
 
 
 

OFICIALIA MAYOR  
 
 
 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA 2a SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL SUBCOMITE DE COMPRAS, ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADA EL 19 DE JULIO 

DE 2010 
 
 
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las dieciocho (18:00) horas del día 
diecinueve (19) del mes de julio del año dos mil diez (2010), en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, con domicilio ubicado en 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, Lic. Javier Aguirre 
Marín, Secretario Ejecutivo; C. T. Tirso Robles Aragón; Secretario Técnico, C. Sergio 
Rafael González Ramírez, representante del Lic. José Manuel Ballesteros López, 
Vocal; C. Óscar Hernández, representante del Lic. Fernando Flores Cué; Vocal, Ing. 
Mario Hernández Rodríguez; Vocal, C. Leticia Sandoval Rangel Representante del Lic. 
José Alfredo García Franco; Vocal, C. Alberto Rodríguez Villegas Representante del 
Dr. Pablo Trejo Pérez; Asesor, C. Gustavo Aguilar Salgado Representante del Dr. 
Alejandro Cárdenas Camacho; Asesor, C. Omar Cavira Campuzano Representante 
del C.P. Eva Martínez Carvajal Invitada Permanente, quienes con fundamento en los 
Capítulos V, VI, VII y 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 2ª Sesión Extraordinaria del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios, de la cual se 
desprende lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL C. SECRETARIO JAVIER AGUIRRE.- Muy buenas tardes. Vamos a dar 
inicio a nuestra segunda sesión extraordinaria de nuestro Subcomité de 
Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios. Ya tenemos quórum, ya 
podemos dar inicio, Presidenta.----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este momento pasamos la lista de asistencia. Se encuentra presente la 
Presidenta, contadora María de Lourdes Cedillo Rivas, un servidor Javier 
Aguirre, Director General de Administración en mi carácter de Secretario 
Ejecutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por parte de la Coordinación General de Comunicación Social nos acompaña 
Oscar Hernández; el ingeniero Mario Hernández como vocal también nos 
acompaña; Leticia Sandoval Rangel por parte de la Dirección General del 
Instituto de Estudios Parlamentarios; gracias por su asistencia al licenciado 
Alberto Rodríguez, de la Contraloría; Gustavo Aguilar por parte de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, y Omar Chavarría, nuestro invitado permanente 
de la fracción del PAN. Muchas gracias.-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Adelante, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA C. PRESIDENTA MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.-  Muy buenas 
tardes. Gracias por asistir a todos ustedes, gracias por su tiempo.------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez que el licenciado Javier Aguirre me ha ayudado a pasar la lista de 
asistencia, me gustaría dar la lectura y aprobación del orden del día, por lo que 
les pido si lo votamos.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contando con la aprobación suficiente, lo damos por votado.-------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como tercer punto, quiero someter a este Subcomité de Adquisiciones el caso 
número 15, que es la autorización para llevar a cabo el procedimiento de 
adjudicación directa por excepción a licitación pública para la adquisición de 
uniformes del personal tanto de la Dirección de Resguardo como de 
Comunicación Social y como de toda la Asamblea, el cual está contenido para 
términos de resumen en el tercer separador, como ustedes podrán ver el 
formato K, al cual le voy a dar lectura.-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fecha 19 de julio del 2010, someto a su consideración el procedimiento 
que se somete a dictaminación de este Subcomité a la adjudicación directa por 
excepción a la licitación pública para la adquisición de uniformes del personal 
de la Dirección de Resguardo, de la Dirección General de Servicios del 
Personal de Cafetería, de la Coordinación General de Comunicación Social y 
de los otros uniformes solicitados por las áreas remito por la Dirección de 
Recursos Humanos para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El planteamiento lo estamos fundamentando de acuerdo a la norma 18 fracción 
VIII de las normas para la adquisición de arrendamientos y presentación de 
servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual a la letra dice: 
Cuando por las características particulares del bien o servicio por premura o 
cuando ocurran circunstancias imprevisibles, cuando peligre la seguridad de las 
personas, de las instalaciones o del desarrollo normal de la Asamblea, por lo 
tanto y como resumen de la justificación lo anterior en virtud de los 
requerimientos urgentes para llevar a cabo la adquisición de uniformes para el 
personal de seguridad de las instalaciones de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, ya que deberán asistir al evento protocolario a celebrarse el 1º 
de septiembre con motivo del informe de gobierno del Distrito Federal, así 
como el uniforme del personal de apoyo para el evento.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, en cumplimiento de la normatividad, deberá realizarse  la 
adjudicación de otros uniformes solicitados por diferentes áreas de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en forma conjunta al descrito anteriormente, a fin 
de no infringir las disposiciones presupuestarias en materia de fracción de 
partido.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entonces, el acuerdo que estamos solicitando es que con fundamento en lo 
previsto para el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de 
Compras, Arrendamiento y Contratación y de Servicios en normatividad 
número 9 del apartado séptimo como funciones del Subcomité, votemos y 
antes que procedamos a la votación alguien tiene algún comentario. 

Por lo tanto se les adjuntó en la carpeta tanto los anexos técnicos de cada 
requisición de compra, las cantidades de los mismos por las diferentes áreas 
las cuales se les envió para su conocimiento, votemos este tipo de 
adjudicación, ya que los tiempos de entrega, estamos hablando de 45 días 
hábiles por la elaboración de los mismos.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Algún comentario de alguien?----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL C. OMAR CHAVARRIA CAMPUSANO.- Veo que es de 3 millones 283 mil 
por adjudicación directa, por lo que igual recomendaría que en un momento 
dado para soportarlo bien no sé si ya es un acuerdo de la Comisión de 
Gobierno o que pudiéramos verlo, una recomendación.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA C. PRESIDENTA MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Tomamos su 
consideración y por lo tanto ahorita a mí me gustaría obtener el voto para que 
yo realice este procedimiento y en el próximo Subcomité de Adquisiciones les 
informaré lo sucedido. Si no tienen otro punto qué comentar u observación, lo 
sometemos al voto.--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por unanimidad de votos, queda aprobado con fecha 19 de julio el formato y 
del contenido del 19 de julio para adjudicación directa de los uniformes aquí 
mencionados.---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este momento le cedo la palabra al licenciado Javier Aguirre, como Director 
General de Administración.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL C. SECRETARIO JAVIER AGUIRRE.- No teniendo nada más qué agregar, 
agradecemos la presencia de todos ustedes y nos veremos en la siguiente 
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------ 

LA C. PRESIDENTA MARIA DE LOURDES CEDILLO RIVAS.- Ya está 
firmado y autorizado el formato y la adjudicación. Les agradezco muchísimo a 
todos su tiempo por haber acudido y muy pronto nos estaremos viendo para 
ver el avance del Subcomité de Adquisiciones.--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El personal actuante acuerda que no habiendo más que hacer constar, se da por 
concluida la presente Acta correspondiente a la 2ª Sesión  Extraordinaria del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios de fecha 19 de 
julio de 2010 y previa lectura de la misma se ratifica firmando  al margen y al calce de 
la misma los que en ella intervinieron.-----------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- C O N S T E --------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Cargo 

 

 
Propietario Firmas Suplente 

 
Firmas 

Presidenta 

 
 
 
C.P. María de Lourdes 
Cedillo Rivas 
Oficial Mayor  
 
 
 

 

 
 

 

Secretario  
Ejecutivo 

 
 
 
Lic. Javier Aguirre 
Marín 
Director General de 
Administración 
 
 
 

 

 

 

Secretario 
Técnico 

 
 
T. Tirso Robles 
Aragón 
Director de 
Adquisiciones 
 
 
 

 

Sergio Rafael 
Gonzáles Ramírez  
 

 

Vocal 

 
 
 
Lic. Fernando Macías 
Cué  
Coordinador General 
de Comunicación 
Social 
 
 
 

 

Oscar Hernandez 

 

 
 

Vocal 
 
 
 

 
 
Ing. Mario Hernández 
Rodríguez  
Director General de 
Servicios 
 
 
 

 

 

 

Vocal 
 

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

 

Leticia Sandoval 
Rangel 
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Cargo 

 

 
Propietario Firmas Suplente 

 
Firmas 

 
 
 

 
 
 
 

Asesor 
 
 
 
 

Dr. Pablo Trejo Pérez 
Contralor General 

 

Alberto Rodríguez 
Villegas 

 

Asesor 
 

 
 
 
Dr. Alejandro 
Cárdenas Camacho 
Director General de 
Asuntos Jurídicos 
 
 
 

 

Gustavo Aguilar 
Salgado 

 

Invitado 
Permanente 

 
C.P. Eva Martínez 
Carvajal 
Coordinadora 
Administrativa de la 
Fracción 
Parlamentaria del 
PAN 
 
 
 

 

Omar Cavira 
Campuzano 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 


