








COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MÉXICO" 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR Y 
CIELO DE GÁRGOLAS EN LOS EDIFICIOS D Y F DEL PALACIO LEGISLATIVO DE 

SAN LÁZARO 

CONSIDERANDOS 

l. Que en términos de lo dispuesto por los articulas 50, 51, 70 segundo párrafo, 74 y 77, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de 
Diputados se compone de representantes de la Nación y tiene facultad para dictar 
resoluciones económicas relativas a su régimen interior. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 46 numeral 1 y 3 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la 
Junta de Coordinación Política asignar los recursos humanos, materiales y financieros, 
así como los locales en Cámara de Diputados y para auxiliarla en el ejercicio de sus 
facultades administrativas, habrá un Comité de Administración. 

111. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 147 y 206 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y Sexto Transitorio del Decreto de fecha 12 de abril de 2011 , 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del mismo año, por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, el Comité de Administración, conforme lo determina la Junta de 
Coordinación Política es el encargado de proporcionar a las Comisiones o Comités los 
recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos, necesarios para el 
desempeño de sus funciones, para lo cual contarán con el auxilio de las áreas 
administrativas de la Cámara; el Presidente del Comité pondrá a consideración de los 
integrantes la propuesta de Acuerdo que deba resolver a cada petición; y para la 
organización y funcionamiento del Comité de Administración, se estará a lo dispuesto 
en su Acuerdo de creación, sin perjuicio de las atribuciones y obligaciones que el 
Reglamento de la Cámara de Diputados le otorga. 

IV. Que de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura, el 
Comité de Administración se encuentra facultado para elaborar resoluciones, acuerdos, 
normas, políticas y lineamientos; para formular el anteproyecto anual de Presupuesto 
de Egresos de la Cámara y supervisar todo lo relacionado con su ejercicio, control y 
evaluación; vigilar y autorizar los asuntos relativos a recursos humanos, material , 
financieros y técnicos de la Cámara, incluyendo los relacionados con las prerrogativ. s, ' 
apoyos y subvenciones de los Grupos Parlamentarios, apoyos a las comisione y 
comités y los que, en su caso correspondan a los Diputados. Asimismo, participar en. 
la supervisión de lo relacionado con obras y servicios de cualquier naturaleza, viaj s\ 
nacionales, viáticos y las otras facultades que le asigne la Junta de Coordinació 
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Política. Tomará sus decisiones por consenso o mediante un sistema de voto 
ponderado; el quórum requerido será el de la presencia de un número de 
representantes de los Grupos Parlamentarios que en conjunto representen más de 250 
votos. 

V. Derivado de los trabajos de Rehabilitación de Fachadas en los edificios D, E y F del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, es necesario llevar a cabo trabajos de restauración 
de la arquitectura de los edificios, debido al deterioro e imagen que presentan los 
techos en la parte interior de los edificios D y F en la zona de las Gárgolas. 

VI. Que se requiere renovar la apariencia de los mismos, mediante el pintado de los techos 
de los edificios D y F en su parte interior, con un área a cubrir de más de 1000 m2 
considerando una altura de 28 metros aproximadamente. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Administración adopta lo siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Se autoriza e instruye a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros para que a través de las Direcciones Generales competentes 
se lleve a cabo la contratación de los Servicios de Pintura Exterior y Cielo de Gárgolas en 
los edificios D y F del Palacio Legislativo de San Lázaro, en su parte interior, con un área a 
cubrir de más de 1,000 m2, considerando una altura de 28 metros aproximadamente, 
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 27 y 28 fracción 1, inciso a) de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Cámara de Diputados, hasta por un monto de $3'000,000.00 (TRES 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado: La 
contratación no deberá rebasar el presente ejercicio presupuesta!. 

SEGUNDO. - Se autoriza se otorgue un anticipo del 30% del monto total adjudicado en 
términos de lo previsto en el artículo 11 de la Norma Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Cámara de Diputados. --... 

TERCERO. - Se instruye y autoriza a la Secretaría General y a la Secretaría de S rvici 
Administrativos y Financieros para que, por conducto de las Direcciones Ge erale 
competentes, se realicen los trámites administrativos y legales, así como las adecua ione 
presupuestales y registros contables que correspondan, para el cumplimiento del pre ente 
Acuerdo. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021. 

Dip. 

Presidente y Representante por el Grupo 
Parlamentario de Partido Acción Nacional 

í 

Representante por el Grupo Parlame tario 
MORENA 

Dip. Carlos Alberto Puente Salas 

Representante por el Grupo Parlamentario 
Verde Ecologista de México 

/~ 
Dip. Sergio Barrera Sepúlveda 

Representante por el Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciud 

Rep r el Grupo Parlamentario 
lucionario Institucional 

Grupo Parlamentario 
del Trabajo 

Dip. Héctor Chávez Ruiz 

Representante por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 
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ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESCALERAS, RAMPAS Y PLATAFORMAS 

CONSIDERANDOS 

l. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 50, 51 , 70 segundo párrafo, 74 y 77, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de 
Diputados se compone de representantes de la Nación y tiene facultad para dictar 
resoluciones económicas relativas a su régimen interior. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 46 numeral 1 y 3 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la 
Junta de Coordinación Política asignar los recursos humanos, materiales y financieros, 
así como los locales en Cámara de Diputados y para auxiliarla en el ejercicio de sus 
facultades administrativas, habrá un Comité de Administración. 

111. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 147 y 206 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y Sexto Transitorio del Decreto de fecha 12 de abril de 2011 , 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del mismo año, por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, el Comité de Administración, conforme lo determina la Junta de 
Coordinación Política es el encargado de proporcionar a las Comisiones o Comités los 
recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos, necesarios para el 
desempeño de sus funciones, para lo cual contarán con el auxilio de las áreas 
administrativas de la Cámara; el Presidente del Comité pondrá a consideración de los 
integrantes la propuesta de Acuerdo que deba resolver a cada petición; y para la 
organización y funcionamiento del Comité de Administración, se estará a lo dispuesto 
en su Acuerdo de creación, sin perjuicio de las atribuciones y obligaciones que el 
Reglamento de la Cámara de Diputados le otorga. 

IV. Que de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura, el 
Comité de Administración se encuentra facultado para elaborar resoluciones, acuerdos, 
normas, políticas y lineamientos; para formular el anteproyecto anual de Presupuesto 
de Egresos de la Cámara y supervisar todo lo relacionado con su ejercicio, control y 
evaluación; vigilar y autorizar los asuntos relativos a recursos humanos, materiales, 
financieros y técnicos de la Cámara, incluyendo los relacionados con las prerrogativ , 
apoyos y subvenciones de los Grupos Parlamentarios, apoyos a las Comision y 
Comités y los que, en su caso correspondan a los Diputados. Asimismo, participa e 
la supervisión de lo relacionado con obras y servicios de cualquier naturaleza, vi ·es 
nacionales, viáticos y las otras facultades que le asigne la Junta de Coordinac ón 
Política. Tomará sus decisiones por consenso o mediante un sistema de v o 
ponderado; el quórum requerido será el de la presencia de un número 
representantes de los Grupos Parlamentarios que en conjunto representen más de 250 
votos. 
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V. Que, derivado del sismo de septiembre de 2019, la Junta de Coordinación Política, 
autorizó mediante Acuerdo, llevar a cabo la contratación a través de Adjudicación 
Directa, de los trabajos de renivelación de los edificios de la Cámara de Diputados, con 
la Contratista Pilotes de Control, S.A., iniciando los trabajos el 01 de noviembre de 
2017, en los Edificios "A, B y H" del Palacio Legislativo de San Lázaro, mediante el 
sistema de hincado de Pilotes de Control. 

VI. De la renivelación de edificios, únicamente fueron autorizados el edificio "A, B y H" y 
escaleras de caracol norte y sur. Cada uno de los edificios presentaba hundimientos 
diferenciales, por lo que una vez concluida la renivelación de cada cuerpo, se 
generaron diferencias de niveles bastante considerables entre uno y otro, así como en 
sus interacciones, principalmente con las escaleras de caracol. En algunos casos los 
diferencias entre un cuerpo y otro son superiores a 1.40 m., situación que representa 
el riesgo de caídas a peatones y accidentes a los usuarios. 

VII. Que se vieron afectadas las rampas, escaleras y tapajuntas existentes entre los 
edificios, generando condiciones de inseguridad a peatones. Por tal motivo, resulta 
necesario el servicio de rehabilitación y adecuación de escaleras, rampas y 
plataformas, en cada una de las intersecciones de los edificios. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Administracíón adopta lo siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Se autoriza e instruye a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros para que a través de las Direcciones Generales competentes 
se lleve a cabo la Contratación de los Servicios de Rehabilitación y Adecuación de 
Escaleras, Rampas y Plataformas, en cada una de las intersecciones de los edificios A, 
B y H, mismas que permitan la adecuada circulación de los usuarios en general de la 
Cámara de Diputados, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción, 
a favor de la persona moral LORAGI ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V. en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 y 44, fracción II de la Norma de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados; hasta por un monto de 
$8,500,000.00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluid 
Impuesto al Valor Agregado, contratación que no deberán rebasar el presente ejer icio " 
presupuesta!. Lo anterior de conformidad con el Anexo Técnico elaborado por la Direc ión 
de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 1 
Dirección General de Resguardo y Seguridad. 

SEGUNDO. - Asimismo, se autoriza se otorgue un anticipo del 60% del monto adjudicad 
en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Norma Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Cámara de Diputados. 
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TERCERO. - Se instruye y autoriza a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros para que, por conducto de las Dírecciones Generales 
competentes, se realicen los trámites administrativos y legales, así como las adecuaciones 
presupuestales y registros contables que correspondan, para el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021. 

Dip. ft.. jeda Cid 
Presidente y Representante por el Grupo 
Parlamentario de Partido Acción Nacional 

Dip. Arma d Contreras C 
Representanté r el Grupo Parl 

ORENA 

I 

Dip. Carlos Alberto Puente Salas 
Representante por el Grupo Parlamentario 

Verde Ecologista de México 

Dip. Cristina,,\4,Hr'C!l'all oval 
Representante por el Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional 

o Anaya Gutiérrez 
Represent por el Grupo Parlamentario 

el Partido del Trabajo 
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/4--
Dip. Sergio Barrera Sepúlveda 

Representante por el Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano 

Dip. Héctor Chávez Ruiz 
Representante por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 
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