OFICIALlA MAYOR

1

:1

~

.

ACTA CORRESPONDIENTE
A LA 7A SESION ORDINARIA DEL
SUBCOMITÉ DE COMPRAS, ARRENDAMIENTOS
Y
CONTRATACiÓN
DE SERVICIOS, CELEBRADA
EL 27 DE JULIO
DE 2012.
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En la Ciudad de México Distrito Fe'deral, siendo las trece
(13:00)
horas
del
dia
veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil doce (2012), en la sala de juntas No. 4,
ubicada en el segundo piso. cori' domicilio en la calle de Gante Número Quince,
Colonia Centro, Código Postal 06010, presentes los funcionarios que a continuación
se mencionan: Lic. Carlos Nava Pérez, Director General de Administración, Secretario
Ejecutivo; C. Osvaldo M. Mejia:1Quintero, Director de Adquisiciones, Secretario
Técnico; Amador Ortiz Estrada, Suplente del Lic. Fernando Macias Cué, Coordinador
General de Comunicación Social, \Yocal; C. Manuel Rodriguez Hernández Suplente del
C. Ernesto Castro Lebrija, Director General de Servicios, Vocal; Lic. José Alfredo
Garcia Franco, Director General diillnstituto de Investigaciones Parlamentarias, Vocal;
Alberto Rodriguez Villegas, Suple'nte del Dr. Pablo Treja Pérez, Contralor General,
Asesor; C, Gustavo Aguilar Salgado, Suplente del Dr. Alejandro Cárdenas Camacho,
Director General de Asuntos Jui1idiCOS,Asesor; y C. Omar Chavira Campuzano,
Suplente de Nadia Gabriela Garci~ Morales, Coordinador Administrativo de la Fracción
Parlamentaria del PAN, quienes cbn fundamento en los Capitulas 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
Sesión Ordinaria del Subcomité de Compras,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, de la cual se desprende lo siguiente:------I
'
------------------------------------~--------i~------------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PEREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Buenas tardes. Damos
inicio a esta reunión de trabaj0 del Subcomité de Compras, Arrendamiento y
Contratación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En ausencia
de la Presidenta de este Subc6mité, la profesora Freyja Doridé Puebla López,
Encargada del Despacho de la Oficialía Mayor, el de la voz, en su carácter de
Secretario Ejecutivo conducirá los trabajos de esta Séptima Sesión Ordinaria,
conforme lo establece la normativiClad respectiva sobre el funcionamiento y operación
del Subcomité. En consecuencia} designo para que nos apoye en la Secretaría
Ejecutiva, al Secretario Técnico Osvaldo Mejia Quintero, Director de Adquisiciones,
para hacer las funciones de S~cretario. Dicho lo anterior, señor Secretario en
funciones, le solicito verificar la lista de asistencia para saber su contamos con el
quórum legal para llevar a cabo esta Séptima Sesión Ordinaria. Adelante.-----------------------------------------------------:----------,f---------------------------------.--------------------------------EL C. OSVALDO M. MEJIA QUINTERO, SECRETARIO TECNICO.- Buenas tardes,
señor Presidente. 'Le informo que'lse encuentra presente con nosotros el licenciado
José Alfredo Garcia Franco, D¡'rector General del Instituto de Investigaciones
Parlamentarias; el licenciado Manüel Rodriguez, Director de Servicios Generales, en
representación de' la Dirección General de Servicios; se encuentra presente el
icenciado Amador Ortiz Estrada, en representación de la Coordinación General de
Comunicación Social; en represent~ción de la Dirección General de Asuntos Juridicos,
el Iícenciado Gustavo Aguilar Salg'kdo, y en representación del Contra lar General, el
doctor Pablo Trejo Pérez, se encuEintra ellícenciado Alberto Rodriguez Villegas, por lo
que ten em os quórum, "' ----- ------ ----_------- ------------- -------- ----- ---------- ----------:----- -_
,1
-----------------------------------------------.,.--------------------------------------------------------------------
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EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Una vez que hemos
verificado que contamos con el quórum legal para sesionar, damos formal inicio a esta
Sesión, para lo cual le solicito poner a consideración de los miembros de este
Subcomité el orden del dia que se ha preparado para esta Sesión, a efecto que nos
hagan las observaciones o recomendaciones pertinentes o en su caso lo someta usted
a aprobació n. Ade lante. ---------------- ------_
------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. OSVALDO M. MEJiA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Se pone a
consideración el siguiente orden del dia: 1.- Lista de asistencia; 2.- Lectura y
aprobación del orden del dia; 3.- Con una precisión. No sólo es la relación de compras
directas, es la relación de todas las adjudicaciones realizadas durante el trimestre por
parte de la Dirección de Adquisiciones.; 4.- El padrón de proveedores actualizado al 30
de junio de 2012.; 5.- El padrón de proveedores sancionados por la Secretaria de la
Función Pública y la Contraloria General del Distrito Federal; 6.- La relación de
licitaciones públicas e invitaciones restringidas; 7.- Lectura y aprobación del acta
correspondiente a la Novena Sesión Extraordinaria del Subcomité de Compras,
Arrendamientos y Contratación de Servicios de fecha 20 de junio de 2012; 8.- Asuntos
Ge nera les.------------- --------------- ----------------- -----_
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Nada más para
precisión, señor Secretario, cómo quedaria finalmente la redacción del punto número

3. ---------------------------------------------

_

---------.---------------------------------------------------------.----------------------------------------------EL C, OSVALDO M. MEJiA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- La relación de
requisiciones atendidas durante todo el periodo, no sólo las compras directas, están
bajo cuaIquier proced imiento. ------------------------ ------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Habria qué hacer la
modificación al orden del día. Si alguno de los miembros de este Subcomité tiene
algún comentario. Si no lo hubiera, someta usted señor Secretario a consideración y
votación el orden del dia. --------------------------------------------_
-------------.------------------------._---------------------------------------------------------------------------EL C. OSVALDO M. MEJiA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Se pregunta a
los integrantes de este Subcomité si es de aprobarse el orden del dia con la corrección
hecha al punto número 3. Quienes estén a favor, manifestarlo levantando la mano. Se
aprueba el orden del día. -----------------------------------------------------------_
----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Aprobado nuestro
or n del día, por favor dé cuenta usted del siguiente punto para su desahogo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. OSVALDO M. MEJiA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- El siguiente
to es el 3, es toda la relación de requisiciones atendidas durante el trimestre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Se consulta a los
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miembros de este Subcomité si tienen alguna consideración respecto a este punto. Si
no lo hubiera, se da por recibido el reporte. Dé cuenta, señor Secretario, del siguiente
punto del orden del día es la presentación del padrón de proveedores actualizado a
fecha 30 de junio de 2012. Esta a la consideración de los miembros de este
Subcomité. Si no hay comentarios, esta Presidencia únicamente dejaria en la mesa la
inquietud respecto al tratamiento que se le dara en el futuro a este informe, una vez
que. sea modificada y autorizada la normatividad. Habria qué considerarlo para el
s J g UJ ente J nfo rme. ---------------..
_

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- De hecho
aprovechamos para hacer de conocimiento de este Subcomité que se recibió un oficio
de instrucción del Oficial Mayor en el que derivado de la aprobación del manual de
políticas y procedimientos que autorizó el Comité de Administración el pasado 18 de
julio y que contempla nuevos procedimientos para dar de alta, de baja y depurar el
padrón de proveedores, nos solicita que iniciemos los trabajos y en su caso
reportemos lo correspondiente también en el acta entrega, en el entendido de que
obviamente no han sido todavia expedidos formalmente estos manuales.
_
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.. Adelante, licenciado
Garc í a Franco. --.------------------- -------------------------_
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. JOSÉ ALFREDO GARCiA FRANCO, VOCAL.- En el mismo sentido, yo creo
que seria bastante conveniente que se hiciera llegar una copia de toda la
documentación que aprobó el Comité de Administración a los titulares de las unidades
que forman parte de la administración de la Asamblea, debido a que estamos llevando
a cabo reuniones incluso ya después que se aprobó y no contamos con ese material
de manera oficial. Algunos lo hemos podido obtener de otra manera, pero creo que se
tiene qué oficializar, de hecho para eso sirven las publicaciones de lo que aprueba la
Asa mblea LegisIativa. Grac ias. ------- ------------------------------ ---------------_
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Gracias por sus
comentarios. En abono a lo que se ha comentado aqul y no me dejara mentir el señor
representante de la Contralorla General, tengo entendido que todos los manuales
estan ahorita en proceso de certificación y una vez que sean foliados y certificados por
la Contraloria, seran ya puestos al conocimiento de todas las areas operativas,
entiendo yo que para su debido cumplimiento, pero eso es parte de un proceso que ya
esta en marcha. Si no hay ningún otro comentario, señor Secretario, dé cuenta del
siguiente punto del orden del día. --.. ------------------- .. ---------- .. ----------- .... _..
_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- El siguiente
to en el orden del dia es la presentación del padrón de proveedores sancionados
or la Secretaria de la Función Pública y por la Conlraloria General del Gobierno del
ito Federal. ----------..• -------------------:- --.. ------- -----------------.... -------..
_
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p
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EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE
SUPLENTE.. Si hay algún
comentario de los miembros de este Subcomité en relación a este reporte. Si no lo
hubiera, lo damos por recibido. Señor Secretario. vamos a dar cuenta del siguiente
punto del orden del dia. ----.-------- •.•• ---- __•._.
••
•.
••
•• ••
•••• ._ •• _

----------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. OSVALDO M. MEJiA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- El punto número
6 del orden del dia es la relación de Licitaciones Públicas e Invitaciones Restringidas
realizadas durante el periodo. correspondido entre abril, mayo y junio, el segundo
tri mes tre del año. ------ ••-.- -----.----------- ••
•
••_.
••
•• • •••
•••••

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE .• ¿Algún comentario de
los miembros de este Subcomité sobre este informe? Si no lo hubiera, este Subcomité
se da por recibido de dicho informe. Procedamos a desahogar el siguiente punto del
arde n del d ia. ------- .•. -.--- ----------.------------ ••••. ---- --- ••
••
••••
_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. OSVALDO M. MEJíA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- El siguiente
punto del orden del dia es la lectura y aprobación del acta correspondiente a la novena
Sesión Extraordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de fecha 20 de junio de 2012 .• --.---.----------.--.-------------.- ••----_. •
•
••

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE .• Le solicito. toda vez
que el acta ha sido entregada con la debida oportunidad, consultar con los miembros
de este Subcomité si se aprueba la lectura de dicha acta y solamente procedemos a
considerar las observaciones o comentarios que se tengan previo a su aprobación. ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. OSVALDO M. MEJiA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO .• Por instrucciones
del Presidente, se pregunta a los integrantes de este colegiado si es de aprobarse la
dispensa de la lectura del acta correspondiente a la Novena Sesión Extraordinaria de
fecha 20 de junio. Quienes eslén a favor de la dispensa, manifestarlo levantando la
mano. Se dispensa la lectura. señor Presidente. ------------------ ••••-.-.---------------- •••• -•••EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE .. En consecuencia,
solicito a los miembros de este Subcomité si tienen algún comentario u observación al
acta de la Novena Sesión Extraordinaria. Toda vez que no hay ninguna observación,
señor Secretario, proceda usted a tomar la votación que corresponda. -------------.-------EL C. OSVALDO M. MEJiA QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Se pide a los
int r ntes de este Subcomité, quienes estén a favor de la aprobación del acta en sus
t'
os de la Novena Sesión Extraordinaria correspondiente al 20 de junio de 2012,
anifiesten levantando la mano. Se aprueba el acta, señor Presidente. -.--------------L LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Continuemos con
nuestro desahogo del' orden del dia, señor Secretario. ------------------------.--------------.---
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EL C. OSVALDO M. MEJíA ¡¡QUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Señor
Presidente, le informo que el último:'.punto del orden del día son los asuntos generales,
sin que hasta este momento se haya registrado alguno. ------------_
--------,L
_
EL LIC. CARLOS NAVA PÉREZ, PRESIDENTE SUPLENTE.- Pregunto a los
miembros de este Subcomité si pre~io al cierre de esta sesión alguno de los miembros
desea incorporar algún tema a trata'f en Asuntos Generales. -----_
----------------------,..-------------------------------------------------------------------------------------------EL C. OSVALDO M. MEJíA 'PUINTERO, SECRETARIO TÉCNICO.- Señor
Presidente, solamente para hacer donstancia en actas, la incorporación a esta sesión
el licenciado Omar Chavira, representante de la Coordinación Administrativa del Grupo
Parlamentario del Partido Acción N~cional. ----------------------------------------_
"

------

t

_

.
'.
EL LIC. CARLOS NAVA PEREZ,
PRESIDENTE
SUPLENTE.- Muchas gracias, Omar,
bienvenido. Se pregunta a los miembros de este Subcomité sí hubiera alguien que
quiera agendar algún tema de Asun'tos Generales. Si no lo hubiera y esta Presidencia
tampoco teniendo algún asunto qUé,ltratar, dariamos por concluida esta Sesión, siendo
las 13 horas con 33 minutos. Muchas gracias a todos y buen provecho. -------------------_ .
E

L

_

ersonal actuante acuerda queijno habiendo más que hacer constar, se da por
cluida la presente Acta correspo'hdiente a la 7a. Sesión Ordinaria del Subcomité de
mpras, Arrendamientos y Contratación de Servicios de fecha 27 de julio de 2012 y
evia lectura. de la misma se ratifica firmando al margen y al calce de la misma los

--~~-~-~-~-I~~-~~~~-~~~~~
----------------------------------------------
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Cargo
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Firmas

Propietario

Lic. Fernando Macias C~é
Coordinador
General de
Comunicación Social 11

Amador
Estrada

Ortiz

¡¡

!

..•••.
Vocal

,1
C. Ernesto Castro Lebrija
Director
ji
General de Servicios '1

/Vocal

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

VAsesor

Alberto Rodríguez
Vil1egas

Dr. Pablo Treja Pérez
Contralor General

.

Manuel Rodriguez
Hernández

'j

Dr. Alejandro Cardenas
Ca macho
1I
Director
General!1
de
Asuntos Juridicos

C. Gustavo Aguilar
Salgado

c.
.,r. Invitado
Permanente

Nadia Gabriela
Morales
Coordinador
Administrativo
de
la
Fracción
Parlamef!taria
del PAN

Las firmas que anteceden,

C. Ornar Chavira
Campuzano

form~ln parte integral de la Presente Acta.

