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ACTA CORRESPONDIENTE A LA 7A SESiÓN ORDINARIA DEL
SUBCOMITE DE COMPRAS, ARRENDAMIENTOS Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO
DE2010.

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las Trece (13:00) horas del día
veintiséis (26) del meS de agosto del año dos mil diez (2010), en la sala de
juntas No. 5 de la OfiCialía Mayor, ubicada en el segundo piso de la calle de
Gante Número Quince, Colonia Centro, Código Postal 06010, presentes los
funCionarios que a continuación se mencionan: C.P. María de Lourdes Cedillo
Rivas, Presidenta; Lic. Javier Aguirre Marín, Secretario Ejecutivo; C. T. Tirso
Robles Aragón, Secretario Técnico; C. Sergio Rafael González Ramírez,
Representante del Lic, José Manuel Ballesteros López, Vocal; C. Gabriela
Moreno Lugo, Suplente del Lic. Fernando Macías Cué, Vocal; Ing. Mario
Hernández Rodríguez, Vocal; C. Leticia Sandoval Rangel, Suplente del Lic.
José Alfredo García Franco, Vocal; C. Alberto Rodríguez Villegas, Suplente del
Dr. Pablo Trejo Pérez, Asesor; Dr. Alejandro Cárdenas Camacho, Asesor; Lic.
Mauricio Quiroga Fernández, Invitado Permanente; quienes con fundamento en
los Capítulos V, VI, VII VIII del Manual de Integración y Funcionamiento del
Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procedieron a dar inicio a la 7a
Sesión Ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación
de Servicios, de cuya Versión Estenográfica se desprende lo siguiente:-----------

LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Buenas tardes. ¿Ya todos
firmaron la lista de asistencia?------------------------------------------------------------
Hoy 26 de agosto, siendo las 13:00 horas y verificando la lista de asistencia,
asimismo constatando que existe el quórum para que lleve a cabo la séptima
sesión ordinaria, quisiera hacer las siguientes precisiones.----------------------------
Se les envió un comunicado en donde se les informaba que había sido
cancelada la sexta sesión ordinaria por no haber asuntos que tratar.---------------
Quisiera hacer la aclaración que en esta séptima sesión ordinaria, es la sesión
en donde se van a presentar los avances trimestrales que se tienen que
presentar cada trimestre. ------------------------------------------------------------------------
Una vez pasada la lista ide asistencia me gustaría pasar al siguiente punto que
es la lectura y aprobación de la orden del día, la cual someteré a votaCión como
fue enviada la carpeta para su lectura previa, quisiera preguntarles si existe
alguna observación a la misma.----------------------------------------------------------------
Por lo tanto someto a votación la lectura y aprobación de la orden del día de los
aquí presentes. ----------------------------------------------------------------------------------
Tengo una duda. ¿Por parte de Tesorería quién viene? ¿Por Contraloría?--------
Contando con la votaCión pertinente se aprueba la orden del día.--------------------
En este momento le paso el micrófono al Director General para que nos
explique el punto número tres, que es la información de compras directas.-------
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EL C. LIC. JAVIER AGUIRRE MARIN.- Bien, en el punto número tres tenemos
todas las compras que fueron atendidas por adjudicación directa del primero de
enero al 30 de junio del 2010. -------------- _

En virtud de que se fue enviada la carpeta con tiempo a todos ustedes,
pregunto si tienen alguna observación con respecto a las adjudicaciones
directas que se realizaron en este primer semestre de este año.---------------------
Si no hay ningún comentario, pasamos al siguiente punto.-----------------------------
El cuarto punto de la orden del día es informe de las adjudicaciones directas a
junio ~e 2010. En este punto me parece que la presidenta quiere hacer alguna
precIsión. ------------------------------------------------------------------------------------ _
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- No, por mi parte no hay
ninguna precisión. No sé si alguna de las áreas tenga alguna pregunta o duda
respecto de la información que se les fue enviada.---------------------------------------
Como punto número cinco, el Director de Adquisiciones le va a dar continuidad
ala presentación. ------------------------------------------------------------------------------
EL C. T. TIRSO ROBLES ARAGÓN.- Si no existiera algún comentario referente
al punto número cuatro, que seguramente es el caso, estaríamos pasando al
punto número cinco, que es la presentación del padrón de proveedores al 30
de junio del 201O.-------------------------------------------------------------------------------
Como ustedes pueden observar, nosotros adjuntamos ya la carpeta el informe
de los proveedores, aún cuando el mes anterior habíamos ya comunicado tanto
a la Oficialía Mayor, como a la Dirección General de Administración, los
cambios que habían sufrido estos padrones, el total de proveedores y sobre
todo aquellos proveedores que por alguna circunstancia habían sido
sancionados en el periodo inmediato anterior. -----------------------------------------
Entonces este es nuestro padrón de proveedores registrados hasta el mes de
junio. Si existiera algún comentaría respecto a alguno de los proveedores o
duda que pudieran externar, estaríamos pues en la posibilidad de aclararla.-----
Aquí mismo en la carpeta estamos anexando lo que ya les había comentado
referente a los proveedores que sufrieron algún tipo de sanción, para que
ustedes puedan revisarla con precisión. -----------------------------------------------------
¿Alguna duda o comentario referente a este punto, compañeros?------------------
EL C. LIC. MAURICIO QUIROGA FERNANDEZ.- (PT) ¿Son los sancionados
por la Asamblea o por el DF? o Por los dos.------------------------------------------------
EL C. T.TIRSO ROBLES ARAGÓN.- Inmediatamente conforme nosotros
solicitamos algún dato en la computadora, referente a nuestros proveedores, se
nos señala si existe algún tipo de sancíón, ya sea por la Asamblea Legislativa o
en térm inos federales. --------------------------------------------------------------------------
¿Alguna otra duda respecto a estos dos puntos?----------------------------------------
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Correcto. Devuelvo el micrófono a nuestra Oficial Mayor para darle continuidad
al número 7.----------------------------------------------------------- _
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Como punto número 7 de
la orden del día, se les está presentando lo que son los contratos celebrados al
mes de junio del 201 0.----------------------------------------------------------------------------
Si tienen alguna observación. --------------------------------------------------- _
EL C. T. TIRSO ROBLES ARAGÓN.- Bueno cabe aclarar que están los
contratos que se realizaron por licitación pública, también los que fueron por
adjudicación directa y algunos convenios modificatorios que se hicieron a los
contratos en su momento. -----------------------------------------------------------------------
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- A mí me gustaría si el
área Jurídica tiene alguna observación en este punto. Doctor Cárdenas. ---------
EL C. DR. ALEJANDRO CARDENAS CAMACHO.- Gracias por darme el uso
de la palabra, Oficial Mayor, pero ya mis observaciones se las hice llegar con
anticipación aI licenciado (inaud ible). ---------------------------------------------------------
LA C. C.P. MARiA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Muy bien. No sé si
tengan alguna otra duda, algunos de los participantes de este comité.-------------
Como punto número 8 tenemos el seguimiento de Acuerdos de la Comisión de
Gobierno y del propio Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación
de Servicios, el cual fue dividido. En la presentación que les estamos haciendo,
está como seguimiento de acuerdos que traíamos el status del acuerdo y en
qué paso va. Así están ordenados por fecha.----------------------------------------------
Traemos también otro acuerdo del 14 de abril que como podrán ver ya están la
totalidad concluidos, a excepción de un solo punto que está por terminarse, que
es la adquisición de materiales y herramientas para el mantenimiento de
inmuebles del área de servicios.-------------------------------------------------------------
No sé si tengan alguna duda a lo que son el seguimiento de los acuerdos que
autoriza la Comisión de Gobierno. -------------------------------------------------------------
EL C. T. TIRSO ROBLES ARAGÓN.-Bueno, en relación a lo que comenta
nuestra Oficial Mayor en torno a que el punto que tiene que ver con la compra
de herramientas que aún no se ha concluido, valdría la pena comentarles que
esto se debe a que se dividió ese tema de la adquisición de herramientas, es
decir, en una requisición tenemos por ejemplo material eléctrico, en otra
requisición tenemos herramienta para el uso cotidiano del personal de
mantenimiento; y por otro lado tenemos el material que utilizamos para
cerrajería. Cada uno lleva un proceso.-------------------------------------------------------
Prácticamente aquí tenemos pendiente lo que tiene que ver con la herramienta
primero de uso cotidiano del personal de mantenimiento y parte de lo que
necesitamos con cerrajería. Fuera de ahí, todo el demás material ya fue
adqu irido. --------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. C.P. LOURDES CEDILLO RIVAS .- ¿Alguna duda al respecto? No.-------
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Posteriormente les presentamos las actas correspondientes a las sesiones que
se han, perdón, Contralorí a.--------------------- _

EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- En lo que se refiere a los
procedimientos de adjudicación directa, en este caso del caso número 7 de los
teléfonos IP Nextira One, en el punto de Acuerdo de la Comisión de Gobierno
se indicaba también la, contratación de una póliza de mantenimíento para el

I

equipo de telefonía. No sé si esto ya se contrató.-----------------------------------------
Estoy revisando el punto de acuerdo de la Comisión de Gobierno. -----------------
EL C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- ¿Pero ese que comenta la
Contraloría es parte de 'alguno de los acuerdos que están en la carpeta?---------
EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- Bueno, hago el señalamiento,
porque es un procedimiento de adjudicación directa sólo para la compra de los
teléfonos. En el acuerdo de la Comisión de Gobierno también se señala de
contratar una póliza de h,antenimiento, que igual a lo mejor no se ha hecho.-----
Estamos haciendo el señalamiento para que quede asentado.-----------------------
LA C. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Ok, hacemos la aclaración
pertinente. -------------------------------------------------------------------------------------------
Tú te refieres a la contratación de los teléfonos caso número 7, para sala de
prensa. --------------------------------------------------------------------------------------------
EL C. ALBERTO RODRfGUEZ VILLEGAS.- Sí, en ese caso el mantenimiento.-
LA C. C.P. MARIA DE LOURDE CEDILLO RIVAS.- Sí, mantenimiento, póliza
de mantenimiento, pero es para el proyecto sala de prensa. ¿Es así?--------------
EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- No. ¿Me permite? Es la compra de
los 200 teléfonos. ----------------------------------------------------------------------------------
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- ¿Qué número de caso es,
perdón?-----------------------------------------------------------------------------------------------
EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- Sí, sería igual otro caso. En este
caso fue la adquisición de los 200 teléfonos.----------------------------------------------
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Ok, porque el acuerdo
que traes es el de marzo ¿no?--------------------------------------------------------------
EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- Ok, sería posterior.---------------------
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Sí, es que uno es sala de
prensa, que también se i"dquirieron teléfonos IP, igual proveedor Nextira One, y
la adquisición de los 200 teléfonos fue para diputados y unidades
administrativas, y son dos acuerdos diferentes.-------------------------------------------
EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- Ok. ¿Ese en qué punto estaría, es
que no lo encuentro? -----------------------------------------------------------------------------
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Mira, está en donde dice
"procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública", de
fecha 16 de febrero del 2010. Es el caso 7, Nextira One.-------------------------------
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EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- Sí, este es el de los 200 teléfonos;
o igual, el de los 200 dónde estaria, es que tendría que estar.------------------------
EL C. T. TIRSO ROBLES ARAGÓN.- A ver, entiendo que el acuerdo de la
Comisión de Gobierno al que hace referencia, por lo que me pude percatar es
uno del 2 de marzo" y ese en efecto tiene que ver con una póliza de
mantenimiento para la telefonía IP de los 200 que se compraron. Ese en efecto
no se ha contratado en virtud de que el anexo técnico tuvo algunas
modificaciones por parte del área de Sistemas, entonces ya estaban ellos
trabajando en lo que tiene que ver con el Anexo Técnico, por lo que pronto
vamos a proceder ya ala contratación de nuestra póliza. Gracias.------------------
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- ¿Alguna otra duda? --------
Como les comentaba, los siguientes puntos, tanto el punto número 9, el punto
número 10, el11, el12 y el punto número 13, el punto número 14 es la lectura
y aprobación a las actas de las sesiones ordinarias, éstas ya fueron votadas y
aprobadas, nada más es su presentación formal y la firma de las mismas, por
eso se están presentando aquí, porque nos faltaban las firmas, aunque ya se
habían presentado en las sesiones anteríores.--------------------------------------------
¿No sé si tengan alguna observación a alguna de estas actas que fueron
levantadas? -----------------------------------------------------------------------------------------
EL C..ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS- Con relación a la segunda sesión
extraordinaria del 19 de julio, en la tercera hoja, el C. Omar Chavarría
Campuzano, dice, veo que es de 3 millones 283 mil por adjudicación directa,
por lo que igual recomEmdaría que en un momento dado para soportarlo bien,
no sé si ya es un acuerdo de la Comisión de Gobierno, o que pudiéramos verlo,
una recomend ación. ------------------------------------------------------------------------------
En este caso la Contraloria por un servidor recomendó exactamente el hacer
un acuerdo de la Comisión de Gobierno, y en este caso no aparece la
Contraloría, que yo creo que más bíen se equivocaron ahí de nombre.------------
LA C. C.P. MARIA DE. LOURDES CEDILLO RIVAS.- Le vaya dar la voz a
Mario Hernández Salas para que explique este punto cómo fue subsanado y en
dónde se encuentra la respuesta. ------------------------------------------------------------
EL C. C.P. MARIO HERNÁNDEZ SALAS.- Ya fue subsanado, ahorita lo
cambiamos, para que procedamos a la firma.---------------------------------------------
EL C..- Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------
EL C. MAURICIO QUIROGA FERNANDEZ.- del PT. En el acta del 27 de mayo
hay una parte donde dice: "El licenciado Mauricío Quiroga Fernández, invitado
permanente". De igual forma es una petición, esto creo que lo dijo el del PAN,
no lo dije yo, es que creo que aquí hay una de junio, pero ahorita revisando,
revisando mis palabras mentalmente me di cuenta que esto no lo dije yo, la del
27 de mayo, quinta sesión ordinaria, eso creo que lo díjo el del PAN.---------------
EL C. C.P. MRIA DE LO'uRDES CEDILLO RIVAS.- Bien. Tomamos nota. -------
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Si no hay mayor comentario, entonces damos paso al punto número 15 del
orden del día, que es el informe de licitaciones públicas e invitaciones
restringidas a junio de 2010. Aquí tenemos ya todo lo contratado en este
semestre por estos procedimíentos de lícitación pública e invitacíón restringida.-
Sí alguien tuviera algún comentario, estamos atentos.----------------------------------
Sí no hay mayor comentario, pasaríamos al punto nueve, asuntos generales y
pregunto si alguíen tiene algún tema que tratar en este punto.------------------------
EL C .ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- De la Contraloría. Tengo un
documento aquí que es del 26 de enero firmado por el licenciado Francisco
René Carvajal Patiño, en donde solicitaba la autorización para el ejercicio 2010
de los montos de actuación, no sé qué seguimiento tenga esto, si ya tenemos
la autorización del comité. ----------------------------------------------------------------------
LA C. C.P. MARíA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- ¿Me prestas el
documento, por favor? ----------------------------------------------------------------------------
En la sesión del 27 me hicieron esta misma pregunta, donde cuáles eran los
montos de actuación y los montos de adjudicación autorizados para el ejercicio
2010. Estos ya fueron aprobados y están dentro de los lineamientos
autorizados. Le voy a hacer llegar este documento ahorita a jurídico para que
vea que son la mismas cantidades de las que hablamos, que son de O a 20 mil
pesos directa y a 270 más IVA, 270 mil un peso a 4 millones 900 mil, son los
montos que están actualmente funcionando ahorita y son los aprobados por la
Comisión de Gobiemo. El documento existe.-----------------------------------------
¿Algún otro punto en asuntos generales?---------------------------------------------------
EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- Una reflexión, hace
aproximadamente tres meses no se ha convocado a licitaciones públicas e
ínvitaciones restringidas. Esta Contraloría en aras de que todo se lleve a cabo
de acuerdo a la normatívidad bajo los princípios de austeridad y , recomienda
para las comparas posteriores se consideren estos procedimientos.----------------
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Sí, de hecho las compras
que se han realizado como adjudicaciones directas están soportadas bajo los
acuerdos de Comisión de Gobierno permanentes. Había un acuerdo de
Comisión de Gobierno que era muy extenso porque fue en donde se trató de
regularizar todas aquellas compras que no se dieron en su oportunidad en el
primer periodo, que por eso sufrió el cambio la Oficialía Mayor.---------------------
EL C. ALBERTO RODRIGUEZ VILLEGAS.- Muy bien, siendo este caso el
razonamiento. ----------------------------------------------------------------------------------
LA C. C.P. MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Se los agradecemos, lo
sabemos y nos preocupa la transparencia ante los ojos de las demás unidades.
De hecho yo traigo un asunto que quería someter a su consideración y para
votación de este Comité efectivamente para una adjudicacíón directa, el cual de
entrada los voy a mencionar aquí. Estos puntos no fueron integrados en la

OOU)
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carpeta porque salieron, se presentaron posteriores a la fecha de la integración
de la misma, los cuales me voy a permitir dar lectura en este momento de qué
es lo que nos están solicitando la adquisición de manera urgente.------------------
En este caso no me gustaria usar la palabra urgente. El proceso para las
adjudicaciones largo por el concepto que se está manejando, lo voy a someter
a este Com ité.---------------------------------------------------------------------------------------
Existe un punto de acuerdo que salió para el desarrollo que presentó el Partido
de Acción Nacional en el Pleno en donde se nos pidió una extensión de lo que
es la Biblioteca Express que se va a desarrollar en Donceles.------------------------
Por lo tanto yo tengo que manifestar en este Comité la aprobación para
adjudicación directa de los archiveros.------------------------------------------------------
Número 1, porque pertenecen al capítulo 5000 y necesito la autorización por
pertenecer al 5000 y estar establecido en los lineamíentos para la V
Legislatura.------------------------------------------------------------------------------------------
Número 2, porque exceden el monto de actuación de los 270 mil pesos más
IVA, que serían 310 mil. --------------------------------------------------------------------------
El costo aproximado de estos son de 710 mil pesos y es el mobiliario que se va
a necesitar para la apertura de la biblíoteca que se instalará, con un nombre
propuesto, más no todavía autorizado, Maquío Manuel de Jesús Clouthier del
Rincón, la cual será ubicada en el inmueble de Donceles, sin número, esquina
Allende, en el Recinto Legislatívo.-------------------------------------------------------------
Esta biblioteca, de acuerdo al punto de acuerdo que subieron al Pleno, es para
consulta de los asesores de todos los grupos parlamentarios y que tengan
acceso. Va a estar ubicada en el sótano.----------------------------------------------------
Actualmente en la biblioteca que tenemos aquí en Gante, se cuenta con un
acervo bibliográfico alrededor de 70 mil libros, los cuales una parte va a ser
tra nsferida a Donceles. ---------------------------------------------------------------------------
Por lo tanto someto a votación, ya que se tiene programado para la
inauguración de esta biblioteca para el día, ¿10 de septiembre, Mario?------------
Sí es el 10 de septiembre la inauguración de esta Biblioteca. Por lo tanto
someto a votación la adquisición de estos, son: módulo tipo de escritorio de
registro, silla de visitas fija, módulo tipo mesa, silla de visitas fija, mesa de
consulta y lo que es el archivero móvil de alta densidad, que lo que va a hacer
es darnos espacio en el área que se designó para la mesa de consulta express.
Lo someto a votación para la adjudicación directa. --------------------------------------
Las personas que tienen voto.------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, comunicación social.--------------------------------------------------------------------
Contando con los votos pertinentes, se aprueba la adjudicación del mobiliario
para la biblioteca Express de Donceles.-----------------------------------------------------
Este es otro asunto que lo ingresaron al área de Adquisiciones, el 16 de julio,
que aquí lo que me preocupa para no irme a un proceso de invitación

OOHS
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restringida por el monto de actuación, que más o menos nos llevaría 90 días y
que este material tiene que estar entregado el 15 de septiembre a los señores
diputados, es el desarrollo del trabajo, es la grabación de un disco compacto
interactivo para la colección de ordenamientos juridicos que estamos hablando
que son 25 mil discos compactos y el monto es de 438 mil pesos.-------------------
Si gustan, les voy a pasar la requisición de compra para que vean el
documento, así como la impresión de una funda portada del mismo disco
interactivo de la colección de ordenamientos jurídicos que tendrá que ser
entregada el día 15 de septiembre, que es esta otra.------------------------------------
Por tratarse de estoS 3 asuntos importantes por las fechas, me permití
presentarlos en asuntos generales ya que sólo aquí puedo presentar asuntos
informativos. Yo espero que no tengamos ningún problema por haberlos
presentado aquí, porque otra cuestión, yo debí, en caso contrario tengo que
volver a citarlos a una sesión extraordinaria para que esto sea aprobado. Son
los 3 asuntos que traigo para que sean aprobados.--------------------------------------
Tirso, no sé si quieras comentar algo respecto a estas 3 adquisiciones.-----------
EL C. T. TIRSO ROBLES ARAGÓN.- Sí, solamente señalar que por el tema de
la premura pues que tenemos por adquirir estos bienes, oonsideramos
necesario presentarlo a este Subcomité, debido a que si tuviésemos que optar
por como nos manda la norma, una invitación restringida, calculamos
aproximadamente de 60 a 90 días que pudiéramos estar como que teniendo
una respuesta a esta solicitud. ----------------------------------------------------------------
Si consideramos que estos bienes tendrán una utilidad antes del 15 de
septiembre, pues estaríamos pensando que por la vía de la invitación
restringida no estaríamos en posibilidad de resolverlo.----------------------------------
Esa es la preocupación del área de adquisiciones para presentar ante ustedes
esa solicitud, y si fuera el caso de que pudiera aprobarse, sí estaríamos ahí en
condiciones de que ese bien solicitado pudiera estar teniendo la utilidad que se
requiere a nível de las áreas solicitantes.----------------------------------------------------
LA C. C.P. MARiA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- A mí me gustaría, número
uno, si parece pertinente, votar dos cosas en este Comité, número uno, que se
vote para la adquisición de estas 3 requisiciones en esta sesión o convocamos
a una sesión extraordinaria en esta misma semana, ya sea para el viernes,
para votar estos 3 puntos.----------------------------------------------------------------------
Número uno: ¿Lo votamos en esta sesión?------------------------------------------------
Pues lo votamos. Contando con el quórum para que se pueda votar en esta
sesi6n.------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahora, vamos por partes, votamos la adjudicación para lo que es el desarrollo
de estas otras dos adjudicaciones, que son la grabaci6n e impresi6n de todo el
ordenamiento jurídico, que lo trae la Comisión de Asuntos Editoriales. 5 votos.
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Entonces queda autorizada la adjudicación por los tiempos y por los montos de
actuación que se presentaron en este Comité.--------------------------------------------
Yo no tengo ningún otro asunto más que tratar. No sé si alguno de los
presentes tenga algún otro asunto qué tratar.---------------------------------------------
No habiendo otro asunto qué tratar, se cierra la sesión ordinaria, siendo las 2
de la ta rde. -------------------------------------------------------------------------------------------
Nada más les pido por favor si nos hacen el favor de firmar el acta.-----------------

El personal actuante acuerda que no habiendo más que hacer constar, se da por
concluida la presente Acta correspondiente a la 7B Sesión Ordinaria del Subcomité de
Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios de fecha 26 de agosto de 2010
y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce de la misma los
que en ella intervinieron.-----------------------------------------------

----------------------------------------e o N S T E ------------------------------------- .. ------------

Presidente

Secretario
Ejecutivo

C.P. Maria de Lourdes
Cedilla Rivas
Oficial Mayor

Lic. Javier Aguirre
Marin
Director General de
Administración

C, T. Tirso Robles
Secretario Arag6n
Técnico Director de

Adquisiciones

-
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DE2010.

•

•

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Asesor

Lic. José Manuel
Ballesteros L6pez
Tesorero General

Lic. Fernando Macias
Cué
Coordinador
General de
Comunicación Social

Ing. Mario Hernández
Rodríguez
Director General de
Servicios

Lic. José Alfredo
García Franco
Director General del
Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias

Dr. Pablo Treja Pérez
Contra'or General

Sergio Rafael
González Ramírez

Gabriel Moreno
Lugo

LETICIA
SANDOVAL
RANGEL

ALBERTO
RODRIGUEZ
VILLEGAS
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•

Asesor

Invitado
Pennanente

Oc. Alejandro
Cárdenas Camacho
Director General de
Asuntos Jurídicos

Líc. Mauricio Quiroga
Femández
Coordinador
Administrativo de la
Fracción
Parlamentaría del PT

•

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lasfirmasque anteceden,formanparte integralde la PresenteActa.-------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....::'~.•.•... .,..------------------------------------
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