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En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las trece horas del día treinta de enero de dos mil nueve, se 

reunieron en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor, sitio en la calle de Gante número 15, Quinto piso, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06010, los CC. Lic. Juan Pablo Espejel Juárez, 

Director General de Administración; C.P. Narciso Ramírez López, Director de Adquisiciones; Juan Luis 

Ramírez Bautista, representante de la Coordinación General de Comunicación Social; Francisco Hernández 

Tecua, representante de la Coordinación de Servicios Parlamentarios; C.P. Óscar Rodríguez Castro, 

representante de la Contraloría General; Lic. Ricardo Sotelo García, representante de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos; Lic. María de Lourdes Cortés Santillán, Representante del Grupo Parlamentario PRI, a 

fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, Ejercicio 2009, lo anterior de 

conformidad con los oficios de invitación número DGA/IVL/055/09, de fecha veintiocho de enero de dos mil 

nueve, suscritos por el Lic. Juan Pablo Espejel Juárez, Secretario Ejecutivo del Subcomité de Compras, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios. 

EL LIC. JUAN PABLO ESPEJEL JUÁREZ.- Buenas tardes. 

Vamos a llevar a cabo la sesión ordinaria, la primera del presente año 2009, del Subcomité de Compras, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios. 

Se ha pasado lista de asistencia, Hay quórum, de manera que podemos llevar a cabo la sesión que 

convocamos en días pasados. 

En segundo lugar, y de acuerdo al propio contenido del orden del día, les pregunto a ustedes si tienen 

alguna observación sobre el orden del día. Vamos entonces a proceder a votar. 

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 

Por unanimidad se aprueba el orden del día que se preparó para desahogar los asuntos en esta sesión 

ordinaria. 

EL C. PRESIDENTE.-  Buenas tardes. Vamos a llevar a cabo la sesión ordinaria, la 

segunda sesión ordinaria del presente ejercicio del año 2009 del Subcomité de Compras, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Oficialía Mayor. 
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Se ha pasado la lista de asistencia, se ha indicado que se cuenta con quórum. Están 

presentes el Secretario Ejecutivo, el Secretario Técnico, el Vocal de la Coordinación 

General de Comunicación Social, el Vocal de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 

la Vocal de la Tesorería General, el Vocal de la Dirección General de Servicios, así como 

los asesores tanto de la Contraloría General como de la propia Dirección General de 

Asuntos Jurídicos. Tenemos quórum. 

Pasamos entonces a someter a ustedes la aprobación del orden del día de esta sesión 

extraordinaria. Pregunto si tienen alguna propuesta alterna para modificar.  

Si no es así, vamos a tomar la votación. Votos a favor. Gracias. 

Votos en contra. Gracias. 

Pasamos al punto 3 referente a la lectura y en su caso aprobación del acta de la primera 

sesión ordinaria de este Subcomité que se llevó a cabo el 30 de enero. Pregunto a 

ustedes, permitiendo que nos autoricen a no llevar a cabo la lectura, como lo hacemos 

habitualmente, pregunto si tienen alguna propuesta para el documento de proyecto de 

acta.  

Bien. Vamos a tomar la votación entonces. Votos a favor. Gracias. 

Votos en contra.  

Se aprueba.  

Pasamos a continuación al punto 5, el caso número 6 donde solicitamos a este Subcomité 

que autorice la invitación restringida a cuando menos tres proveedores con el número 6 

del presente ejercicio para la contratación de auditoría externa a los estados financieros de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el periodo comprendido del 1° de enero al 

31 de diciembre del año 2008. La solicitud fue presentada por el Tesorero General, cuenta 



 
OFICIALIA MAYOR  
SUBCOMITÉ DE COMPRAS, ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA  2da. SESIÓN ORDINARIA 
DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2009 

 
 

 
• Gante N° 15, Col. Centro; Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010, México D.F. www.asambleadf.gob.mx • 

3 DE 6 
 

con la suficiencia presupuestal y en el soporte se presenta el análisis que hemos 

preparado para formalizar esta solicitud en términos de los montos presupuestales y los 

contenidos de la auditoría. 

Por parte de la Tesorería ¿considera usted conveniente hacer algún comentario? 

LA C.    .-  Solamente para indicar que este trabajo se requiere para dar 

cumplimiento a la entrega de los estados financieros dictaminados que tienen que 

entregarse a la Secretaría de Finanzas durante los tres primeros días hábiles del mes de 

mayo, para estar en condiciones de poder cumplir con el Código Financiero es que se 

requiere el trabajo de esta auditoría, de la revisión de los estados financieros, perdón.  

EL C. PRESIDENTE.-  Le agradecemos a la Directora General de Presupuesto esta 

puntualización que establece cuál es el fundamento legal del ejercicio para el cual 

estaríamos contratando mediante una invitación restringida a un despacho auditor.  

Le pregunto a los asesores si tienen alguna observación o algún comentario.  

EL C.   .-  Aquí un comentario. En el cuadro comparativo de las propuestas 

vemos un costo promedio de un millón 179 mil 380 y la autorización presupuestal que 

traemos es de un millón 25, o sea al parecer no se está considerando el IVA, y con esta 

cuestión considerando el IVA sería cuestión de checarlo.  

EL C. PRESIDENTE.-  Le voy a dar la palabra al Director de Adquisiciones.  

EL LIC. NARCISO RAMÍREZ.-  Buenas tardes. Narciso Ramírez, Director de 

Adquisiciones. 

Tiene razón la Contraloría en cuanto a su observación, si nos lo permiten sacaremos el 

concurso con esta cantidad y en el momento, si hace falta, nosotros le pediremos a la 
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Tesorería que nos de la diferencia en el presupuesto que vamos a pedir, sí es un error de 

parte de nosotros no haberlo considerado,  no haber considerado el IVA. 

 EL C.    .-  ¿Si manejamos esta cantidad se estaría rebasando el monto 

de actuación o no? 

EL C.    .-  No, ahí sí no, el  monto con IVA es de 1 millón 300 mil pesos, 

son 950 más IVA, estamos dentro del rango. 

EL C. LIC. JUAN PABLO ESPEJEL.- ¿Algún otro comentario? Vamos a votar.  

Votos a favor. 

Votos en contra. 

Se aprueba por unanimidad. 

Pasamos al siguiente punto de la agenda, el punto 6, seguimiento de acuerdos. Le voy a 

encargar al Director de Adquisiciones y Secretario Técnico que haga la presentación del 

estado de los acuerdos. 

EL C. SECRETARIO TÉCNICO.-  Como ustedes ven ahí todos los seguimientos de 

acuerdos en cuanto a la invitación restringida número 1, que es la contratación de los 

trabajos de readecuación, obra civil e instalaciones, está en proceso. 

La otra invitación restringida No. 2, que es para la instalación del aire acondicionado del 

edificio de Plaza Constitución No, 7 también en proceso. 

La invitación No. 3 que se refiere a la contratación de los trabajos de cubierta del patio 

central del edificio está en proceso. 

La invitación No. 4, que se refiere a la instalación  de protección contra incendio y 

detección de humo en el Recinto Legislativo, se encuentra en proceso. 
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Por último la invitación No. 5, se encuentra en proceso. 

Bueno, nada más queda agradecerles su presencia y se da con esto por terminado la 

reunión de la segunda sesión ordinaria de fecha del 27 de febrero. 

Les agradezco mucho su presencia. Gracias.No habiendo algún otro asunto que tratar, 

Agradecemos su Asistencia, buenas tardes. 
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