podrá optar por la rescis¡ón
administrativa.

DÉcIMA SEGUNDA. coNSIDERACIoNES Y LIMITACIoNES DEL SERVIcIo.

l. "LAS PARTES" están de acuerdo en las sigu¡entes consideraciones y lim
servicio:

ones del

a) La propuesta no incluye ningún serv¡c¡o de actualizac¡ón de s¡stemas
operativos, migración de aplicaciones o programación.

[.
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DÉcIMA TERcERA.- REscISIÓN DEL coNTRATo

"eL |EEZ" podrá rescindir unilateralmente el contrato en caso de incumplim¡ento de las
obl¡gaciones a cargo de "EL PROVEEDOR,,, o dar por term¡nado anticipadamente el conirato,
dando aviso por escr¡to a "EL PROVEEDOR,,, con diez (10) días naturales de anticipación,
cuando a su juic¡o existan causas justificadas o razones de interés general, sin declaración
judicial prev¡a y s¡n responsab¡lidad alguna, por cualquiera de las causas que a continuación
se eslablecen:

1. Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR,, no se real¡za la entrega de los servicios
pactados, objeto del presente contrato en los términos previamente establecidosi

2. Por no ajustarse "EL PROVEEDOR', a las especifcaciones señaladas en este contraio, y a
los acuerdos que én su caso y por escr¡to establezcan ,,EL IEEZ,,y,,EL PROVEEDOR,,; y 

'

3" Por la existencia de¡ estado de quiebra o suspensión de pagos de,,EL PROVEEDOR,,,
declarado por autoridád judicial competente.

En caso de rescisión por causas no imputables a ,,EL PROVEEDOR,, éste, conjuntamente
con "EL IEEZ" procederán a realizar los ajustes pertinentes para la liquidación áel servicio
11" hasta ese momento se haya consumido y que no se hubieren pagado. Si ',EL
PROVEEDOR" es el que decide promover la rescisión del contrato, Io hará ante la autoridad
dicial competente.

DÉGIMA cUARTA, REsPoNSABILIDAD LABoRAL

"EL PROVEEDOR", como único patrón del personal que con cualquier carácter intervenga
bajo sus órdenes en el desempeño y cumplim¡ento del presente contrato, y toda vez que la
relación de trabajo sólo existe entre su personal y aquel, asume todas las responsabilidades
derivadas de d¡cha relac¡ón, ya sean laborales, civiles, penales o de cualquier otra indole; por
lo que liberará a "EL IEEZ" de cualquiera de ellas. ,,EL PROVEEDOR" se obt¡ga a destindar
a "EL lEEZ" de cualqu¡er reclamac¡ón de sus trabajadores, ya que en n¡ngún caso y motivo
se podrá cons¡derar a "EL IEEZ" como patrón sust¡tuto.

oÉcIMA QUINTA. ESPEcIFIcAcIoNEs

"EL IEEZ" rechazará los servic¡os de "EL PROVEEDOR" en caso de que no cum las
espec¡f¡caciones requeridas, se obl¡ga en caso de defecto de los seryicios pactados en e¡
presente contrato, a solventarlos en un plazo minimo, según la necesidad del servicio, que se
le notifique o de lo que reporte la falla.

rEEZ-AB-006/Vrl2016
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1. Para los efectos de hacer efectiva dicha garantía "EL PROVEEDOR" señala que se debeÉ
contactar al lng. Ángel Torres Ramirez, a los te¡éfonos 152) 22226615 DO,222237 27 25o
al correo electrón¡co atorres@prec¡tool.com, con un horar¡o de 9i00 a 2O:OO horas de lunes
a viernes.

DÉcIMA SEXTA, JURISDIccIÓN
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado, "EL PROVEEDOR" se somete a ta competencia de los
tribunales del fuero común, con sede en la ciudad de Zacalecas, Zacatecas; renunciando al
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domic¡lio presente o futuro o cualquier otro
motivo

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, de
común acuerdo lo firman al margen y al calce por duplicado, en Ia ciudad de Guadalupe,
Zacatecas, a cinco de abril del dos mil dieciséis.

POR "EL PROVEEDOR"

I . ÁNGEL TORRES RAII¡IÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE

"ALTA TECNOLOGíA PRECITOOL"
S.A. DE C.V.

RIVERA DELGADILLOMTRO. JOSÉ

rEEZ-A8,006/Vrl2016
15

RIO EJECUTIVO


	Sin título
	Sin título
	Sin título
	Sin título
	Sin título
	Sin título
	Sin título
	B

