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Acta de la sesion ordinaria del Comitd de Administracian
celebrada el 25 de abril de 2006
I

\

En el Palacio Legislativo de San Lazaro, siendo las doce horas, del 25 de abril de 2006,
de conformidad a lo dispuesto en los articulos 50, 77, fraccibn I, de la Constituci6n
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 34 y 46 de la Ley Orginica del Congreso
General de 10s Estados Unidos Mexicanos, as; como el Acuerdo de Creacidrn del Comitk
de Administracihn, los Diputados integrantes del mismo, el Secretario General, el
Secretario de Senricios Administrativos y Financieros y el Contralor Interno, se reunieron
para el efecto de celebrar la sesidrn ordinaria de trabajo bajo el siguiente:
ORDEN DEL D ~ A

1. Lista de asistencia y orden del dia.
Se declar6 qu6rum y se aprob6 el orden del dia.

2. La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros presenta el oficio que el
restaurante Casa ~ v i l aenvi6 al Ing. Carlos S. Pozos Zarate, Director de Eventos,
proponiendo incrernentos de precios a sus servicios.
Antecedentes

1

En reuni6n del 23 de mano el Cornit6 de Administracibn acordd, remitir el asunto al
equipo de seguimiento para su estudio, quien ya lo analiz6.

ACUERD0.- Se autoriza el increment0 de precios propuesto por el
restaurante Casa ~ vla.i
3. Solicitud de la Secretaria General para que se graben las sesiones del Comitk de
Administracidrn, lo cual permitir6 plena certeta en la elaboracibn de las actas
correspondientes.
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La solicitud obedece a la necesidad de contar con la grabacibn de las sesiones para
cotejar en caso necesario la grabacion de las sesiones con el texto de las actas para
garantizar el contenido.
ACUERD0,- Pendiente.
\

4. El Dip. Santiago Codes Sandoval, Presidente de la Comisi~n de Investigacibn

,

encargada de revisar las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, solicita se provea de tres equipos de cornputo con especificaciones
especlales a dicha Carnisi6r1, la Direcddn de Almacenes, Proveedurh e Inventarios
no cuenta con equipos con esas caracteristicas.
Antecedentes

Con relacidn a la petici6n de la Comision de Investigacibn encargada de revisar las
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actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Direccibn General de
Tecnologias de Informacidn, el 12 de abril recomendb a dicha Comision aclarar y
complementar las caracteristicas de tos equipos de c6mputo que requiere, en virtud
de que algunas de las mencionadas no se encuentran en el mercado o no son las
mas comunes.
ACUERD0.- Se autoriza la adquisicibn del equipo de c6mputo. Aprobado.

. El Dip. Atfonso Rodriguez Ochoa, Presidente del Cornit6 de Inforrnacion, Gestoria y

C

Quejas, solicita la ampliacidrn de su techo presupuestal pot la cantidad de
$69,050,00.,(Sesenta y nueve mil cincuenta pesos OO/lOO M.N.) para realizar tres
Foros de Informaci6n Legislativa en la Ciudad de Mkxico.
Antecedentes

La Direccion General de Finanzas inform6 que el Cornit4 cuenta a la fecha con
disponibilidad presupuestal de $90,950.00 (Noventa mil novecientos cincuenta pesos

OQ/l00 M.N.), considerando que ya se destinaron 10s recursos para la realizaci61-1del
primer Foro, presupuestalmente no se cuenta con suficiencia para otorgar
ampliaciones, si embargo por la importancia del evento y considerando la
importancia del evento seria factible autorizar 10s recursos, ya que la ampliacidn no
representa una fuette carga financiera .
En la reunidn de la Junta de Coordinacion Politica de fecha de 24 de abril, el Dip.

Jescs Morales Flores, present6 la solicitud mencionada, dicho 6rgano de Gobierno
instruy6 para que el Dip. Alfonso Rodriguez Ochoa, Presidente del Cornit6 de

. Informacibn, Gestoria y Quejas presente por escrito su requerirniento a la Junta,
quien acordara sobre el mismo.
ACUERD0,- No se autoriza, en vifiud de que este asunta seri trabda en la

Junta de Coordinacion Politica.
6. Se presenta el proyecto de calendario de reuniones del Cornit6 de Administracibn
para su aprobacibn.
ACUERD0.Aprobado.
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Se

autoriza el calendario en los thrminos propuestos.

7. Solicitud de la Coordinacibn General de Comunicacion Social para que se autorice
cubrir al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), a Talento S.A de C.V., a Grupo Arte
y Comunicaci6n S.C.y a Productora y Comercializadora de Televisibn S.A. de C.V.,
los pagos por servicios devengados y no cubiertos a la fecha.

Antecedentes

Que la Coordinacibn General de Comunicacion Social plantea la necesidad de cubrir
al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), a Talento S.A de C.V., a Grupo Arte y
Comunicacibn S.C.y a Productora y Comercializadora de Televisih S.A. de C.V., la
cantidades que a continuacibn se sefialan, por haberse recibido a satisfaccidrn 10s
servicios prestados durante el periodo comprendido en 10s aios 2005 y 2006.
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Talento S.A de C.V.
Grupo Arte y Comunicacion S.C.
Productora y Comercialiradora de Television S.A. de C.V.
4
TOTAL

I\

$217,683.50
920,805.00

Que de 10s servicios prestados por dicha empresas no fue factible formalizar 10s
contratos correspondientes, motivo por el cual se encuentra pendiente su pago.

ACUERD0.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Administrativos y
\.\>,Financieror para que a Vavkr de la Direccidn General de Finanras re

realicen 10s pagos mencionados anteriormente por un importe total
$1,569,738.5 1 (Un mill6n quinientas sesenta y nueve mil setecientos
treinta y ocho pesos 511100 M.N;) de acuerdo con el importe sefialado
para cada empresa.
Para Hevar a cab0 10s pagos la documentacion que se recabe para tal fin
debera reunir los requisitos fiscales y norrnativos exig ible, apoyados con
10s comprobantes que exhiba la Cootdinacion General de Comunicacion

Social para acreditar que 10s senricios fueron proporcionados a cabalidad.
Aprobado.
ASUNTOS GENERALES

8. La Secretaria General presenta solicitud para que se arnplie en $3,151,680.00 (Tres
millones ciento cincuenta y un mil seiscientos ochenta pesos OO/lOO M.N.) el importe
del contrato de ccoedicion con el Grupo Editorial Miguel Angel Porrlja correspondiente
a la elaboration de la septima edicibn de la obra "Derechos del Pueblo Mexicano,
Mkxico a traves de sus Constituciones".
Ademas, se solicita autorizacihn para incorporar las modificaciones constitucionates
que se acordaron en el ljltimo periodo de sesiones de la LIX Legislatura, lo que
representa agregar 78 hojas.
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Antecedentes
La Camara de Diputados celebro con fecha 4 de agosto de 2004 el contrato de
coedicibn para la realizaci6n de dicha obra que se integraba por 17,552 paginas
conformadas en 19 'tomos y un tiraje de 3,000 colecciones, de 10s cuales este
0rgano Legislativo adquiriria 1,500 ejemplares, 500 con pasta rigida y 1,000 con
pasta rustica, con un costo total de $6,746,750.00 (Seis rnillones setecientos
warenla y rCr m i retecientoi rincuenta pesos 00/100M.N.) m i r 1.V.A.
I
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Con fecha 22 de matzo el C. Miguel Angel Porrba Venero, present0 un comunicado a
la Secretaria General, solicitando la modificacibn del contrato en cita, como resultado
del cambio a la estructura de la obra "Derechos del Pueblo Mexicano, Mkico a
travds de sus Constituciones", que incrernenta el nlirnem de peginas a procesar y los
tornos que la integran al reordenarse toda la obra e incorporarse los temas
:.., referentes a doctrina, histotia de la Constituci6n de 1917 y complementarse con 10s
".debates de las legislaturas en 10s temas correspondientes a la Constitucidn.
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Cada una de las colecciones de la obra modificada se integra por 25 tomos y 25,184
piginas con un costo total de $9,898,430.00 (Nueve millones ochocientos noventa y
ocho mil cuatrocientos treinta pesos OO/lOO M.N.), lo que implica una diferencia total
de $3,151,680.00 (Tres millones ciento cincuenta y un mil seiscientos ochenta pesos
00/100 M.N.).
Por lo que corresponde, a las rjltirnas rnodificaciones constitucionales el Institute de
Investigaciones Juridicas de la UNAM, envi6 al editor Miguel Angel Porrlia el trabajo
correspondiente, por lo que se solicita autorizaci6n para incorporarto a la coleccidn,
con lo cual se tendria el 100% de 10s cambios a la Constitucibn, que se llevaron a
cab0 en esta legislatura y representan 78 hojas adicionales. El contrato original
incluye las adecuaciones constitucionales hasta el 31 de diciembre de 2005.
ACUERDO. Se autoriza a [a Secretaria General para que se amplie en
$3,151,680.00 (Tres miltones ciento cincuenta y un mil seiscientos
ochenta pesos OO/fOO M.N.), el contrato original que se celebr6 con el
Grupo Editorial Miguel Angel Porrua, para la elaboraci6n de la septima
edici6n de la obra "Derechos del Pueblo Mexicano, M6xico a travCs de sus

Constituciones", de acuerdo con sus nuevas caracteristicas, formalixando
el instrumento juridic0 correspondiente. Asimismo, se autoriza incorporar
las 78 hojas con las modificaciones realizadas a la Constitucibn durante el
ultimo periodo de sesiones.
b

Se autoriza el presupuesto solicitado per0 previamente se debera contar
con la opini6n favorable del Consejo Editorial sobre las modificaciones a la
obra, Aprobado.
','

9. La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros solicita se autorice el pago
de $13,177.00 (Trece mil ciento retenta y siete peran OOf 100 M.N.) que conespande
al monto de recargos al 30 de abril de 2006, por la falta de cumplirniento del
irnpuesto de la tenencia vehicular de la motocicleta Kawasaki, K2 1000, modelo 2002
y la multa por no verificar en el periodo establecido para el Stratus, modelo 2002,
placas, 937 N K .

fi
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Antecedentes

Que como resultado de la revision y verificaciun de 10s expedientes de las
rnotocicletas y vehiculos propiedad de la C6mara de Diputados, se identifico que se
omitieron los pagos por concept0 de tenencia vehicular de la rnotocicleta Kawasaki,
tip0 K2 1000, modelo 2002, por 10s ejercicios de 2002 a 2006, cuyo importe
asciende a $28,037.00, (Veintiocho mil treinta y siete pesos OO/IOO M.N.) generando
con ello un monto de recargos por $13,177.00 (Trece mil ciento setenta y siete
pesos OO/1OO M.N.) hasta el 30 de abril del presente.
La situaci6n que origin6 esta omisi6n y 10s recargos correspondientes, fue notificada
mediante oficio al Lic. Alfonso Luna Staines, Director de Quejas Denuncias e
Inconformidades

Que por necesidades del sewicio deI vehiculo Stratus, modelo 2002, placas 937 M K ,
el cual fue asignado temporalmente a un Organo de Gobierno, quikn lo regred a la
Direccidn de Servicios el 3 de abril de 2006, no fue posible llevar a cab0 la
verificacihn vehicular en el periodo establecido para el nljmero de placas que tiene
asignado y que era febrero-marzo del presente afio, lo cual ocasiono una multa por
$973.00 (Novecientos setenta y tres pesos 001100 M,N.)
Cmrrt DEA
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ACUERD0.- Se autorixa a la Secretaria de Sewicios Administrativos y
~inancierosrealizar el pago de $13,177.00 (Trece mil ciento setenta y
siete pesos OO/lOO M.N.) que corresponde al manto de recargos al 30 de
abri! de 2006, por la fatta de cumplimiento del impuesto de la tenencia
vehicular de la mdocicleta Kawasaki, K 2 1000, rnodelo 2002, mas Io que
se acumule en caso de que no se alcance a liquidar al final del presente
mes, asi como los $973.00 (Novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)
por mncepto de la multa por la falta de verificacibn vehicular del Stratus,
modelo 2002, placas 937 U K , en el periodo que le correrpondia.
J
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Aprobado.

f
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10. La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros solicita se autorice el
pago de $133,710.50 (Ciento treinta y tres mil setecientos diez pesos 50/100 M.N.)
I,V,A. incluido, por servicios de seguridad proporcionados pot la empresa
Dispositivos Profesionales S.A. de C.V. a la Mesa Directiva, asi como la contrabcibn
mediante el procedimiento de adjudicacihn directa .
ACUERD0.- Se autoriza a la Secretaria de Servicios Administrativos y
YJnancieros realizar el pago por un importe de $133,710.50 (Ciento treinta
y tres mil setecientos diez pesos 50/100 M.N.) I.V.A. incluido, asi como la
adjudicacibn directa de la contratacion del sewicio.

11. La Secretaria de Servicios Adrninistrativos y Financieros sol icita autorizacion para
donaci6n del Equipo de C6mputo para 10s Ayuntamientos (municipios) de los
Estados, asi como la distribucidn proportional de equipos para 10s Grupos
\

a

Parlamentarios, misma, que fue solicitada en el punto 17 de la sesi6n del Comite de
Administration celebrada el 17 de diciembre de 2005.
Antecedentes.

Que Con fecha 13 de diciembre de 2005 se solicit6 autorizaci6n al Comite de
Adrninistracion para que la donaci6n de bienes muebles e informaticos que con fecha
18 de mayo se habian autorizado para atender las solicitudes de las instituciones de
ensefianza publica rj organizaciones civiles, se hiciera extensivo a 10s Municipios de
los Estados, obteniendo como Acuerdo que se debia de presentar un inventario

Pormenorizado y una propuesta de distribucion proportional para 10s grupos
parlamentarios.
ACUERD0.- Queda pendiente para su revision por parte del equipo de
seguimiento del Cdmit6 de Administraci6n.
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12. Solicitud de la Direcci6n General de Programacibn, Presupuesto y Contabilidad
para que se autorice regularizar 10s Productos Financieros y Otros Ingresos, por un
importe de $10,118,423.64 (Diez millones ciento dieciocho mil cuatrocientos
veintitres 641100 M.N.) correspondientes al period0 enerwmano del afio en curso,
incorporindolos al Presupuesto de Egresos 2006.
ACUERD0.- Queda pendiente para su revision por p a r k del equipo de
seguimiento del ComitC de ~dministracibn.
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13. Solicitud de la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros para que se
autorice la adjudicacibn directa del mantenimiento del recubrimiento de placas de
cantera del Palacio Legislativo, asi como un presupuesto de $3,000,000.00(Tres
millonesdepesosM.N.00/100).
KUERD0.- Se instruye a la Secretaria de Senricios Administrativos y
Fin'ancieros, para que a travCs de la Direcci6n General de Recursos
Materiales y Servicios adjudique en forma directa el mantenimiento del
recubrimiento de placas de cantera del Palacio Legislativo de conformidad
con el ArticuIo 4 O fraccion I V de la Norma de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios, que representen riesgo alto riesgo y faltantes
(aprox. 150 placas) y las restantes a travks de la modalidad de
adjudicacibn que corresponda en base a1 monto, de conformidad con la
Norma antes citada, asimismo, se autoriza asignar un presupuesto de

hasta $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos M.N. 00/100), para realizar
dichos trabajos, debiendo la Secretaria de Servicios Administrativos y
Financieros inforrnar el costo real de 10s trabajos. Aprobado.
La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros solicita autorizacihn para
que por unica ocasibn entregue el importe por concept0 de difusidn del informe de

14.

a~tividadeslegislativas a 10s Diputados Federales que se encontraban con licencia el
dia que se transfiri6 el recurso, que dicho apoyo economico se entregb a su suplente
y que tenga mas de seis meses del afio legislativo en funciones.
Antecedentes

b

Que con fecha 23 de febrero del afio en curso el Comite de Adrninistracion acordo,
entre otros puntos, reprograrnar el pago por concepto de difusidrn del informe de
actividades legislativas para el dia 10 de mano a todos 10s Diputados en funciones a
la fecha d e pago.
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Que en relaci6n a1 pago por concepto de difusidn del informe de actividades
legislativas, con fecha 23 de rnarzo del aiio en curso el Comite de AdministraciCln
acord6, adicionalmente, que dicho pago se realice a 10s Diputados Federales que
ahora estin en funciones y que a la fecha de pago estuvieron con licencia y cuyo
suplente no entro en funciones o no se le tmnsfiri6 este recurso.

Que el 20 de abril del aRo en curso, Diputados de la Coordinaci6n Federal por el
Estado de Jalisco del Grupo Parlarnentario det PRI, que en la fecha que se realiz6 el
pago pot el concepto mencionado estaban con licencia y a cups suplentes, en
curnplimiento a 10s acuerdos que se mencionan en estas consideraciones, se les
pago el monto autorizado, solicitarm la entrega del apoyo econ6mico de dicho
concepto argumentando que ellos han ocupado la diputacih la mayor parte del ai7o
legislattvo.

ACUERD0.- Se autoriza a la Secretaria de Sewicius Administrativos y
Financieros para que, por 6nica ocasion, entregue el importe poi concepto
de difusi6n del informe de actividades legislativas a los Diputados
Federales que se encontraban con licencia el dia que se transfiri6 el
recurso y que dicha apoyo economico se haya entregado a su suplente y
que tenga mas de seis meses del aiio legislativo en funciones. Aprobado.
15. Se solicita autorizacibn para el pago correspondiente al mes de abril del 2006
para la empresa audio Video & Control Systems de Mexico, S.A. de C.V., por la
prestacibn del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema

Electr6nico de Asistencia, Votacion y Audio Automatizado del Salbn de Sesiones del
~alacioLegislativo.
ACUERD0.- Se instruye a la Secretaria de Sewicios Adrninistrativos para
que a travhs de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Sewicios,
adjudique en forma directa la Orden de Servicio a la empresa AUDIO
VIDEO & CONTROL SYSTEMS DE MEXICO, S.A. de C.V. hasta por un monto
fVA incluido de $249,166.66 (Doscientos cuarenta y nueve mil ciento
sesenta y seis pesos 661100 M.N.) para la prestacibn de servicio de
rnantenimiento preventivo y corrective a1 Sistema Electrbnico de
Asistencia, Votaci6n y Audio automatizado del Sal6n de Sesiones del
Palacio Legislativo correspondientes al mes de abril de 2006, en apego a1
articulo 44 fraccibn 11 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos,
de la H. Cirnara, Aprobado.

J

16. Se solicita autorizaci6n para hacer extensivas las prestaciones que se otorgan a
10s trabajadores sindicalizados al personal de base y supernumerario.

\

Antecedentes

Que hay negociaciones con la Representacibn Sindical para la suscripci6n del
Convenio de Prestaciones Econdrmicas, Sociales, Culturales y Recreativas, cuya
vigencia s e r i para el aFio 2006 y del cual se hacen extensivas diversas prestaciones
a1 personal de base y supernurneraria.

A

Que con fecha 29 de mano de 2005 la Junta de Coordinaci6n Politics, aval6 la
suscripcion del Convenio, asi como continuar haciendo extensivas aquellas
prestaciones que por uso y costumbre se otorgan a 10s trabajadores de base y
supernumeraries,

Que la Secretaria General somete a cansideracion del Cornit6 de Administracibn a
efecto de continuar haciendo extensivas las prestaciones, que a continuation se
mencionan, las cuales tendrin efectos retroactivos a1 primero de enero de este afio y
en caso de verse incrementadas como consecuencia de la revisibn se otorgue el
aumento que corresponda en cada caso.

Dia de Reyes
Dia de la madre
Dia de la Senectud
Dia del Bibliotecario
Comida Baile de Fin de Afio
Vales para tiendas de

autoservicio
Bone de productividad
Vale Pavo (a todos 10s
tra bajadores)
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Dia del Nifio
Dia del Padre
Dia del Tipbgrafo
Dia del Empleado Postal
Gratificacibn Anual
Gratification de Fin de Legislatura
Dia del Maestro (para trabajadores del
CENDI)
Acuerdo de la FSTSE (a todos 10s
tra bajadores)

Que ha sido uso y costumbre anualmente hacer extensive el beneficio que se otorga
a 10s tra bajadores sindicalizados, a travks de estas prestaciones, al personal de base
y supernumerario,

Que la cancelacibn de este beneflcio generaria descantento enfie lo5 trabajadores de
Cimara que se encuentran dentro de las categorias de base y supernurneraria, en
virtud de que realizan las mismas funciones que 10s trabajadores sindicalizados.

Que presupuestalmente la Secretaria de Senricios Administrativos y Financieros ha
previsto 10s recursos financieros para cubrir las prestaciones mencionadas al
personal de base y supernumerario.
Que en caso de que sufran increment0 las prestaciones antes seialadas y que se
derivan del Convenio de Prestaciones, se otorgue el aumento que corresponds.

%

CUERD0.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Administrativos y
'nancieros, para que a traves de la Direccibn General de Recursos
Humanos se hagan extensivas [as prestaciones que se mencionan en 10s
antecedentes que se otorgan a1 personal sindicalizado, derivadas del
Convenio correspondiente, a 10s trabajadores de base y supernurnerarios.
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Los efectos del presente acuerdo tienen efecto retroactive al primer0 de
enero de 2006, con 10s incrementos que lleguen a generame con motivo de
la revisi6n del Convenio de Prestaciones, Econ6micas, Sociales, Culturales
y Recreativas. Aprobado.
I

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por conduida la sesi6n.------------------------------*-------"--------*----------------------------------"------------------"---------------------

Suplentes

Dip. Elpidio

la Crux
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Dip. Adrian Chavez Fluiz
Integrante del GP-PRD
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Dip. Alejandro Saldaiia Villasefior
Integrante del GP-PRT

.~ a i g del
e Conde Ugarte
Integrante det GP-PAN

Dip. Jose Julio Gonzalez Garza
lntegrante del GP-PAN

Dip. Alejandro Agundis Arias
Integrante del GP-PVEM

Dip. Cuauhtemoc Ochoa Fernandez
Integrante del GP-PVEM
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Dip. Pedro Vizcluez Gonzalez
Integrante del GP-PT

Dip. Jeslis Emilio Martinez ~ l v a r e z
Integrante del GP-PC

Dip. Joel Padilta PeRa
Integrante del GP-PT

Dip. Luis Maldonado Venegas
Integrante del GP-PC

