
Acta de la sesi6n extraordinaria del 
Cornit6 de Adminlstracibn 
De la Cgmara de Diputados 

I .  

UX Legistatura 
I 1  . m . , 5 de abril de 2006 

En el Palacio Legisiativo de San LAzaro, siendo las doce horas, del 5 de abril de 
2006, de conformidad a lo dispuesto en 10s articulos 50, 77 fraccibn 1 de la 
Constitucibn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 36 de la Ley 
Orghnica del Congreso General de 10s Estados Unidos Mexicanos, asi como el 
Acuerdo de Creacidn del Cornit6 de Administracibn, los Diputados integrantes del 
mismo, el Secretario General, el Secretario de Senricios Administrativos y 
Financier0 y el Contralor Interno, se reunieron para el efecto de celebrar la sesibn 
extraordinaria de trabajo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL D ~ A  

1. Lista de asistencia y orden del dla. 
Se declara qu6rum y se apmeba el orden del dia. 

2. Solicitud de la Secretaria General para que se autorice proporcionar a 10s 
trabajadores Sindicalizados el diferencia! existente de la prestacibn del 1" de mayo 
correspondiente al ano 2004. 

Antecedentes.Que el Convenio de Prestaciones Econbmicas, Sociales, 
Culturales y Recreativas, susbito con el Sindicato de la Cgmara establece en su 
cl6usula tercera numeral 8 la prestacibn de otorgar trajes con rnotivo,del 'Dla det 
Trabajo" por un costo equivalente al90% del salario minirno burocrhtico mensual. 

Que la representacibn Sindical, con motivo de la prestacibn denomf ada 'Dla del 
Trabajo", consignada en el Convenio de Prestaciones Ecanbmicas, Sociales, 
Culturales y Recreativas adquirib directamente en el aAo de 2004, 10s trajes para 
1299 trabajadores sindicalizados por lo que se le entreg6 la cantidad de 
$2,080,000.00 (00s rnillones ochenta mil pesos 0011 00 M .N .). 

Que el 90% del salario minirno burocrhfico mensual para 1299 trabajadores 
sindicalizados equivale a $2,715,678.40 (Dos millones setecientos quince mil 
seiscientos setenfa y ocho pesos 401100 M.N.) para el afio 2004 y el monto 
entregado al Sindicato fue de $2,080,000.00 (Dos rnillones ochenta mil pesos 
OOll00 M.N.) por lo que existe una diferencia de $635,678.40 (Seiscientos treinta y 
cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 4011 00 M.N.), lo que equivale a una 
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diferencia por trabajador sindicalizado de $489.35 (Cuatrocientos ochenta y nueve 
pesos 3511 00 M.N.). 

Que el Sindicato solicita se proporcione a los trabajadores sindicalizados en vales 
de!despensa el monto diferencial existente entre el 90% del salario minimo 
burocrAtico rnensual y el irnporte de 10s trajes adquiridos directamente por dicha 
representacibn sindical equivalente a fa cantidad de $635,678.40 (Seiscientos 
treihta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 4011 00 M.N .), es decir $489.35 
(Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 351100 M.N.) por cada uno de 10s 1299 
trabajadores sindicatirados. 1 I 

ACUERD0.- Se instruye a la Secretaria General, a la Seeretarla de Sewicios 
Administratlvos para que a trav6s de las Direcciones Genetales competentes 
ileven a cabo la adquisicibn de vales de despensa con la Empresa 
Prestaciones Universales S.A. de C.V. y realicen el pago respectivo de 
$489.00 (Cuatrocientos ochenia y nueve pesos 00/100 M.N.) por cada uno de 
10s 9299 trabajadores sindicalizados. 

3. Solicitud de la Secretaria General para que se autorice la adjudicacibn directa 
de todos 10s eventos cuya realizacibn se derive de la aplicacibn de las 
prestaciones que se encuentran consignadas en el Convenio de Prestaciones 
Econbrnicas, Sociales, Culturales y Recreativas slgnado con el Sindicato de 
Trabajadores de la H. CAmara de Diputados. 

Antecedentes. Que en el acta de sesibn 60 del 15 de diciembre de 2004 del 
Cornit6 de Administracibn, la Direccibn General de Recursos Hurnanos solicitb q ue 
todos 10s eventos cuya realizacibn se derive de la aplicacibn de las prestaciones 
que se encuentren consignadas en el Convenio de Prestaciones Econbrnicas, 
Sociaks, Culturales y Recreativas signado con el Sindicato de Trabajedores de la 
H. CArnara de Diputados se adjudiquen en forma directa habiendose aprobado 
siempre que se ajuste a su techo presupuestal en 10s t&minosldel convenio 
citado. 

ACUERD0,- Se instruye a la Secretaria General, a la Secretaria de Servicios 
Admlnistrativos y Financieros, para que a travCs de la Direccion General de 
Recursos Materiales y Servicios y la Direccion General de Recursos 
Humanos adjudique en forma directa todos 10s eventos cuya realizacidrn se 

s/ 
.,derive de la aplicaci6n de las prestaciones que se encuentren consignadas 
en el Convenio de Prestaciones Economicas, Sociales, Culturales y 
Recreativas signado con el Sindicato de Trabajadores de la H. Camara de 
Diputados, ajustandose al techo presupuestal previsto para tal efecto. 

/' 

Av. Congrew de la Unibn, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15969 Mtxico, D. F.; 
Edificio E, Nivel 4, Als Norte; Tels.: 5628.3300; Lade sin costo: 01-800-7184291 

exts. 8229, 8955; Tel. Directo: 5716-8229 



Comite de Administration 

4. Solicitud de la Secretaria General para que se autoriza la adquisicibn de ropa 
conternplada en el Convenio de Prestaciones Econbmicas, Sociales, Culturales y 
Recreativas del trienio 2003-2006, ctAusula tercera numeral 8 'Dia del Trabajo (7 " 
de, mayo)" para el personal -sindicalizado, mediante el procedimiento de 
adjbdicacibn directa establecido en el articulo 28 fraccion IV de la Norma de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Senricios. 

Antecedentes. Se llevb a cabo la Licitacibn P~ibtica Nacional HCDILPNllZ/2006 
"Adquisicibn de Trajes de Vestif, la cual fue cancelada el dia 29 de rnarzo del 
2006, debido a que el Sindicato manifestb que la &pa no refine la calidad 
requerida por dicha representacibn, ademas propone se efectue la compra en 
tiendas de prestigio indicando algunas. 

Por lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a1 cornpromiso sefialado en el 
Convenio citado, es necesaria la autorizacibn del Comitb de Administracidn, para 
realizar la adquisicibn a travbs de Adjudicacibn Directa. 

ACUERD0.- Se instruye a la Secretaria General, a la Secretaria de Sewicios 
Administrativos para que a solicitud de la Direccidn General de Recursos 
Humanos, a trav4s de la Dlreecibn General de Recursos Materiales y 
Sewicios, lleve a cab0 el procedimiento de Adjudicacibn Directa para la 
adquislcibn de "Trajes de Vestif' para el personal slndlcalizado, en 
cumplimiento al Convenio de Prestaciones, Econ6mlcas, Sociales, 
Culturales y Recreattvas del trienio 20039006, cl4usula tercera numeral 8 
"Dia del Trabajo (I0 de mayo)" en varias tiendas de ropa de vestlr y bajo el 
mecanismo que favorexcan el cumplimiento det presente acuerdo por un 
rnonto de $3,225,035.52 (Tres mlHones doscientos veinticinco mil treinta y 
cinco pesos 5211 00 M.N.) equlvalente a $2,339.58 (Dos mil tresclentos treinta 
y nueve pesos 581100 M.N.) para cada uno de 10s 1344 trabajadotbs de base 
sindicalizada. 

0 '  

No habiendo m8s asuntos que tratar, se dio por concluida la sesih--------- 

Titulans Suplentes 

/ Presidente del GP-PRO 
Dip. Adrian Chavez Ruiz 
lntegrante del GP-PRD 
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--. 

Dip. Josh Julio Gonzalez Garza 
lntegrante del GP-PAN 

Dip. Alfredo ~ b e z  SAnchez Dip. Alejandro SaldaAa Villasefior 
Integrant el GP-PRI d lntegrante del GP-PRl 

Dip. Cuauht6moc Dip. Alejandro Agundis Arias 
Integrante Integmnte del GP-PVEM 

Dip. Joel Padilla pefia 
lntegrante del GP-PT 

Dip. Jes~ls Emilio Martinez A~varez Dip. Luis Maldonado Venegas 
lntegrante det GP-PC lntegrante del GP-PC 
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