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1 .  P R E S E N T AC I Ó N  

1.1. Objetivo del Expediente Concentrador. 

El objetivo del presente Expediente Concentrador es integrar en un solo documento la 

información suficiente, competente y pertinente que sustente las acciones más importantes 

realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para la Renovación 

Tecnológica del Sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de 

Equipo de Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de 

Diputados, constatando con ello el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia, 

coadyuvando así con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. 

Por otra parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública articulo 3 y 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en sus artículos 6 y 7, nos 

obliga a garantizar el acceso a la información a toda persona, favoreciendo con ello la 

Rendición de Cuentas y la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos es por eso 

que en este contexto la Cámara de Diputados, determina elaborar esta Expediente 

Concentrador integrando en ella la información sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes sobre su ejecución, las contrataciones celebradas en términos de la legislación 

aplicable. 

1.2. Período que Comprende. 

La documentación que conforma el presente Expediente Concentrador tiene un periodo de 

vigencia del 30 de octubre de 2015, hasta el 09 de agosto de 2016, periodo en el que se 

desarrolla la planeación, proceso de adquisición, contratación y ejecución de los recursos. 

Las acciones documentadas que preceden al mes de diciembre de 2015 y las que suceden al 

mes de junio de 2016 fueron consideradas en el presente Expediente Concentrador con la 

finalidad de contemplar en ella las acciones más importantes que sustentan el proyecto, así 

como para otorgar mayor claridad al mismo. 

1.3. Ubicación Geográfica. 
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La ubicación del proyecto se encuentra ubicado en la Ciudad de México, en el Recinto 

Legislativo de la Cámara de Diputados con dirección en Av. Congreso de la Unión No. 66 

Colonia El Parque Código Postal 15960 Delegación Venustiano Carranza 

1.4. Causas que Motivan su Elaboración. 

Dejar constancia documental del desarrollo de la Renovación Tecnológica del sistema Integral 

de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de Equipo de Seguridad al Exterior y 

de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados, mismo que fue ejecutado en 

materia de adquisiciones y/o servicios, a fin de contar con la documentación suficiente y 

pertinente que justifique plenamente el procedimiento de contratación y adquisición, así como 

salvaguardar toda la información necesaria que facilite la revisión de la misma, dejando 

constancia fidedigna de todas y cada una de las etapas del proceso, desde la etapa de la 

planeación hasta la entrega del producto o servicio. 

De la misma manera, mostrar una descripción clara y puntual de las acciones administrativas, 

técnicas, estructurales, operativas y de seguimiento que se hayan realizado, desde su inicio 

y hasta la contratación del servicio y adquisición de los bienes para la Vídeo Vigilancia, así 

como los resultados obtenidos y el marco legal que sustenta su constitución, lo anterior 

soportado con copias fotostáticas de los documentos originales con su justificación y 

comprobación correspondiente, sustentada en la normatividad vigente. 

1.5. Constitución del Expediente Concentrador del Expediente Concentrador. 

En este Expediente Concentrador se contempla la documentación que se considera más 

importante para sustentar las acciones realizadas para la Adquisición e Instalación del 

Sistema de Iluminación de la Cámara de Diputados. 

Este Expediente Concentrador se compone de un CD, mismo que contiene sus hojas 

debidamente foliadas del número 0001 al XXXX. 

Para su guarda y custodia se ha designado a la Dirección de Servicios Generales. 
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Cmdte. Mancilla Macedo Ramón 

Director General de Resguardo y 

Seguridad 

  

Lic. Noriega Cano Carlos 

Coordinador Técnico de Resguardo y 

Seguridad 

1.6. Unidades Administrativas Participantes 

Para la integración de la información relevante para la integración de este Expediente 

Concentrador son: 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios: 

Es la responsable de conformidad con la facción VIII del artículo 3 de la Norma de adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados de las Adquisiciones, Arrendamientos, 

Obras Públicas y Servicios en la Cámara. 

➢ Dirección General de Resguardo y Seguridad. 

Área solicitante del servicio, quien proporciona los requisitos que debe cumplir el prestador 

del servicio en el proceso de contratación y la que en su caso administra los avances en 

el cumplimiento del contrato 

➢ Coordinación Técnica de Resguardo y Seguridad. 

Área encargada de la supervisión para el cumplimiento del contrato, dependiente de la 

Dirección de Servicios Generales 

➢ Dirección de Adquisiciones. 

Área responsable de llevar a cabo el proceso de contratación, en cumplimiento de la 

norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así mismo quien realiza los tramites 

presupuestales y de solicitud de pago al prestador de servicios. 
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➢ Dirección de Servicios Legales 

Área responsable de llevar a cabo la elaboración del contrato respectivo, con el aval del 

área solicitante y de adquisiciones. 

➢ Dirección de Presupuesto. 

Área encargada de proporcionar la suficiencia presupuestal correspondiente para la 

contratación del servicio. 
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2. F U N D AM E N T O  L E G AL  Y  O B J E T I V O  D E L  P R O Y E C T O . 

El presente proyecto, se fundamenta en lo establecido en los Artículos 1, 2, 3, 5 y 7 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública favoreciendo con ello el principio de máxima publicidad y disponibilidad 

de la información en posesión de los sujetos obligados de conformidad con la Rendición de 

Cuentas y la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos es por eso que en este 

contexto la Cámara de Diputados, determina elaborar este Expediente Concentrador 

integrando la información generada sobre la contratación celebrada en términos de la 

normatividad aplicable, el presupuesto asignado, la documentación soporte de su ejecución y 

los pagos correspondientes. El proyecto, se fundamenta de manera general en la Norma 

Administrativa de la Cámara de Diputados y específicamente en la Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la misma Cámara de Diputados 

2.1. Objetivo del Proyecto 

Contratar la Renovación Tecnológica del sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado 

Estructurado y entrega de Equipo de Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal 

de la Cámara de Diputados, garantizando las mejores condiciones para la Cámara en cuanto 

a precio, oportunidad, calidad y financiamiento 

2.2. Denominación. 

La Cámara de Diputados, precisa que el nombre que ampara el presente Expediente 

Concentrador se define como “Expediente Concentrador de la Renovación Tecnológica del 

sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de Equipo de 

Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados”.  

 

  



 

Expediente Concentrador de la Renovación Tecnológica del 
Sistema Integral de Video Vigilancia y Cableado Estructurado y 

entrega de Equipo de Seguridad al exterior y de Revisión 
Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados 

 
 

 

 

  
 

Cámara de Diputados LXIII Legislatura 
Av. Congreso de la Unión No. 66 Colonia El Parque Código Postal 15960 Delegación Venustiano Carranza 

9 

3 .  A N T E C E D E N T E S  

3.1. A n t e c e d e n t e s .  

La Dirección General de Resguardo y Seguridad tiene como objetivo lograr que las funciones 

de seguridad y de protección civil se lleven a cabo con eficiencia, mediante el establecimiento 

de políticas, procedimientos y sistemas modernos que permitan garantizar la seguridad de las 

personas, de los bienes y de las instalaciones de la Cámara. En ese tenor, dicha Dirección 

General vigila que los equipos, sistemas de seguridad y de protección civil se encuentren en 

condiciones óptimas de funcionamiento; investiga sobre nuevos equipos y sistemas de 

protección civil y de seguridad, y promueve su instalación en la Cámara; controla los equipos 

de seguridad y de protección civil y vigila su mantenimiento; proporciona seguridad a los 

diputados, servidores públicos, trabajadores y visitantes de la Cámara, así como de sus bienes 

e instalaciones mediante la coordinación, supervisión y control de dispositivos y acciones de 

seguridad. 

Por lo anterior, se elaboró un análisis detallado sobre el estado en que se encontraban los 

sistemas y equipos de seguridad ubicados en el Palacio Legislativo de la Cámara de 

Diputados, y en especial del Sistema de Circuito Cerrado Televisión, radiocomunicación y 

equipos de seguridad al exterior y de acceso vehicular peatonal del que, se determinó que 

más del 73% de los equipos de circuito cerrado de televisión y radiocomunicación se 

encontraban obsoletos y su reparación representaba un costo inconveniente para la Cámara, 

ya que el 80% de las fallas que presentaban se debían a que había concluido su periodo de 

vida útil (por lo menos 25 años de antigüedad). 

Por otro lado, y derivado de lo anterior se tenía una limitada visualización en las instalaciones 

del Palacio Legislativo, lo que generaba que diversos puntos en las áreas administrativas y 

del estacionamiento se encontraran en situación de vulnerabilidad y riesgo para el personal y 

visitantes en el recinto legislativo. 

En ese sentido, con fecha del 19 de noviembre del 2015, el Comité de Administración autorizó 

a renovación tecnológica del Sistema Integral de Video Vigilancia y cableado estructurado, así 

como la adquisición de equipo de seguridad al exterior y de revisión vehicular y peatonal. 
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3 . 2 .  M i s i ó n .  

Misión de la Cámara de Diputados. 

De acuerdo a los artículos 49 y 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Cámara de Diputados, es un Órgano de representación popular que se inserta 

como una instancia integrante del Poder Legislativo Federal. 

La Cámara, con sujeción a las reglas que rigen nuestro sistema bicamaral, tiene como 

función iniciar, discutir y aprobar las normas jurídicas de carácter general, impersonal y 

abstracto de aplicación en nuestro país. 

Además, cumple con funciones de carácter deliberativo, de fiscalización, control y 

jurisdiccionales, tareas que lleva a cabo atendiendo a principios de: 

➢ Responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

➢ Objetividad e imparcialidad en el desarrollo de sus atribuciones. 

➢ Eficiencia y mejora continua en el desarrollo de los procesos legislativos, 

parlamentarios y administrativos. 

➢ Transparencia en el funcionamiento de la Cámara en su conjunto. 

La función que la Cámara de Diputados desempeña en el esquema de división de poderes, 

es un factor fundamental para la consolidación del estado de derecho y la armonía del 

sistema jurídico mexicano. Con ello los ciudadanos destinatarios de las leyes, encuentran 

como resultado de la actividad legislativa el principio fundamental del respeto a las 

garantías sociales. 

3 . 3 .  V i s i ó n .  

Visión de la Cámara de Diputados. 
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Que la Cámara de Diputados se consolide como un espacio republicano, de representación 

plural, autonomía en sus decisiones para la conformación de un marco jurídico que 

contribuya a fortalecer la gobernabilidad, el bienestar y la seguridad de la sociedad, todo ello 

en un contexto de transparencia y credibilidad en el ejercicio gubernamental. 
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4. M A R C O  N O R M A T I V O  A P L I C AB L E  A  L A  

I N S T R U M E N T AC I Ó N  D E L  P R O Y E C T O . 

La Secretaría General y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a través de 

la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, encargada de llevar a cabo los 

procedimientos de contratación, materia del presente Expediente Concentrador y que está 

apegado a los principales ordenamientos jurídicos, tanto de carácter general como específico, 

que rigen y regulas las acciones relativas al gasto, programación, presupuestación y 

contratación del Gasto Público: 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

➢ Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

➢ Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

➢ Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio que corresponda. 

➢ Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

➢ Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Cámara de Diputados. 

➢ Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados. 

➢ Norma para Regular los Sistemas de Información de la Cámara de Diputados y 

Medidas para Prevenir su Recuperación en caso de Contingencia. 

➢ Lineamientos para Usuarios de Bienes Informáticos y Tecnológicos en la Cámara de 

Diputados. 

➢ Lineamientos para la Prestación y Control de los Servicios de Intranet, Internet, Correo 

Electrónico, Portales y Páginas Web en la Cámara de Diputados. 
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➢ Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

➢ Norma para Regular el Pago a Proveedores por Adquisición o Contratación de 

Bienes, Servicios, Arrendamientos y Obra Pública. 

➢ Lineamientos para la Adopción de las Medidas para Racionalizar el Gasto Destinado 

a las Actividades Administrativas y de Apoyo. 

➢ Lineamientos para la Formulación, Revisión y Validación de Contratos, Convenios y 

Acuerdos Institucionales de la Cámara de Diputados. 

➢ Compendio de Procesos y Procedimientos Administrativos de los Servicios 

Administrativos y Financieros IV. 
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5 .  S Í N T E S I S  E J E C U T I V A D E L  P R O Y E C T O .  

5.1. Introducción. 

La LXIII Legislatura, a través de sus áreas administrativas de apoyo, han dado continuidad a 

los procesos de mejora al marco jurídico, la normatividad administrativa, las estructuras, los 

métodos, procedimientos y sistemas de trabajo de la Cámara de Diputados, con una visión 

estratégica, que en el mediano y largo plazos coadyuvaran a la consolidación de lo ya 

emprendido. 

Contribuyendo con ello en la transformación del aparato administrativo que permita establecer 

de manera gradual las condiciones de organización y funcionamiento para la modernización 

las actividades y la prestación de los servicios que son necesarios para apoyar el trabajo 

parlamentario, así como la eficiente administración de los recursos asignados a la Cámara de 

Diputados. 

5.2. Diagnóstico. 

Los procesos internos que dan la pauta para el desarrollo de los procedimientos de la Cámara 

de Diputados, así como el cumplimiento de sus objetivos, prácticamente están desvinculados, 

sin embargo el esfuerzo de la Secretaria General ha coadyuvado a la consecución del ejercicio 

de los recursos de la mejor manera, a efecto de atender las necesidades de operación de la 

LXIII Legislatura, dando realce a los esfuerzos que han generado la presencia de la 

infraestructura que alberga la Cámara de Diputados. 

Derivado del estado en que se encuentran los sistemas y equipos de seguridad ubicados en 

el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, y en especial al Sistema de Circuito Cerrado 

de Televisión radiocomunicación y equipos de seguridad al exterior y de acceso vehicular 

peatonal, 

La Dirección General de Resguardo y seguridad con el siguiente análisis, determina que más 

del 73% de los equipos del circuito cerrado de televisión y radiocomunicación  son obsoletos 

lo que implica un costo inconveniente en su reparación para la Cámara de Diputados ya que 

el 80% de las fallas que se presentan se derivan a que ya cumplieron su periodo de vida, por 
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lo menos 25 años de antigüedad, con la misma antigüedad opera con cable coaxial inflexible 

mismo que ha perdido sus cualidades más importantes que son la trasmisión de señales, 

aumentando la absorción natural de radiación y contaminación en las líneas de energía 

eléctrica. 

Asimismo, debido a su ubicación, altura, soporte y tecnología limitada no se tiene visibilidad 

total de las instalaciones ni del perímetro de la Cámara, existiendo puntos ciegos en las áreas 

administrativas y el estacionamiento, por lo que al no contar con un medio tecnológico que 

permita visualizar y monitorear el Recinto Legislativo, sus alrededores, así como inspeccionar, 

revisar, y reconocer el contenido de los vehículos que pudieran ser peligrosos, poniendo en 

riesgo la seguridad del personal que labora y visita las instalaciones del Recinto Legislativo 

así como su patrimonio y contenidos. 

 Estado 
Cámaras  

Fijas 
Tipo Bala 

Cámaras 
de 

Movimient
o 

Grabadore
s Digitales 

Monitore
s 

Cámaras 
de 

Movimient
o 360° 

Cámaras 
Fijas  
360° 

Radios de 
Comunicación 
con Micrófonos 

Total % 

Funcionales 150 10 35 12 0 0 50 257 27 

Obsoletos 450 20 5 4 20 5 200 704 73 

Total: 600 30 4 16 20 5 250 961 100 

 

Estado 

Máquina 
de Rayos 

X para 
Revisión 

Aro 
Detector 

de 
Metales 

Detector de 
Metales 
Portátil 
Garrett 

No 
Break 

Detector de 
Explosivos 
Sabre 4000 

Impresora de 
corbatines 

Vehiculares 

Plumas de 
Entrada y 
Salida y 

Torniquetes 

Total % 

Funcionales 1 3 7 15 0 0 19 45 36 

Obsoletos 6 6 23 35 1 1 7 79 64 

Total: 90 9 30 50 1 1 26 124 100 

 

5.3. Estudio de Mercado. 

La Dirección General de Resguardo y seguridad, DGRS/324/20l5 de fecha 25 de noviembre 

de 2015, (Anexo 1), remite a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la 
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Cámara de Diputados el Análisis Técnico para la contratación de la Renovación Tecnológica 

del Sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de Equipo de 

Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados, así 

mismo remite el Estudio de Mercado con las propuestas de las empresas siguientes: 

➢ Sirius Electrónicos, S.A. de C.V. 

➢ Grupo Técnico y 

➢ Excel Distribuidora, S. de R.L. de C.V. 
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6 .  A C C I O N E S  R E A L I Z AD AS  

El objetivo de este apartado es integrar documentación suficiente que permita la evaluación 

de las principales acciones realizadas durante la ejecución y puesta en operación del proyecto 

la Renovación Tecnológica del sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y 

entrega de Equipo de Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara 

de Diputados; integrando la documentación soporte de la aplicación de los recursos, entre 

ésta, la correspondiente a los trámites y registros contables y presupuestarios realizados, 

incluyendo un cuadro resumen del total del presupuesto autorizado y ejercido; los 

procedimiento de contratación de bienes, los contratos y convenios celebrados, entre otros. 

Lo anterior con relación al contrato N° DGAJ-097/2015 que le fue adjudicado a la empresa 

Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., para la Adquisición e Instalación del Sistema 

de Iluminación de la Cámara de Diputados y la realización de los trabajos de instalación del 

mismo. 

6.1. Contratación de la Renovación Tecnológica del sistema Integral de Vídeo 

Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de Equipo de Seguridad al Exterior 

y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados. 

Contrato DGAJ-097/2015. 

Con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Norma de Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios de la Cámara de Diputados, se realiza como caso de excepción a la Licitación 

Pública Nacional la contratación de la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. 

en términos de los artículos 43 y 44 fracción III de la misma Norma, la cual señala que la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados podrá 

contratar adquisiciones sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública Nacional cuando 

estos “comprometan información de naturaleza confidencial para la Cámara”. 
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Objeto de la Contratación: De conformidad con el Acuerdo emitido por el Comité de 

Administración de fecha 19 de noviembre de 2015 (Anexo 2), en sus Considerandos VI, VII, 

VIII IX y X y lo establecido en el apartado de Acuerdos, se autoriza la contratación de la 

Renovación Tecnológica del Sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y 

entrega de Equipo de Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara 

de Diputados, mediante Adjudicación Directa de conformidad con los artículos 26, 27, 43 y 44 

fracción III de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de 

Diputados 

Monto Adjudicado: En el Contrato Nº DGAJ-097/2015 (Anexo 11), en el que el prestador de 

Bienes y Servicios, Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., se obligó la Renovación 

Tecnológica del Sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de 

Equipo de Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados, 

el monto del contrato es de 76’000,000.00 (Setenta y seis millones de pesos 00/100 m.n.) incluido 

el IVA. 

6.1.1. Requerimientos del Área Usuaria. 

Conforme a las políticas de operación del Manual de Procedimientos para las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, la Dirección de Adquisiciones constató que el almacén no tenía 

en existencia los bienes solicitados en relación con el requerimiento del área usuaria con el 

documento denominado “Requisición de Bienes y Servicios” por el 50% de anticipo y la 

liquidación de los servicios contratados (Anexo 3), misma que soporta la solicitud de los 

bienes a contratar y que son las siguientes: 

REQUISICIÓN CONCEPTO 
FECHA DE 

VALIDACIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

MONTO 
ESTIMADO 

4950 

4951 

4952 

4953 

4954 

4955 

50% de anticipo por la 
Renovación Tecnológica del 
sistema Integral de Vídeo 
Vigilancia y Cableado 
Estructurado y entrega de 
Equipo de Seguridad al Exterior 
y de Revisión Vehicular y 
Peatonal de la Cámara de 
Diputados 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

5910  

5190  

5190  

2460  

5150  

2560  

603,432.00  

8,950,464.76  

5,248,088.82  

16,041,744.17  

3,698,466.86  

1,723,949.89  
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REQUISICIÓN CONCEPTO 
FECHA DE 

VALIDACIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

MONTO 
ESTIMADO 

4956 14/12/2015 5970 1,733,849.22 

5534 

5535 

5536 

5537 

5538 

5539 

5540 

5541 

5542 

5543 

5544 

5546 

Entrega de los equipos, 
instalación y puesta en marcha 
de la Renovación Tecnológica 
del Sistema Integral de Vídeo 
Vigilancia y Cableado 
Estructurado y entrega de 
Equipo de Seguridad al Exterior 
y de Revisión Vehicular y 
Peatonal de la Cámara de 
Diputados 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

2460  

2910  

2940  

2980  

3320  

3530  

5150  

5190  

5650  

5660  

5690  

2990 

18,846,813.75  

18,405.38  

283,745.28  

460,131.40  

1,099,005.82  

8,873,451.96  

1,557,409.62  

875,464.36  

322,309.76  

1,647,478.22  

3,551,788.53  

464,000.24 

5600 

5601 

5602 

5603 

5604 

5605 

5606 

5607 

5608 

5609 

5610 

5611 

5612 

Por la Ampliación del contrato 
DGAJ-097-2015, autorizada 
mediante Acuerdo del Comité 
de Administración de fecha 28 
de abril de 2016 

09/08/2016 

26/07/2016 

27/07/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

27/07/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

27/07/2016 

2460  

2910  

2940  

2980  

2990  

3320  

3530  

5159  

5190  

5650  

5660  

5910  

5970 

5,829,197.25  

11,043.23  

97,477.12  

36,810.52  

61,866.70  

561,744.78  

3,265,666.79  

957,694.52  

3,421,293.53  

138,132.76  

187,077.06  

90,514.80  

520,154.77 

TOTAL: 91,178,673.87 

6.1.2. Acuerdo de Comité de Administración. 

El acuerdo del Comité de Administración emitido el 19 de noviembre de 2015 (Anexo 2), detalla 

en sus considerandos, VI, VII, VII, IX y X, identifica el estado en que se encuentran los sistemas 

y equipos de seguridad ubicados en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados en especial 
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el Sistema de Circuito Cerrado de televisión, radiocomunicación y equipos de seguridad al exterior 

y de acceso vehicular peatonal, la falta de visibilidad por la tecnología que es limitada. 

Asimismo, es muy importante la vigilancia y monitorear de las instalaciones del Recinto Legislativo 

de manera permanente mediante las herramientas tecnológicas que coadyuven a mejorar 

sustancialmente la seguridad, generando estrategias de prevención permitiendo así a la Dirección 

General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados reaccionar de inmediato a 

cualquier evento e incidente de cualquier tipo. 

Por lo anterior, es necesario contar con la renovación tecnológica de los equipos y contar con 

otros como sigue: 

➢ Sistema de video vigilancia digital IP. 

➢ Dos drones para video vigilancia 

➢ Un sistema UVIS (Under Vehicule lnspection Sistem), para verificar los accesos 

vehiculares 

➢ Red de fibra óptica que soporte las trasmisiones de videos e imágenes sin perder 

la calidad durante su traslado o almacenamiento 

Lo anterior, permitirá: 

➢ Fortalecer y extender las capacidades de monitoreo y control del personal de 

vigilancia. 

➢ Coadyuvar en la prevención, reacción, retroalimentación y toma de decisiones critica, 

previo a la solución de los incidentes que llegaran a ocurrir. 

➢ Disuadir. prevenir y detectar actos delictivos contra las personas, bienes y las 

instalaciones de la Cámara de Diputados minimizando las consecuencias al reaccionar 

oportunamente. 
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➢ Eliminar los puntos ciegos de las instalaciones y garantizar la seguridad y oportuna 

aplicación de los protocolos de seguridad y reacción. 

➢ Evitar el ingreso y ocultamiento de armas, explosivos o elementos que se consideren 

peligrosos, así como el reconocimiento de placas y conductores a través de un sistema 

para verificar los accesos vehiculares. 

6.1.3. Suficiencia Presupuestal. 

Conforme a las políticas de operación del Manual de Procedimientos para las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, en donde establece que las solicitudes de los bienes deben 

contener la suficiencia presupuestaria otorgada por la Dirección General de Programación, 

Presupuesto y Contabilidad, para llevar a cabo la Renovación Tecnológica del Sistema 

Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de Equipo de Seguridad al 

Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados, validando la Dirección 

de Presupuesto la suficiencia presupuestal para el anticipo del 50%, de conformidad con el 

artículo 11 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara con 

denominado Requisición de Bienes y Servicios 4898, asimismo, la Dirección de Presupuesto 

dependiente Director General de Programación, Presupuesto y Contabilidad valido la 

Requisición de Bienes y Servicios que se incluyen como (Anexo 4), y con esto continuar con 

el proceso de adquisición de bienes, de conformidad con el artículo 24 fracción II de la Norma 

para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

ARTÍCULO 24.- La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad en el 

seguimiento, control y evaluación presupuestal tiene las siguientes responsabilidades: 

I ……... 

II. Verificar que las Unidades Responsables de Gasto, apliquen el presupuesto 

autorizado conforme a la Estructura Programática aprobada, así como a su disponibilidad 

presupuestal. 

III. …….. 
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REQUISICIÓN CONCEPTO 
FECHA DE 

VALIDACIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

MONTO 
ESTIMADO 

4950 

4951 

4952 

4953 

4954 

4955 

4956 

50% de anticipo por la 
Renovación Tecnológica del 
sistema Integral de Vídeo 
Vigilancia y Cableado 
Estructurado y entrega de 
Equipo de Seguridad al Exterior 
y de Revisión Vehicular y 
Peatonal de la Cámara de 
Diputados 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

14/12/2015 

5910  

5190  

5190  

2460  

5150  

2560  

5970 

603,432.00  

8,950,464.76  

5,248,088.82  

16,041,744.17  

3,698,466.86  

1,723,949.89  

1,733,849.22 

5534 

5535 

5536 

5537 

5538 

5539 

5540 

5541 

5542 

5543 

5544 

5546 

Entrega de los equipos, 
instalación y puesta en marcha 
de la Renovación Tecnológica 
del Sistema Integral de Vídeo 
Vigilancia y Cableado 
Estructurado y entrega de 
Equipo de Seguridad al Exterior 
y de Revisión Vehicular y 
Peatonal de la Cámara de 
Diputados 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

21/07/2016 

2460  

2910  

2940  

2980  

3320  

3530  

5150  

5190  

5650  

5660  

5690  

2990 

18,846,813.75  

18,405.38  

283,745.28  

460,131.40  

1,099,005.82  

8,873,451.96  

1,557,409.62  

875,464.36  

322,309.76  

1,647,478.22  

3,551,788.53  

464,000.24 

5600 

5601 

5602 

5603 

5604 

5605 

5606 

5607 

5608 

5609 

5610 

5611 

5612 

Por la Ampliación del contrato 
DGAJ-097-2015, autorizada 
mediante Acuerdo del Comité 
de Administración de fecha 28 
de abril de 2016 

09/08/2016 

26/07/2016 

27/07/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

27/07/2016 

09/08/2016 

09/08/2016 

27/07/2016 

2460  

2910  

2940  

2980  

2990  

3320  

3530  

5159  

5190  

5650  

5660  

5910  

5970 

5,829,197.25  

11,043.23  

97,477.12  

36,810.52  

61,866.70  

561,744.78  

3,265,666.79  

957,694.52  

3,421,293.53  

138,132.76  

187,077.06  

90,514.80  

520,154.77 

TOTAL: 91,178,673.87 
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6.1.4. Adjudicación del Contrato. 

El Comité de Administración de la Cámara de Diputados en sesión de fecha 19 de abril de 

2015 en su acuerdo primero, autoriza la contratación de  la empresa Grupo de Tecnología 

Cibernética, S.A. de C.V., por un presupuesto de 76’000,000.00 (Setenta y seis millones de 

pesos 00/100 m.n.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, para la Renovación Tecnológica del 

Sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de Equipo de 

.Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados. 

Cumpliendo con el artículo 9 de los Lineamientos para la Formulación, Revisión y Validación 

de Contratos, Convenios y Acuerdos Institucionales de la Cámara de Diputados, la Dirección 

de Adquisiciones, mediante oficio LXIII/DA/634/ 2015 de fecha 01 de diciembre de 2015 

(Anexo 5), envía a la Dirección de Servicios Legales la solicitud de elaboración del contrato, 

remitiendo especificaciones de objeto, monto, vigencia y forma de pago del contrato. 

Atendiendo a la solicitud anterior, la Dirección General de Asuntos Jurídicos a través de la 

Dirección de Asuntos Legales, formula el Contrato del dentro plazo de tres días hábiles 

establecidos en el artículo 12 de los Lineamientos para la Formulación, Revisión y Validación 

de Contratos, Convenios y Acuerdos Institucionales de la Cámara de Diputados.  

En la formulación del contrato la Dirección General de Asuntos Jurídicos da cumplimiento de 

los elementos de existencia y validez conforme a lo establecido en los artículos 1794, 1795 y 

los del Código Civil Federal.  

Mediante oficio LXIII/DSL/298/2015, de fecha 11 de diciembre de 2015, (Anexo 6), el Director 

de Servicios Legales, remite al Director de Adquisiciones, Proyecto de contrato No. DGAJ-

097/2015 para su validación, quien a su vez da respuesta a través del oficio LXIII/DA/787/2015 

de fecha 11 de diciembre de 2015, (Anexo 7); asimismo a través del oficio LXIII/DSL/299/2015 

(Anexo 8) de fecha 10 de diciembre de 2015, el Director de Servicios Legales, remite al 

Director General de Resguardo y Seguridad, proyecto de contrato No. DGAJ-097/2015, para 

su validación, dando respuesta el Coordinador Técnico mediante el oficio 

D.G.R.S./CT/679/2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, (Anexo 9). 
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Finalmente, el Director de Servicios Legales, mediante el oficio LXIII/DSL/351/2015 y 

LXIII/DSL/351/2015, ambos de fecha 16 de diciembre de 2015 (Anexo 10), remite al Director 

General de Recursos Materiales y Servicios y al Director General de Resguardo y Seguridad 

respectivamente, un tanto original del contrato DGAJ-097/2015 (Anexo 11) con su respectivo 

Anexo, con vigencia del 11 de diciembre de 2015, hasta el 30 de junio de 2016. 

6.1.5.  Convenio Modificatorio DGAJ-097-01/2015 

El alcance al acuerdo del Comité de Administración emitido el 19 de noviembre de 2015 

suscrito el 28 de abril de 2016 (Anexo 12), detalla en sus considerandos, VI, VII y VII, identifica 

que derivado de las visitas realizadas a diferentes áreas del Recinto Legislativo como el 

CENDI (Centro de Desarrollo Infantil) y el centro de Estudios Legislativos en sus diversas 

áreas, se constató que la ubicación de los equipos de vigilancia no son los idóneos y quedan 

puntos ciegos que no permiten garantizar la seguridad del personal en general de la Cámara 

de Diputados, así mismo dentro del proyecto de renovación integral no se consideró al CENDI 

y algunas áreas en remodelación que igualmente los equipos son obsoletos tecnológicamente 

por su antigüedad de más de 25 años operando. 

Asimismo, en el considerando VIII, se plasma la necesidad de llevar a cabo una ampliación 

del contrato DGAJ-097/2015, a través de un Convenios Modificatorio, que permita incrementar 

en tiempo y en moto los servicios contratados, fundamentado en el artículo 54 de la Norma 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados. 

Por lo anterior, el Comité de Administración en el apartado de acuerdos, dicta en su primer 

acuerdo la autorización de la ampliación en tiempo y monto del contrato DGAJ-97/2015 

Derivado de lo anteriormente expuesto y en cumplimento al artículo 9 de los Lineamientos 

para la Formulación, Revisión y Validación de Contratos, Convenios y Acuerdos 

Institucionales de la Cámara de Diputados, la Dirección de Adquisiciones, mediante oficio 

LXIII/DA/1061/ 2016 de fecha 17 de junio de 2016 (Anexo 13), envía a la Dirección de 

Servicios Legales la solicitud de elaboración del contrato, remitiendo especificaciones de 

objeto, monto, vigencia y forma de pago del contrato. 
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Atendiendo a la solicitud anterior, la Dirección General de Asuntos Jurídicos a través de la 

Dirección de Asuntos Legales, formula el Convenio Modificatorio dentro plazo de tres días 

hábiles establecidos en el artículo 12 de los Lineamientos para la Formulación, Revisión y 

Validación de Contratos, Convenios y Acuerdos Institucionales de la Cámara de Diputados.  

En la formulación del contrato la Dirección General de Asuntos Jurídicos da cumplimiento de 

los elementos de existencia y validez conforme a lo establecido en los artículos 1794, 1795 y 

los del Código Civil Federal.  

A través de los oficios DGRS/115/2016 y DGRS/149/2016 (Anexo 14), la Dirección General 

de Resguardo y Seguridad de fecha 11 de mayo y 15 de junio de 2016 respectivamente, 

solicito a la Dirección de Adquisiciones la elaboración del Convenio Modificatorio al contrato 

DGAJ-097/2015, en apego al alcance del Acuerdo del Comité de Administración de fecha 19 

de noviembre de 2015, emitido el 28 de abril de 2016, quien autoriza la ampliación en tiempo 

y monto del contrato DGAJ-097/2015, y fundado en el artículo 54 de la Norma de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados. 

Mediante oficio LXIII/DSL/626/2016, de fecha 23 de junio de 2016, (Anexo 15), el Director de 

Servicios Legales, remite al Director de Adquisiciones, proyecto del Convenio Modificatorio 

DGAJ-097-01/2015 para su validación, quien a su vez da respuesta a través del oficio 

LXIII/DA/1122/2016 de fecha 27 de junio de 2016, (Anexo 16); asimismo a través del oficio 

LXIII/DSL/627/2016 (Anexo 17) de fecha 23 de junio de 2016, el Director de Servicios Legales, 

remite al Director General de Resguardo y Seguridad, proyecto de Convenio Modificatorio No. 

DGAJ-097-01/2015. dando respuesta el xxxxxxxxxx mediante el oficio 

D.G.R.S./CT/xxxxxx/2016 de fecha xx de xxxxxxx de 2016, (Anexo 18). 

Finalmente, el Director de Servicios Legales, mediante el oficio LXIII/DSL/659/2016 y 

LXIII/DSL/660/2016 (Anexo 19), ambos de fecha 01 de julio de 2016, remite al Director 

General de Recursos Materiales y Servicios y al Director General de Resguardo y Seguridad, 

un tanto original del Convenio Modificatorio No. DGAJ-097-01/2015 (Anexo 20) con su 

respectivo Anexo, con vigencia del 11 de diciembre de 2015, hasta el 30 de agosto de 2016. 

6.1.6. Convenio Modificatorio DGAJ-097-02/2015 
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Mediante oficio DGRS/C.T./402/2016 de fecha 08 de agosto de 2016 (Anexo 21), el 

Coordinador Técnico de la Dirección General de Resguardo y Seguridad, solicita al Director 

de Adquisiciones, se lleve a cabo el convenio modificatorio DGAJ-097-02/2015, con el objeto 

de incorporar el “Anexo Completo con Ampliación” y “Anexo Técnico de Precisiones”, 

relacionado con la ampliación de bienes a recomendación del fabricante con beneficios para 

la Cámara de Diputados. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y en cumplimento al artículo 9 de los Lineamientos 

para la Formulación, Revisión y Validación de Contratos, Convenios y Acuerdos 

Institucionales de la Cámara de Diputados, la Dirección de Adquisiciones, mediante oficio 

LXIII/DA/1433/ 2016 de fecha 08 de agosto de 2016 (Anexo 22), envía a la Dirección de 

Servicios Legales la solicitud de elaboración del contrato, remitiendo especificaciones de 

objeto. 

Atendiendo a la solicitud anterior, la Dirección General de Asuntos Jurídicos a través de la 

Dirección de Asuntos Legales, formula el Convenio Modificatorio dentro plazo de tres días 

hábiles establecidos en el artículo 12 de los Lineamientos para la Formulación, Revisión y 

Validación de Contratos, Convenios y Acuerdos Institucionales de la Cámara de Diputados.  

En la formulación del contrato la Dirección General de Asuntos Jurídicos da cumplimiento de 

los elementos de existencia y validez conforme a lo establecido en los artículos 1794, 1795 y 

los del Código Civil Federal.  

Mediante oficio LXIII/DSL/843/2016, de fecha 09 de agosto de 2016, (Anexo 23), el Director 

de Servicios Legales, remite al Director de Adquisiciones, proyecto del Convenio Modificatorio 

DGAJ-097-02/2015 para su validación, quien a su vez da respuesta a través del oficio 

LXIII/DA/1437/2016 de fecha 09 de agosto de 2016, (Anexo 24); asimismo a través del oficio 

LXIII/DSL/844/2016 (Anexo 25) de fecha 09 de agosto de 2016, el Director de Servicios 

Legales, remite al Director General de Resguardo y Seguridad, proyecto de Convenio 

Modificatorio No. DGAJ-097-02/2015, dando respuesta el xxxxxxxxxx mediante el oficio 

D.G.R.S./CT/xxxxxx/2016 de fecha xx de xxxxxxx de 2016, (Anexo 26). 
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Finalmente, el Director de Servicios Legales, mediante el oficio LXIII/DSL/876/2016 y el 

LXIII/DSL/876//2016 (Anexo 27), ambos de fecha 10 de agosto de 2016, remite al Director 

General de Resguardo y Seguridad y al Director General de Recursos Materiales y Servicios 

respectivamente, un tanto original del Convenio Modificatorio DGAJ-097-02/2015 (Anexo 28) 

con su respectivo Anexo, con vigencia hasta el 30 de agosto de 2016. 

6.1.7. Convenio Modificatorio DGAJ-097-03/2015 

Mediante oficio S/N de fecha 09 de agosto de 2016 (Anexo 29), el Director de Control de 

Operaciones de la Dirección General de Resguardo y Seguridad, solicita al Director de 

Adquisiciones, se lleve a cabo el convenio modificatorio DGAJ-097-03/2015, con el objeto de 

modificar la forma de pago establecida en la cláusula quinta, para quedar en tres pagos, primer 

pago por 38´000,000.00 (Treinta y ocho millones de pesos 00/100 m/n) por el 50% de anticipo, 

segundo pago por 38´000,000.00 (Treinta y ocho millones de pesos 00/100 m/n) , una vez 

entregaos, instalados los equipos, puestos en marcha del Sistema y recibido a entera 

satisfacción de la Cámara de Diputados. relacionado con la ampliación de bienes a 

recomendación del fabricante con beneficios para la Cámara de Diputados y la última por una 

vez entregados e instalados los bienes y servicios incrementados en el Convenio y el último 

pago por 15'178,673. 78 (Quince Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y 

Tres Pesos 78/100 m/n), una vez entregados e instalados los bienes y servicios incrementados 

en el Convenio. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y en cumplimento al artículo 9 de los Lineamientos 

para la Formulación, Revisión y Validación de Contratos, Convenios y Acuerdos 

Institucionales de la Cámara de Diputados, la Dirección de Adquisiciones, mediante oficio 

LXIII/DA/1435/ 2016 de fecha 09 de agosto de 2016 (Anexo 30), envía a la Dirección de 

Servicios Legales la solicitud de elaboración del contrato, remitiendo especificaciones de 

objeto. 

Atendiendo a la solicitud anterior, la Dirección General de Asuntos Jurídicos a través de la 

Dirección de Asuntos Legales, formula el Convenio Modificatorio dentro plazo de tres días 

hábiles establecidos en el artículo 12 de los Lineamientos para la Formulación, Revisión y 

Validación de Contratos, Convenios y Acuerdos Institucionales de la Cámara de Diputados.  
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En la formulación del contrato la Dirección General de Asuntos Jurídicos da cumplimiento de 

los elementos de existencia y validez conforme a lo establecido en los artículos 1794, 1795 y 

los del Código Civil Federal.  

Mediante oficio LXIII/DSL/848/2016, de fecha 09 de agosto de 2016, (Anexo 31), el Director 

de Servicios Legales, remite al Director de Adquisiciones, proyecto del Convenio Modificatorio 

DGAJ-097-03/2015 para su validación, quien a su vez da respuesta a través del oficio 

LXIII/DA/1441/2016 de fecha 09 de agosto de 2016, (Anexo 32); asimismo a través del oficio 

LXIII/DSL/849/2016 (Anexo 33) de fecha 09 de agosto de 2016, el Director de Servicios 

Legales, remite al Director General de Resguardo y Seguridad, proyecto de Convenio 

Modificatorio No. DGAJ-097-03/2015, dando respuesta el xxxxxxxxxx mediante el oficio 

D.G.R.S./CT/xxxxxx/2016 de fecha xx de xxxxxxx de 2016, (Anexo 34). 

Finalmente, el Director de Servicios Legales, mediante el oficio LXIII/DSL/891/2016 y 

LXIII/DSL/891/2016 (Anexo 35), de fecha 12 de agosto de 2016, remite al Director General 

de Resguardo y Seguridad y al Director General de Recursos Materiales y Servicios, un tanto 

original del Convenio Modificatorio DGAJ-097-03/2015 (Anexo 36) con su respectivo Anexo, 

con vigencia hasta el 30 de agosto de 2016. 

6.1.8. Fianzas.  

Con relación a este punto es importante destacar que de conformidad con lo establecido en 

los artículos 50 y 51 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara 

de Diputados, se constituyen las fianzas que como garantía deben proporcionar los 

Prestadores de Bienes y Servicios a la Cámara de Diputados, en este caso se presentan a 

continuación las Fianzas establecidas en la Normatividad aplicable y que aplican a esta 

contratación de servicios: 
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MANTENIMIENTO ARQUITECTÓNICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. 

TIPO DE FIANZA IMPORTE AFIANZADORA 
NUMERO DE 

FIANZA 
ANEXO 

Fianza de Anticipo del 50%, de 
conformidad con lo establecido en 
el Acuerdo del Comité de 
Administración de fecha 19 de 
noviembre de 2015 y la cláusula 
Sexta del contrato DGAJ-
097/2015  

38´000,000.00 
Primero Fianzas, 

S.A. de C.V. 
1663576-0000 (Anexo 37) 

Fianza de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en 
cláusula Sexta del contrato DGAJ-
097/2015 

6´551,724.14 
Primero Fianzas, 

S.A. de C.V 

1663577-0000 

de fecha 11 de 

diciembre de 

2015 

(Anexo 38) 

Fianza de endoso por el 
incremento del monto según el 
Convenio Modificatorio DGAJ-
097-01/2015 

1´309,786.36 
Primero Fianzas, 

S.A. de C.V 

1663577-0000 

de fecha 29 de 

junio de 2016 

(Anexo 39) 

 

6.2. Cumplimiento del Contrato. 

6.2.1. Verificación por parte de la Cámara de Diputados. 

Mediante documento de fecha 14 de diciembre de 2015 (Anexo 40), el Director General de 

Resguardo y Seguridad en términos de la cláusula Séptima del contrato DGAJ-097/2015 y 

sus convenios modificatorios, designa por parte de la Cámara de Diputados al Subdirector de 

Investigaciones como Supervisor General y al Jefe de Departamento de Circuito Cerrado de 

Televisión (CCTV), para que realice las actividades de Coordinación y Supervisión de los 

trabajos diarios. 

Por lo anterior, se presentan como (Anexo 41) los informes elaborados por parte de la 

supervisión por parte de la Cámara de Diputados 

6.2.2. Verificación por parte del Prestador de Bienes y Servicios. 
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Como anexo (Anexo 42) se incorpora el documento s/n de fecha 13 de diciembre de 2015, 

mediante el cual la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., designa al C. 

Juan Luis Arraut Sánchez como Líder del Proyecto y que se encargara verificar el 

cumplimiento del contrato DGAJ-097/2015, en términos de la cláusula octava del contrato 

señalado. 

En virtud de lo anterior, como (Anexo 43) se presentan los informes generados por la persona 

desinada por la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. 

6.2.3. Liquidación del Contrato. 

De conformidad con el Procedimiento para la Solicitud y Autorización de Pago a Proveedores 

y Prestadores de Servicios, comprendido en el Manual de Procedimientos para las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Compendio de Procesos Administrativos, la 

Dirección de Adquisiciones llevó a cabo el trámite de pago de la empresa Grupo de Tecnología 

Cibernética, S.A. de C.V., 

Por lo anterior, la Dirección de Adquisiciones, mediante Formato Único de Servicios 

Financieros 134983 de fecha 16 de diciembre de 2015 (Anexo 44), solicitó la liquidación del 

50% de anticipo, de conformidad con la cláusula Quinta, Forma de Pago, del contrato DGAJ-

097/2015 (Anexo 11), a través de la factura folio 2154 de fecha 15 de diciembre de 2015 por 

un importe de 38’000,000.00 (Treinta y ocho millones de pesos 00/100 m/n) IVA incluido incluida 

físicamente en el FUSF de referencia. 

Liquidándose mediante Transferencia Bancaria No. 0108928, de fecha 17 de diciembre de 

2015 (Anexo 45), por un importe de 38’000,000.00 (Treinta y ocho millones de pesos 00/100 

m/n) I V A incluido. 

Asimismo, la Dirección de Adquisiciones presentó a la Dirección de Programación, 

Presupuesto y Contabilidad el Formato Único de Servicios Financieros 145420 (Anexo 46), 

de fecha 23 de julio de 2016, y factura folio 2872 por un importe de 38’000,000.00 (Treinta y 

ocho millones de pesos 00/100 m/n) I V A incluido que ampara la entrega, instalación de los 

equipos y puesta en marcha el Sistema de la Renovación Tecnológica del Sistema Integral de 
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Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega del Equipo de Seguridad al Exterior y de 

Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados, misma que se liquida con la 

Transferencia Bancaria o. 0121212, de fecha 27 de julio de 2016, (Anexo 47). 

Finalmente, la Dirección de Adquisiciones presentó a la Dirección de Programación, 

Presupuesto y Contabilidad el Formato Único de Servicios Financieros 149414 (Anexo 48), 

de fecha 13 de octubre de 2016, y factura folio 3182 por un importe de 15’178,673.78 (Quince 

millones ciento setenta y ocho mil seiscientos setenta y tres pesos 78/100 m/n) I V A incluido de 

fecha 07 de octubre de 2016, por la entrega e instalación de los bienes y servicios 

incrementados en el Convenio Modificatorio del Sistema de la Renovación Tecnológica del 

Sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado Estructurado y entrega de Equipo de 

Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados, misma 

que se liquida con la Transferencia Bancaria No. 0128480, de fecha 28 de noviembre de 2016, 

(Anexo 49). 
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7 .  S E G U I M I E N T O  Y  C O N T R O L  

7.1. Orden de Auditoría y Revisiones de Control. 

La Auditoria Superior de la Federación, llevo a cabo la revisión de la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2017, mediante informe de resultados emitido por ese Órgano Fiscalizador 

(Anexo 50), no se refleja auditoría realizada a la Cámara de Diputados 

7.2. Informe de Observaciones y Acciones de Mejora Determinadas 

Por lo anterior no se tienen observaciones para el efecto, como se muestra en el (Anexo 50) 

7.3. Informe de Seguimiento a las Observaciones y Acciones de Mejora. 

En virtud de que no se cuenta este proyecto con observaciones emitidas por la Auditoria 

Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados, no se 

tiene seguimiento ni acciones de mejora. 
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8 .  R E S U L T AD O S  Y  B E N E F I C I O S  A L C AN Z A D O S  

8.1. Renovación Tecnológica del Sistema Integral de Vídeo Vigilancia y Cableado 

Estructurado y entrega de Equipo de Seguridad al Exterior y de Revisión 

Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados. 

Con la renovación tecnológica del Sistema Integral y Cableado Estructurado, se renovaron los 

equipos de circuito cerrado de televisión y radiocomunicación obsoletos, lo que representaba 

un costo inconveniente para la Cámara en la reparación de los mismos. 

Lo anterior, elimino la mala transmisión de señales y el aumento de la absorción natural de· 

radiación y contaminación en las líneas de energía eléctrica, asimismo, se consiguió obtener 

la visibilidad total de las instalaciones, en el perímetro de la Cámara, en áreas administrativas 

y en el área de estacionamientos; permitiendo visualizar y monitorear el Recinto Legislativo, 

sus alrededores, inspeccionar, revisar y reconocer el contenido de los vehículos y objetos (que 

pudieran considerarse como peligrosos), evitando vulnerar la seguridad y el riesgo del 

personal que labora y visita las instalaciones, así como su patrimonio y contenidos. 

Por otro lado, se accede a la vigilancia ininterrumpida del Recinto Legislativo, a través de 

sistemas y herramientas tecnológicas coadyuvando a mejorar la seguridad y generando 

estrategias, para la prevención de incidentes de cualquier tipo, que deriva en la actuación 

inmediata de la Dirección General de Resguardo y Seguridad.  

Lo anterior, ha permitido a la Cámara de Diputados lo siguiente: 

• Fortalece y extiende las capacidades de monitoreo y control del personal de vigilancia. 

• Coadyuva a la prevención, reacción, retroalimentación y toma de decisiones critica, 

previo a la solución de los incidentes que llegasen a ocurrir. 

• Se previene y detecta actos delictivos contra las personas, bienes y las instalaciones 

de la Cámara, que pudieran afectar a las personas, minimizando las consecuencias al 

reaccionar oportunamente. 
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• Garantiza la seguridad y oportuna activación de protocolos de seguridad y reacción. 

• Evita que se oculten armas, explosivos o elementos que se consideren peligrosos, así 

mismo permite el reconocimiento de placas y conductores, a través de un sistema para 

verificar los accesos vehiculares. 



 

Expediente Concentrador de la Renovación Tecnológica del 
Sistema Integral de Video Vigilancia y Cableado Estructurado y 

entrega de Equipo de Seguridad al exterior y de Revisión 
Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados 

 
 

 

 

  
 

Cámara de Diputados LXIII Legislatura 
Av. Congreso de la Unión No. 66 Colonia El Parque Código Postal 15960 Delegación Venustiano Carranza 

35 

9. INFORME FINAL DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE. 

Con la finalidad de contar con equipo de vanguardia de Video Vigilancia Digital y modernizar 

el Centro de Monitoreo y la Detección de Objetos, se llevó a cabo la solicitud al Comité de 

Administración de la Cámara de Diputados, para la autorización de la contratación de los 

servicios para realizar la Renovación Tecnológica del Sistema Integral de Vídeo Vigilancia y 

Cableado Estructurado y entrega de Equipo de Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular 

y Peatonal de la Cámara de Diputados, quien mediante el acuerdo de fecha 19 de noviembre 

de 2015, se autorizó lo conducente. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Norma de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, se realizó como caso de excepción 

a la Licitación Pública Nacional la contratación de la empresa Grupo de Tecnología 

Cibernética, S.A. de C.V. en términos de los artículos 43 y 44 fracción III de la misma Norma, 

la cual señala que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de 

Diputados podrá contratar adquisiciones sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública 

Nacional cuando estos “comprometan información de naturaleza confidencial para la 

Cámara”. 

Para sustento de la contratación el 11 de diciembre de 2015, se firma el contrato No. DGAJ-

097/2015, en el que se establece en su Cláusula Primera Objeto, que 

"El Proveedor" se obliga a realizar la Renovación Tecnológica del Sistema Integral 

de Video Vigilancia y Cableado Estructurado, así como entregar el Equipo de 

Seguridad al Exterior y de Revisión Vehicular y Peatonal, de conformidad con las 

características y especificaciones que se detallan en el Anexo I del presente 

Instrumento, el cual se adjunta· al presente. 

En su Clausula Segunda- Lugar y Plazo de Entrega que: 

"El Proveedor se obliga a entregar los bienes en las instalaciones de "La Cámara", 

en un plazo máximo de 93 días naturales de conformidad con el Anexo I 
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La entrega; instalación y puesta en marcha del sistema o en su caso de los bienes 

será conformidad con el Anexo I del presente, siendo supervisados y aceptados 

por la Dirección General de Resguardo y Seguridad. 

Con una vigencia del 11 de diciembre de 2015 y hasta el 30 de junio de 2016 y un monto de 

$76'000,000.00 (Setenta y seis millones de pesos 00/100), incluido el IVA. 

Se realizan tres convenios modificatorios de la siguiente forma: 

El Convenio Modificatorio DGAJ-097-01/2015 de fecha 29 de junio de 2016, establece que se 

incrementa en importe y tiempo el contrato original quedando como sigue: 

• Importe: $91'193,521.78 (Noventa y un millones ciento noventa y tres mil quinientos 

veintiún pesos 78/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. 

• Vigencia: del 11 de diciembre de 2015 al 09 de agosto de 2016. 

El Convenio Modificatorio DGAJ-097-02/2015 de fecha 09 de agosto de 2016, establece que 

se incrementa en importe y tiempo el contrato original quedando como sigue: 

• Se modifica la descripción, montos y cantidades del suministro de bienes y servicios, 

en el Anexo I dl contrato y 

El Convenio Modificatorio DGAJ-097-03/2015 de fecha 09 de agosto de 2016, establece que 

se incrementa en importe y tiempo el contrato original quedando como sigue: 

• En este Convenio se modifica y establece la forma de pago que queda de la siguiente 

manera un primer pago por anticipo de 38 millones de pesos, segundo pago por la 

entrega e instalación de los equipos, puesta en marcha del Sistema y recibido a entera 

satisfacción de "La Cámara y un pago final por 15.2 millones de pesos, 

correspondiente a la entrega e instalación de los bienes y servicios incrementados en 

el Convenio Modificatorio. 

• Liquidándose el contrato de conformidad a lo establecido en el último Convenio 

Modificatorio y como se detalló anteriormente 



 

Expediente Concentrador de la Renovación Tecnológica del 
Sistema Integral de Video Vigilancia y Cableado Estructurado y 

entrega de Equipo de Seguridad al exterior y de Revisión 
Vehicular y Peatonal de la Cámara de Diputados 

 
 

 

 

  
 

Cámara de Diputados LXIII Legislatura 
Av. Congreso de la Unión No. 66 Colonia El Parque Código Postal 15960 Delegación Venustiano Carranza 

37 

Con lo anterior se concluye que la contratación de los servicios establecidos en el contrato 

cumplió con el objetivo principal de contar con los equipos de video vigilancia, monitoreo y 

seguridad de vanguardia para la seguridad del Recinto Legislativo, sus alrededores y el 

personal que labora en la Cámara de Diputados. 


