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QUINTA SESIÓN ORDINARIA 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 diecinueve del mes 
de junio del año dos mil catorce, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Finanzas y 
Administración 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 Quinta Sesión Ordinaria 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 que en calidad de acuerdo y a manera de prevención se puedan llevar a cabo, cuando sean 

indispensables, las adquisiciones mediante adjudicación directa de diversos víveres y/o bienes materiales afines a una 
contingencia, lo anterior para dar atención inmediata a la población vulnerable del Estado de Veracruz, que resulte afectada por 
la presente temporada de lluvias y huracanes. 

 
IV. Se solicita autorización para dar de baja del parque vehicular de este Organismo, 10 unidades vehiculares por siniestro y 31 

unidades vehiculares que se encuentran en mal estado. 
 

V. Se presenta el informe de las adquisiciones realizadas a la fecha. 
 
VI. Asuntos generales. 

 
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. MARÍA ESTHER ANAYA PÉREZ, en representación de 
de la Lic. Adriana Rojano Pazzi, Directora de Asistencia e Integración Social y Vocal; ING. CRISTHIAN 
RAMIRO MELO GONZÁLEZ, En representación del Lic. Julián Alberto Rubín Sandoval, Director de 
Atención a Población Vulnerable y Vocal; LIC. ABRAHAM MORENO FLORES, en representación del 
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; y LIC. 
JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA, Contralor Interno en el DIF Estatal y Asesor; se procedió a pasar 
lista, estando presentes los participantes mencionados y existiendo quórum se realiza la Quinta Sesión 
Ordinaria 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 C.P. Miguel Ángel Ortiz Romero, da lectura al Orden del día de la presente Sesión 
Ordinaria; 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 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia considera viable el orden del día de la presente Sesión.- 
 

III. Se solicita autorización para que en calidad de acuerdo y a manera de prevención se puedan llevar a 
cabo, cuando sean indispensables, las adquisiciones mediante adjudicación directa de diversos víveres y/o 
bienes materiales afines a una contingencia, lo anterior para dar atención inmediata a la población 
vulnerable del Estado de Veracruz, que resulte afectada por la presente temporada de lluvias y 
huracanes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En uso de la voz el Lic. Víctor Manuel Carrizo Yoval, comenta que la presente solicitud se realiza, para 
que a manera de prevención, se puedan llevar a cabo las compras de diversos víveres y/o bienes que 
permitan apoyar inmediatamente a la población vulnerable del Estado de Veracruz, que resulte afectada 
por la presente temporada de lluvias y huracanes, agrega que los bienes que pueden requerirse son: 
catres, despensas, tinacos, impermeables, agua embotellada, láminas, chamarras, cobijas, bolsas, 
colchonetas, cobertores, leche en polvo, plantas purificadoras de agua, botiquines de primeros auxilios, 
parches contra picaduras de mosquitos, consomé de pollo, medicamentos, renta de montacargas, 
pañales desechables, toallas sanitarias, ropa, botas de hule, entre otros; puntualiza que todas las 
adquisiciones que se deriven del presente acuerdo, serán informadas con posterioridad a este 
Subcomité, mediante sus respectivos dictámenes de procedencia, en la fecha más próxima a su 
realización.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACUERDO 5SO.14.A1     

 
El Órgano Colegiado aprueba por unanimidad, con fundamento en el artículo 55 fracción III de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en calidad de acuerdo y a manera de prevención, la adquisición mediante 
adjudicación directa de diversos víveres y/o bienes materiales afines a una contingencia, esto con la 
finalidad de dar atención inmediata a la población vulnerable del Estado de Veracruz, que resulte 
afectada por la temporada de lluvias y huracanes 2014, tales apoyos podrán ser: catres, despensas, 
tinacos, impermeables, agua embotellada, láminas, chamarras, cobijas, bolsas, colchonetas, cobertores, 
leche en polvo, plantas purificadoras de agua, botiquines de primeros auxilios, parches contra picaduras 
de mosquitos, consomé de pollo, medicamentos, renta de montacargas, pañales desechables, toallas 
sanitarias, ropa, botas de hule, entre otros, así como todo lo que sea necesario para ayudar a los 
afectados; y que dichas adquisiciones 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.---------- 

 
IV. Se solicita autorización para dar de baja del parque vehicular de este Organismo, 10 unidades 

vehiculares por siniestro y 31 unidades vehiculares que se encuentran en mal estado.------------------------ 
 

Haciendo uso de la voz el Lic. Victor Manuel Carrizo Yoval, explica que durante los ejercicios del 2011 al 
2014, 10 unidades del parque vehicular de este Sistema fueron siniestradas, asimismo, 31 unidades  
adscritas al parque vehicular de este Organismo se encuentran en mal estado y ocupan un espacio 
ocioso en el estacionamiento de este Sistema; puntualiza que por el deterioro en el que se encuentran 
las 41 unidades, ya que son modelos atrasados, resulta incosteable su compostura y mantenimiento, por 
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tal razón, es que se solicita a este Órgano Colegiado la baja definitiva de las 41 unidades vehiculares en 
comento, agrega que una vez autorizada el presente punto, se determinará el destino final de los bienes 
de acuerdo a la normatividad vigente.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 5SO.14.A2 
 

El Órgano Colegiado aprueba por unanimidad, en base al dictamen presentado por la Subdirección de 
Servicios Generales y con fundamento en los artículos 95 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; la baja definitiva del parque vehicular de este Organismo, de 10 unidades vehiculares que 
fueron siniestradas con la finalidad de realizar los pagos de las indemnizaciones correspondientes y 31 
unidades vehiculares que se encuentran en mal estado.------------------------------------------------------------------ 
 

V. Se presenta el informe de las adquisiciones realizadas a la fecha.-------------------------------------------------------  
 

Haciendo uso de la voz el Lic. Victor Manuel Carrizo Yoval, da lectura del reporte de compras directas por 
monto realizadas del 01 al 31 de mayo del año en curso; asimismo, da lectura del reporte de las 
licitaciones simplificadas números LS-103C80801/006/2014, LS-103C80801/007/2014, LS-
103C80801/008/2014, LS-103C80801/009/2014, LS-103C80801/010/2014, LS-103C80801/011/2014, LS-
103C80801/012/2014 y LS-103C80801/013/2014.---------------------------------------------------------------------------- 
 
El Órgano Colegiado queda informado sobre las 18 operaciones por monto realizadas en la quincena del 
01 al 15 de mayo de 2014 y de las 48 operaciones por monto realizadas en la quincena del 15 al 31 de 
mayo de 2014, y de las 8 licitaciones realizadas a la fecha.---------------------------------------------------------------- 
 

VI. Asuntos generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión a las doce horas 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. MARÍA ESTHER ANAYA PÉREZ 
En representación de la Lic. Adriana Rojano Pazzi 

Directora de Asistencia e Integración Social y Vocal 
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__________________________ 

ING. CRISTHIAN RAMIRO MELO GONZÁLEZ 
En representación del Lic. Julián Alberto Rubín Sandoval 

Director de Atención a Población Vulnerable y Vocal 

 
__________________________ 

LIC. ABRAHAM MORENO FLORES 
En representación del 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 

 
 

ASESOR 
 

 
__________________________ 

LIC. JUAN FRANCISCO SPINOSO LARA 
Contralor Interno en el DIF Estatal  

 


