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Transparencia, imparcialidad y eficiencia son los criterios fundamentales que el 
Congreso del Estado aplica en las licitaciones públicas, para la contratación de 
diversos servicios. 
 

Ante la presencia del contador Juan Felipe Aguilar de la Llave, Secretario 
de Servicios Administrativos y Financieros; Luis Alberto Cruz Romo, Director de 
Recursos Materiales y Servicios Generales; e Icaro Juárez Flores, Jefe del Area 
Normativa de Adquisiciones, el viernes pasado se realizó la licitación 
simplificada para la adquisición de material de cómputo. 
 

10 empresas presentaron sus propuestas técnicas y económicas, a fin de 
satisfacer los requerimientos de la H. LIX Legislatura, de acuerdo con los 
lineamientos acordados por la Comisión Permanente de Administración y 
Presupuesto. 
 

En el acto realizado en la biblioteca “José María Mata” y al que asitieron 
también el contador Julio Tejeda Moreno, Jefe del Departamento de 
Presupuesto; Alberto Romero Gutiérrez, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales; así como representantes del diputado Servando Quiroz Díaz y de la 
Secretaria de Fiscalización, licenciada Rosalba Jiménez Salas; se enfatizó en la 
aplicación de la transparencia y eficacia en los recursos del presupuesto. 

 
Alberto Cruz Romo, titular de la Dirección de Recursos Materiales informó 

que a la fecha se han realizado 4 licitaciones: 2 públicas, para la contratación 
de servicios de limpieza y fotocopiado; y 2 simplificadas, para material de 
papelería y equipo de cómputo; quedan pendientes 17 licitaciones más. 

 
Agregó que las adquisiciones de matariales y contrataciones se realiza 

conforme a un calendario de licitaciones, para poder escoger entre varios 
proveedores y acceder así a mejores precios y calidad de servicios; además, se 
implementa ya el sistema de Compranet de la Contraloría del Estado, para 
garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos y ampliar la difusión 
que permita abrir las posibilidades de participacion de mayor número de 
interesados. 
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