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Dirección General de Recursos Materiales y Servicio s Generales.  
Delegación Administrativa de la Sala Regional de Ch iapas  

Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 

 
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  DE LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS  NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IA-032000001-
E177-2019, PARA EL “ Servicio Integral de Limpieza a muebles e inmuebles y habilitación de 
artículos sanitarios de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa”.  
 
En la Delegación Administrativa de la Sala Regional de Chiapas, siendo las 11:00 horas del día 
catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la calle 1ª Poniente Norte, número 152, colonia 
Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fundamento en lo establecido en artículo 35 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo la Ley; 
artículos 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público en lo sucesivo el Reglamento y la sección III, inciso b), apartado Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones de la Convocatoria de la Invitación, se celebra el Acto 
de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas Nacional Presencial al rubro citada. La Licenciada Mariana Camacho Mendoza, 
delegada administrativa de la Sala Regional de Chiapas, quien preside este acto dio la 
bienvenida a los Servidores Públicos y a los Licitantes presentes, procediendo al desarrollo del 
mismo, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA. 
I. Registro de asistencia. 
 

II. Recepción de las proposiciones. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
I. Registro de asistencia. Este acto dio inicio a las 11:00 horas, con el registro de asistencia de 

los Servidores Públicos del Tribunal, así como de los representantes de los Licitantes que 
asisten a este acto. 

 
II. Recepción las proposiciones.  En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley, 

artículo 47 y 48 del Reglamento y la sección III, inciso b), apartado Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones de la Convocatoria de la Invitación, siendo las 11:00 horas, la 
Licenciada Mariana Camacho Mendoza, delegada administrativa de la Sala Regional de 
Chiapas, quien preside este acto procedió a recibir los sobres que se presume contienen las 
propuestas técnicas y económicas, así como la documentación legal y administrativa de los 
siguientes Licitantes:  

 
III.  

Licitantes que presentaron sus proposiciones 
Mantenimiento y Control de Plagas, SA de CV 

Alfredo Velazquez Sanchez, Multi-Limp 
Lava-Tap de Chiapas, SA de CV 

Limpieza y Remodelación de Chiapas, SA de CV 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA IA-032000001-E177-2019, PARA EL “ SERVICIO 
INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES Y 
HABILITACIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS DE LA SALA 
REGIONAL DE CHIAPAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.  
 

 
Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados se procedió a su apertura, revisando la 
documentación presentada sin entrar al análisis cuantitativo y cualitativo detallado de su 
contenido: 

 Anexo 

Alfredo  
Velazquez 

Sanchez Multi-
Limp. 

Mantenimiento y 
Control de 

Plagas, SA de CV 

Lava-Tap de 
Chiapas, SA de CV 

Limpieza y 
Remodelación de 
Chiapas, SA de 

CV 

Si 
presenta 

No 
presenta 

Si 
presenta 

No 
presenta 

Si presenta No 
presenta 

Si 
presenta 

No 
presenta 

Anexo I  Anexo Técnico. 
Descripción y 
especificaciones del 
servicio de integral 
de limpieza a los 
muebles e inmuebles 
y habilitación de 
artículos sanitarios; 
características, 
cantidades y marcas 
de los insumos, 
materiales y equipos 
a utilizar para la 
prestación del 
servicio objeto de la 
invitación, conforme 
a los requisitos 
establecidos en el 
Anexo Técnico de la 
presente invitación y 
lo que resulte de la 
Junta de 
Aclaraciones a la 
invitación. 

 
Si 
presenta 

  
Si 
presenta 

  
Si presenta 

  
Si 
presenta 

 

Anexo II Formato para la 
presentación de la 
propuesta 
económica. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo III Formato de escrito 
de interés en 
participar en el acto 
de junta de 
aclaraciones. 

        

Anexo IV Formato de escrito 
para formular 
preguntas. 

        

Anexo V Formato de escrito 
de interés en 
participar en el acto 
de presentación y 
apertura de 
proposiciones. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo VI Formato para 
acreditar la 
personalidad del 
licitante, persona 
física. 

Si 
presenta 

 N.A.  N.A.  N.A.  

 (Acompañar copia 
simple del acta 
constitutiva y en su 
caso las 
modificaciones 
correspondientes y 
fotocopia de una 
identificación oficial 
vigente con 
fotografía: credencial 
para votar, 
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DE LA IA-032000001-E177-2019, PARA EL “ SERVICIO 
INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES Y 
HABILITACIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS DE LA SALA 
REGIONAL DE CHIAPAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.  
 

pasaporte, cartilla 
militar o cédula 
profesional). 

Anexo VII "Formato para 
acreditar la 
personalidad del 
licitante, persona 
moral. 

N.A.  Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

 (Acompañar copia 
simple del acta 
constitutiva y en su 
caso las 
modificaciones 
correspondientes y 
fotocopia de una 
identificación oficial 
vigente con 
fotografía: credencial 
para votar, 
pasaporte, cartilla 
militar o cédula 
profesional)." 

        

Anexo VIII Formato de Carta 
Poder 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo IX Formato de escrito 
de nacionalidad 
mexicana.. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo X Formato para la 
manifestación que 
deberán presentar 
los Licitantes que 
participen en los 
procedimientos de 
contratación sobre el 
contenido nacional 
de los bienes que 
oferten. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XI Formato de 
manifestación de 
cumplimiento de 
normas. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XII Formato de 
manifestación de no 
encontrarse en los 
supuestos de los 
artículos 50 y 60 
penúltimo párrafo de 
la Ley. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XIII Formato de 
declaración de 
integridad. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XIV Formato de 
estratificación de 
micro, pequeña y 
mediana empresa 
(MIPYMES). 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XV Formato de 
manifestación que 
leyó la Convocatoria 
y está conforme con 
los criterios de 
adjudicación. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XVI Formato de escrito 
de no inhabilitación. 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XVII Formato de 
manifestación de que 
no desempeña 
empleo, cargo  o 
comisión en el 
servicio público, en 
su caso, que a pesar 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA IA-032000001-E177-2019, PARA EL “ SERVICIO 
INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES Y 
HABILITACIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS DE LA SALA 
REGIONAL DE CHIAPAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.  
 

de desempeñarlo 
con la formalización 
del contrato 
correspondiente no 
se actualiza un 
conflicto de interés, 
conforme a lo 
establecido en la 
fracción IX del 
artículo 49 de la Ley 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 

Anexo XXI-A Escrito firmado por el 
representante legal, 
en el que manifieste 
que acepta llevar a 
cabo la prestación 
del servicio en el 
lugar y de acuerdo 
con las 
características, 
periodicidad y 
horarios descritos en 
el Anexo Técnico.  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XXI-B Escrito del invitado 
firmado por su 
Representante Legal, 
en el que manifieste 
que tiene la 
capacidad técnica, 
financiera y laboral 
para proporcionar el 
servicio objeto de 
esta invitación.  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XXI-C Los invitados 
deberán presentar 
copia del 
comprobante de 
asistencia a la visita 
del inmueble, o 
escrito manifestando 
bajo protesta de 
decir verdad que 
conoce el lugar de 
prestación del 
servicio, conforme a 
lo solicitado en la 
sección III, inciso b), 
párrafo 6, de esta 
convocatoria 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XXI-D Escrito firmado por el 
representante legal, 
en papel 
membretado, en el 
que manifieste bajo 
protesta de decir 
verdad que en caso 
de resultar 
adjudicado no 
subcontratará ni 
transfiera total o 
parcialmente los 
derechos y 
obligaciones que se 
deriven del contrato.  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XXI-E Escrito en papel 
membretado, firmado 
por el representante 
legal en el que se 
compromete bajo 
protesta de decir 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA IA-032000001-E177-2019, PARA EL “ SERVICIO 
INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES Y 
HABILITACIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS DE LA SALA 
REGIONAL DE CHIAPAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.  
 

verdad a firmar el 
contrato el día que 
se señale en el fallo 
de esta invitación.  

 Currículo de la 
empresa en la que 
acredite la 
experiencia y 
capacidad para 
proporcionar el 
servicio objeto de la 
presente invitación, 
el cual deberá 
contener como 
mínimo: objeto 
social, el cual deberá 
ser afín a los 
servicios objeto de la 
invitación; 
experiencia mínima 
de un año en los 
servicios que presta; 
ubicación de sus 
oficinas; organigrama 
con nombres y 
puestos; nombre y 
contacto de seis 
proveedores; lista de 
por lo menos tres 
clientes, señalando 
el nombre y teléfono 
del responsable de la 
contratación, en 
donde la empresa 
haya prestado 
servicio durante el 
año inmediato 
anterior, anexando 
copia de los 
respectivos 
contratos, 
debidamente 
formalizados, sin 
precios y que 
acrediten la plantilla 
de personal mínima 
requerida en esta 
invitación 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 
 

 Presenta 
únicamente 
copias de 
los 
contratos 
con los que 
acredita la 
experiencia, 
antigüedad 
objeto 
social y los 
demás 
requisitos 
solicitados. 

 Si 
presenta 

 

 Dos escritos 
otorgados por 
dependencias o 
entidades de la 
administración 
pública o empresas 
privadas en las que 
actualmente el 
invitado proporcione 
el servicio objeto de 
la presente invitación 
e indique que presta 
el mismo 
satisfactoriamente, 
señalando el nombre 
y teléfono del 
administrador o 
supervisor del 
servicio 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 
en 
copias. 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XXI-F Escrito del invitado, 
en el que manifieste 
que mantendrá 
uniformado al 
personal que labore 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA IA-032000001-E177-2019, PARA EL “ SERVICIO 
INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES Y 
HABILITACIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS DE LA SALA 
REGIONAL DE CHIAPAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.  
 

dentro de los 
inmuebles de la 
convocante durante 
la vigencia del 
contrato; el uniforme 
deberá contar con el 
logotipo o nombre de 
la Empresa, además 
de portar gafete de 
identificación del 
empleado.  

Anexo XXI-G Escrito del invitado 
en el que manifieste 
que en caso de 
resultar adjudicado 
con el servicio objeto 
de la presente 
invitación, entregará 
la dotación de 
insumos y 
materiales, en forma 
mensual, a más 
tardar en el 
penúltimo día hábil 
del mes anterior al 
que corresponde la 
dotación, en los 
lugares establecidos 
en el Anexo Técnico.  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

 Presentar relación 
del equipo a utilizar 
para la prestación del 
servicio de 
conformidad con el 
Anexo Técnico, 
acompañando copia 
simple de la factura 
que acredite la 
propiedad del 
equipo, asimismo, 
escrito en el que se 
obliga a que el 
equipo será para uso 
exclusivo de la 
convocante y 
permanecerá en las 
instalaciones del 
mismo durante la 
vigencia del contrato 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XXI-H Escrito del invitado 
en el que manifieste 
que en caso de ser 
adjudicado entregará 
por escrito y al inicio 
de la vigencia del 
contrato la relación 
del personal que 
prestará el servicio 
en las instalaciones 
de la convocante y lo 
mantendrá 
actualizado cada 
bimestre, entregando 
dicha actualización a 
la Delegación 
Administrativa de la 
Sala Regional de 
Chiapas, dentro de 
los primeros cinco 
días posteriores al 
bimestre que se 
reporte.  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA IA-032000001-E177-2019, PARA EL “ SERVICIO 
INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES Y 
HABILITACIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS DE LA SALA 
REGIONAL DE CHIAPAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.  
 

Anexo XII-I Escrito del invitado 
en el que manifieste 
que en caso de 
resultar adjudicado, 
se hará responsable 
de los daños y 
perjuicios hasta la 
totalidad de los 
mismos, que sus 
trabajadores puedan 
causar a bienes de la 
convocante, a 
trabajadores de éste 
o/a terceros.  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XXI-J Escrito del invitado 
en donde se 
comprometa, en 
caso de resultar 
adjudicado a 
mantener afiliadas a 
las personas que 
prestarán el servicio 
conforme a la Ley 
Federal del Trabajo y 
Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social, debiendo 
presentar la cédula 
de 
autodeterminación 
de cuotas, 
aportaciones y 
amortizaciones del 
Sistema Único de 
Autodeterminación 
(SUA) del I.M.S.S., 
así como el 
comprobante del 
pago de cuotas, 
aportaciones y 
amortizaciones de 
créditos I.M.S.S.-
INFONAVIT, (original 
y copia para cotejo), 
mismas que serán 
presentadas a la 
convocante por el 
propio prestador de 
los servicios 
contratados dentro 
del mes siguiente al 
bimestre que estén 
acreditando.  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

 Deberá presentar 
acuse de recibo o 
copia certificada y 
copia simple para 
cotejo del programa 
de capacitación 
expedido por la 
Secretaría del 
Trabajo y Prevención 
Social  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

 Oficio o comprobante 
original de no 
adeudo de 
aportaciones y 
cuotas 
proporcionado por el 
I.M.S.S. e 
INFONAVIT, con 
fecha no máxima a 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA IA-032000001-E177-2019, PARA EL “ SERVICIO 
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JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.  
 

15 días anteriores de 
la fecha de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones 

 Original y copia 
simple para cotejo de 
los pagos ante el 
I.M.S.S e 
INFONAVIT, de al 
menos dos bimestres 
continuos de 2018 a 
la fecha en donde se 
demuestre que han 
mantenido afiliados 
durante los mismos a 
una plantilla de 
elementos como 
mínimo a los 
solicitados en esta 
invitación 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

Anexo XXI-K Escrito del invitado 
en el que manifieste 
que asumirá la 
responsabilidad total 
en caso de que 
infrinja la 
normatividad relativa 
a marcas, patentes o 
propiedad intelectual 
de los insumos y 
materiales ofertados 
para prestar el 
servicio.  

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

 Presentar el original 
del acuse de recibo 
de muestras emitido 
por la Delegación 
Administrativa de la 
Sala Regional de 
Chiapas 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

 "Escrito en el que 
manifieste bajo 
protesta de decir 
verdad que el 
servicio y los 
insumos objeto de la 
presente invitación 
cumplen con las 
normas oficiales 
mexicanas, en su 
caso, las normas 
mexicanas, o a falta 
de éstas, las normas 
internacionales o las 
normas de referencia 
aplicables, de entre 
las cuales deberá 
cumplir como mínimo 
con las siguientes: 

Si 
presenta 

 Si 
presenta 

 Si presenta  Si 
presenta 

 

 • NOM-174-SCFI-
2007 PRÁCTICAS 
COMERCIALES-
ELEMENTOS DE 
INFORMACIÓN 
PARA LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN 
GENERAL. 
Publicada en el DOF 
el 1 de noviembre de 
2007.  
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 • NOM-050-SCFI-
2004 Información 
comercial-Etiquetado 
general de 
productos. Norma 
que tiene por objeto 
establecer la 
información 
comercial que deben 
contener los 
productos de 
fabricación nacional 
o extranjera que se 
destinen a los 
consumidores en el 
territorio nacional y 
establecer las 
características de 
dicha información. 

        

 • NMX-R-019-SCFI-
2011, Sistema 
armonizado de 
clasificación y 
comunicación de 
peligros de los 
productos químicos 
publicada en el DOF 
el 3 de junio de 2011. 
Para el caso de 
todos los productos 
químicos que se 
utilicen en el servicio 
de limpieza, se 
deberá contar con 
esta norma 
Mexicana. 

        

 
A efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 35 fracción II, de la Ley, Juan Gabriel 
Pérez Hernández, Auxiliar de Sala y el representante de la empresa Limpieza y Remodelación de 
Chiapas, S.A. de C.V, de manera conjunta rubrican las proposiciones presentadas por las 
empresas Lava-Tap de Chiapas, S. A. de C. V., Alfredo Velazquez Sanchez y Mantenimiento y 
Control de Plagas, S.A. de C.V. Asimismo, el Servidor Público designado para rubricar y el 
representante de la empresa Lava-Tap de Chiapas, S.A. de C.V., rubricaron la propuesta 
presentada por la empresa Limpieza y Remodelación de Chiapas, S.A. de C.V. 
 
Después de registrar la recepción y rubricar la documentación presentada por los Licitantes, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 fracción III de la Ley y 47 último párrafo del 
Reglamento, se dio lectura a los montos totales de los precios unitarios antes del IVA de las 
propuestas económicas recibidas, mismas que se anexan para formar parte integral de la 
presente acta. Asimismo se hace constar el importe total de la única ofertada  presentada por los 
Licitantes como a continuación se detalla:  
 

Licitante (s)  Precio 
unitario  IVA Total 

Mantenimiento y 
Control de 

Plagas, SA de CV 

$256,800.00 $41,088.00 $297,888.00 

Lava-Tap de 
Chiapas, SA de 

CV 

$266,400.00 $42,624.00 $309,024.00 

Alfredo Velazquez $262,032.00 $41,925.00 $303,957.00 
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Sanchez, Multi-
Limp. 

Limpieza y 
Remodelación de 
Chiapas, SA de 

CV 

$252,000.00 $40,320.00 $292,320.00 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 35, fracción III de la Ley, se ratifica  que el resultado de 
la evaluación que se realice tanto a las proposiciones técnicas y económicas, como a la 
documentación legal y administrativa recibida, se dará a conocer en el Acto de fallo de la 
presente Invitación, que se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2019 , a las 11:00 horas,  
en este domicilio. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, ni observación alguna por parte de los asistentes, siendo las 
12:38 horas del mismo día en que se actúa, se da por terminado el Acto de presentación y 
apertura de proposiciones de la Invitación al rubro citada, firmando el acta los que en ella 
intervinieron y recibiendo copia de la misma, quedando a partir de esta fecha a disposición de los 
invitados que no asistieron a este evento, para efectos de su notificación, siendo su 
responsabilidad obtener copia de la misma. 
 
El acta estará colocada 5 días hábiles en los estrados que se encuentran en la delegación 
administrativa ubicada en el domicilio ubicado en calle 1ª Poniente Norte, número 152, colonia 
Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
37 Bis de la Ley, se difundirá una copia a través de CompraNet, procedimiento que sustituirá 
a la notificación personal. 
 

Servidores públicos del  
Tribunal federal de Justicia Administrativa 

 
 

 
Licitantes 

No. Licitante  Firma  Rúbrica  

1 
Mantenimiento y Control de Plagas, SA de CV 

  

2 
 

Lava-Tap de Chiapas, SA de CV 
  

3 
Limpieza y Remodelación de Chiapas, SA de CV 

  

Nombre Firma Rúbrica 

Mariana Camacho Mendoza, delegada administrativa. 
 

  

Juan Gabriel Pérez Hernández, auxiliar de Sala. 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
DE LA IA-032000001-E177-2019, PARA EL “ SERVICIO 
INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES Y 
HABILITACIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS DE LA SALA 
REGIONAL DE CHIAPAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.  
 

4 
Alfredo Velazquez Sanchez, Multi-Limp 

  

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DEL ACTA. 


