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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 2015 se realizaron 9 sesiones del Comité que 

a continuación se detallan:  

 

1. 12 de Enero del 2015: convenio por el que se prorroga los 

contratos de telefonía e internet, limpieza, auditoria externa, 

estudio de mercado para el estacionamiento alterno, y estudio 
para la transmisión en vivo de las sesiones.  
 

2. 04 de febrero del 2015: 04 de febrero del 2015: Análisis de 

propuestas para la adjudicación de los Contratos de 

arrendamientos, prestación de servicios y adquisiciones por el 

periodo del primero de febrero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil quince. 

 

3. 06 de febrero de 2015: Lectura y en su caso aprobación de las 

Convocatorias y Bases para el proceso de Licitación Pública 

Nacional de los servicios de limpieza, telefonía e internet que 

requiere el Congreso del Estado. 

 

4. 06 de marzo de 2015: lectura extracto del desahogo de las bases 

de la licitación pública nacional num. CER..002/2015 referente al 

servicio integral de limpieza. 

 

5. 30 de marzo de 2015: Lectura del Acuerdo relativo a la licitación 

pública nacional CEP-001/2015 referente a la contratación de 

suministro en renta del servicio VPN institucional, de internet y de 

telefonía IP, para el Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y en su caso, aprobación 



 

 

6. 7 de abril de 2015: Lectura y análisis de las propuestas para la 

adjudicación del contrato de servicios de Auditoria Externa, 

lectura de propuestas para el servicio de seguro para el parque 

vehicular del H. Congreso y se autoriza la adjudicación del 

contrato multianual del servicio de telefonía e internet. 

 

7. 17 de junio de 2015: análisis y en su caso aprobación del 

presupuesto para la carrera de la familia, y se explica el contrato 

multianual del servicio de voz y datos. 

 

8. 6 de octubre de 2105: Informe respecto de la 7° Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales 

(COPECOL) a celebrarse durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 

dos mil quince, en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, y 

en su caso aprobación. 

 

9. 23 de noviembre de 2015: Presentación del Programa Anual de 

Adquisiciones 2016, y en su caso aprobación. 

 

Sin mas por el momento quedo de usted 

 

PUEBLA PUE, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 

Dip Pablo Montiel Solana 
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