OFICIALIA MAYOR
ACTA CORRESPONDIENTE A LA 5a SESIÓN ORDINARIA DEL
SUBCOMITE DE COMPRAS, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADA EL 27 DE MAYO
DE 2010
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las Trece (13:00) horas del día
veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), en la sala de
juntas No. 3 de la Oficialía Mayor, ubicada en el segundo piso de la calle de
Gante Número Quince, Quinto Piso, Colonia Centro, Código Postal 06010,
presentes los funcionarios que a continuación se mencionan: C.P. María de
Lourdes Cedillo Rivas, Presidenta; C. T. Tirso Robles Aragón, Secretario
Técnico; C. Sergio Rafael González Ramírez, Representante del Lic. José
Manuel Ballesteros López, Vocal; Prof. Evencio Chávez Salado, Suplente del
Lic. Fernando Macías Cué, Vocal; Lic. Francisco Hernández Tecua, Suplente
del Lic. Ángelo Fernando Cerda Ponce, Vocal; Ing. Mario Hernández
Rodríguez, Vocal; Lic. José Alfredo García Franco, Vocal; C. Alberto Rodríguez
Villegas, Suplente del Dr. Pablo Trejo Pérez, Asesor; C. Carlos Divas Serraloe,
Suplente del Dr. Alejandro Cárdenas Camacho, Asesora; C. Luis Rodrigo Tapia
Sánchez, Suplente del Dip. Víctor Hugo Romo Guerra, Invitado Permanente,
Lic. Omar Chavira Campuzano Suplente de la C.P. Eva Martínez Carbajal,
Invitada Permanente; Lic. Aurora Valderrama Carvajal, Invitada Permanente;
Lic. Mauricio Quiroga Fernández, Invitado Especial; quienes con fundamento
en los Capítulos V, VI, VII VIII del Manual de Integración y Funcionamiento del
Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procedieron a dar inicio a la 5ª
Sesión Ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación
de Servicios, de cuya Versión Estenográfica se desprende lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La C.P. Maria de Lourdes Cedillo Rivas Presidenta.- Buenas tardes. La
convocatoria para el día de hoy a todos ustedes fue para llevar a cabo la sesión
del Subcomité de Compras, es la sesión si no mal me equivoco, es la quinta
sesión ordinaria.-----------------------------------------------------------------------------------Me voy a permitir que en este momento me den la lista de asistencia para
verificar el quórum y podamos instalar la sesión ordinaria.----------------------------De acuerdo a la lista de asistencia contamos con el quórum suficiente para que
quede legalmente instalada la quinta sesión ordinaria del 27 de mayo del 2010,
siendo las 13:28 horas para presentar la lectura y aprobación del orden del día.
Que de acuerdo a la previa lectura que ustedes ya han de haber hecho, solicito
se dispense la lectura de la misma y solicito la votación para ello. Contando con
la votación para que se dispense la lectura, le voy a pasar en este acto la voz al
licenciado Tirso como Director de Adquisiciones para que nos informe el punto
número 3, que contiene la información correspondiente a las compras directas
efectuadas durante el primer trimestre de enero a marzo del 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El C. T. Tirso Robles Aragón Secretario.- Se ha anexado a la carpeta que
ustedes tienen oportunidad de conocer, el anexo que corresponde al informe
de compras directa del trimestre enero-marzo del 2010.-------------------------------Le preguntaría a los asistentes si existe alguna duda o aclaración que podamos
hacer al respecto de cualquiera de las requisiciones y de los estados que
guardan éstas que van enlistados en este Apartado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL Lic. Omar Chavira Campuzano Invitado Permanente.- Buenas tardes.
Nada más quisiera hacer la petición si para las siguientes sesiones o en esta
misma me pueden hacer llegar los montos de actuación conforme lo marca la
norma; esa es la petición.-----------------------------------------------------------------------La C.P. María de Lourdes Cedillo Rivas C. Presidenta.- Sí, claro que sí, se
lo vamos a hacer llegar el día de mañana los montos de actuación y se irán
presentando, si así lo consideran y se vota, la moción en cada sesión ordinaria,
los que son vigentes para la V Legislatura, de manera verbal si gusta se los
puedo dar o la próxima sesión.----------------------------------------------------------------Para adjudicación directa tenemos un monto de 0 a 270 mil pesos más IVA
para invitación restringida cuando menos a 3 proveedores de 270 mil a 4
millones 090 mil y para licitación pública a partir de 4 millones 090 mil más IVA
serían los montos de adjudicación, de acuerdo a los lineamientos para la V
Legislatura.-----------------------------------------------------------------------------------------¿Tienen alguna duda?---------------------------------------------------------------------------Aquí básicamente lo que se está presentado son todas las requisiciones que se
emitieron por los montos de actuación. En caso de que el monto de actuación
exceda, ustedes en el cuadro de observaciones tenemos la señalización, si
viene acompañada por un acuerdo de Comisión de Gobierno, en donde se
faculta al área de adquisiciones y a la Dirección General tanto a Oficialía Mayor
y a Tesorería, para ejercer dicha partida en caso de que exceda los montos
marcados a los lineamientos.------------------------------------------------------------------Como siguiente punto tenemos también el apartado de las licitaciones públicas,
perdón, en el cuarto punto tenemos las adjudicaciones directas también del
primer trimestre, como quinto punto las licitaciones públicas y el estatus que
guardaron y en el quinto punto tenemos las invitaciones restringidas, así como
el estatus.-------------------------------------------------------------------------------------------A mí me gustaría que viéramos si de estos 4 puntos que son la esencia del
Subcomité de Compras por adjudicaciones, tuvieran alguna observación. A mí
sí me gustaría comentar que existe una fe de erratas, que ahorita les voy a
localizar y de una vez se las doy, que me hicieron llegar la observación con
antelación.-------------------------------------------------------------------------------------------
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En el apartado, en la página 10 de 10, en la requisición 323 quiero hacer la
aclaración que con lo que se corresponde a la auditoría y dictaminación de los
estados financieros de la Asamblea, son correspondientes al periodo del 1º de
enero al 31 de diciembre, pero es del periodo de 2009. Aquí fue un error de
captura y se puso de 2010. Quiero hacer esta fe de erratas para que quede
asentado en la versión estenográfica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. T. Tirso Robles Aragón Secretario.- Una vez más estaríamos
preguntándole a los participantes de este Subcomité si existe alguna duda,
alguna pregunta que quieran hacer en torno a lo que comprende este apartado
de adjudicaciones directas.---------------------------------------------------------------------La C.P. María de Lourdes Cedillo Rivas C. Presidenta.- Creo que no tienen
dudas.------------------------------------------------------------------------------------------------Me gustaría comentarles que el siguiente inciso es la presentación del padrón
de proveedores al 31 de marzo de 2010, este padrón de proveedores es el que
estaba actualizado a esta fecha porque se viene actualizando día a día. Este
padrón de proveedores ya fue informado al área jurídica para que ellos puedan
elaborar contratos y se cierren todas las adquisiciones que aquí se han
manejado; así también este padrón de proveedores fue el que se envió al área
de información pública para que sea subido a la página web y sea publicado
para acceso a la misma.------------------------------------------------------------------------Lo que pasa que en el punto anterior comenté, leí los 4 puntos, que fue
compras directas, adjudicaciones directas, licitaciones e invitaciones
restringidas y solicité que si tenían alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta?
Sí las enuncié. Por eso me salté al punto número 7 que es la presentación del
padrón de proveedores el cual se los estoy presentando al Subcomité, mismo
que ya fue entregado al área jurídica para que esté notificada, a su vez ya fue
notificada el área de información pública para que sea puesta a disposición en
la página web.--------------------------------------------------------------------------------------Luego viene el punto número 8 que es la presentación de proveedores
sancionados, el cual tiene que estar en las áreas antes mencionadas, para que
no se vayan a contratar servicios con dichos proveedores.---------------------------No sé si tengan dudas al respecto en estos puntos.-------------------------------------En el punto número 9 tenemos los contratos celebrados en el trimestre de
enero a marzo y en el punto número 10 aquí hay otra fe de erratas, estamos
presentando, no es el programa anual de trabajo, perdón, no es el programa
anual de adquisiciones, es el programa anual de trabajo, mismo que se
presenta y se envía tanto a información pública, a Contraloría, a todas las
áreas que tenemos que estar informando de las actividades que se realizan en
el área.------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Alguna duda al respecto?---------------------------------------------------------------------Como punto número 11, yo me permito solicitar y someter a votación los puntos
del 3 al 11 que están de acuerdo con el contenido y en especial en el 11 que se
omita la lectura de la sesión anterior, de la sesión extraordinaria anterior, la
cual está incluida en la carpeta en versión estenográfica, por lo que solicito la
votación para este punto. Sí, que se omita la lectura. Contando con la votación
queda solventado el punto.---------------------------------------------------------------------Como punto siguiente tenemos el estatus, el seguimiento de los acuerdos que
tenemos establecidos al 31 de marzo, si gustan echarle un vistazo y si tienen
alguna duda, aclaración al respecto de estos puntos. No sé si tengan alguna
duda de los acuerdos. ¿No?-------------------------------------------------------------------Pues creo que en esta sesión nos vamos a ir muy rápido y ya nada más nos
queda el último punto que son asuntos generales. No sé si alguien traiga algún
general que tratar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Lic. Mauricio Quiroga Fernández Invitado Permanente.- De igual forma
es una petición, la solicitud va en el sentido de que en esta carpeta nos
entregan un desglose de todos los montos erogados, pero no nos entregan el
importe total. Entonces la petición sería que en la siguiente si nos pudieran
poner el importe total de gastos o todo lo que se ha erogado, sería eso, de
cada uno de los procedimientos que nos den un importe total nada más.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La C.P. María de Lourdes Cedillo Rivas C. Presidenta.- Se incluye en la
siguiente sesión. ¿Alguna duda acá en Contraloría, Tesorería?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Carlos Divas Serralde Suplente de Asesor.- Buenas tardes. Referente
sobre el jurídico, tenemos ahí un problema sobre un contrato de escuats, el
contrato no se ha podido emitir por la firma del licenciado Carbajal, ex oficial
mayor y obvio no lo podemos enviar a Tesorería si no tiene la firma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La C.P. María de Lourdes Cedillo Rivas C. Presidenta.- De hecho ya tuve
una llamada con el licenciado Carbajal porque quedaron algunos asuntos,
como 5 ó 6 asuntos pendientes en el acta de entrega. El quedó de venir a
firmarlos la próxima semana para salvaguardar por parte de nosotros, que
sería nada más por parte de la Asamblea, pero ya está firmado por parte del
proveedor el contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Carlos Divas Serralde Suplente de Asesor.- Más que nada eso era.
Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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La C.P. María de Lourdes Cedillo Rivas C. Presidenta.- En el área de
Tesorería tenían una duda con el contrato de la señal de Internet, la cual
tenemos una ampliación por servicio hasta marzo. Hubo el cambio de
proveedor, ya se asignó directamente a Telmex y obviamente aquí tenemos el
avance hasta marzo. En el siguiente avance ya va a aparecer Telmex y a
ustedes como área de Tesorería les vamos a enviar la baja de Poder Net, la
cancelación de Poder Net y la sustitución por Telmex, de acuerdo a toda la
documentación que va a sustentar el cambio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo asuntos más que tratar damos por concluida la sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El personal actuante acuerda que no habiendo más que hacer constar, se da
por concluida la presente Acta correspondiente a la 5ª Sesión Ordinaria del
Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios de fecha
27 de Mayo de 2010 y previa lectura de la misma se ratifica firmando al
margen y al calce de la misma los que en ella intervinieron.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cargo

Presidente

Secretario
Técnico

Vocal

Propietario

Firmas

Suplente

C.P. María de Lourdes
Cedillo Rivas
Oficial Mayor

C.T. Tirso Robles
Aragón
Director de
Adquisiciones

Lic.
José
Manuel
Ballesteros López
Tesorero General

Sergio Rafael
González Ramírez

Firmas
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Cargo

Propietario

Vocal

Lic. Fernando Macías
Cué
Coordinador
General de
Comunicación Social

Vocal

Lic. Ángelo Fernando
Cerda Ponce
Coordinador de
Servicios
Parlamentarios

Vocal

Ing. Mario Hernández
Rodríguez
Director General de
Servicios

Vocal

Lic. José Alfredo
García Franco
Director General del
Instituto de
Investigaciones
Parlamentarias

Asesor

Dr. Pablo Trejo Pérez
Contralor General

Asesor

Invitado
Permanente

Dr. Alejandro
Cárdenas Camacho
Directora General de
Asuntos Jurídicos

Dip. Victor Hugo Romo
Guerra
Presidente del
Comité de
Administración

Firmas

Suplente

Prof. Evencio
Chávez Salado

Lic. Francisco
Hernández Tecua

Alberto Rodríguez
Villegas

Carlos Divas
Serraloe

C. Luís Rodrigo
Tapia Sánchez

Firmas
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Cargo

Invitado
Permanente

Invitado
Permanente

Propietario

C.P. Eva Martínez
Carbajal
Coordinador
Administrativo de la
Fracción
Parlamentaria
del
PAN

Firmas

Suplente

Firmas

Lic. Omar Chavira
Campuzano

Lic. Aurora
Valderrama Carvajal
Coordinador
Administrativo de la
Fracción
Parlamentaria
del
PVEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las firmas que anteceden, forman parte integral de la Presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

