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EL C. PRESIDENTE.-  Sexta sesión extraordinaria del 14 de junio del año en 

curso. Les doy la más cordial  bienvenida. Quiero preguntar al secretario 

técnico si hay quórum. 

EL C. SECRETARIO.-   Sí, señor presidente, ya tenemos quórum, ya es oficial 

la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.-  Okay, proceda con los puntos de la orden del día. 

EL C. SECRETARIO.-   Como primer punto tenemos la lista de asistencia que 

ya fue pasada a cada uno de ustedes. 

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Presentación al Subcomité para la autorización de la adjudicación directa 

por excepción de licitación para arrendar un espacio y todo lo necesario para 

llevar a el festejo del Día del Padre para los trabajadores de la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en la fracción VII, el último 

párrafo  de la norma 22, 65 y 70 de las normas para la adquisición de 

arrendamientos y prestación de servicio para la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, numeral 6 del apartado 7 del manual de integración del 

Subcomité de Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios para la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

4.- Presentación ante el Subcomité para la autorización de la adjudicación 

directa por excepción de licitación pública para llevar a cabo la adquisición de 

los regalos del Día del Padre para los trabajadores de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, con fundamento en la fracción VII del último párrafo de la 

Norma 22, 65 y 70 de las normas para la adquisición, arrendamiento y 

presentación de servicios para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

numeral seis, apartado séptimo del manual de integración del Subcomité de 

Compras, Arrendamientos  y Contratación de Servicios para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

5.- Presentación al Subcomité para su aprobación, la modificación al contrato  

número ALDFVIILegislatura, AD1-11/15 respecto al arrendamiento de la oficina 

ubicada en el Módulo Dos del piso 14 del edificio número 1605 de la Avenida 

Insurgentes Sur, Colonia San José Insurgentes de la Delegación Alvaro 

Obregón, para el Canal de Televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 80 fracción II, segundo 

párrafo de las normas para la adquisición, arrendamiento y prestación de 

servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

6.- Se presenta al Subcomité los sobres cerrados y firmados de la propuesta 

técnica y económica correspondiente al procedimiento ALDFVIILegislatura 

IR3P011/2016 para los servicios de impresión de la Revista Asamblea, para la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo establecido en 

el numeral 60 fracción I de las Normas para la adquisición, arrendamiento y 

prestación de servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

¿Alguna observación, alguna duda respecto a la orden del día? 

No hay comentarios. Se autoriza la orden del día y se procederá a su 

desarrollo. 
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3.- Autorización para el procedimiento de adjudicación directa por excepción de 

licitación pública para el arrendamiento y espacio y todo lo necesario para 

llevar a cabo el festejo del Día del Padre para los trabajadores de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en la fracción VII último párrafo 

de la Norma 22, 65 y 70 de las Normas para las Adquisiciones y 

Arrendamientos y Prestación de Servicios  de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, numeral 6, apartado séptimo, manual de integración del 

Subcomité de Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios para la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y para dar cumplimiento al Artículo 

102 de las condiciones generales de trabajo en el 2016. 

La justificación, toda vez que a la fecha del festejo del Día del Padre es el día 

17 de junio, se tiene la necesidad de contar urgentemente con el espacio que 

cumpla con las condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad en 

el servicio, asimismo los padres trabajadores de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal celebren en espacio digno y con servicios de calidad en la 

fecha antes mencionada, con fundamento en la fracción VII último párrafo de la 

Norma 22, 65 y 70 de las Normas para la Adquisición de Arrendamiento y 

Prestación de Servicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, número 

6 Apartado 7 del Manual de Integración del Subcomité de Compras, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, y para dar cumplimiento al artículo 102 de las Condiciones 

Generales de Trabajo. 

La solicitud del Subcomité es se autorice mediante el procedimiento de 

contratación directa por excepción en la licitación pública por la premura del 

arrendamiento del espacio y todo lo necesario para llevar a cabo los festejos 

del Día del Padre para los trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, por un importe de 574 mil 800 pesos con la Empresa Posada SA de 

CV de Fiesta Americana Reforma. 

Lo pondríamos a votación.  

EL C. OSWALDO MEJÍA.- De la Dirección General de Servicios. 

Buenas tardes. 
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Nada más una precisión respecto al caso que se nos presenta, viene cargado a 

la partida presupuestal 3831, como si fuera un evento institucional; y 

normalmente este tipo de eventos lo cargamos a la 1545, que corresponde a 

las prestaciones laborales. Entonces nada más verificar para que se defina 

bien a qué partida se va a cargar. 

EL C. PRESIDENTE.- Ok, lo procedemos a revisar. 

El caso se queda en votación. Las personas que estén a favor, favor de 

levantar su mano. 

Por unanimidad se autoriza el caso. 

Pasemos al punto número 4. Con fundamento en la fracción VII último párrafo 

de la Norma 2265 y 70 de la Norma para la Adquisición, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, número 

6 del Apartado 7º del Manual de Integración del Subcomité de Compras, 

Arrendamiento y Contratación de Servicio para la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, y para dar cumplimiento del artículo 102 de las Condiciones 

Generales de Trabajo en el 2016. 

La solicitud: Se autorice mediante el procedimiento de adjudicación directa por 

excepción a la licitación pública por premura para llevar a cabo la adquisición 

de los regalos del Día del Padre para los trabajadores de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, por un importe de 651 mil pesos, 130 mil .47, 

con la Empresa Alace Comercialización y Servicios SA, quien ofrece los 

mejores precios en los artículos electrónicos, de computación, televisión, Blu-

ray, minicomponentes, Ipad y teatro en casa,  y con un importe de 37 mil 

788.87 a la Empresa Pics Color SA de CV, quien ofrece los mejores precios 

para el suministro de bicicletas para los padres de familia. 

Si no hubiera algún comentario. 

Sí, adelante. 

LA C. LIZETH BONILLA.- Secretaria Técnica del Comité de Administración. 

A nombre y representación del diputado Luis Gerardo Quijano, me pide se nos 

haga saber el monto, precio unitario de cada unidad que se va a adquirir y que 

quedara una constancia en el expediente. 
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EL C. PRESIDENTE.- ¿Se lo podríamos hacer llegar o quiere que en esta 

sesión se abra? ¿Se lo podemos hacer llegar? 

LA C. LIZETH BONILLA.- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro, se va a integrar al expediente y se les va a 

hacer llegar a todo el Subcomité.  

Se toma en consideración su petición, maestra. 

Si no hubiera otra pregunta, otro comentario, pasaríamos para su votación. Las 

vocales que estén a favor, favor de levantar su mano. 

Se autoriza por unanimidad. Muchas gracias. 

Se presenta a este Comité para su aprobación de un convenio  modificatorio de 

más del 25% en tiempo y monto del contrato de arrendamiento 

ALDFVIILEGISLATURAAD/1-11 del 2015 para el arrendamiento respecto a las 

oficinas ubicadas en el Módulo 2 del piso 14 del edificio con número 1605 de la 

Avenida Insurgentes Sur, colonia San José Insurgentes delegación Álvaro 

Obregón en México, Distrito Federal, con fundamento en la Norma 80 fracción I 

párrafo segundo de las Normas para la Adquisición, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

La solicitud es la aprobación de un convenio modificatorio del 25% en tiempo y 

monto del contrato de arrendamiento ALDFVIILEGISLATURAAD/1-11/15 por la 

persona física María Guadalupe Valencia González, arrendataria, en su 

cláusula segunda referente a la vigencia del 1° de diciembre de 2015 al 31 de 

diciembre del 2016; y la tercera referente al monto por incrementar el importe 

hasta 600 mil 100 pesos para llevar a cabo el arrendamiento respecto a las 

oficinas en el Módulo 2 del piso 14 del edificio con número 1605 de la Avenida 

Insurgentes Sur, colonia San José Insurgentes delegación Álvaro Obregón en 

México, Distrito Federal. Si hubiera algún comentario o alguna pregunta al 

respecto.  

Si no hay alguna observación pasaríamos a su aprobación.  Los que estén a 

favor, favor de levantar la mano.  

Se autoriza por unanimidad el caso número 5.  
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Como punto número 6 se presenta al Subcomité los sobres cerrados, firmados 

de las propuestas técnicas y económicas correspondientes al procedimiento 

ALDFVIILEGISLATURAIR3P011 del 2016 para los servicios de impresión de la 

Revista Asamblea para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con 

fundamento en lo establecido en el numeral 60 fracción I de las Normas para la 

Adquisición,  Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

EL C. LIC. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES.-  Agradezco la presencia de 

todos y cada uno de los compañeros, en especial del señor Contralor, el amigo 

Andrés Sánchez Miranda, y de todos los demás compañeros que estuvieron en 

este Comité, a veces uno quisiera estar en todos estos comités pero no 

alcanza el tiempo, me dicen que en algunas ocasiones se ponen sabrosos los 

comités, trataré de que me inviten a alguno de esos para aprender, porque 

todos los días se aprende algo más. 

Buenas tardes. Muchas gracias.  

Se levanta la sesión. 

 

 


