Acta de la Sesi6n Ordinaria del Comitk de ~dminfstraci61-1
del jueves 14 d e
junio de 2007.

En el Palacio Legislativo de San Lizaro, siendo las doce horas, del jueves 14 de j i ~ n i ode
2007, de conforrnidad a lo dispuesto en 10s articulos 50, 77, fracci6n I de la Constituci6n
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, as; corno el Acuerdo de Creacion del Comite de
Adrninistraci6nt 10s Dip~~tados
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:

,

1.

Lista de Asistencia y Orden del dia.

Se declar6 quorum y se aprob6 el orden del dia.

Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros para que el
Comite de Adrninistracion autorice llevar a cab0 la enajenacion de I-ln lote de ocho
vehiculos que se detallan en el anexo 1, propiedad de la Cimara de Diputados, que por
sus condiciones mec6nicas, el costo de mantenimiento resulta oneroso
2.

n

rl

ACUERDO.
Se autoriza a la Secretaria de Servicios Administrativos y
Financieros para que lleve a cab0 la enajenacion del lote en cornento, con base
en el avaluo que realizo institucion competente para t a l efecto, de acuerdo a la
siguiente forma:
1. El Grupo Parlamentario del Partido Accion National, en caso de
requerirlo, s e r i el primer0 en seleccionar para adquirir u n maximo de
dos vehiculos de dicha relacion.
2. Los restantes vehiculos, seran enajenados, en caso de requerirlos, uno a
cada Fraccion Parlamentaria, conforme 10s vayan solicitando a la
Secretaria de Servicios
y Financieros y de acuerdo
disponi bilidad.
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3. Solicitud de la Secretaria de Servicios ~drninistiativosy Financieros para que el
Comit6 de Administracibn autorice llevar a cab0 la enajenaci6n del lote nljmero dos,
solicitado en la sesi6n del 23 de mayo, de vehiculos propiedad de la Camara de
Diputados, que por sus condiciones mecinicas, el costo de mantenimiento resulta
oneroso y que se detallan en el anexo 2.

ACUERDO.
Se autoriza a la Secretaria de Semicios Administrativos y
Financieros para que a travks de la Direccion General de Recursos Materiales y
Servicios, de conformidad con e l articulo 6 O fraccion XVII y articulo 25 de la
Ley General de Bienes Nacionales asi como a l o que establece el articulo
dkcimo de 10s Lineamientos para la Administraci6nf Mantenimiento y Control
del Parque Vehicular Propiedad de la Cimara de Diputados, lleve a cab0 la
enajenaci6n del lete No. 2 que agrupa a 3 1 vehiculos, debiendo primer0
deducir de dicha relacion, aquellos vehiculos que solicite la Fracci6n
Parlamentaria del PRD y 10s restantes, enajenarlos mediante la modalidad de
Licitacion PLiblica National, e n base a l
avaluo que realizo institucion
competente para t a l efecto.
Una vez que la Fraccion Parlamentaria del PRD defina a la Secretaria de
Servicios Administrativos y Financieros 10s vehiculos que desea adquirir, le
s e r i n enajenados con base e n el avaluo que reaIizo institucion competente
para t a l efecto.

Informe de la Secretaria de Servicios Adrnir~istrativos y Financieros, relativo al
dictamen preparado por la Direccibn General de Tecnologias de la Informacibn, respecto
la solicitud de la Comisibn Sur-Sureste para la adquisicibn de software.
f?

/

ACUERDO. Se instruye al Secretario T6cnico del Cornit6 para que rernita dicho
dictamen a la Cornision Sur-Sureste, solicite sus comentarios a1 respecto y en
caso de estar de acuerdo con el
a su adquisicion de acuer
a la normatividad correspondiente.
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ASUNTOS GENERALES

1.Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros para que el Comite
de Adrninistracion autorice la compra de unifornies y ropa de trabajo del personal de la
Direcci6n de Eventos, por L I monto
~
de $510,857.20 (Quirlientos diez mil ochocie~itos
cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.) por medio del proceso de Adjudicaci6n Directa.
ACUERDO.
Se instruye a la Secretaria d e Servicios Administrativos y
Financieros a presentar inforrnacion detallada a l Grupo d e Trabajo de 10s
Asesores de 10s C. Diputados del Cornit6 para su evaluaci6n correspondiente.

Solicitud de la Dip. Sonia Ibarra, para que a todos 10s Diputados se les incremente
la dotacion actual de papeleria en un 200°/0, esto es, que en lugar de lo que se les
entrega trimestralmente, les sea proveido mensualmente.

2.

+

ACUERDO.
Se instruye a la secretaria de Servicios Administrativos y
Financieros para que realice u n analisis de la factibilidad de dicha peticion y en
su momento l o remita a 10s Diputados integrantes del Cornit6 de
Adrninistracion.

3. Solicitud de la Dip. Sonia :[barrat para que se le reintegre al Dip. Martin Ramos,
Presidente de la Comisi6n Sur-Sureste, la cantidad de $9,600.00 (Nueve mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.) por concept0 de asistencia a un evento relacionado con el objeto de
la Cornision que preside.
ACUERDO. Solicitara la Dip. Sonia una revision de 10s conceptos dei gasto y se
la peticion.

k"

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por con luida la sesi6n.

,

Dado en el Palacio Legislativo de Sari Lizaro

t

'I?

kl 14 de junio de 2007.
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DE ADMINISTRACION

Sustituto PAN

Dip. Irene Arag6n Castillo
Sustituta PRD

t

Dip. Alan Notholt Guerrero
Sustituto PVEM

Dip. Alejandro Chanona Burguete

uzm6n

Dip. M6nica Arriola Gordillo
Sustituta Nueva Alianza

Dip. Delio Hernandez Valades
Sustituto Alternativa
d
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