
Acta de la Sesi6n Ordinaria del Cornit6 de Administracion del martes 23 de 
mayo de 2007. 

En el Palacio Legislativo de San Lazaro, siendo las doce horas, del rnartes 23 de rnayo de 
2007, de conformidad a lo dispuesto en 10s articulos 50, 77, fraccibn I de la Constitucibn 
Politica de 10s Estados Unidos Ivlexicanos, asi como el Acuerdo de Creacibn del Comite de 
Administraci6n1 10s Diputados integrantes del misrno, el Secretario General y el Secretario 
de Servicios Administrativos y Financieros, se reunieron para el efecto de celebrar la 
sesi6n ordinaria de trabajo bajo el siguiente: 

I! ORDEN DEL D ~ A  
I 

1. Lista de Asistencia y Orden del dia. 

Se declaro quorum y se aprobo e l  orden del dia. . I  . I 
2. La Secretaria de Servicios Adrr~inistrativos y Financieros solicita al Comitk de 
Administracibn, que autorice la compra de 150 equipos de cbrnputo para satisfacer las 
necesidades de Comisiones y Comitks, a traves del procedimiento de licitaci6n pljblica. 

ACUERDO. Se autoriza la solicitud y se instruye a la Secretaria de Servicios 
Administrativos y Financieros, para que realice el procedimiento de adquisicion 
mediante licitacion pGblica. 

3. Solicitud de la Secretaria de Servicios Adrninistrativos y Financieros para que se le 
,' autorice llevar a cabo'el proyecto de realizacibn del inventario de la Camara, el cual con 

oportunidad se distribuyb a 10s Diputados integrantes del Cornit6 de Administracibn. 

ACUERDO. Se autoriza la realization del proyecto en cornento, condicionado a 
que se presenten reportes de avance mensual, para que el grupo de trabajo 
del Comitk, integrado por 10s asesores de 10s Diputados, supervise el 
cumplimiento del mismo y que una vez que finalice el t iempo solicitado de un 
a60 para cumplir con dicho proyecto, no se contrate nuevamente a1 personal 
que lo Ilevara a cabo, a menos que lo apruebe el comite de Administraci6n. 
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4. Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros para que el 
Cornit6 de Administracibn autorice la contrataci6n de licenciamiento por u n  periodo 
comprendido del lo de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009 con la empresa 
~icrosoft Licensing, GP con un costo hasta por el equivalente en pesos de USD 
$1,531,084.71 (Un millbn quinientos treinta y un  mil ochenta y cuatro d6lares americanos 
71/100) en la cual esta considerada la contratacibn de licencias de productos de Software 
Microsoft & Software Assurance, bajo el esquema Enterprise Agreement. 

ACLIERDO. Se autoriza a la - Secretaria de Servicios Administrativos y 
Financieros por medio de la Direction General de Tecnologias de la 
Informacio d , la formalizacion de un contrato por medio de adjudicacion 
directa, ante la Direccibn General de Asuntos Juridicos para la adquisicion de 
licencias de  productos de Software Microsoft & Software Assurance, bajo el 
esquema Enterprise Agreement, seg~in propuesta de la empresa Microsoft 
Licensing GP, con la misma, por un monto total de USD $1,531,0&.71 (Un 
millon quinientos treinta y un mil ochenta y cuatro dolares americanos 711100 
00/100), que debera pagarse de forma anual por un total de USD $510,361.57 
(Quinientos diez mil trescientos sesenta y un  dolares americanos 571100) 
durante 10s tres aiios de licenciamiento. Las mencionadas licencias son: 

1 1,300 licencias Pro Dsktp Listed LicISA Pack MVL 
2 1,500 licencias Pro Dsktp Listed SA MVL 
3 200 licencias Office Groove Listed LicISA Pack MVL 
4 10 licencias Project Pro Win32 Listed Languages Lic/SA Pack MVL w / l  
Project Svr Cal 
5 100 licencias Project Server CAL Win32 Listed Languages LicISA Pack 
MVL Device CAL 
6 1 licencias Project Server Win32 Listed Languages LicISA Pack MVL 
7 2 licencias SQL Svr Enterprise Edtn Win32 Listed LicISA Pack MVL 
8 1 Iicencia Premier Annual  Support Contract LATAM Only n$L 

Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros para que el 
Comite de Administracibn autorice realizar la sustitucion gradual de 10s equipos extintores u 5. 
existentes en la Cimara, por equipos a base de elementos biodegradables de origen 
natural. 
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ACUERDO. Se autoriza a la Secretaria de Servicios Administrativos y 
Financieros, a traves de la Direccion General de Recursos Materiales y 
Servicios, renovar durante el presente aiio, el setenta por ciento de  10s equipos 
extintores, con un costo hasta por un importe de $3,800,000.00 (Tres millones 
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), en base a las determinaciones de la 
Direccion de Proteccion Civil, adscrita a la Direccion General de Resguardo y 
Seguridad, por equipos a base de elementos biodegradables de origen natural, 
mediante el procedimiento de adjudication directa. 

6. La Secr taria General, informa al Comite de Adniinistraci611, que se encuentra 
pendiente la 6 ropuesta del Restaurante "El Cardenal", para proporcionar el servicio de 
alimentos en el Restaurante "Los Cristales", una vez que se les otorg6 toda la informaci6n 
que requirieron en su pasada visita. 

ACUERDO. Se instruye a la Secretaria General continuar con el seguim/en'to de 
este asunto con el fin de tener la propuesta del mencionado restaurante, en 
caso de tener interes de proporcionar el servicio. 

7. Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros para que el 
Comite de A'dministracibn autorice llevar a cab0 la enajenaci6n de dos lotes de vehiculos 
y que se detallan en 10s anexos 1 y 2, propiedad de la Camara de Diputados, que por 
sus condiciones mecanicas, el costo de mantenimiento resulta oneroso 

ACUERDO. Se autoriza a la Secretaria de Servicios Administrativos y 
Financieros para que a travks de  la Direccion General de Recursos Materiales y 
Servicios, de conformidad con el articulo 6" fraccion XVII y articulo 25 de la 
Ley General de Bienes Nacionales asi como a lo que establece el articulo 
decirno de  10s Lineamientos para la Administracion, Mantenimiento y Control 
del Parque Vehicular Propiedad de la Camara de Diputados, lleve a cab0 la 
enajenacion del lote No. 1 que agrupa a 10s 11 vehiculos inservibles, mediante 
la modalidad de Licitacion ~Gblica National, en base al avaluo que realizo 
institucion competente para tal efecto, quedando pendiente el lote No. 2 para 
s u  an6lisis posterior. 
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8. La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, presenta para autorizaci6n 
del Comit6 de Administracibn, la propuesta de un vale de alimentos para Diputados, que 
podr6 ser utilizado .en cualquiera de 10s restaurantes que prestan servicio dentro de la 
Csmara, con las siguientes caracteristicas: 

A. Durante 10s meses de sesibn, se entregarin mensualmente a cada Diputado, vales 
para ocho comidas, con un valor de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 M.N.) 
cada una. 

B. Los vales tendrin vigencia hasta el dia cinco del mes siguiente. 
C. No serin canjeables por efectivo. 

a $170.00 se entregarin ]as sig~~ientes denominaciones: $50.00 (2), 
3) y $10.00 (I) 

ACUERDO. Se aprueba la propuesta con efectos a partir del pr6ximo period0 
de sesiones. 

9. Solicitud del Diputado Martin L6pez para que el monto autorizado por la Junta de 
Coordinaci6n Politica para la rehabilitacibn de 10s bafios de la Cimara, en su sesi6n del 14 
de mayo de 2007, en lo que corresponde a 10s que se ubican en las oficinas del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, les sea entregada con el fin de que Sean ellos 
lo que administren dichos recursos para concluir las remodelaciones necesarias. 

ACUERDO. Se aprueba dicha solicitud y se instruye a la Secretaria de  Servicios 
Administrativos y Financieros, para que se asigne al Grupo Parlamentario de  y Acci6n Nacional, la cantidad de $275,162.96 (Doscientos setenta y cinco mil 

ciento sesenta y dos pesos 96/100 M.N.) para concluir la remodelaci6n de 10s 
baiios ubicad~s  e n  el edificio 'B" planta baja y 2do. 3ro. Y 4to. Nivel del 
edificio 'H", i reas ocupadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acci6n 
National. 

10. Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, para que el 
Cornit6 de Administraci6n autorice un monto de $1,119,129.80 (Un mill6n ciento 
diecinueve mil, ciento veintinueve pesos 80/100 M.N.) para la adquisicibn de diversos 
bienes muebles solicitados por Cornisiones, Comit6s y Grupos Pal-lamentarios, seglin 
relacidn anexa. 
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ACUERDO. Se autoriza la solicitud d e  la Secretaria de Servicios 
~dmin is t ra t i vos  y Financieros para que a travks de la Direccion General de 
Recursos Materiales y Servicios, lleve a cab0 bajo e l  procedimiento de 
Adjudication Directa, con la modalidad de selection entre t res cotizaciones, la 
adquisicion de 10s diversos bienes muebles solicitados por Comisiones, 
Comites y Grupos Parlamentarios, segun relacion anexa, por  un valor total  de 
$1,119,129.80 (Un millon ciento diecinueve m i l  ciento veintinueve pesos 
80/100 M.N.). 

I I. Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Fina ncieros, para 
desarrollar un proyecto que perrr~ita al personal de limpieza, contar con un lugar 
adecuado para consumir sus alimentos. 

. I  , 

ACUERDO. Se aprueba la solicitud. 

ASUNTOS GENERALES 

I. Solicitud del Presidente de la Comisi6n Bicameral del Canal del Congreso, para que; 
en virtud de que 10s presupuestos de recursos financieros de dicha Comisi6n, sei6n ,Y' 
diferentes durante 10s aios en que recaiga o no la Presidencia de la misma en la C6mara 
de Diputados, estos Sean calculados para toda la Legislatura y se distribuyan 

\ 
uniformemente entre 10s tres aios de la misma. 

ACUERDO. Se aprueba dicha peticion y se instruye a la Secretaria de Servicios 
Administrativos y Financieros, para que a travks de la Direccion General de 
Programacion, Presupuesto y Contabilidad y Direccibn General de  Finanzas, 
realice las acciones necesarias para su debido cumplimiento. 

\ 
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2. Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, para que el 
Cornit6 de Adnclinistraci6n autorice la contrataci6n' de telefonia celular con acceso a 
Internet, en 10s casos en que 10s CC. Diputados asi lo requieran, habiendo concluido con 
el plazo vigente del plan tarifario de la linea. 

ACUERDO. Se autoriza a la secretaria de Servicios Administrativos y 
Financieros para que atienda la solicitud de 10s Diputados, relativa al servicio 
de Internet en s u s  equipos de telefonia m6vi1, autorizados por la Camara de 

ormalizando el trimite correspondiente con la Direccion General 
de DiputadoslS Recurso Materiales y Servicios y la Direction General de Tecnologias de la 
Inforrnacion, como lo indica la Norma para la Asignaci6n y Uso de Telefonia 
Conventional Y Celular. El servicio sera a partir de ksta fecha para 10s 
tel6fonos q u e  cuenten con esta tecnologia y para el resto, s e  aplicari, una vez 
concluido el plazo que estipula el contrato de cada linea. Para el'caso del 
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n National, el costo de este servicio sera 
reembolsado a partir de esta 'fecha, en virtud de que este grupo ya lo tiene 
contratado. 

3. . Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y financieros .para que se 

Y 
autorice un pago de hasta cien mil pesos para la atenci6n del C. Marco ~ n t ~ n i o  Cisneros 
Hernindez, trabajador de Cimara, con sueldo bruto mensual de $ 7,605.00, que el 
pasado 18 de mayo del afio en curso, fue atropellado y trasladado en  calidad de 

,,' 
desconocido a la Cruz Roja ubicada en Polanco y localizad6 por sus familiares tres dias 
despuks, encontrandose muy grave con mfiltiples fracturas que imposibilitan su traslado 
a la clinica del ISSSTE, hasta su estabilizaci6n; situaci6n que genera a la familia la 

A necesidad de cubrir gastos por diversos conceptos a la instituci6n citada, 10s cuales la 
familia no est i  en condiciones de sufragar. 

ACUERDO. Se autoriza un pago de hasta cien mil pesos para sufragar 10s gastos que se 
generen por la atenci6n en la Cruz Roja de Polanco del C. Marco Antonio Cisneros 
Hernindez hasta su traslado al ISSSTE. 
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-4. La Diputada Sonia Ibarra, solicita al Comite de Administracion, la autorizaci6n para 
$e con cargo al presupuesto de la Cimara, se adquiera para su grupo' ~arlaqentai io uh 
software para manejo de finanzas, hasta por un mqnto de $50,000.00 (~incuenta mil 
pesos 00/100 P1.N.) 

ACUERDO. Se aprueba la solicitud y s e  instruye a la Secretaria de  Servicios 
Administrativos y Financieros, para que  a travks de  la Direcci6n General de  
Recursos Materiales y Servicios y de  acuerdo con las especificaciones 
proporcionadas por la Diputada Ibarra, se adquiera dicho software mediante el 
procedimiento de  adjudicaci6n directa con el costo m6ximo rnencionado. 

5. Petici6n d el Diputado Presidente de la Comisi6n Sur-Sureste para que se adquiera un 
software especializado para utilizaci6n en las funciones de dicha Comisi6n, con un valor 
aproximado de 1.7 niillones de pesos 

ACUERDO. Se instruye a la Secretaria de  Servicios ~dministrat ivos y 
Financieros para que  realice un estudio de  dicha peticibn. 

6. Solicitud del Diputado Ram6n Valdez para que se revise el estado actual de 
funcionamiento del servicio de telefonia de la Camara (Conmutadores) 

ACUERDO. Se instruye a la Secretaria de  Servicios Administrativos y 
Financieros para que realice un estudio del estado actual de  servicio d e  10s 

v equipos mencionados. 

7. Solicitud del Dip. David Sinchez Camacho, Secretario de la Comisi6n de Atenci6n a / Grupos Vunerabes para que se autorice la ceebracinn de un "Dipomado en Diversidad 
y Derechos Sexuales". 

ACUERDO. Se  instruye a la Secretaria General para que  lleve a cab0 un 
an5lisis de  dicha solicitud y lo notifique al Comite de  Administracion. 

No habiendo m6s asuntos que tratar, se dio por concluida la sesi6n. 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lazaro el 23 de mayo de 2007. 
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'Sustituto PAN 

Dip. Irene Aragon Castillo 
Sustituta PRD 

Dip. Gloria Lavara Mejia 

Integ rmEM I' 
Dip. /+Ian Notholt ~uer re ro '  "' 
Sustituto PVEM 

D ~ D  PUN;[ Ramon Valdes Ch6vez 

Dip. Armando 
Integrante 
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Dip. Alejandro Chanona Burguete 
Sustituto Convergencia 

Dip. Rosa Elia 'Romero Gusman 
Sustituta PT . . 

Dip. Monica Arriola Gordillo 
Sustituta Nueva Alianza 

Dip. Delio Hernandez Valades 
Sustituto Alternativa 

Ave. Conqreso de la Unibn, 66; Col. El parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969, Mexico, D.F. Edificio E, Nivel 4, Ala Nte; Tels.: 5036-0070 y 5036-0000 ext. -54010 


