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En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las trece (13:00) horas del día veintiséis (26) del 
mes de noviembre del año dos mil nueve (2009), en la sala de juntas No. 3 de la Oficialía Mayor, 
ubicada en el Segundo Piso de la calle de Gante Número Quince,  Colonia Centro, Código Postal 
06010, presentes los funcionarios que a continuación se mencionan: Lic. Francisco Rene Carbajal 
Patiño, Presidente; Lic. Arturo Esteban Díaz Olivera, Secretario Ejecutivo; C.P. Narciso Ramírez 
López, Secretario Técnico; Lic. José Manuel Ballesteros López, Vocal; Lic. Fernando Macías Cué, 
Vocal; Lic. José Alfredo García Franco, Vocal; Lic. Gerardo Romero Cabañas, Suplente del Dr. 
Pablo Trejo Pérez, Asesor; Lic. Alejandro Cárdenas Camacho, Asesor y C. Luís Rodrigo Tapia 
Sánchez, Suplente del Dip. Víctor Hugo Romo Guerra, Invitado Permanente, 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 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Compras, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios, de cuya Versión Estenográfica se desprende lo 
siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TECNICO.- Les damos la bienvenida a este 
Subcomité. Vamos a empezar.-------------------------------------------------------------------------------------------
Tenemos la presencia del Licenciado Arturo Díaz, de su servidor Narciso Ramírez, el 
representante José Manuel Ballesteros López, el representante del licenciado Fernando Macías 
Cué, tenemos el representante del Licenciado José Alfredo García Franco, y con esto tenemos 
quórum. Perdón, y no hay representante del licenciado José Alfredo García Franco. Perdón. 
Nuestro Secretario Ejecutivo. Tenemos quórum. Y si usted gusta podemos empezar.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LIC. ARTURO ESTEBAN DIAZ OLIVERA, SECRETARIO EJECUTIVO.- Procedemos a iniciar 
la Segunda Sesión del Subcomité de Adquisiciones de la Asamblea Legislativa.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C.P NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO.- Nosotros les enviamos, nos 
hicieron ustedes favor de recibir la carpeta, estamos viendo la lectura y aprobación del Orden del 
Día, si ustedes tienen alguna observación o tienen algún comentario para esto, se lo agradecería 
que nos lo hicieran saber, y si no es así, entonces con su aprobación, si están de acuerdo en el 
Orden del Día, les pediría que nada más alzaran su mano para estar de acuerdo, o una 
desaprobación. De acuerdo en el orden del día, señor Secretario Ejecutivo.--------------------------------
Si me permite, de acuerdo al Orden del Día, estamos presentando el Anteproyecto del Programa 
Anual de Adquisiciones de 2010, que se los hicieron llegar en este momento, había una pequeña 
diferencia ahí, pero que nos pusimos de acuerdo con la Tesorería, son 248 millones.-------------------
Estamos también recibiendo la presencia en este momento del Representante de la Contraloría 
General, el Licenciado Gerardo Romero Cabañas, Subcontralor de Auditoría y Evaluación.-----------
Proseguimos. Les estaba comentando acerca de que tenemos el Anteproyecto del Programa 
Anual de Adquisiciones de 2010, que se los estamos informando y si ustedes tienen algún 
comentario para ello.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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También está llegando nuestro Tesorero General, el Licenciado Ballesteros, que nos hace favor de 
acompañarnos aquí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nosotros estamos presentando nuestro Programa Anual de Adquisiciones, que lo hacemos llegar a 
la Tesorería General para que ella haga el favor de incluirlo en nuestro Presupuesto de Egresos 
2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si ustedes tienen algún comentario para ello, alguna observación.--------------------------------------------
El licenciado Franco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LIC. JOSÉ ALFREDO GARCÍA FRANCO, VOCAL.- Digamos que la intervención sería en el 
sentido de que entenderíamos que también está aprobado las actividades a desarrollar por parte 
del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Me gustaría que se manifestara en ese sentido.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO.- Tiene usted razón, licenciado 
Franco, está tomada en cuenta esa parte que usted está comentando y está dentro del 
presupuesto anual de adquisiciones.-----------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario al respecto?. ----------------------------------------------------------------------------------
De no ser así. Nosotros tenemos que meter un acuerdo para que nos tengamos que seguir 
operando a partir del primero de enero sin tener problemas y estamos presentando  ante ustedes 
un Proyecto de Acuerdo para autorizar, que son los procedimientos de contratación de bienes, 
arrendamientos  y servicios con vigencia a partir del primero de enero del 2010, conforme claro a 
la autorización presupuestal del Programa Anual de Adquisiciones de ese mismo año, 
colaborando, haciendo siempre lo que la Tesorería también nos tiene que dar de presupuesto, de 
autorización y ustedes lo tienen a su mano, se los hicimos llegar. Si ustedes se dan cuenta son 
proyectos o son mejor dicho Adjudicaciones Directas por  Excepción, son algunas, sobre todo que 
son los depósitos de vehículos, que son servicios de mantenimiento preventivos y correctivos de 
elevadores, son servicios que  necesitamos para empezar a trabajar a partir del primero de enero y 
lo ponemos a su consideración para que ustedes nos los autoricen.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LIC. FERNANDO MACÍAS CUÉ, VOCAL.-  Buenas tardes.------------------------------------------------ 
Observo en el caso de este punto lo referente a los periódicos, que nosotros en comunicación 
social a partir del primero de enero del 2010 necesitamos, que es la herramienta para hacer la 
Carpeta Informativa. Creo que esta parte o no sé, pregunto cuál sería el procedimiento.----------------
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO.-  Tiene usted razón en este 
Proyecto de Acuerdo no lo tomamos en cuenta, pero lo tenemos que tomar en cuenta porque 
sabemos que a partir del primero de enero pues tiene que estar este servicio y lo tomaremos en 
cuenta, es el proyecto nada más de acuerdo. Si me lo permiten, pues lo vamos a incrementar aquí 
y estoy viendo que tiene usted razón, comunicación social.------------------------------------------------------
Si no tienen inconveniente, lo agregamos.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO-  Lo agregamos, si no tiene usted 
inconveniente, lo vamos  a arreglar, lo vamos a programar para que sea autorizado y nuevamente 
le pido una disculpa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LIC. FERNANDO MACÍAS CUE, VOCAL.- Gracias.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO.- ¿Algún otro comentario? Sí, 
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ, VOCAL.-  Sí, gracias.----------------------------------
Nosotros tenemos una observación en el proyecto, en la página 4, en donde viene  la Partida 3210 
que tiene que ver con los arrendamientos. De acuerdo al cálculo  de lo que nos están presentando 
en el proyecto, nos da un total de 4 millones 775 mil 519.43, y aquí en la partida de lo que están 
solicitando, únicamente nos están solicitando y que fue como se mandó en el proyecto, 4 millones 
274 mil 521, es decir hay una diferencia en este proyecto de 501 mil 168 pesos.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO.-  También la verdad es que esto 
se cerró con cifras preliminares y tiene usted la razón también. Le pusimos una cantidad y que se 
mandó así la carpeta, pero vamos a hacer los cambios necesarios también para esto. Le 
agradezco mucho su observación.--------------------------------------------------------------------------------------
Si le parecería al Licenciado Franco que nos hiciera llegar la redacción, pero sí dejarlo de una vez 
en el Subcomité. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL LIC. JOSÉ ALFREDO GARCÍA FRANCO, VOCAL.- Muchas gracias. (Fuera de micrófono).-----
Acta, dice: Conforme a lo establecido en el numeral 16 y 17 del presente acuerdo (inaudible) el 
Comité de Compras, Arrendamiento y Prestación de Servicios (inaudible).---------------------------------- 
Pues lo pongo a consideración de todos ustedes y lo llevaríamos a votación. Adelante.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EL LIC. FERNANDO MACÍAS CUE, VOCAL Me parece que la redacción es correcta, nada más lo 
que sí valdría la pena sería hacer el ajuste para los montos, en el caso, porque aún más allá de la 
redacción de todos modos hay que hacer que cuadren cifras con cifras.-La otra cifra que hay que 
incluir es el techo presupuestal del asunto de las revistas, porque si no queda aquí, no va a 
quedar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada más.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO.-  Muy bien, pero lo tomaremos a 
consideración en cómo está la redacción. Creo que esto no afectaría en nada a lo que nos hace 
falta de comunicación social.---------------------------------------------------------------------------------------------
Pues lo pongo a consideración de todos ustedes y déjenme…-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LIC. JOSÉ ALFREDO GARCÍA FRANCO, VOCAL.- Perdón. Nada más un comentario.---------- 
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Yo coincido en ese sentido porque sobre la marcha irán saliendo algunas otras cosas más, que es 
lo que estoy revisando en el nuevo cuadro que nos pasaron, y considero que es mejor por 
cuestiones de circunscribir el acuerdo en base a los lineamientos del mismo cuerpo del acuerdo, 
pero sí dejar esa posibilidad para poder hacer la adaptación y en su caso hacer un (inaudible) al 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno en la parte de los anexos, que quedara suscrito el acuerdo 
con sus anexos sujetos a, para estar en condiciones. Gracias.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO.-  Muy bien.-----------------------------
Entonces lo dejamos a consideración de todos ustedes y por votación hacemos estos cambios. 
Entonces estamos totalmente de acuerdo, vamos a hacer la adecuación.-----------------------------------
Entonces pasamos al siguiente punto, si ustedes no tienen algún otro comentario, y es la lectura y 
Aprobación del Acta correspondiente a la 1ª Sesión Ordinaria de fecha 16 de octubre, que como ya 
se las hicimos llegar, si ustedes quieren comentarlo o si tienen alguna observación, pues entonces 
lo pasamos directamente para su firma y pasamos al 6º punto que es otra lectura y Aprobación del 
Acta correspondiente a la 1ª sesión Extraordinaria de fecha 21 de octubre de 2009, que si también 
tienen alguna observación, miembros del Subcomité; y si no, lo pasamos a su firma para su 
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pues pasamos al 7º caso, que es el Seguimiento de Acuerdos, que se aprobó llevar a cabo un 
procedimiento de adjudicación directa por excepción que ustedes aprobaron para la licitación por 
adjudicación directa por excepción de licitación pública a favor de la empresa de Prestaciones 
Mexicanas S.A. de C.V., que fue para el suministro de los vales de despensa y alimentos, para 
cubrir compromisos laborales con trabajadores de base.---------------------------------------------------------
Ustedes lo tienen en su poder, tienen la carpeta, y esto es lo único que ustedes nos han hecho 
favor de aprobarnos. Si tienen algún comentario.-------------------------------------------------------------------
Se aprobó, déjenme decirles, con la cantidad de 15 millones 529 mil 715.37 y el Acuerdo fue ya 
llevado a cabo. Está atendido al cien por ciento.--------------------------------------------------------------------
En base al monto aprobado de los 15 millones yo nada más preguntaría por parte de la Contraloría 
si está sujeto el techo presupuestal y no lo excede en la cuestión del techo presupuestal que 
hubiera o que haya?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO .- Nosotros  metimos una 
requisición y solicitamos desde un inicio un techo presupuestal de 51 millones de pesos, en el cual 
habíamos gastado nada más como 36 millones y en este caso para el último acuerdo de 
noviembre-diciembre solicitamos, no, no solicitamos el techo presupuestal, perdón, porque ya lo 
teníamos, entonces nada más utilizamos lo que nos sobraba de ese techo presupuestal por 15 
millones y sigue sobrando una cantidad muy pequeña, pero tenemos todavía.----------------------------- 
El último punto serían asuntos generales, sin embargo nosotros no tenemos ningún asunto 
general, pero si ustedes quieren comentar algo como asunto general estamos dispuestos a 
escucharlos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS, SUPLENTE DEL DR. PABLO TREJO PÉREZ, ASESOR.-  
Solamente el comentario de que una vez que se vaya a iniciar el ejercicio, los tiempos a veces 
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marcan urgencias en la adquisición, nada más la sugerencia del estricto apego a los 
procedimientos en la normatividad establecida, porque sabemos nosotros que es distinto un 
periodo donde hay sesión legislativa y un periodo donde se puede hacer de manera un poquito 
más apegado a la norma, independientemente de la premura en tiempo, el cumplimiento de la 
normatividad, dado que se inicia el año. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C.P. NARCISO RAMÍREZ LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO .- Sí, tiene toda la razón la 
Contraloría, estamos nosotros tomando todos los tiempos, incluso lo que les estamos mandando 
en este acuerdo son prioridades, y la verdad estamos haciendo a tiempos recortados pero 
siguiendo la norma, no estamos rompiendo la norma para nada, lo estamos haciendo de esa 
forma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les haremos llegar con el Grupo Revisor de Bases el calendario que se va a llevar para todos los 
eventos que se tengan que hacer, como adjudicaciones directas por excepción, que son los 
arrendamientos sobre todo, y algunas otras, que ahí lo tenemos en el acuerdo, como son servicios, 
que posiblemente, no posiblemente sino les vamos a mandar la requisición a la Tesorería para que 
nos hagan favor  de darnos el techo presupuestal, y posiblemente en algunos de estos eventos se 
dé el fallo, los primeros días del mes de enero, pero ya con un presupuesto que nos ha autorizado 
la Tesorería. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Algún otro comentario? .-------------------------------------------------------------------------------------------------
¿No tenemos algún asunto general?.----------------------------------------------------------------------------------
Si me lo permiten, en nombre de nuestro Secretario Ejecutivo y nuestro Presidente del Subcomité 
de Compras, les doy las gracias y estaremos  dispuestos, porque estamos ahorita tratando, lo voy 
a adelantar un poco, en hacer algunas adquisiciones pero que las estamos complementando y ya 
les haremos llegar esa carpeta como una sesión extraordinaria.----------------------------------------------- 
Les agradezco mucho. Muy amables.---------------------------------------------------------------------------------- 
Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El personal actuante acuerda que no habiendo más que hacer constar, se da por concluida la 
presente Acta correspondiente a la 2ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Compras, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de fecha 26 de noviembre de 2009 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 -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Propietario Firmas Suplente 

 
Firmas 

 
Presidente 

 
 
 
Lic. Francisco Rene 
Carbajal Patiño 
Oficial Mayor 
 
 
 

 

 

 

Secretario 
Ejecutivo 

 
 
 
Lic. Arturo Esteban 
Díaz Olivera 
Director General de 
Administración 
 
 
 

 

 
 

 

Secretario 
Técnico 

 
 
 
C.P. Narciso Ramírez 
López 
Director de 
Adquisiciones 
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Lic. José Manuel 
Ballesteros López 
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Lic. Fernando Macías 
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Coordinador  General 
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Lic. Edgar Julián 
Fonseca Morales 
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Cargo 

 

 
Propietario Firmas Suplente 

 
Firmas 

Asesor 

 
 
 
Dr. Pablo Trejo Pérez 
Contralor General 
 
 
 

 

Lic. Gerardo Romero 
Cabañas. 

 

Asesor 

 
 
 
Lic. Alejandro Cárdenas 
Camacho 
Director General de 
Asuntos Jurídicos 
 
 

 
 

 

 

Invitado 
Permanente 

 
 
 
Dip. Victor Hugo Romo 
Guerra 
Presidente del Comité 
de Administración 
 
 
 

 

C. Luís Rodrigo 
Tapia Sánchez 

 

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


