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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día veintiuno del mes de 
enero del año dos mil catorce, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos 
Materiales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, sita en el Kilómetro 1.5, 
Carretera Xalapa-Coatepec, Col. Benito Juárez, los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité, bajo el siguiente orden del 
día:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Se somete a consideración del Órgano Colegiado, el presente orden del día. 
 
III. Se solicita autorización para proceder a la contratación, bajo la modalidad de adjudicación directa, del servicio de fletes y 

maniobras de carga y descarga, servicio de transportación, contratación del servicio de coffee break, servicio de box lunch y 
servicio de logística (banquetes, sillas, carpas, lonas, baños móviles, mesas, manteles, pantallas de plasma, equipos de 
sonido, equipos audiovisuales, etc.), con el objetivo de llevar a cabo con óptimos resultados los diversos programas del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 

 
I. Lista de Asistencia.- Se encuentran reunidos los CC. C.P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO, Director 

de Finanzas y Administración y Presidente; LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL, Subdirector de 
Recursos Materiales y Secretario Ejecutivo; LIC. ADRIANA ROJANO PAZZI, Directora de Asistencia e 
Integración Social y Vocal; LIC. JULIÁN ALBERTO RUBÍN SANDOVAL, Director de Atención a 
Población Vulnerable y Vocal; LIC. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ, Director Jurídico y Consultivo y Vocal; 
ING. JORGE CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Subdirector de Asistencia Alimentaria y Vocal; L.C.C. 
LAURA ELENA VEGA MARTÍNEZ, Jefa del Departamento de Licitaciones y Vocal; LIC. ALBERTO 
FRÍAS LÓPEZ, en representación del Lic. Octavio Augusto Jiménez Silva, Presidente de la COPARMEX 
delegación Xalapa y Vocal; LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA, Encargado de Despacho de la 
Delegación Especial en el DIF Estatal y Asesor; MTRO. IGNACIO GARCÍA LEYVA, Subdirector de 
Adquisiciones y Control de Inventarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Asesor; se procedió a 
pasar lista, estando presentes los participantes mencionados y existiendo quórum se realiza la Primera 
Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.---------------- 

 
II. Se somete a consideración del Órgano Colegiado, el presente orden del día.-------------------------------------- 

 
En uso de la voz, el Lic. Victor Manuel Carrizo Yoval, da lectura al Orden del día de la Primera Sesión 
Extraordinaria de 2014; asimismo, pregunta a los integrantes del Órgano Colegiado si desean agregar 
algún comentario o punto al orden presentado.------------------------------------------------------------------------------ 

 
El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia considera viable el orden del día de la presente Sesión 
Extraordinaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. Se solicita autorización para proceder a la contratación, bajo la modalidad de adjudicación directa, del 
servicio de fletes y maniobras de carga y descarga, servicio de transportación, contratación del servicio de 
coffee break, servicio de box lunch y servicio de logística (banquetes, sillas, carpas, lonas, baños móviles, 
mesas, manteles, pantallas de plasma, equipos de sonido, equipos audiovisuales, etc.), con el objetivo de 
llevar a cabo con óptimos resultados los diversos programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Haciendo uso de la voz el Lic. Victor Manuel Carrizo Yoval, comenta que en ocasiones, para poder 
cumplir todas las metas de este Sistema, es indispensable llevar a cabo contrataciones de servicios de 
flete, maniobras de carga y descarga, servicio de transportación, contratación del servicio de coffee break, 
servicio de box lunch y servicio de logística (banquetes, sillas, carpas, lonas, baños móviles, mesas, 
manteles, pantallas de plasma, equipos de sonido, equipos audiovisuales, etc.),mismos que no son 
requeridos de manera permanente, por lo cual no es posible saber la cantidad de servicios que se 
necesitaran en el presente ejercicio, añade que en caso de que sea autorizado el presente punto, las 
contrataciones enunciadas serán realizadas mediante adjudicación directa, previa investigación de 
mercado, con las empresas que oferten los precios más convenientes para este Sistema. Agrega que las 
contrataciones enunciadas, serán informadas al Subcomité en las Sesiones posteriores a su 
contratación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En uso de la voz el Mtro. Ignacio García Leyva, comenta que dentro de las contrataciones enunciadas 
hay algunas que no están contempladas en el Artículo 3° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, sin embargo, sugiere que de 
ser posible se realicen contratos abiertos donde se establezcan montos mínimos y máximos y así poder 
llevar a cabo las contrataciones referidas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ACUERDO 1SE.14.A1 
 

El Órgano Colegiado aprueba por unanimidad, en base al dictamen presentado por la Subdirección de 
Recursos Materiales y con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en 
el transcurso del ejercicio 2014, se lleven a cabo  las contrataciones, mediante el procedimiento de 
adjudicación directa de los servicios de: fletes y maniobras de carga y descarga, de transportación, de 
coffee break, de box lunch, de logística y de banquetes; así como el alquiler de: sillas, carpas, lonas, 
baños móviles, mesas, manteles, pantallas de plasma, equipos de sonido, equipos audiovisuales, equipos 
de logística, etc., con el objetivo de llevar a cabo con óptimos resultados los diversos programas del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, y que dichas contrataciones se 
realicen de acuerdo a las peticiones realizadas por las diversas Áreas de este Organismo y sean 
informadas a éste Órgano Colegiado posterior a su contratación.------------------------------------------------------- 
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No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión a las once horas con treinta minutos del 
día de su inicio, firmando al calce y al margen todos los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos 
legales procedentes a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ  

 
__________________________ 

C. P. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ROMERO 
Director de Finanzas y Administración y Presidente 

 
__________________________ 

LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL  
Subdirector de Recursos Materiales y Secretario Ejecutivo 

 
__________________________ 
LIC. ADRIANA ROJANO PAZZI 

Directora de Asistencia e Integración Social y Vocal  
 

__________________________ 
LIC. JULIÁN ALBERTO RUBÍN SANDOVAL 

Director de Atención a Población Vulnerable y Vocal 

 
__________________________ 

LIC. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ 
Director Jurídico y Consultivo y Vocal  

 
__________________________ 

ING. JORGE CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
Subdirector de Asistencia Alimentaria y Vocal  

 

 
__________________________ 

L.C.C. LAURA ELENA VEGA MARTÍNEZ  
Jefa del Departamento de Licitaciones y Vocal 

 
 

 
POR EL SECTOR PRIVADO  

 
__________________________ 
LIC. ALBERTO FRÍAS LÓPEZ 

En representación del Lic. Octavio Augusto Jiménez Silva 
 Presidente de la COPARMEX delegación Xalapa y Vocal 

 
ASESORES 

 
 

__________________________ 
LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA 

Encargado de Despacho de la Delegación Especial en el DIF 
Estatal  

 
__________________________ 

MTRO. IGNACIO GARCÍA LEYVA 
Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación  
 


