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Con fundamento en lo estipulado en el artículo 52 del Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 
presento la memoria que contiene el informe de actividades, así como 
las observaciones del Comité adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
 
En el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla  

los recursos económicos del Poder Legislativo se administran con 
eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. 
 
 

Todas las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicio 
de cualquier naturaleza para satisfacer las necesidades de esta 
Soberanía se realizarán por cotización e invitación a cuando menos con 
tres proveedores, como lo dispone la Normatividad para el Ejercicio del 
Presupuesto del Poder Legislativo. 

 
 
 

Es por ello que el presente documento está apegado al marco de la 
normatividad aplicable a la materia, de acuerdo a las actividades de este 
Comité cuyo interés es el de optimizar los recursos con los que se 
cuenta; con el propósito de cumplir con los criterios de economía, 
eficiencia, imparcialidad y honradez en los procesos de Adquisiciones y 
Servicios de Este Poder Legislativo. 

 

 



 
 

Es por esto que en el año 2014 se realizaron 9 sesiones del Comité que 
a continuación se detallan:  

 

1. 12 de febrero del 2014: Instalación del Comité de          
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 

2. 27 de febrero del 2014: Análisis y discusión sobre la Contratación 
de arrendamientos, prestación de servicios y adquisiciones de 
acuerdo a las necesidades del Congreso del Estado. 
 

3. 5 de marzo de 2014: Lectura y Presentación de las fichas     
técnicas de equipo de cómputo e impresoras; para su adquisición.                                                                        
Informe enviado por la Ciudadana MARÍA DEL CARMEN 
LIMÓN LLERANDI (Unidad Higiénica Femeninas) respecto a la 
disposición final.  
 

 
Presentación del inventario de mobiliario de acuerdo a las 
necesidades de cada una de las oficinas, para su posible 
adquisición. 
 

4. 31 de marzo del 2014: Presentación y en su caso aprobación del 
Plan de Trabajo. 

 
5. 8 de mayo del 2014: Discusión y en su caso aprobación del 

presupuesto para el seminario “La Familia Poblana y la Primera 
Infancia: Retos y Perspectivas en un Entorno Cambiante.”  

 
Discusión y en su caso aprobación del presupuesto para la Carrera 
de Integración Familiar “La Meta es Convivir”.  



 
 

6. 16 de junio del 2014: Presentación del cuadro comparativo que 
contiene las cotizaciones para la contratación del Servicio de 
monitoreo de medios y, en su caso aprobación.  
 
Presentación del cuadro comparativo que contiene las 
cotizaciones para la adquisición de mobiliario y, en su caso 
aprobación. 
 

7. 29 de julio del 2014: Presentación del cuadro comparativo que 
contiene las cotizaciones para el mantenimiento del vitral que 
cubre el patio central.  
 
Presentación del cuadro comparativo que contiene las cotizaciones 
para el mantenimiento de la cubierta de lámina de asbesto que 
cubre el interior del Pleno y hacer la sustitución de las piezas que 
sean necesarias. 
 

8. 27 de agosto del 2014: Presentación de solicitud de gastos para 
llevar a cabo el Parlamento Juvenil de Puebla 2014 y es su caso 
aprobación. 
  
Presentación de la normatividad para el Ejercicio del Presupuesto 
del Poder Legislativo y en su caso aprobación. 
 

9. 24 de noviembre del 2014: Presentación de la propuesta 
económica del Sistema de Control de Gestión, y en su caso, 
adjudicación.  
 
Presentación de propuestas de Convocatorias y Bases para licitar 
la adjudicación de los servicios de telefonía e internet, y de 
limpieza, y en su caso aprobación.  

 
Presentación de la propuesta económica del techo del Mesón del 
Cristo, y en su caso, adjudicación 



 
 

Presentación de la propuesta económica de actualización del 
Sistema de Votación electrónica del Pleno del Honorable Congreso 
del Estado, y en su caso, adjudicación.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


