
II CONGRESO DEL ESTADO
DE o-m-ruAHUA

LXV/CADMON/22

ACTA NO.22

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 14:00 horas, del día 30 de

noviembre de 2017, se lleva a cabo la reunión del Comité de Administración,

en la Sala de Juntas del Piso 9, ubicada en el primer piso de la sede del Poder

Legislativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum.

11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

111. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.

IV. Asuntos concernientes a los trabajos del Comité de Administración

V. Asuntos Generales.

ASUNTOS A TRATAR

1.- Con el objeto de dar cumplimiento al orden del día, la Diputada Adriana Fuentes

Téllez, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes todos los

diputados y diputadas.

De igual forma, se cuenta con la presencia de la Secretaria de Administración, la

Lic. Daniela Soraya Álvarez Hernández, y la Secretaria Técnica del Comité de

Administración.

Una vez que se ha verificado el quórum de la reunión, la Diputada Presidenta
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Crystal Tovar Aragón, declara que todos los acuerdos que en ella se tomen

tendrán plena validez legal.

II.-En relación al segundo punto, la Diputada Presidenta, solicita a la Diputada

Secretaria, someta a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por

unanimidad.

111.- Respecto al tercer punto del orden del día, la Diputada Presidenta, pregunta

si tienen alguna observación respecto al contenido del acta de la reunión anterior,

por lo que al no haber ninguna, y haberse aprobado la omisión de su lectura,

solicita a la Diputada Secretaria la someta a consideración para su aprobación,

misma que es aprobada por unanimidad de las presentes.

IV.- En cuanto al cuarto punto del orden del día se acordó lo siguiente:

Dando continuidad a la propuesta presentada por el proveedor VSP Intelligent

Performance la reunión anterior, las Diputadas y Diputados integrantes de

este Comité de Administración, acordaron llevar a cabo una licitación dados

los costos que esto representa; de misma forma la Lic. Daniela Soraya

Álvarez Hernández, Secretaria de Administración, propone realizar otra

licitación para la compra de switches que ha solicitado el departamento de

Sistemas de Información, ya que el edificio no cuenta con los necesarios y no

se cubre la necesidad de los usuarios, tanto trabajadores como visitantes del

H. Congreso del Estado, estando todos de acuerdo, se autoriza la segunda

licitación.

Continúa la Secretaria de Administración planteando a los integrantes de este

Comité, las necesidades de infraestructura que se requieren en el edificio del
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H. Congreso del Estado y se menciona la compra e instalación de Chillers, ya

que el sistema de calefacción y de enfriamiento no dan el abasto necesario

en las oficinas, salas de junta, Salón del Pleno, mezzanine, y demás aéreas

que conforman el edificio, se le solicita a la Secretaria Administrativa se

realice una cotización para la compra e instalación y así tomar la decisión de

la compra; se plantea también la construcción de rampas, una para el área de

público de la Sala del Pleno, otra para subir al área de la Mesa Directiva y

Tribuna del Pleno y una última en la Presidencia del Edificio, estas serian

construidas por el personal de mantenimiento y únicamente se pagaría el

material, se somete a votación y se aprueba por unanimidad la construcción

de las rampas.

v.- Pasando al último punto del orden del día, la diputada Secretaria pregunta

a los integrantes si tienen algún asunto general que tratar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da oportunidad al Auditor Externo

Pedro Chávez, muestre a las Diputadas y Diputados integrantes de este Comité,

el esquema de trabajo que propone para el siguiente año, así como su propuesta

económica si decidieran renovar el actual contrato, sin más asuntos a tratar

siendo las 15:40 horas, la Diputada Presidenta da por concluida la reunión.

POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACiÓN

/



<:"22 .,' / Off! .." . ,(!)r.Ilil,é' (Ié' <./../(( IIIIIII'X I:(IN(III

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHllIlJAHUA

OMITÉ DE ADMINISTRACiÓN

/\ ,
DIP. ADRI A F ENTES TELLEZ
SECRETARIA DEL COMITÉ DE

ADMINISTRACiÓN

ARAGÓN
MITÉ DE
ÓN

/


