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ACTA CORRESPONDIENTE A LA 5A SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS, ARRENDAMIENTOS Y

CONTRATACiÓN DE SERVICIOS, CELEBRADA EL t 6 DE MARZO
DE20t2.

En la Ciudad de Méxica Distrita Federal, sienda las diecisiete (17:00) haras del día
dieciséis (16) del mes de marzo del aña das mil dace (2012), en la sala de juntas Na.
3, ubicada en el segunda pisa, can damicilia en la calle de Gante Númera Quince,
Calania Centro, Códiga Pastal 06010, presentes las funcianarias que a cantinuación
se mencianan: Líc. Carlas Nava Pérez, Directar General de Administración, Secretaria
Ejecutiva; Osvalda M. Mejia Quintera, Directar de Adquisicianes, Secretaria Técnica;
Lic. Victar M. Tella Aguilar, Suplente del Lic. Nila G. Radriguez Martinez, Tesarero
General, Vacal; Amadar Ortiz Estrada, Suplente del Lic. Fernanda Macias Cué,
Caardinadar General de Camunicación Sacial, Vacal; Lic. Ernesta Castra Lebrija,
Directar General de Servicias, Vacal; Alberta Radríguez Villegas, Suplente del Dr.
Pabla Treja Pérez, Cantralar General, Asesar y Gustava Aguilar Salgada, Suplente del
Dr. Alejandro Cárdenas Camacha, Directar General de Asuntas Jurídicas, Asesar,
quienes can fundamenta en fas Capítulas V, VI, VII Y VIII del Manual de Integración y
Funcianamíenta del Subcamité de Campras, Arrendamientas y Cantratación de
Servicias de la Asamblea Legislativa del Distrita Federal, procedieron a dar inicia a la
5a. Sesión Extraardinaria del Subcamité de Campras, Arrendamientas y Can trata ción
de Servicias, de la cual se desprende la siguiente:---------------------------------------------- __

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Muy buenas tardes a
tadas ustedes. Les damas la más cardial bienvenida a esta Quinta Sesión
Extraardinaria del Subcamité de Campras, Arrendamientas y Cantratación de Servicias
de la Asamblea Legislativa del Distrita Federal, al que hemas sida canvacadas. En
ausencia de la Presidenta del Subcomité de Campras y en términos de lo que
establece el numeral 6 incíso 5) del Manual de Operación y Funcionamienta del
Subcamité, en mi calidad de Secretaria Ejecutiva canduciré las trabajas de esta Quinta
Sesión, y en cansecuencia designa para que nas apoye can las funcianes de la
Secretaría Ejecutiva al licenciada Osvalda Mejía Quintera, quien es el Secretaria
Técnico del Subcamité. Asi que para dar inicia, en primer lugar le pediría al Secretaria
Ejecutiva en funcianes proceda a verificar que cantamas can el quórum legal para
pader sesianar. Adelante Secretaria. ----------------------------------.-----.------------------------

EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO,. SECRETARIO TÉCNICO.- Señor
Presidente, le infarma que cantamas can la presencia del Iicencíada Víctar Tella
Aguilar, Directar General de Presupuesta y representante del Tesorero General; del
licenciada Amadar Ortiz Estrada en representacíón del lícenciada Fernanda Macias
Cué, Caardinadar General de Comunicación Sacial; se encuentra el licenciada Ernesta
Castro Lebrija, Directar General de Servicias; en representación de la Cantralaria
General, el licenciada Alberta Radriguez Villegas; y can la presencia suya. Tenemas
quórum. ------------ ••--.--.------------------------------------------------------------- ---- ---

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Gracias, Secretaria.
Verificada que cantamas can el quórum legal para sesianar, procederíamas al
desahaga de nuestra arden del dia, desde luega previa a su aprobación, para la cual
le salicita al Secretaria praceder a paner a cansideración de las miembros de este
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Subcomité el contenido del orden del dia propuesto para el dia de hoy en esta Quinta
Sesión Extraordinaria, para proceder, de no mediar algún inconveniente, con su
desahogo. Adelante Secretario. ----------------------------------------------

EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Señor
Presidente, le informo que para esta sesión se tienen en listados cuatro puntos en el
orden del dia; 1.- Lista de asistencia; 2.- Lectura y aprobación del orden del dia; 3.-
Autorización para que se lleve a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la
contratación del despacho para la auditoria externa de los estados financieros de la
Asamblea Legislati~a del Distrito Federal correspondiente al periodo comprendido del
1° de enero al 31 de diciembre de 2011; 4.- La autorización para que se lleve a cabo el
procedimiento de Adjudicación Directa para la contratación del despacho
especializado para la revisión, verificación y dictamen sobre el ejercicio, comprobación
y registro de los recursos presupuestales ejercidos por la V Legislatura. -------------------

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Está a la consideración
de los miembros de este Subcomité el orden del dia por si tienen alguna sugerencia,
comentario qué hacer. Adelante licenciado Tello. -------------------------------------------------

EL LIC. VíCTOR TELLO AGUILAR, VOCAL SUPLENTE.- Nada más puntualizar en
lo que se refiere al numeral 3 del contenido del orden del día, es una observación
general, nada más es de forma, la denominación es el despacho para la auditoría
externa y la emisión del dictamen correspondiente al ejercicio 2011. Nada más si se
pudiese puntualizar en donde ustedes lo consideren conveniente. Igual en el punto 4
es la emisión del dictamen por el periodo enero-agosto del 2012, que es el resultado
final en ambos casos también. --------------------------------------------------------------------

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Gracias, licenciado
Tello. Entonces modificaríamos el punto 3 y el 4 para incorporarle que es la emisión
del dictamen de los estados financieros. ¿Algún otro comentario? Si no hay mayores
comentarios, señor Secretario proceda usted a tomar la votación correspondiente. -----

EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Se pregunta a
los integrantes de este Subcomité si es de aprobarse el orden del dia con las
adiciones planteadas por el representante de la Tesoreria General. Quienes estén a
favor, manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el orden del dia con las adiciones
planteadas por la Tesoreria General, señor Presidente. -----------------------------------

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Gracias, señor
Secretario. Antes de proceder al desahogo del punto siguiente del orden del dia,
anunciamos la incorporación del' representante del doctor Alejandro Cárdenas
Camacho, el licenciado Gustavo Aguilar. Gracias, licenciado Gustav~. Secretario,
proceda usted a desahogar el siguiente punto del orden del dia. ------------------------------
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EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Señor
Presidente, el punto número 3 en el orden del dia, dada la adición realizada en la parte
de la lista de asistencia, sería la autorización para que se lleve a cabo el procedimiento
de Adjudicación Directa para la contratación del despacho externo para la auditoría a
los estados financieros y la emisión del dictamen correspondiente por el periodo
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, con la referencia de que el
mismo ajuste que se hizo al orden del día se hará en los formatos del Subcomité. ----

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Está a la consideración
de los miembros de este Subcomité la autorización referida en el punto número 3, por
si hay algún comentario u observación al respecto. No habiendo comentarios ni
sugerencias sobre este punto, señor Secretario proceda usted a tomar la votación
correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------

EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Por instrucciones
del Presidente, se pregunta a los miembros de este Subcomité si es de autorizarse el
punto número 3 enlistado en el orden del dia correspondiente a la autorización para
que se lleve a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la contratación del
despacho externo para la auditoría a los estados financieros y la emisión del dictamen
respectivo correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2011. Quienes estén a favor de la aprobación manifestarlo levantando la
mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente. -----------------------------------------

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Gracias, Secretario. Dé
cuenta del siguiente punto del orden del dia, por favor, señor Secretario. ------------------

EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Señor
Presidente, el punto número 4 en el orden del dia es la autorización para que se lleve
a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la contratación del despacho
especializado para la revisión, verifícación y dictamen sobre el ejercicio, comprobación
y registro de los recursos presupuestales ejercidos por la V Legislatura, en apego al
acuerdo de la Comisión de Gobierno. -------------------------------------------------------------

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Está a la consideración
de los miembros de este Subcomité el proyecto de autorización correspondiente, por sí
hubiera algún comentario. Esta Presidencia solamente a nivel de comentario, yo
sugeriría que en el ESCAS se pudiera puntualizar a lo mejor el período que se hace
referencia, porque si habría que distinguir que la revisión y verificación se refiere a
todo el periodo de la Legislatura y en el caso de la dictaminación de estados
financieros entiendo que seria de enero a julio, porque si cierran los periodos
contables los primeros días de cada mes, entiendo que el que estaría listo para
dictaminar seria el mes de julio, en agosto o hasta agosto y en septiembre, pero el
dictamen tendría que salir por ahí mediados de septiembre. No sé, licenciado Tello,
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por los tiempos. --------------------------------------- _
---------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LIC. VíCTOR TELLO AGUILAR, VOCAL SUPLENTE.- En las pláticas que se ha
tenido con las áreas competentes se acordó el periodo enero-agosto, de hecho el
dictamen de la propia Comisión de Gobierno establece ese periodo, aquí sí en ese
sentido nos está obligando a nosotros a entregar el cíerre a agosto práctícamente el
mismo día fin de agosto. Nosotros estamos también ya trabajando en coordinación con
la propia Oficialia Mayor para establecer los mecanismos y fechas para el cierre, que
evídentemente va a ser toda una logística similar a la de un cierre de fin de año.
Entonces nosotros estaríamos esperando que ya para agosto no estemos recibiendo
algunos otros elementos que nos puedan ir variando, salvo los que ya tenemos
previstos, pero el dictamen propio de la comisión establece enero-agosto en su
numeral, aquí lo traemos, dice, elaborar el dictamen de estados fínancieros por el
período enero-agosto del 2012, es la página 3 del dictamen. ----------------------------------

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Bien, además creo que
a nivel contractual tendrian que ajustarse ustedes en el área jurídica a los términos
que establece el Acuerdo de la Comisión. Bueno, era nada más una observación ahí
de la Presidencia, sin embargo pues gracias por sus puntualizaciones licenciado leila,
y bueno sigue a consideración por si hay algún otro comentario, licenciado leila. -------

EL LIC. VíCTOR TELLO AGUILAR, VOCAL SUPLENTE.- Nada más es de
puntualización en el excelente análisis que hacen de las condiciones y las
justificaciones, puntualizar en el cuadro comparativo de las propuestas que no incluye
IVA, porque existe si lo ve uno asi, parecería que existen discrepancias entre la
suficiencía, el análisis de las propuestas y la propuesta económica del propio prestador
de servicios que se está sometiendo a consideración. Entonces nada más poner a pie
de página en el formato que no se incluye IVA, porque no se hace la acotación y si uno
va a la requisición del servicio, trae otro monto que es el incluye el IVA, es el que está
carrecto en ese sentido. -------------------------------------------------------------------- ---------------

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Gracias licenciado
leila. Señor Secretario, con las anotaciones correspondientes por favor, las
aclaraciones, algún comentario más. Si no hubiera comentarios, señor Secretario
proceda usted a tomar la votación sobre el punto número 4. -------------------------------

EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Se pregunta a
los integrantes de este Subcomité sí es de aprobarse el punto número 4 enlistado en el
orden del día, correspondíente a la aprobación para llevar a cabo el procedimiento de
Adjudicación Directa parea la contratación del despacho especializado para la
revisión. verificación y dictamen sobre el ejercicio, comprobación y registro de los
recursos presupuesta les ejercidos por la V Legislatura con la especificación que se
hará a propuesta adicional del presupuesto de la temporalidad respecto a que la
revisión corresponde a toda la Legislatura y la dictamínación de estados financieros al
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periodo enero.agosto de 2012, por lo que se pregunta a los miembros de este
Subcomité si es de aprobarse. Quienes estén a favor, manifestarlo levantando la
mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente .• --.-.- ••--- .. - ..... - .. -

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Gracias señor
Secretario. Proceda usted a dar cuenta del siguiente punto de la orden del dia - .

EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Señor
Presidente, le informo que se han agotado los asuntos en cartera -- - .

EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Gracias Secretario.
Una vez que hemos agosto los puntos listados en esta Quinta Sesión Extraordinaria
del Subcomité, la damos por concluida siendo las cinco (5) horas de la tarde con
veinticinco (25) minutos, agradeciéndoles como siempre a todos su presencia en esta
quinta sesión extraordinaria y desde luego pues deseándoles un espléndido largo fin
de semana. Muchas gracias y buenás tardes. ---.- •..... - -.-.- -.------- •..........•

.El personal actuante acuerda que no habiendo más que hacer constar, se da por
concluida la presente Acta correspondiente a la 5a. Sesión Extraordinaria del
Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios de fecha 16 de
marzo de 2012 y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce
de la misma los que en ella intervinieron ...•••••••. - - .. -.-.-- •••••. -••••----.- •.•............

...- - ---- -- -.. e O N S T E ---•.---- ••-••••.•• - ......•..................... -

Secretario Lic. Carfos Nava Pérez
Ejecutivo Director General de

Administración

Secretario Osvaldo M. Mejia Quintero
Técnico DirectordeAdquisiciones
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Lic. Víctor M. Tello
Aguilar

Gustavo Aguifar
Salgado

Lic. Nilo G. Rodríguez
Martínez.
Tesorero General

Dr. Alejandro Cárdenas
Carnacha
Director General ' de
Asuntos Jurídicos

Vocal

Lic. Fernando Macías Cué
Amador OrtizVocal Coordinador General de

Comunicación Social Estrada

,..---

Vocal
Lic. Ernesto Castro Lebrlj

~~

/Director
General de Servicios

Asesor Dr. Pablo Treja Pérez Alberto Rodríguez
Contralor General Villegas

~

Asesor

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