




 

 

Ciudad de México a 24 de agosto de 2022 

 

 C. Eugenia Del Carmen LUGO CERVANTES 
 Director General 
 CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.        
 

P r e s e n t e  

Estimado(a) C. Eugenia Del Carmen LUGO CERVANTES 

Por este medio, nos es muy grato notificarle que les ha sido otorgado el Mantenimiento al Certificado de Registro 
de Empresa 2021CRE-930, con fecha de dictamen del 23 de agosto de 2022, por haber corroborado que su Orga-
nización “CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. ” 
con domicilio en Av. Normalistas No. 800, Col. Colinas de la Normal, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, México, 
Sitio 1 Zapopan: Camino Arenero No. 1227, Col. El Bajío, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, México, Sitio 2 Noroeste: 
Vía de la Innovación No. 404, Parque de la Investigación e Innovación Tecnológica PIIT, Autopista Monterrey-
Aeropuerto Km 10, C.P. 66600, Apodaca, Nuevo León, México y Sitio 3 Sureste: Tablaje Catastral No. 31264 de 
la localidad de Sierra  Papacal,  C.P.  97302, Mérida, Yucatán, México ; cumple con los requisitos de la norma 
NMX-CC-9001- IMNC-2015 / ISO 9001:2015, con el siguiente alcance: 

“Proyectos   de   investigación, desarrollo   tecnológico   e   innovación (I+D+I)   y   servicios   tecnológicos (Capaci-
tación, estudios, consultorías, asesorías y asistencia técnica) en las líneas de investigación: Biotecnología   indus-
trial, biotecnología vegetal, biotecnología médica y farmacéutica, tecnología alimentaria y tecnología ambiental; 
y en el laboratorio de medicina personalizada LAMPER. Servicios analíticos y metrológicos (ensayos y calibracio-
nes) mediante servicios en cromatografía, espectrometría, fisicoquímicos, microbiología, métodos moleculares y 
metrología. Estudios de posgrado del programa interinstitucional en ciencia y tecnología (maestría y doctorado) 
en las opciones terminales de Ingeniería ambiental, procesos agroindustriales y biotecnología productiva y pos-
grados propios: Maestría en ciencias de la floricultura, Maestría y Doctorado en Ciencias en Innovación Biotecno-
lógica y Maestría en investigación Clínica. Así como estancias para la realización de tesis de licenciatura, maestría 
y doctorado de estudiantes de otras instituciones de Educación Superior” 

Adicionalmente compartimos la periodiciad de sus auditorías de acuerdo con su ciclo de certificación: 

TIPO DE AUDITORÍA FECHA LÍMITE 
Auditoría de Vigilancia 2 26 de junio de 2023 
Auditoría de Renovación 26 de abril de 2024 

 

Sin más por el momento, me despido, no sin antes enviarle un cordial saludo y una felicitación por el manteni-
miento de su certificado.  

 



 

 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
Carlos Manuel PÉREZ MUNGUÍA 
Director General 
 


