OFICIALIA MAYOR

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 1a SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITE
DE COMPRAS, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2011
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las trece horas (13:00) del día treinta (31)
del mes de enero del año dos mil once (2011), en la sala de juntas de la Dirección de
Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con
domicilio ubicado en la calle de Gante Número Quince, Quinto Piso, Colonia Centro,
Código Postal 06010, presentes los funcionarios que a continuación se mencionan:Profra.
Freyja Doride Puebla López Presidenta; Lic. Carlos Nava Pérez, Secretario Ejecutivo; C.
T. Tirso Robles Aragón, Secretario Técnico; Lic. Alfredo Armando Acosta Fuentes,
representante del Lic. José Manuel Ballesteros López, Vocal; Lic. Ernesto Castro Lebrija,
Vocal; Lic. José Alfredo García Franco, Vocal; C. Alberto Rodríguez Villegas,
representante del Dr. Pablo Trejo Pérez, Asesor; Lic. Omar Chavira Campuzano Suplente
de la C.P. Eva Martínez Carbajal, Invitada Permanente, quienes con fundamento en los
Capítulos V, VI, VII y 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 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de
Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios, de la cual se desprende lo
siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Buenas tardes.-----Les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión ordinaria del Subcomité de
Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios.-----------------------------------------------Para iniciar, le solicito al Secretario, el licenciado Carlos Nava, que proceda a pasar la lista
de asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Muchas gracias, Presidenta.---Buenas tardes a todos.-----------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran presentes en esta primera sesión ordinaria del Subcomité de Compras,
Arrendamientos y Contratación de Servicios la profesora Freyja Doride Puebla López,
encargada del despacho de la Oficialía Mayor y Presidenta de este Subcomité; el
ciudadano Tomás Tirso Robles Aragón, Director de Adquisiciones; con la representación
del licenciado José Manuel Ballesteros López, Tesorero General, el licenciado Alfredo
Armando Acosta Fuentes; el Licenciado Ernesto Castro Lebrija, Director General de
Servicios y Vocal de este Subcomité; el licenciado José Alfredo García Franco, Director
General del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y Vocal de este Subcomité; con la
representación del doctor Pablo Trejo Pérez, Contralor General, el señor Alberto
Rodríguez Villegas en la condición de asesor de este Subcomité.----------------------------------
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Como invitados permanentes se encuentra, con la representación de la Contadora Pública
Eva Martínez Carbajal, Coordinadora Administrativa de la Fracción Parlamentaria del
Partido Acción Nacional, el señor Omar Chavira Campuzano.--------------------------------------Si alguien me faltó de incorporarlo en la lista, si no, Presidenta, le informo que contamos
con el quórum legal para sesionar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Contando con el
quórum requerido, le voy a ceder la palabra otra vez licenciado para que nos haga favor
de leer el orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Con gusto, Presidenta.-----------El orden del día que les fue incluido para esta primera sesión se integra de 14 puntos.-----Ha transcurrido ya el primer punto, la lista de asistencia.---------------------------------------------Se someterían a la consideración de este Subcomité los puntos 3 a 14, incluido el 2.-------El punto número 3 se refiere a la presentación del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el año 2011.-------------------------------------El punto número 4 es la presentación de montos de actuación para el ejercicio 2011 para
su autorización.---------------------------------------------------------------------------------------------------El punto número 5 es presentación del calendario 2011 para realizar los procedimientos de
licitación pública nacional y/o invitación restringida. ---------------------------------------------------El 6 es contratación de suministro de bienes, arrendamientos y prestación de servicios que
fueron renovados o prorrogados por la Oficialía Mayor.-----------------------------------------------El 7, presentación del registro del padrón de proveedores y prestadores de servicios de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con corte al 31 de diciembre de 2010.-------------El 8, presentación del registro del padrón de proveedores y prestadores de servicios de la
Asamblea Legislativa sancionados al 31 de diciembre de 2010.------------------------------------El 9, informe de adjudicaciones directas por excepción de licitación pública e invitación
restringida realizadas al 31 de diciembre de 2010.-----------------------------------------------------El 10, Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Compras,
Arrendamientos y Contratación de Servicios.------------------------------------------------------------El 11, calendario anual de sesiones ordinarias del Subcomité de Compras,
Arrendamientos y Contratación de Servicios.------------------------------------------------------------2
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El 12, lectura y aprobación del acta correspondiente a la 11ª sesión ordinaria del 25 de
noviembre de 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------El 13, lectura y aprobación del acta correspondiente a la 5ª sesión extraordinaria del 22 de
noviembre de 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------El 14, asuntos generales.--------------------------------------------------------------------------------------Está hecha la lectura, Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Pues dejamos a
ustedes a su consideración el orden del día para sus comentarios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Nadie? No habiendo comentarios, le solicito que en votación económica se proceda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Gracias, Presidenta, con mucho
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anunciamos, antes de someter a votación el orden del día, anunciamos la incorporación
del señor Jorge de la Torre, quien en calidad de invitado permanente trae la
representación del diputado Víctor Hugo Romo Guerra, Presidente del Comité de
Administración; así como la incorporación también del licenciado Mauricio Quiroga
Fernández, de la Coordinación de Administración de la Fracción Parlamentaria del Partido
del Trabajo, en su calidad de invitado permanente.----------------------------------------------------En votación económica se solicita a los miembros de este Subcomité si es de aprobarse el
orden del día al cual se le ha dado lectura.---------------------------------------------------------------Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.---------------------Los que estén en contra.---------------------------------------------------------------------------------------Abstenciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------El orden ha sido aprobado por unanimidad, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Habiéndose
aprobado el orden del día, le solicito proceda a poner a consideración el desahogo del
primer punto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- El primer punto se refiere a la
presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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Aquí quisiera yo hacer una puntualización antes de ponerlo a la consideración de este
Subcomité.---------------------------------------------------------------------------------------------------------En pláticas con la Contraloría General se hicieron algunas modificaciones al informe que
les fue incorporado en la carpeta y que tiene qué ver básicamente con algunos conceptos
de los capítulos de gasto y de las partidas genéricas que traía el anterior informe y que no
correspondían al nuevo clasificador por objeto del gasto.---------------------------------------------Entonces, se hicieron estas puntualizaciones, y aquellas partidas que no traían asignación
para efecto del programa de adquisiciones, también fueron excluidas del contexto de los
cuadros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adicionalmente quisiera yo comentarles que el programa viene en este nivel de
agregación en virtud que está la propuesta de aprobación del clasificador por objeto del
gasto en el Comité de Administración y en consecuencia no podríamos haber incluido el
detalle hasta en tanto no tengamos la aprobación del Comité de Administración. De
cualquier manera ya da una idea del programa a nivel del capítulo de gasto y a nivel de
partida genérica.-------------------------------------------------------------------------------------------------Así es que está a la consideración de ustedes el programa propuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- ¿Tienen alguna
observación?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Adelante, Contraloría.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. ASESOR ALBERTO RODRIGUEZ.- El Programa Anual de Adquisiciones veo que
tiene ya la firma del Director General de Administración y de la profesora Freyja encargada
del despacho de la Oficialía Mayor. ¿Ya habremos mandado este programa anual al
Comité de Administración?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Fue remitido al Comité de
Administración, previamente a la sesión a la que había convocado y tengo entendido por
alguna razón no se llevó a cabo. Sin embargo, quisiera comentarles que el resultado de
este programa también tiene qué ver con todo el procedimiento que se siguió con el ajuste
al presupuesto que finalmente aprobó la Asamblea Legislativa para el órgano legislativo.--Se hicieron algunos ajustes, oportunamente la Tesorería envió las nuevas cifras y con
base en estas cifras se ajustó al programa y es el que se está presentando ahora para los
efectos de la aprobación de este Subcomité, obviamente con las salvedades que a nivel
de partida específica hasta en tanto no se apruebe el clasificador por objeto del gasto,
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nosotros iremos en el ejercicio acompañando el manejo de las partidas presupuestales
que sí están aprobadas en el clasificador vigente, acompañadas de la correspondiente al
clasificador por objeto que está en propuesta.-----------------------------------------------------------Si no hay comentarios, quienes estén por aprobar el programa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.---------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Entonces nos
remitiríamos al cuarto punto del orden del día, que es la presentación de montos de
actuación para el ejercicio 2011 para su autorización.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Si me permite, aquí yo haría un
comentario. También los montos de actuación fueron remitidos al Comité de
Administración, quien es quien tiene el atributo de aprobarlos, quedarían pendientes hasta
en tanto no se da esta circunstancia. Sin embargo, como lo prevé la propia normatividad,
en el ánimo de no detener los procedimientos que se detonan a partir de la aprobación del
programa de adquisiciones, como la propia norma prevé, se estarían usando los que ya
fueron aprobados para el ejercicio del año pasado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Entonces nos
remitimos al quinto punto del orden del día, que es la presentación del calendario 2011
para realizar los procedimientos de licitación pública nacional y/o invitación restringida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Aquí solamente incluimos las
licitaciones públicas que fueron aprobadas en acuerdo de la Comisión de Gobierno.
Informarles que tal como estaban previstas las fechas se fueron llevando a cabo los
eventos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al final las tres licitaciones públicas con las que iniciamos quedaron desiertas, tal como lo
constataron la mayor parte de ustedes, y vamos a replantear conforme a la normatividad
los nuevos procedimientos, estamos en proceso de algunos ajustes y en breve se
iniciarán. Habíamos arrancado con fotocopiado, limpieza y vales, vamos a reanudar con
ellos y están también ya preparándose algunas otras bases que pronto les haremos llegar
para sus comentarios y observaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Entonces nos
remitimos al punto número 6, que son los contratos de suministro de bienes,
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arrendamientos y prestación de servicios, que fueron renovados o prorrogados por la
Oficialía Mayor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Aquí se trata de dar a conocer,
informar a este Subcomité el contenido del acuerdo de la Comisión de Gobierno del 8 de
diciembre, donde se establecen las reglas y se definen los contratos que son sujetos de
prórroga para este año, así como las licitaciones públicas que se iniciaron y los
arrendamientos que también fueron objeto de prórroga para este año con los mismos
proveedores, bien sea porque se trata de bienes o servicios que tienen patente o de
bienes y servicios en los que hay una condición específica para su contratación, que tiene
que ver con la cercanía, las condiciones de mercados, ubicación y precio, pero que ya
fueron aprobados por la Comisión de Gobierno mediante este acuerdo y que obviamente
la mayoría ya están suscritos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- El punto número 7,
que es la presentación del registro de padrón de proveedores y prestadores de servicios
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al 31 de diciembre del 2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- ¿No sé si tuvieran algún
comentario sobre el padrón? Si no hubiera, es un informe que se da por recibido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- También se estaría
informando sobre la presentación del registro de padrón de proveedores y prestadores de
servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sancionados al 31 de diciembre
del 2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- ¿No hay comentarios? Aquí si
me permiten yo haría una puntualización respecto a este informe porque si ustedes
checan, pudiera ser que con alguna información a veces que aparece en los medios
pudiera haber un desfase, pero no es un desfase atribuible a nosotros, nosotros lo único
que hacemos es sacar el reporte de la página de Internet que tiene la Secretaría de la
Función Pública y darlo como actualizado a la fecha en que nosotros lo bajamos de la
página.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si la Secretaría de la Función Pública o los propios proveedores que fueron sancionados
no hacen ningún trámite para que se den de baja en la página, evidentemente que
nosotros los seguiremos incorporando, pero no es un asunto que tenga que ver con la
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función propia del área de Adquisiciones, así que solamente como una acotación a este
informe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. ASESOR ALBERTO RODRÍGUEZ.- Alberto Rodríguez, de la Contraloría.
Efectivamente la participación de la Contraloría más o menos iba en éste tenor. Agregaría
nada más la recomendación de tener cuidado que precisamente este padrón de
proveedores sancionados sea revisado antes de cualquier adquisición o invitación de parte
de Adquisiciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Se hace la acotación de la
Contraloría General y se da por recibido el informe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- El punto número 9,
que es el informe de adjudicaciones directas por monto de actuación y por excepción de
licitación pública e invitación restringida realizadas al 31 de diciembre del 2010. ¿Tienen
observaciones acerca de este informe?-------------------------------------------------------------------Yo aquí en este punto sí quisiera hacer una propuesta, que sería subir a la página de la
Asamblea por medio de la Oficina de Información Pública todo lo referente a los informes
presentados y procedimientos de compras que se dieron durante el 2010.----------------------Aquí yo le solicitaría a la Dirección de Adquisiciones y al Director General de
Administración que en coordinación con el encargado de la Oficina de Información Pública
pudieran subir toda la información referente a estos gastos y estas compras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- ¿No hay algún otro
comentario?-------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo nada más haría aquí una acotación respecto a este informe, que tendríamos que en
este proceso de revisión de manera conjunta con la Oficina de Información Pública
verificar que las cifras que se subieran a la página fueran las que realmente se ejecutaron
y se tienen reportadas como devengadas o pagadas.-------------------------------------------------Con esa puntualización creo que tomaríamos la recomendación que nos hace la
presidenta de este Comité y daríamos por recibido el informe. Creo que la propuesta es el
ánimo de la transparencia, y yo no sé si alguien tenga algún inconveniente, yo creo que
no. Creo que no sería tampoco generar un acuerdo, pero sería nada más en consideración
la propuesta que hace la presidenta y tomar las acciones conducentes.-------------------------7
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¿Tienen algún comentario en Contraloría?---------------------------------------------------------------Por otra parte, recogemos también la sugerencia que hace la Contraloría General en el
sentido de que antes de realizar cualquier procedimiento de compra el área de
adquisiciones verifique que en el padrón de proveedores y contratistas no se encuentra
sancionado el proveedor al cual se le pretenda adjudicar algún pedido o contrato. ¿Es
correcto en esos términos? Entonces daríamos también por recibido el informe con estas
sugerencias y puntualizaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Entonces quedando
aclarados estos dos puntos, incluidos dentro del punto número 9, revisaríamos el manual
de integración y funcionamiento del Subcomité de Compras, Arrendamiento y Contratación
de Servicios. Ya fue enviado a ustedes, nada más quisiéramos saber si tienen alguna
observación. ¿Ninguna?---------------------------------------------------------------------------------------Presentaríamos entonces el calendario anual de sesiones ordinarias del Subcomité de
Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- No sé si están de acuerdo con
las fechas o hay alguna propuesta de modificación.----------------------------------------------------Si no lo hubiera, en votación económica solicito a los miembros de este Subcomité
manifestar su aprobación levantando la mano.----------------------------------------------------------Se aprueba el calendario por unanimidad de los presentes, señora presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedemos a dar lectura y aprobación del acta correspondiente a la onceava sesión
ordinaria del 25 de noviembre de 2010. A menos que haya alguna solicitud de obviarla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- Presidenta, yo solicitaría, si no
hubiera inconveniente, la dispensa de la lectura, toda vez que fue remitida con la debida
oportunidad y que solamente procediéramos a considerar las observaciones que hubiese y
si no las hubiera proceder en consecuencia a su firma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- ¿Están de
acuerdo?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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Entonces sería el mismo caso para la lectura y aprobación del acta correspondiente a la
quinta sesión extraordinaria del 22 de noviembre de 2010.------------------------------------------¿La dispensamos, tienen observaciones?----------------------------------------------------------------Entonces se dispensa la lectura y nada más se les pasaría a firma la de la quinta sesión
extraordinaria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Habría que hacer esa modificación. Efectivamente, yo entré en funciones a partir del 23,
entonces nada más tendríamos que checar la del 25. Gracias.-------------------------------------Pasaríamos al punto de asuntos generales. ¿Alguien tiene algún asunto que tratar en
asuntos generales, algún punto? ¿Nada?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO EJECUTIVO LIC. CARLOS NAVA.- ¿Nadie desea agendar algún
asunto general? Le informo que no hay interés de los miembros del Subcomité de agendar
algún punto general.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA PROFRA. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ.- Sí, yo creo que ahí
tendríamos que hacer igual la corrección, tanto en la lista de asistencia como en el cuerpo
del acta hacer la corrección, que ya no estaba ella en funciones, que ella ya contaba con
el permiso, la licencia, entonces nada más sería tomar nota de esa corrección.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más puntos que tratar y si están de acuerdo daríamos por clausurada la
sesión del Subcomité de Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios, que sería
nuestra primera sesión ordinaria, siendo la 1:45 de la tarde del día 31 de enero de 2011.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El personal actuante acuerda que no habiendo más que hacer constar, se da por
concluida la presente Acta correspondiente a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de
Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios de fecha 31 de enero de 2011 y
previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce de la misma los que
en ella intervinieron.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cargo
Propietario

Presidente

Firmas

Suplente

Firmas

Profra.
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López
Encargada de
Despacho
de
Oficialía Mayor

Secretario
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Lic. Carlos Nava
Pérez
Director
General
de
Administración

Secretario
Tecnico

C.T.
Tirso
Robles Aragón
Director
de
Adquisiciones

Vocal

Lic. José Manuel
Ballesteros
López
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General

Alfredo
Armando
Acosta
Fuentes
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Cargo
Propietario

Vocal

Firmas

Suplente

Firmas

Lic.
Ernesto
Castro Lebrija
Director
General
de
Servicios

Vocal

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

Asesor

Dr. Pablo Trejo
Pérez
Contralor
General

C.P.
Eva
Martínez
Carbajal
Invitado
Permanente Coordinador
Administrativo
de la Fracción
Parlamentaria
del PAN

Alberto
Rodríguez
Villegas

Lic.
Omar
Chavira
Campuzano
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las firmas que anteceden, forman parte integral de la Presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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