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V.2. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

V.2.1. ANTECEDENTES

De conformidad con lo que establece el artículo 7o. de su Ley Orgánica, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es el órgano local del Gobierno del Distrito Federal, 

al que le corresponde la función legislativa en las materias que la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, y el ejercicio de las demás atribuciones que le 

confiere su Ley Orgánica. 

La ALDF representa una de las tres autoridades locales del Distrito Federal y se integra 

con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, 

en los términos que fijan el artículo 122, párrafos segundo y tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal. 

La estructura de la ALDF está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

Según los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, la ALDF contará con el número y tipo de comisiones que requiera para el 

cumplimiento de sus atribuciones, las cuales se integrarán proporcionalmente al número 

de diputados que acuerde la Comisión de Gobierno. 

Las comisiones serán: 

1. De Gobierno. 

2. De Análisis y Dictamen Legislativo. 

3. De Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. 
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4. De Investigación. 

5. Jurisdiccionales. 

6. Especiales. 

7. De Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales. 

Atribuciones

De acuerdo con el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ALDF, en los términos del Estatuto de Gobierno 

tendrá, entre otras, las facultades siguientes: 

“a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

para el solo efecto de que ordene su publicación. 

”b) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto […] 

”c) Revisar la Cuenta Pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización 

del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos 

en la fracción IV del artículo 74, en lo que sean aplicables […] 

”d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno  

del Distrito Federal. 

”e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, 

la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización […] 

”f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres  

y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo sujetándose a las 

bases que establezca el Estatuto de Gobierno […] 
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”g) Legislar en materia de Administración Pública Local, su régimen interno y sus 

procedimientos administrativos. 

”h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos 

humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público 

de la propiedad y de comercio. 

”i) Normar la protección civil; la justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los 

servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación 

social; la salud y la asistencia social; y la previsión social. 

”j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en 

el uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; 

construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y 

obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio 

del Distrito Federal. 

”k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; y legislar sobre los 

servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, 

mercados, rastros y abasto, y cementerios.” 

Situación Presupuestal

En cumplimiento del artículo 124, párrafo tercero, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, mediante el oficio núm. TG/IVL/332/11 del 4 de mayo de 2011, 

el Tesorero General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal proporcionó los 

estados financieros e información financiera, presupuestal y contable a la Subsecretaría 

de Egresos de la Secretaría de Finanzas, para su incorporación a la Cuenta Pública del 

Gobierno del Distrito Federal del ejercicio fiscal de 2010. 

A continuación, se presentan los ingresos y egresos del órgano de gobierno correspondientes 

al ejercicio de 2010 y 2009: 
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INGRESOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, 2010 Y 2009

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2010 2009 Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Estimación original       

Ingresos totales 1,003,404.5 100.0 1,216,350.7 100.0 (212,946.2) (17.5) 

Corrientes y de capital 1,003,404.5 100.0 1,216,350.7 100.0 (212,946.2) (17.5) 

Otros ingresos 0.0 n.a. 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Captación       

Ingresos totales 1,014,180.2 100.0 1,229,001.7 100.0 (214,821.5) (17.5) 

Corrientes y de capital 1,003,404.5 98.9 1,213,920.9 98.8 (210,516.4) (17.3) 

Otros ingresos 10,775.7 1.1 15,080.8 1.2 (4,305.1) (28.5) 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, 
“Análisis de Ingresos de Organismos y Entidades”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 
2009, México, 2010, “Análisis de Ingresos de Organismos y Entidades”. 

n.a. No aplicable. 

INGRESOS ESTIMADOS Y CAPTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, 2010 Y 2009

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Estimados Captados 
Variación 

Importe % 

2010     

Ingresos totales 1,003,404.5 1,014,180.2 10,775.7 1.1 

Corrientes y de capital 1,003,404.5 1,003,404.5 0.0 n.a. 

Otros ingresos 0.0 10,775.7 10,775.7 n.a. 

2009     

Ingresos totales 1,216,350.7 1,229,001.7 12,651.0 1.0 

Corrientes y de capital 1,216,350.7 1,213,920.9 (2,429.8) (0.2) 

Otros ingresos 0.0 15,080.8 15,080.8 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, 
“Análisis de Ingresos de Organismos y Entidades”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 
Federal, 2009, México, 2010, “Análisis de Ingresos de Organismos y Entidades”. 

n.a. No aplicable. 
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EGRESOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, 2010 Y 2009

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2010 2009 Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       

Gasto total 1,003,404.5 100.0 1,216,350.7 100.0 (212,946.2) (17.5) 

Corriente 968,103.2 96.5 1,206,083.6 99.2 (237,980.4) (19.7) 

De capital 35,301.3 3.5 10,267.1 0.8 25,034.2 243.8 

Presupuesto ejercido       

Gasto total 1,003,404.5 100.0 1,213,920.9 100.0 (210,516.4) (17.3) 

Corriente 968,103.2 96.5 1,203,653.8 99.2 (235,550.6) (19.6) 

De capital 35,301.3 3.5 10,267.1 0.8 25,034.2 243.8 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, 
“Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2009, 
México, 2010, “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, 2010 Y 2009

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 

2010     

Gasto total 1,003,404.5 1,003,404.5 0.0 0.0 

Corriente 968,103.2 968,103.2 0.0 0.0 

De capital 35,301.3 35,301.3 0.0 0.0 

2009     

Gasto total 1,216,350.7 1,213,920.9 (2,429.8) (0.2) 

Corriente 1,206,083.6 1,203,653.8 (2,429.8) (0.2) 

De capital 10,267.1 10,267.1 0.0 0.0 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, 
“Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2009, 
México, 2010, “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

Según el apartado “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto” de la Cuenta Pública del 

Gobierno del Distrito Federal de 2010, la ALDF no registró variaciones entre su 

presupuesto original y el ejercido. 
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En 2010, los órganos autónomos registraron un gasto neto total programado de 

7,845,609.5 miles de pesos y un gasto ejercido de 8,448,451.0 miles de pesos. En particular, 

la ALDF tuvo una participación de 12.8% y 11.9% (1,003,404.5 miles de pesos) en el gasto 

programado y en el ejercido, respectivamente. 

Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 2010

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 1,003,404.5 100.0 1,003,404.5 100.0 0.0 0.0 

Corriente 968,103.2 96.5 968,103.2 96.5 0.0 0.0 

“Servicios Personales” 658,376.3 65.6 658,376.3 65.6 0.0 0.0 

“Materiales y Suministros” 19,979.1 2.0 19,979.1 2.0 0.0 0.0 

“Servicios Generales” 124,152.3 12.4 124,152.3 12.4 0.0 0.0 

“Ayudas, Subsidios, 
Aportaciones y Transferencias” 165,595.5 16.5 165,595.5 16.5 0.0 0.0 

De capital 35,301.3 3.5 35,301.3 3.5 0.0 0.0 

“Bienes Muebles e Inmuebles” 35,301.3 3.5 35,301.3 3.5 0.0 0.0 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, “Análisis  
de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

Situación Financiera

A continuación se presenta la situación financiera del órgano de gobierno correspondiente 

al ejercicio de 2010: 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2010 2009 
Variación 

Importe % 

Activo      

Circulante 64,041.7 212,978.4 (148,936.7) (69.9) 

Fijo 81,487.0 68,899.2 12,587.8 18.3 

Diferido 502.4 532.5 (30.1) (5.7) 

Suma el activo 146,031.1 282,410.1 (136,379.0) (48.3) 

Pasivo     

A corto plazo 65,821.1 50,912.7 14,908.4 29.3 

A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 

Suma el pasivo 65,821.1 50,912.7 14,908.4 29.3 

Patrimonio 80,210.1 231,497.4 (151,287.4) (65.4) 

Suman el pasivo y el patrimonio 146,031.1 282,410.1 (136,379.0) (48.3) 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, 
estados financieros dictaminados, 2010 (comparativo, 2009). 

Principales Resultados

El único resultado que el órgano de gobierno reportó en la Cuenta Pública del Gobierno 

del Distrito Federal 2010 fue el resultado 1 “El Proceso Legislativo está orientado por las 

Prioridades Ciudadanas”. Al respecto, la ALDF aprobó iniciativas de leyes y decretos 

relativos al Distrito Federal; realizó foros y mesas de trabajo encaminados al bienestar y 

desarrollo de la población entre los cuales se destacan “Foro Responsabilidad de los 

Servidores Públicos en el Distrito Federal”; “Foro Construyendo y Armonizando una Vida 

Plena de Todas las Mujeres”; “Foro Internacional del Cambio Climático”; “Foro Consulta 

sobre Legislación de Turismo en la Ciudad de México”; “Foro A través de la Historia 

Legislativa”; “Foro la Ciencia aplicada al Desarrollo”; “Foro Análisis y Perspectivas para 

una nueva Ley de Desarrollo Urbano en el D.F.”; “Foro Por una Ciudad con Leyes”; “Foro 

Análisis de las Políticas de Adopción en México” y “Foro Perspectivas para la Inversión y 

Desarrollo de la Infraestructura de la Ciudad”. 
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Tipos de Revisión

En el ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal llevó a cabo una auditoría financiera a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 
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V.2.2. AUDITORÍA FINANCIERA

V.2.2.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

Auditoría AEPOA/128/10 

ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reportó un presupuesto 

asignado de 1,003,404.5 miles de pesos. Por otra parte, en su informe de Cuenta Pública 

del mismo año, la ALDF reportó un presupuesto ejercido por 1,178,055.3 miles de pesos, 

de los cuales 111,091.8 miles de pesos (9.4%) se destinaron al capítulo 3000 “Servicios 

Generales”; este último importe fue 10.5% (13,060.5 miles de pesos) inferior al registrado 

como presupuesto original en 2010 (124,152.3 miles de pesos). 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en comprobar que los recursos aplicados por la ALDF, 

en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, se hayan registrado, aprobado, modificado, 

comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y 

ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de la auditoría se llevó a cabo con base en el criterio general “Importancia 

Relativa” y en atención a las variaciones sufridas por el presupuesto original y el ejercido, 

conforme al Manual de Selección de Auditorías vigente. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se integró por partida presupuestal el presupuesto autorizado originalmente en el  

capítulo 3000 “Servicios Generales”, también se determinaron las variaciones presentadas 

en 2010 entre los presupuestos original, modificado y ejercido.  
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Se verificó que las afectaciones presupuestarias hubiesen sido elaboradas y autorizadas 

durante el ejercicio, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable. 

Se confirmó la existencia de la estructura orgánica autorizada y del manual administrativo, 

integrado por las secciones de organización y de procedimientos; de igual forma,  

se comprobó la efectiva presencia de áreas específicas, responsables de llevar a cabo las 

operaciones revisadas. 

Se corroboró que la documentación soporte de las operaciones seleccionadas para su 

revisión consignara los nombres y cargos de los funcionarios responsables de su elaboración, 

revisión y autorización. Además, se verificó que éstas contaran con la documentación 

justificativa y comprobatoria establecida para su control y registro; asimismo, se revisaron 

los expedientes de los procesos de adjudicación. 

Se constató que los registros contables y presupuestales de las operaciones hubiesen 

sido efectuados conforme al Clasificador por Objeto del Gasto y al Manual de Contabilidad 

(que incluye el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002  

y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. Se verificó que las 

operaciones hayan sido registradas en los auxiliares contables respectivos, en cumplimiento de 

las obligaciones previstas en la normatividad aplicable. También, se comprobó la realización 

de las conciliaciones de información contable y presupuestal entre las áreas involucradas, 

y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad federal y local. 

Para la revisión de los registros efectuados en 2010 por la ALDF, con cargo a las partidas 

3103 “Servicio Telefónico Convencional”, 3104 “Servicio de Energía Eléctrica”, 3106 “Servicio 

de Conducción de Señales Analógicas y Digitales”, 3201 “Arrendamiento de Edificios  

y Locales”, 3203 “Arrendamiento de Maquinaria y Equipo”, 3210 “Otros Arrendamientos”, 

3301 “Asesoría”, 3302 “Capacitación”, 3404 “Seguros”, 3504 “Mantenimiento, Conservación 

y Reparación de Bienes Inmuebles y Muebles Adheridos a los Mismos”, 3506 “Servicios de 

Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación”, 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen 

Institucional”, 3603 “Publicaciones Oficiales para Difusión e Información”, 3606 “Otros Gastos 

de Publicación, Difusión e Información”, 3802 “Espectáculos Culturales” y 3803 “Congresos, 

Convenciones y Exposiciones”, se aplicaron las siguientes pruebas sustantivas: 
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1. Se revisó el sistema de control interno, a fin de conocer los procedimientos 

relacionados con los movimientos de las partidas seleccionadas y de constatar el grado 

de observancia de la normatividad aplicable. 

2. Se analizó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2010, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de diciembre  

de 2009, con objeto de identificar el presupuesto original autorizado para la ALDF. 

3. Se integró el presupuesto original y se verificó que las afectaciones presupuestarias, 

mediante las cuales se modificó, estuvieran debidamente formuladas y formalizadas. 

4. Se examinó el Informe de Cuenta Pública 2010 del sujeto fiscalizado, a fin de constatar 

que su contenido correspondiera a la información contable y presupuestal presentada 

por la ALDF durante la auditoría. 

5. Se constató que las operaciones hubiesen afectado los registros correspondientes, de 

acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad (que 

incluye el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía 

Contabilizadora), los cuales sirvieron como respaldo de los reportes financieros 

integrados en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2010. 

6. Se determinó el monto del pasivo circulante al 31 de diciembre de 2009, así como el 

relativo al ejercicio sujeto a revisión. Para ello, se verificó que el último haya sido 

tramitado en tiempo y forma. 

7. Se verificó que los gastos efectuados, con cargo al capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, hayan sido previstos para el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en el Programa Operativo Anual del sujeto fiscalizado, así como 

considerados en el Programa de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes 

Inmuebles y Contratación de Servicios. 

8. Se verificó que, en lo referente a la suficiencia presupuestal, los procedimientos  

de adjudicación directa, de invitación restringida a cuando menos tres proveedores y de 

licitación pública fuesen realizados conforme a la normatividad aplicable y ajustados a 
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los montos de actuación autorizados para 2010. Igualmente, se revisó que los expedientes 

de los referidos procedimientos contaran con las requisiciones, justificaciones 

autorizadas, invitaciones, convocatorias, bases, cotizaciones, propuestas técnicas y 

económicas y garantías de sostenimiento de la propuesta; y que además dispusieran 

tanto de las actas y cuadros comparativos, que aseguraran que las adjudicaciones 

fueron efectuadas con los prestadores de servicios que ofertaron el precio más bajo, 

como de la emisión de los fallos correspondientes. También se constató que lo 

expedientes contaran con la documentación legal, administrativa y financiera. 

9. Se verificó que los pedidos y contratos revisados se sujetaran a los plazos establecidos, 

así como que contaran con las firmas de los responsables de su suscripción; que las 

fianzas de cumplimiento de los contratos se hubiesen entregado dentro del plazo 

establecido; y que los formatos de los contratos observaran los requisitos de elaboración, 

indicados en la normatividad aplicable. 

10. Se revisó que la recepción de los servicios y de los bienes adquiridos, se haya 

realizado conforme a los plazos establecidos y de acuerdo con las condiciones 

señaladas en los pedidos y contratos. De igual forma, se confirmó que, en los casos 

de incumplimiento, se hubiesen calculado y aplicado las sanciones correspondientes, 

así como efectuado los trámites para la rescisión de los contratos. 

11. Se solicitó a 10 prestadores de servicios confirmación de las operaciones realizadas 

por los montos pactados. 

La auditoría se llevó a cabo en la Oficialía Mayor y en la Tesorería General de la ALDF. 

Durante 2010, la ALDF ejerció recursos por 1,178,055.3 miles de pesos, de los cuales 

111,091.8 miles de pesos (9.4%) se destinaron al capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Para la determinación de la muestra de auditoría, correspondiente al capítulo 3000 

“Servicios Generales”, se estratificó el universo integrado por 35 partidas de gasto. 

Complementariamente, como resultado de la planeación de la auditoría, se determinó 

revisar las partidas que habían experimentado el mayor ejercicio presupuestal, con base 

en lo siguiente: 
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1. Aquellas que por su monto fueran las más representativas dentro del total del 

presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” o, en su caso, que su 

peso específico, en relación con lo gastado en el capítulo sujeto a revisión, fuera 

superior al 2.6%. 

2. Que la suma de las muestras de las partidas seleccionadas no resultara inferior  

al 20.0% del presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Conforme a los criterios señalados, se determinó revisar 16 partidas por un importe  

de 105,227.5 miles de pesos. Posteriormente, mediante el método de muestreo dirigido se 

obtuvo una muestra por revisar del orden de 62,726.9 miles de pesos, la cual representó 

el 56.5% del presupuesto ejercido. 

El desglose del importe total de la muestra, se detalla a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 
Presupuesto 

ejercido 
% 

Importe  
de la 

muestra 
% 

3103 “Servicio Telefónico Convencional” 8,109.3 7.3 8,109.2 100.0 

3104 “Servicio de Energía Eléctrica” 2,842.8 2.6 1,522.9 53.6 

3106 “Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales” 3,165.3 2.8 2,752.6 87.0 

3201 “Arrendamiento de Edificios y Locales” 6,999.4 6.3 3,106.6 44.4 

3203 “Arrendamiento de Maquinaria y Equipo”  2,902.8 2.6 2,817.8 97.1 

3210 “Otros Arrendamientos”  5,255.2 4.7 4,119.6 78.4 

3301 “Asesoría” 5,627.2 5.1 3,456.8 61.4 

3302 “Capacitación” 5,851.3 5.3 4,800.0 82.0 

3404 “Seguros” 3,485.5 3.1 1,939.9 55.7 

3504 “Mantenimiento, Conservación y Reparación de Bienes 
Inmuebles y Muebles Adheridos a los Mismos” 4,459.4 4.0 1,417.3 31.8 

3506 “Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación” 8,940.8 8.0 8,094.8 90.5 

3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional” 20,159.0 18.1 6,675.9 33.1 

3603 “Publicaciones Oficiales para Difusión e Información” 8,731.6 7.9 4,531.8 51.9 

3606 “Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información” 3,197.1 2.9 1,682.0 52.6 

3802 “Espectáculos Culturales” 5,946.1 5.4 4,716.4 79.3 

3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones” 9,554.6 8.6 2,983.1 31.2 

Partidas no revisadas (30) 5,864.2 5.3 0.0  

Total 111,091.8 100.0 62,726.9 56.5 
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ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El control interno comprende tanto el plan de organización, como los métodos  

y procedimientos establecidos por el ente para garantizar el cumplimiento de sus metas y 

objetivos con criterios de economía, eficiencia y eficacia. También entraña el ejercicio  

de los recursos, de conformidad con la normatividad aplicable, y la obtención, conservación, 

resguardo y emisión de información veraz y oportuna. 

Se realizó un estudio general del sistema de control interno existente en la ALDF y se 

analizaron la estructura orgánica; las funciones y atribuciones de las unidades 

administrativas que la integran, en especial de aquellas que intervinieron en el rubro 

objeto de la revisión; el marco normativo, interno y externo; los procedimientos formales 

establecidos; y los objetivos institucionales. Lo anterior, con el doble propósito de, por una 

parte, determinar el grado de confianza por depositar en los sistemas de control operados 

en la ALDF y, por otra, establecer la extensión, oportunidad y alcance de las pruebas y 

procedimientos de auditoría. Se identificaron los flujos de las operaciones, con la intención 

de precisar, en su caso, debilidades o desviaciones del control interno y sus probables 

áreas de riesgo; asimismo, se determinaron los criterios para realizar la selección de la 

muestra sujeta a revisión y el tipo de muestreo por aplicar. Lo anteriormente señalado  

se llevó a cabo en los siguientes términos: 

1. Como parte del análisis preliminar, se revisaron las respuestas al Cuestionario sobre 

el Cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental correspondiente a la 

Cuenta Pública de 2010, presentadas por la ALDF, así como la información de auditorías 

anteriores, incluida en el archivo permanente de la Contaduría Mayor de Hacienda de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF). 

2. Se identificaron y analizaron las disposiciones legales y normativas, internas y 

externas, que regularon la operación de la ALDF durante 2010, a saber: Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado; Ley Federal  

de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Ley de 
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Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; Código Fiscal de la Federación; Código Fiscal del Distrito Federal; 

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Reglamento de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado; Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal; Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 

para el Ejercicio Fiscal 2010; y Manual Administrativo de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal integrado, en el apartado de organización, por el Manual de Organización 

de la Oficialía Mayor, el Manual de Organización-Oficialía Mayor-Dirección General de 

Servicios, el Manual de Organización de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,  

el Manual de Organización de la Dirección General de Informática, el Manual de 

Organización de la Dirección de Recursos Humanos, el Manual de Organización  

de la Dirección de Adquisiciones, el Manual de Organización de la Subdirección de 

Servicios Médicos, el Manual de Organización de la Dirección de Servicios Generales, 

el Manual de Organización-Dirección General de Servicios-Dirección de Eventos, el 

Manual de Organización de la Dirección de Resguardo, el Manual de Organización  

de la Tesorería General, el Manual de Organización de la Coordinación General de 

Comunicación Social; y, en el apartado de procedimientos, por el Manual de 

Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos, el Manual de Normas, 

Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios, el Manual de Procedimientos de Servicios Generales, el Manual de 

Procedimientos de Servicios y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Inmuebles, 

el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para el Servicio de Atención Médica, el 

Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de la Dirección de Eventos, el Manual  

de Normas, Políticas y Procedimientos para la Prestación de Servicios de Apoyo a 

Eventos Institucionales, el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de la Dirección 

de Resguardo, el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de la Dirección General 

de Informática, el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de Presupuestación, 

el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para el Ejercicio del Presupuesto, el 

Procedimiento para la Asignación y Comprobación de Fondos para Funcionamiento de los 
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Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, el Manual de Procedimientos 

Solicitud a Tesorería para la Elaboración de Cheques, el Manual de Procedimientos 

Fondo Revolvente, el Manual de Normas Generales y Procedimientos para la 

Operación de Viáticos y Pasajes, el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

para la Inversión de Disponibilidades Financieras, el Manual de Integración y 

Funcionamiento del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Informática de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Manual de Integración y Funcionamiento 

del Subcomité del Consejo Asesor de Comunicación Social, el Manual de Normas 

para la Asignación y Administración de Recursos para la Operación de las 

Comisiones y Comités Legislativos, las Normas Generales para el Ejercicio de los 

Recursos Asignados a Grupos Parlamentarios, las Normas para las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. La anterior normatividad permite identificar a las unidades administrativas 

que participaron en el manejo, control y registro de los egresos con cargo al capítulo 

3000 “Servicios Generales”. 

3. Los trabajos efectuados comprendieron entrevistas al personal de la ALDF en torno 

de las actividades que inciden en el registro, control y elaboración de los informes 

relacionados, tanto con las operaciones como con la recopilación y análisis de la 

información general; también consistieron en la identificación de los riesgos de las 

operaciones sujetas a revisión y de los objetivos específicos de control. 

4. Se aplicó un cuestionario de control interno a la Oficialía Mayor y a la Tesorería 

General de la ALDF, a fin de conocer los procedimientos internos establecidos por la 

ALDF durante el ejercicio y se obtuvo lo siguiente: 

Del análisis a la estructura orgánica de la ALDF, vigente en 2010, autorizada por la 

Comisión de Gobierno, se observó que para realizar la función de contratación de 

servicios, con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, dispuso de las Direcciones 

Generales de Administración  y de Servicios, dependientes de la Oficialía Mayor. 
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La Dirección General de Administración realiza la programación, los procedimientos 

de adquisiciones, las cotizaciones y la suscripción de los pedidos y contratos, por medio 

de la Dirección de Adquisiciones, la Subdirección de Adquisiciones y los Departamentos de 

Programación y Padrón de Proveedores, de Licitaciones y Contratos, y de Cotizaciones 

y Pedidos. 

La Dirección General de Servicios cuenta con las Direcciones de Servicios Generales, 

y de Eventos y de Resguardo. A la primera, se encuentran adscritas las Subdirecciones 

de Servicios Básicos y Mantenimiento, y de Inventarios y Almacenes, las cuales 

cuentan con los Departamentos de Contratación y Coordinación de Servicios, de 

Mantenimiento, de Administración Sustentable, de Control Vehicular, de Archivo 

General, de Intendencia (que incluye tres unidades: Zócalo, Recinto y Venustiano 

Carranza), de Inventario de Activo Fijo y de Almacenes. 

Por otra parte, para el pago y registro de los servicios contratados, la ALDF cuenta 

con las Direcciones Generales de Presupuesto y de Pagos, ambas adscritas a la 

Tesorería General. De la primera, dependen las Direcciones de Integración y Control 

Presupuestal, y de Contabilidad y Cuenta Pública, responsables del registro contable 

y presupuestal. La Dirección General de Pagos, se integra con dos áreas, por un lado, 

la Dirección de Control de Pagos, de la cual dependen las Subdirecciones de 

Nóminas y de Pagos, conformadas con dos departamentos cada una; y, por otro, la 

Dirección de Registro y Control de Módulos, que posee el Departamento de Control  

y Seguimiento de Operación de Módulos. 

Adicionalmente, la Tesorería General de la ALDF cuenta con una Jefatura de Unidad 

de Sistemas Financieros y dos Subdirecciones, la primera, de Sistemas, la segunda, de 

Soporte Técnico. 

El registro contable y presupuestal de las operaciones del ejercicio sujeto a revisión 

atendió lo indicado en el Manual de Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de 

Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora) de la ALDF. Por lo que corresponde  

a los registros presupuestales, éstos se realizaron conforme a su Clasificador por Objeto 
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del Gasto. Conviene precisar que ambos documentos fueron autorizados por el Comité de 

Administración de la ALDF. 

Los estados financieros de la ALDF (Estado de Situación Financiera; Estado de Ingresos, 

Gastos e Inversiones; Estado de Variaciones en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo 

por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010) se encontraron dictaminados por  

el despacho Ramírez y Jiménez Contadores, Abogados y Asesores, S.C.; la Balanza de 

Comprobación y los auxiliares contables y presupuestales. 

Derivado de lo anterior, se puede establecer que los mecanismos de control, registro y 

supervisión de los egresos, con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, estuvieron 

regulados por la demás normatividad interna y externa aplicable y vigente durante 2010; 

en ella es posible identificar las áreas administrativas que participaron en las operaciones, 

así como sus funciones. De esta forma, se determina que el control interno establecido, 

cubre, tanto en lo general como en lo particular, las necesidades del órgano de gobierno 

en materia de contratación de servicios. 

RESULTADOS  

1. Resultado 

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, celebrada el 11 de noviembre de 2009, se aprobó por 

unanimidad el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010 de la ALDF,  

por un importe de 1,003,404.4 miles de pesos. 

Con el oficio núm. DGA/VL/1219/2011 del 9 de septiembre de 2011, el Director General 

de Administración informó a la CMHALDF lo siguiente:  

“En relación a la información que se ha venido proporcionando a esa entidad fiscalizadora 

para su revisión de la cuenta pública 2010, me permito informarle, que el área generadora 

de dicha información ha modificado las cifras que le fueron proporcionadas con anterioridad. 
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”Por razón de lo expuesto, anexo al presente la información actualizada para los efectos 

correspondientes, con la indicación que se deje sin efecto la anterior.” 

En atención a esta información y documentación proporcionada por la ALDF, la integración 

del presupuesto original, modificado y ejercido de 2010 de la ALDF, por partida y por 

capítulo del gasto, modificó la que sirvió de soporte para la elaboración del proyecto de 

auditoría, el programa específico de auditoría y el reporte de planeación elaborados  

por la CMHALDF relativos a la presente revisión; sin embargo, no presentó diferencias en 

los importes obligados de reportar por parte de la ALDF en la Cuenta Pública del Gobierno 

del Distrito Federal de 2010, de conformidad con la normatividad aplicable. El análisis se 

presenta a continuación: 

El presupuesto ejercido durante 2010 en el capítulo 3000 “Servicios Generales”  

por la ALDF importó 111,091.8 miles de pesos; comparado con el ejercido en 2009 

(249,250.0 miles de pesos), reflejó una disminución de 138,158.2 miles de pesos (55.4%). El 

capítulo en cuestión, originalmente contó con un presupuesto de 124,152.3 miles de pesos, 

el cual fue modificado a 111,091.8 miles de pesos, cantidad igual a la reportada como 

ejercida. 

Con el propósito de verificar el presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal de 2010, así 

como de constatar que la ALDF haya elaborado y sentado las afectaciones 

presupuestarias del capítulo 3000 “Servicios Generales” conforme a la normatividad 

aplicable, se analizó la documentación registrada con cargo al capítulo referido. 

La modificación neta del presupuesto fue autorizada y registrada mediante 27 afectaciones 

presupuestarias compensadas y 1 líquida. En la revisión de los 28 formatos de las 

afectaciones presupuestarias, que contienen las claves presupuestarias de las partidas, 

los importes de la operación, el período de autorización y la justificación, se observó que a 

las 39 partidas que integraban originalmente el capítulo 3000 “Servicios Generales” se 

adicionó una más, para resultar 40 partidas modificadas. Finalmente, en 35 de ellas  

se reportó un presupuesto ejercido por 111,091.8 miles de pesos, como se muestra a 

continuación: 
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(Miles de pesos) 

Concepto Importes 

Presupuesto original   124,152.3 

Más:    

Ampliaciones 
compensadas 450,823.4   

Ampliaciones líquidas 8,802.3   

Total ampliaciones  459,625.7  

Menos:    

Reducciones 
compensadas (472,686.2)   

Total reducciones  (472,686.2)  

Modificación neta   (13,060.5) 

Presupuesto modificado   111,091.8 

Presupuesto ejercido   111,091.8 

Los importes integrados de los presupuestos original, modificado y ejercido coinciden con 

los reportados en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2010. Se 

comprobó que las 28 afectaciones presupuestarias, elaboradas por la ALDF en el ejercicio 

objeto de la revisión, cuentan con la autorización y justificación correspondientes, en 

cumplimiento del Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la V Legislatura, emitido por la Comisión  

de Gobierno el 25 de septiembre de 2009, vigente en 2010. En dicho acuerdo se 

estableció que “la Tesorería, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá realizar modificaciones 

presupuestales hasta por un 10.0% por afectación del presupuesto autorizado, 

requiriendo la aprobación de la Comisión de Gobierno si el porcentaje establecido fuera 

rebasado por afectación presupuestal. Para el caso de afectaciones presupuestales 

líquidas, es decir, reducción líquida o ampliación líquida será necesaria la autorización de 

la Comisión de Gobierno". De lo expuesto, se concluye que las 28 afectaciones 

presupuestarias del capítulo 3000 “Servicios Generales”, realizadas por la ALDF en el 

ejercicio de 2010, fueron elaboradas y autorizadas conforme a la normatividad aplicable. 

Cabe señalar que el haber proporcionado información para la formulación del Informe 

Previo de la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 

correspondiente al Ejercicio de 2010, posteriormente sustituida, no redundó en diferencias 
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entre los importes obligados de reportar por parte de la ALDF, de conformidad con la 

normatividad aplicable, en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2010.  

El presente resultado no tiene observaciones que reportar. 

2. Resultado 

El monto de 8,109.2 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3103 “Servicio Telefónico Convencional”, fue registrado mediante 12 pólizas de diario y 

representó el 7.3% del presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 

(111,091.8 miles de pesos). La muestra de auditoría revisada fue por 8,109.2 miles de pesos 

(100.0%), consignados en 11 pólizas de diario y utilizados para el pago del prestador de 

servicios Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 

En el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó  

lo siguiente: 

En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de diciembre de 2009, se 

instruyó prorrogar los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2009, hasta la conclusión 

de los procesos de adjudicación. El Acuerdo en su punto primero estableció lo siguiente: 

“Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Tesorería General para que de acuerdo  

a los requerimientos establecidos en el Programa de Adquisiciones y Arrendamientos de 

Bienes Inmuebles y Contratación de Servicios, presentados para su integración al Proyecto 

de Presupuesto de Egresos 2010 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, inicie a 

partir del presente acuerdo, los procedimientos de licitación pública, invitación restringida, 

de adjudicación directa por excepción de la licitación pública, así como prorrogar los 

contratos de servicios básicos que se tienen vigentes al treinta y uno de diciembre de dos 

mil nueve por el mes de enero de 2010, y en su caso por las necesidades naturales  

de la prestación del servicio hasta el mes de febrero […]. Asimismo, deberá observar  

que en las contrataciones de bienes o servicios, podrán realizarse bajo la contratación de 

abastecimiento simultáneo, conforme a lo establecido en los numerales XVIII y XIV  

del presente acuerdo, informando al Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios en sesión próxima.” 
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En su punto segundo señaló lo siguiente: “Se instruye a la Tesorería General, para que 

conforme al presente Acuerdo, asigne la suficiencia presupuestal para cada rubro o partida de 

conformidad a las previsiones con que cuente, respecto al ejercicio dos mil nueve  

y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos dos mil diez. Asimismo, se le instruye para 

que incremente la suficiencia presupuestal en aquellos rubros que son materia del presente 

acuerdo y se justifique la necesidad de su procedencia”. 

El numeral XIV señala: “Que de conformidad a la Norma 18, fracción I, de las Normas 

para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, que establece ‘En […] la contratación de servicios de 

proveedores y prestadores de servicios específicos que implique la titularidad de patente, 

derechos de autor u otros exclusivos; o tratándose de bienes de marca determinada 

únicos en sus características físicas y técnicas. Se podrá aplicar indistintamente, el 

procedimiento de invitación o de adjudicación directa según sea el caso’”. 

Al respecto, se observó que los pagos por servicio telefónico convencional corresponden 

a un servicio contratado en años anteriores, vigente al 31 de diciembre de 2009, por lo que, 

con base en el acuerdo del 14 de diciembre de 2009, se acredita documentalmente el 

otorgamiento de la suficiencia presupuestal para su liquidación con cargo a en esta partida. 

Dicha suficiencia corresponde a las asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio 

telefónico convencional, nacional e internacional, utilizado por la ALDF en el desempeño 

de sus funciones; sobre el particular, se constató que en todos los casos las pólizas de 

diario cuentan con las siguientes piezas: factura de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; 

relaciones detalladas por “Rentas y otros cargos”, “Servicio medido”, y “Detalle de larga 

distancia”; concentrado de facturación por servicio de telefonía del mes correspondiente, 

emitido por la Dirección de Servicios Generales; así como, cuenta por pagar emitida  

por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de Presupuesto; formato de 

recepción y turnado de correspondencia; y, volante de asignación de la Tesorería General 

suscrito por los responsables de elaborarlo, de conformidad con la normatividad aplicable. 

El concentrado de facturación por servicio de telefonía, se realiza con base en la factura 

emitida por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., y en el desglose factura de la cuenta 
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maestra núm. 0S06000. Estos documentos refieren servicios devengados efectivamente 

por la ALDF; en ellos, se determinaron, en promedio, los porcentajes de los cargos por los 

servicios pagados, de la siguiente forma: 

(Por cientos) 

Concepto % 

Rentas 6.7 

Servicio medido 27.9 

Llamadas a celular 58.6 

Lada enlaces 5.6 

Larga distancia 1.2 

Total 100.0 

De manera adicional, se observó que en la sesión del Comité de Administración de la 

ALDF, celebrada el 20 de mayo de 2011, la mayoría de sus integrantes aprobó el Manual 

de Procedimientos para la Asignación, Uso, Verificación y Pago del Servicio de Telefonía. 

En la verificación de los pagos realizados a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.,  

por un total de 8,109.2 miles de pesos, se observó que éstos fueron soportados con los 

siguientes documentos: 11 facturas que cumplen con los requisitos fiscales; cuenta por 

pagar emitida por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de Presupuesto; 

formato de recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería 

General, suscrito por los responsables de elaborarlo; y comprobantes de las 

transferencias bancarias a la cuenta del beneficiario por los importes establecidos,  

de conformidad con la normatividad aplicable. 

Del análisis de la información proporcionada por el órgano de gobierno, se deriva que la 

ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante 11 pólizas 

de diario, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad 

(Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora), 

autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 29 de noviembre 

de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado no tiene observaciones 

que reportar. 
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3. Resultado 

El monto de 2,842.8 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3104 “Servicio de Energía Eléctrica”, fue empleado para pagar las obligaciones adquiridas 

con la Comisión Federal de Electricidad y registrado mediante 44 pólizas de diario. 

Representó el 2.6% del presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 

(111,091.8 miles de pesos); asimismo, la muestra de auditoría analizada ascendió  

a 1,522.9 miles de pesos (53.6%) contenidos en 18 pólizas de diario. 

Durante el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó 

lo siguiente: 

Los desembolsos por consumo de energía eléctrica corresponden a un servicio contratado 

en años anteriores, vigente al 31 de diciembre de 2009, por lo que, conforme al acuerdo 

del 14 de diciembre de 2009, se acredita documentalmente el otorgamiento de la suficiencia 

presupuestal para que se lleven a cabo con cargo a esta partida. 

En la revisión, se determinó que se cubrieron pagos por los consumos de energía 

eléctrica, señalados en las facturas expedidas por la Comisión Federal de Electricidad. La 

muestra revisada correspondió a septiembre, noviembre y diciembre, ya que concentraron 

el mayor presupuesto ejercido en 2010. 

En el análisis de las 16 facturas que integran la muestra, se observó que los pagos 

corresponden a consumos de energía eléctrica realizados en los inmuebles de la ALDF, 

ubicados en Plaza de la Constitución núm. 7 (4 facturas); Donceles, sin número,  

esquina Allende (4 facturas); Gante núm. 15 (7 facturas); y República de Cuba núm. 18, 

despacho 202 (1 factura). Todos los domicilios están ubicados en la Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010. Cabe señalar que en el último inmueble se encuentran 

las oficinas del Sindicato Auténtico de Trabajadores de la ALDF. 

En la verificación de los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad,  

por un importe de 1,522.9 miles de pesos, se observó que éstos fueron soportados con 

las siguientes piezas: 16 facturas que cumplen con los requisitos fiscales; cuenta por pagar 

emitida por la Tesorería General, mediante la Dirección General de Presupuesto; formato 
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de recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería General, 

suscrito por los responsables de elaborarlo; y pólizas de los cheques expedidos a nombre 

del beneficiario por los importes establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se desprende que 

la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante 18 pólizas 

de diario, de la cuales 16 corresponden a las facturas pagadas y 2 a reclasificaciones, de 

conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad (Catálogo 

de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora), autorizados por el 

Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 29 de noviembre de 2005, 

respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado no tiene observaciones que reportar. 

4. Resultado 

El monto de 3,165.3 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3106 “Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales”, fue utilizado para el 

pago a tres prestadores de servicios y registrado mediante 18 pólizas de diario. 

Representó el 2.8% del total del presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios 

Generales” (111,091.8 miles de pesos); de esta manera, la muestra de auditoría revisada 

importó 2,752.6 miles de pesos (87.0%), consignados en 14 pólizas de diario, necesarios 

para liquidar las obligaciones contraídas con el prestador de servicios Teléfonos de 

México, S.A.B. de C.V. 

Respecto al monto erogado en la partida 3106 “Servicio de Conducción de Señales 

Analógicas y Digitales”, en el análisis a la documentación soporte de la muestra 

seleccionada, se observó lo siguiente: 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 04 del  

17 de diciembre de 2009, mediante la cual se otorgó suficiencia presupuestal, con cargo  

a la partida 3106 “Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales”, para el 

período 1o. de febrero al 31 de diciembre de 2010. 

En la revisión, se determinó que dentro de la factura de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., 

se identificaron los pagos por servicios Internet y Uninet, como se estableció en la 
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cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios núm. ALDF/VL/AD/I-90BIS/10 del 

1o. de junio de 2010, que señala: “El pago se realizará mensualmente mediante 

transferencia electrónica a la cuenta de Uninet, S.A. de C.V. y/o al sistema de facturación 

de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.”.  

En el concentrado de facturación por servicio de telefonía del mes correspondiente, 

emitido por la Dirección de Servicios Generales, se realizó el prorrateo de los gastos que 

fueron registrados contable y presupuestalemente  con cargo a la partida 3106 “Servicio 

de Conducción de Señales Analógicas y Digitales”. 

En la primera sesión extraordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la ALDF, celebrada el 16 de febrero de 2010, caso núm. 05, 

se solicitó la autorización para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa por 

excepción a la licitación pública con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para la 

contratación del servicio de Internet bajo demanda E3 y red privada virtual IP-MPLS  

para la ALDF. El caso fue aprobado por mayoría. 

El 1o. de junio de 2010 se suscribió el contrato de prestación de servicios  

núm. ALDF/VL/AD/I-90BIS/10, entre Uninet, S.A. de C.V., empresa filial de Teléfonos de 

México, S.A.B. de C.V. encargada de la provisión de este tipo de tecnologías, cuyo objeto 

consistía en el suministro del servicio de Internet bajo demanda E3 y red privada virtual 

IP-MPLS, para la conectividad de Internet, telefonía, datos y video en los inmuebles  

de la ALDF, ubicados en Plaza de la Constitución núm. 7; Donceles, sin número, esquina 

Allende; Av. Juárez núm. 60; y Gante núm. 15 (todos los domicilios se encuentran en la 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010). La vigencia del referido contrato 

fue del 1o. de junio al 30 de septiembre de 2010; pero el servicio se otorgó en un período 

de prueba de febrero a mayo, sin costo alguno. En la cláusula tercera del contrato se 

estableció que durante  junio se otorgaría sin costo el servicio de internet y su pago  

se determinó por 240.2 miles de pesos; asimismo, que de julio a septiembre el servicio se 

cobraría completo con un costo mensual de 369.5 miles de pesos. En su revisión  

se observó que el contrato cuenta con las firmas establecidas para su suscripción; sin 

embargo, no se localizó la póliza de garantía de cumplimiento del contrato, que debía ser 
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entregada por Uninet, S.A. de C.V. en un plazo no mayor a los 10 días siguientes a la 

fecha de la suscripción del instrumento jurídico. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 854 del 1o. de 

octubre de 2010, la cual otorgó suficiencia presupuestal, con cargo a la partida 3106 

“Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales”, para el período 1o. de octubre 

al 31 de diciembre de 2010. 

El 1o. de octubre de 2010 se celebró el convenio adicional núm. ALD/VL/AD/I-90BIS/III-23/10 

al contrato de prestación de servicios de Internet bajo demanda E3 y red privada  

virtual IP-MPLS, para la conectividad de Internet, telefonía, datos y video, suscrito el  

1o. de junio de 2010. El objeto del instrumento adicional consistió en prorrogar la vigencia 

servicio del 1o. de octubre al 31 de diciembre de 2010, en los mismos términos y condiciones 

del contrato original, por un importe mensual de 369.5 miles de pesos, mensuales. En su 

revisión se advirtió que la póliza de garantía de cumplimiento del contrato, que debía ser 

entregada por Uninet, S.A. de C.V., en un plazo no mayor a los 10 días siguientes  

de la suscripción del contrato y debiéndose integrar a éste, no se localizó. 

En la verificación de los pagos realizados a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.,  

por 295.6 miles de pesos, se observó que los montos cubiertos fueron soportados con  

11 facturas por servicio de telefonía del mes correspondiente. Por otra parte, el total de 

2,457.0 miles de pesos se respaldó con las facturas núms. 130887, 130888, 130889, 

130890, 133834, 134086 y 134220, las 4 primeras del 10 de noviembre de 2010 y las 

otras 3 del 15, 27 y 28 de diciembre del mismo año, respectivamente. Además de las 

facturas, que cumplen con los requisitos fiscales, los desembolsos se documentaron con 

las siguientes piezas: cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, mediante la 

Dirección General de Presupuesto; formato de recepción y turnado de correspondencia; 

volante de asignación de la Tesorería General, suscrito por los responsables de elaborarlo; 

así como comprobantes de las transferencias bancarias a la cuenta del beneficiario por 

los importes establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Como evidencia documental de la prestación del servicio, para el período 1o. de junio al 

31 de diciembre de 2010, se elaboraron mensualmente los formatos de recepción de servicio, 
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éstos consignan los siguientes aspectos: fecha, descripción del servicio, período y visto bueno 

de la recepción del servicio, por parte de la Dirección General de Informática de la ALDF. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se deriva  

que la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante  

14 pólizas de diario, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual 

de Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002  

y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. 

Por no dar seguimiento a la obligación de Uninet, S.A. de C.V., relativa a la entrega de las 

pólizas de cumplimiento de contrato en un plazo no mayor a 10 días posteriores  

a la suscripción tanto del contrato de prestación de servicios núm. ALDF/VL/AD/I-90BIS/10 

del 1o. de junio de 2010, como del convenio adicional núm. ALD/VL/AD/I-90BIS/III-23/10 del 

1o. de octubre de 2010, se incumplió la función 6, apartado V.1.1.2. Departamento  

de Licitaciones y Contratos, del Manual de Organización de la Dirección de Adquisiciones, 

autorizado por el Comité de Administración de la ALDF el 28 de mayo de 2008,  

vigente en 2010, que señala: “Dar seguimiento a todas las contrataciones respecto de las 

condiciones que se pacten en los contratos, a fin de garantizar la entrega oportuna  

de los bienes o en su caso tramitar la penalización o sanción que corresponda por el 

incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos”. 

Lo anterior, en relación con lo pactado en la cláusula décima segunda del contrato de 

prestación de servicios núm. ALDF/VL/AD/I-90BIS/10, del 1o. de junio de 2010,  

que indica: “PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO ‘EL PRESTADOR’ SE OBLIGA A 

CONTRATAR FIANZA CON COMPAÑÍA AUTORIZADA DE SU PREFERENCIA POR EL 

DIEZ POR CIENTO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL PRECIO PACTADO, ES DECIR,  

LA CANTIDAD DE $132,057.59 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 

PESOS 59/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES 

A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INTEGRARSE LA PÓLIZA 

CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INSTRUMENTO”. 
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También con relación a la cláusula quinta del convenio adicional núm. ALD/VL/AD/I-

90BIS/III-23/10, del 1o. de octubre de 2010, que establece: “PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE 

CONTRATO ‘EL PRESTADOR’ SE OBLIGA A CONTRATAR FIANZA CON COMPAÑÍA 

AUTORIZADA DE SU PREFERENCIA POR EL DIEZ POR CIENTO SOBRE EL MONTO 

TOTAL DEL PRECIO PACTADO, ES DECIR, LA CANTIDAD DE $106,247.35 (CIENTO 

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL) 

MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR DENTRO 

DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO 

INTEGRARSE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INSTRUMENTO”. 

Con motivo de la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2012, con el oficio 

núm. OM/VL/6011/12 del mismo día, mes y año, la Encargada del Despacho de la 

Oficialía Mayor de la ALDF señaló lo siguiente: 

“Con respecto a este punto, me permito informar que efectivamente no se dio seguimiento 

a la obligación de Uninet, S.A. de C.V. para la entrega de pólizas de cumplimiento de 

contrato. Cabe mencionar, que el servicio fue recibido 48 horas después de la firma del 

contrato y que las facturas recibidas para pago por la prestación del servicio son a período 

vencido, por lo que, no se puso nunca en estado de vulnerabilidad a la ALDF. Asimismo, 

me permito añadir, que como medida de mejora del control interno, la Oficialía Mayor  

giró instrucciones mediante el oficio número OM/VL/5940/2011 de fecha 16 de diciembre 

de 2011 para que se tomen las medidas necesarias para asegurar que todos los contratos 

cuentan con póliza de garantía de cumplimiento de contrato.” 

Lo anterior confirma la observación del presente resultado, en virtud de que el órgano de 

gobierno informó que no dio seguimiento a la obligación de Uninet, S.A. de C.V.,  

para la entrega de las pólizas de cumplimiento de contrato en un plazo no mayor  

a 10 días a partir de la fecha de la suscripción del contrato de prestación de servicios 

núm. ALDF/VL/AD/I-90BIS/10 del 1o. de junio de 2010 y del convenio adicional  

núm. ALDF/VL/AD/I-90BIS/III-23/10 del 1o. de octubre de 2010. También, con el oficio núm. 

OM/VL/5940/2011 del 16 de diciembre de 2011, se observó que corresponde a una 

acción posterior al ejercicio revisado. Por lo anterior el presente resultado no se modifica. 
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Recomendación AEPOA-128-10-01-ALDF 

Es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto de la Dirección 

General de Administración, establezca mecanismos de control, a fin de garantizar que se 

haga efectiva la obligación de los prestadores de servicios de entregar las pólizas de 

fianza de cumplimiento del contrato y de los convenios adicionales, de conformidad  

con la normatividad aplicable. 

5. Resultado 

El monto de 6,999.4 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3201 “Arrendamiento de Edificios y Locales”, fue destinado al pago de 36 prestadores  

de servicios y registrado mediante 389 pólizas de diario. El importe constituyó el 6.3% del 

presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); 

consecuentemente, la muestra de auditoría revisada sumó 3,106.6 miles de pesos 

(44.4%) relativos a 76 pólizas de diario y al pago de 34 prestadores de servicios. 

En el análisis a la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó  

lo siguiente: 

1. En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de diciembre de 2009, 

en su apartado de considerandos, se estableció la prórroga del contrato de arrendamiento 

del inmueble de la calle Allende núm. 8, ocupado por la Coordinación General de 

Comunicación Social de la ALDF. 

Con base en el acuerdo antes referido, la Dirección de Adquisiciones tramitó la 

requisición de compra con folio 022 del 17 de diciembre de 2009, en la que se otorgó 

suficiencia presupuestal para el período 1o. al 31 enero de 2010, con cargo a la 

partida 3201 “Arrendamiento de Edificios y Locales”. 

El 30 de diciembre de 2009 se celebró el convenio modificatorio  

núm. ALDF/VL/AD/I-3/III-12/09 al contrato de subarrendamiento suscrito entre Servicios  

de Comercio Electrónico, S.A. de C.V. y la ALDF. El instrumento tiene por objeto el 

subarrendamiento del mezzanine ubicado en el inmueble de la calle de Allende  
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núm. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal, 

con una vigencia del 1o. al 31 de enero de 2010. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 107 del  

28 de enero de 2010, a fin de otorgar suficiencia presupuestal, con cargo a la partida 

3201 “Arrendamiento de Edificios y Locales”, para el período 1o. de febrero al  

31 de diciembre de 2010. 

El 13 de abril de 2010 se celebró el contrato de subarrendamiento  

núm. ALDF/VL/AD/1-23/10 entre Servicios de Comercio Electrónico, S.A. de C.V., y la 

ALDF. De la misma forma que el convenio modificatorio arriba citado, este nuevo 

instrumento tiene por objeto el subarrendamiento del mezzanine ubicado en el 

inmueble de la calle de Allende núm. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 06010, México Distrito Federal, con vigencia del 1o. de febrero al 31 de 

diciembre de 2010, por 2,038.5 miles de pesos, que sería pagado en una sola 

exhibición de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta.  

El egreso de 2,038.5 miles de pesos fue registrado con la póliza de diario núm. 477 

del 28 de abril de 2010, la cual se soportó con la siguiente documentación:  

factura núm. 4608 del 14 de abril de 2010, que cumple con requisitos fiscales; cuenta 

por pagar emitida por la Tesorería General, mediante la Dirección General de 

Presupuesto; formato de recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación 

de la Tesorería General, suscrito por los responsables de elaborarlo; y póliza del 

cheque expedido a nombre del beneficiario, por el importe establecido y con copia 

fotostática de la identificación oficial de quien los recibió, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

2. En el examen de los contratos de arrendamiento de edificios y locales, celebrados entre 

la ALDF y 33 diversas personas físicas y morales, por un total de 889.2 miles de pesos, 

soportados con 74 pólizas de diario, se comprobó que correspondieron a los alquileres 

de los inmuebles que ocupan los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, que tienen su fundamento en el Acuerdo sobre Lineamientos Generales 

de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante 
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la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009. El acuerdo primero, numeral 16, establece: 

“Las asignaciones para el apoyo técnico y administrativo de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, se regirán por las normas y procedimientos establecidos 

al efecto en la V Legislatura […] Se autoriza a la Oficialía Mayor la celebración de 

contratos de arrendamiento para la instalación y/o [...] refrendo de vigencia de los Módulos 

de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas [...] para el caso del otorgamiento de la 

prerrogativa que se entrega al Diputado [...] el recibo foliado de la Tesorería General será el 

comprobante de gasto que será incorporado en la Cuenta Pública”. 

Las prerrogativas señaladas también se encuentran reguladas por las Normas 

Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos para el Funcionamiento  

de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, emitidas en septiembre 

de 2009. El apartado V.6, “De los Locales Donde se Establecen los Módulos”, señala que 

para la celebración de contratos de arrendamiento, o de comodato, los diputados 

deberán remitir una solicitud a la Oficialía Mayor, en la que se indiquen las condiciones  

de contratación, a fin de que se efectúe el trámite correspondiente por parte de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, para su pago directo a cargo de la Tesorería General. 

El apartado V.8, “Del Presupuesto Autorizado”, de esas normas señala que “el Comité 

de Administración será el encargado de establecer el presupuesto autorizado para los 

Módulos de Atención”, y que éste se destinará a “Arrendamiento del Módulo” (23.0%), 

“Gastos para la Operación del Módulo” (11.0%), “Gastos para la Atención Ciudadana” 

(16.0%) y “Plantilla Autorizada de Colaboradores” (50.0%). 

Dicho apartado también establece que “en caso de existir un remanente en el monto 

del arrendamiento del módulo, éste será sumado al monto de atención ciudadana”. 

Por lo anterior, de existir remanente en el pago de arrendamiento, lo entregará la ALDF al 

módulo junto con el monto que se destina a “Gastos para la Atención Ciudadana”. 

Cabe señalar que los gastos revisados, relativos a los registros de febrero  

y abril de 2010 cargados a la partida 3201 “Arrendamiento de Edificios y Locales”, 

corresponden al arrendamiento de 33 módulos contratados por la Oficialía Mayor.  

Los pagos fueron realizados directamente a los arrendadores; en su análisis se 
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observó que presentan montos mensuales netos, integrados por la renta más el IVA 

(16.0%) menos la retención del ISR (10.0%), que van de los 4.0 miles de pesos a los  

15.1 miles de pesos, por lo que los importes por concepto de renta se encuentran 

dentro del límite fijado para los desembolsos por arrendamiento, establecido en el 

anexo IV del Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante la V Legislatura, del 25 de septiembre 

de 2009, por un importe de 15.0 miles de pesos. 

Con el propósito de comprobar que los pagos por 889.2 miles de pesos, derivados del 

arrendamiento de módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas de los  

CC. diputados, se encuentran justificados y cuentan con la documentación 

comprobatoria respectiva, se integraron contablemente 74 pólizas de diario para 

constatar que se formalizó el contrato respectivo y que en todos los casos se soportó 

con los siguientes documentos: cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, 

mediante la Dirección General de Presupuesto; formato de recepción y turnado de 

correspondencia; volante de asignación de la Tesorería General; recibos de pago  

de arrendamiento del mes que corresponde, suscritos por los responsables de 

elaborarlos; y pólizas de los cheques expedidos a nombre de los beneficiarios, por los 

importes establecidos y con la copia fotostática de la identificación oficial de quien  

los recibió, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se desprende  

que la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable mediante 76 pólizas de diario  

de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de  

Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 

29 de noviembre de 2005; respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado  

no tiene observaciones que reportar. 

6. Resultado 

El monto de 2,902.8 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3203 “Arrendamiento de Maquinaria y Equipo”, fue empleado para el pago a dos prestadores 

de servicios y registrado mediante 13 pólizas de diario. El importe representó el 2.6% del 
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presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); 

de esta forma, la muestra de auditoría revisada ascendió a 2,817.8 miles de pesos 

(97.1%), contenidos en 12 pólizas de diario y utilizados para liquidar las obligaciones 

contraídas con el prestador de servicios JR Intercontrol, S.A. de C.V. 

En el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó  

lo siguiente: 

El acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de diciembre de 2009, referido 

anteriormente, instruyó, entre otros puntos, llevar a cabo la contratación para el arrendamiento 

de máquinas de fotocopiado para la ALDF, mediante el procedimiento de licitación 

pública, a fin de garantizar la operación de la ALDF a partir del 1o. de enero de 2010. 

Por lo anterior, con base en dicho acuerdo, la Dirección de Adquisiciones tramitó la 

requisición de compra con folio 019 del 17 de diciembre de 2009, para el otorgamiento  

de suficiencia presupuestal, con cargo a la partida 3203 “Arrendamiento de Maquinaria  

y Equipo”. 

El 31 de diciembre de 2009 se celebró el convenio modificatorio núm. ALDF/VL/I-24/III-17/09 

al contrato de arrendamiento de equipos de fotocopiado para la ALDF, suscrito el  

30 de abril de 2009; el objeto de éste consistía en prorrogar la vigencia del 1o. al 31 de enero 

de 2010, en los términos y condiciones señalados en el instrumento jurídico original. El 

monto del convenio ascendió a un importe no mayor de 141.2 miles de pesos, de acuerdo 

al volumen de copias realizadas a un precio unitario de 0.165 pesos. Asimismo, de forma 

adjunta se presentaba la fianza de cumplimiento de contrato núm. 000238AF0009, 

expedida el 31 de diciembre de 2009 por Axa Fianzas, S.A., la cual representó el 10.0% 

del monto del contrato. 

De igual manera, la Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con  

folio 020 del 17 de diciembre de 2009, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal, 

con cargo a la partida 3203 “Arrendamiento de Maquinaria y Equipo”. 

El 29 de enero de 2010 se celebró otro convenio modificatorio, el  

núm. ALDF/VL/LPN/I-29/III-05/10, cuyo objeto fue prorrogar la vigencia del contrato de 
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arrendamiento de equipos de fotocopiado para la ALDF, suscrito el 30 de abril de 2009, 

del 1o. al 28 de febrero de 2010, en los mismos términos y condiciones señaladas  

en dicho contrato. El importe del convenio no sería mayor a 372.8 miles de pesos, de 

acuerdo al volumen de copias realizadas a un precio unitario de 0.165 pesos. Como en el 

convenio anterior, adjunta a éste, se presentó la fianza de cumplimiento de contrato  

núm. 977402, expedida el 29 de enero de 2010 por Axa Fianzas, S.A., la cual representó 

el 10.0% del monto contratado. 

El proceso de Licitación Pública Nacional núm. ALDF/VL/LPN/003/2009, fue declarado 

desierto el 15 de enero de 2010. 

Una vez elaboradas, revisadas y autorizadas las bases de la Licitación Pública Nacional 

LPN/VL/LPN/002/2010 por la Oficialía Mayor, el 4 de febrero de 2010 se realizó la publicación 

de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. Asimismo, se procedió a invitar a los actos de este procedimiento a los participantes, 

como lo establece la normatividad aplicable, a los que se entregó una copia de las bases. 

Las bases fueron compradas por Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V.;  

JR Intercontrol, S.A. de C.V.; Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.;  

y Master Copy, S.A. de C.V. De los cuales Inteligencia y Tecnología Informática,  

S.A. de C.V.; JR Intercontrol, S.A. de C.V.; y Máquinas, Información y Tecnología 

Avanzada, S.A. de C.V., asistieron al acto de junta de aclaración de bases y sólo  

JR Intercontrol, S.A. de C.V., al de recepción de documentación legal y administrativa, 

presentación de propuesta técnica y económica, en la que se determinó que el único 

participante cumplió. Éste continuó su concurso en los actos de emisión de dictamen técnico, 

apertura de propuesta económica y subasta, y de comunicación del fallo. No existieron 

inconformidades y los representantes de las empresa que concursaron firmaron las actas, 

también recibieron copia de ellas. El contrato se adjudicó a JR Intercontrol, S.A. de C.V., 

que cumplió con el precio y las condiciones requeridas, así como con los requisitos 

establecidos en las bases de la licitación. 

El contrato fue suscrito el 9 de marzo de 2010, dentro del plazo establecido en la 

comunicación del fallo; su objeto consistió en el arrendamiento de equipos de fotocopiado 
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para los inmuebles de la ALDF ubicados en las siguientes direcciones: Donceles esquina 

Allende, Plaza de la Constitución núm. 7, Allende núm. 8, Gante núm. 15, Gante núm. 4 y 

Av. Juárez núm. 60, todos en la Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

asimismo, en Av. 20 de Noviembre núm. 700, Barrio San Marcos, Colonia Huichapan, 

Delegación Xochimilco, C.P. 16050. La vigencia del contrato comprendió el período del 

1o. de marzo al 31 de diciembre de 2010. El pago por concepto del arrendamiento  

de equipos de fotocopiado sería calculado de acuerdo al número de copias que la ALDF 

consumiese, y anualmente no debería exceder el total de 2,897.7 miles de pesos. Como 

en el caso de los convenios modificatorios, se presentó la fianza de cumplimiento de 

contrato núm. 3037-00267-6, por el 10% del valor de éste, expedida el 9 de marzo  

de 2010 por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. 

En la verificación de los pagos realizados a JR Intercontrol, S.A. de C.V., por  

2,817.8 miles de pesos, se observó que éstos fueron soportados con las siguientes piezas 

documentales: 331 facturas y 12 notas de crédito que cumplen con los requisitos fiscales; 

cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, mediante la Dirección General de 

Presupuesto; formato de recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación 

de la Tesorería General; tomas de lectura de las máquinas fotocopiadoras, suscritas por 

los responsables de elaborarlas, las cuales cuentan con folio, serie, modelo, ubicación, 

fechas, contador, lecturas anteriores, ellas sirven de respaldo para calcular el costo  

de las copias facturadas; y pólizas de los cheques expedidos a nombre del beneficiario, 

por los importes establecidos y con copia fotostática de la identificación oficial de quien los 

recibió, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1299 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF solicitó  

a JR Intercontrol, S.A. de C.V., información relativa a las operaciones realizadas con la 

ALDF en 2010. Al respecto, con el oficio sin número del 24 de noviembre de 2011,  

el prestador del servicio dio respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se deriva que, 

mediante 12 pólizas de diario, la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las 

operaciones, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual  

de Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 
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Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 

29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado  

no tiene observaciones que reportar. 

7. Resultado 

El monto de 5,255.2 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3210 “Otros Arrendamientos”, fue destinado al pago de cuatro prestadores de servicios y 

registrado mediante 25 pólizas de diario. La referida suma representó el 4.7% del 

presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); 

consecuentemente, la muestra de auditoría revisada importó 4,119.6 miles de pesos 

(78.4%), registrados en 12 pólizas de diario y empleados para el pago del prestador  

de servicios Estacionamientos Corsa, S.A. de C.V. 

En el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó  

lo siguiente: 

En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de diciembre de 2009, antes 

referido, adicionalmente se instruyó llevar a cabo la contratación del arrendamiento de 

estacionamientos de vehículos para la ALDF, por el procedimiento de adjudicación directa 

por excepción de la licitación pública, a efecto de garantizar la operación de la ALDF  

a partir del 1o. de febrero de 2010.  

Con base en el acuerdo anteriormente indicado la Dirección de Adquisiciones tramitó la 

requisición de compra con folio 023 del 17 de diciembre de 2009, para el otorgamiento  

de suficiencia presupuestal, con cargo a la partida 3210 “Otros Arrendamientos”. 

El 31 de diciembre de 2009, se suscribieron los convenios modificatorios  

núms. ALDF/VL/AD/I-04/III-08/09, ALDF/VL/AD/I-08/III-05/09, ALDF/VL/AD/I-09/III-07/09, 

ALDF/VL/AD/I-10/III-04/09, ALDF/VL/AD/I-11/III-06/09 y ALDF/VL/AD/I-12/III-03/09 de los 

contratos de depósito de vehículos en estacionamiento para servidores públicos de la 

ALDF, que en ese momento se tenían suscritos y en operación con Estacionamientos 

Corsa, S.A. de C.V., con objeto de prorrogar su vigencia por el período 1o. al 31 de enero 
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de 2010, en los términos y condiciones señalados en los instrumentos jurídicos originales, 

para 218 cajones de estacionamiento, por un total de 220.0 miles de pesos, como se 

muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Ubicación Número 
de cajones 

Costo 
unitario 

Total 

Dolores núm. 8 1 1.5 1.5 

República del Salvador núm. 44 56 1.1 59.5 

Palma núm. 34 80 1.0 81.1 

Isabel la Católica núm. 43  49 0.9 44.2 

Isabel la Católica núm. 8  10 1.1 10.6 

Venustiano Carranza núm. 70 22 1.1 23.3 

Totales 218  220.0 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 316 del 2 de marzo 

de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal, con cargo a la partida 3210 

“Otros Arrendamientos”. 

En la primera sesión ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios de la ALDF, celebrada el 29 de enero de 2010, en asuntos generales, se solicitó 

la autorización para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa por excepción 

de la licitación pública, con Estacionamientos Corsa, S.A. de C.V., para la contratación del 

servicio de depósito de vehículos, por el período 1o. de febrero al 31 de diciembre de 2010, 

donde se justificó el incremento de 218 a 338 cajones de estacionamiento, con 

fundamento en las normas 10,13, 14, 16 y 18 de las Normas para las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

así como con base en el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para la Adquisición 

de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Capítulo OM-ADQ-01-04. El caso 

fue aprobado por mayoría. 

En el análisis de los contratos de depósito núms. ALDF/VL/AD/I-09/10, ALDF/VL/AD/I-10/10, 

ALDF/VL/AD/I-11/10, ALDF/VL/AD/I-12/10, ALDF/VL/AD/I-13/10, ALDF/VL/AD/I-14/10 y 

ALDF/VL/AD/I-15/10 del 4 de marzo de 2010, se localizó la copia del endoso de seguro  
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de daños de responsabilidad civil núm. D00-2-49-000048908 0008-0-1 B, expedida  

el 23 de febrero de 2010 por Seguros Atlas, S.A., que cubre los seguros contra toda clase 

de riesgos, colisiones, robos e incendios en la totalidad de los depósitos contratados y 

que debía ser entregada por Estacionamientos Corsa, S.A. de C.V., en un plazo no mayor 

a 30 días a partir de la fecha de la suscripción. Los contratos tuvieron como objeto la 

prestación del servicio de 338 cajones de estacionamiento para vehículos de servidores 

públicos de la ALDF, durante las 24 horas y todos los días, ubicados en las siguientes 

direcciones: Dolores núm. 8, República del Salvador núm. 44, Isabel la Católica núms. 8 y 43, 

Palma núm. 34 y Venustiano Carranza núm. 70, todos en la Colonia Centro Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06010. La vigencia de los contratos comprendió el período del 

1o. de febrero al 31 de diciembre de 2010. El importe global de los instrumentos alcanzó 

los 3,899.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Ubicación Número 
de cajones 

Costo unitario Total 

Dolores núm. 8 2 17.1 34.2 
Dolores núm. 8 66 11.0 726.0 
República del Salvador núm. 44 69 12.2 838.9 
Palma núm. 34 90 11.6 1,044.1 
Isabel la Católica núm. 43  49 10.3 505.9 
Isabel la Católica núm. 8  20 12.1 242.1 

Venustiano Carranza núm. 70 42 12.1 508.3 

Totales 338  3,899.5 

El 31 de agosto de 2010, se suscribieron los convenios modificatorios núms. 

ALDF/VL/AD/I-13/III-19/10 y ALDF/VL/AD/I-15/III-20/10, cuyo objeto consistió en la reubicación 

de 91 cajones de estacionamiento, en las mismas condiciones de los contratos  

núms. ALDF/VL/AD/I-13/10 y ALDF/VL/AD/I-15/10, como se muestra a continuación: 

(Cajones de estacionamiento) 

Ubicación original Número 
de cajones 

Ubicación modificada Número 
de cajones 

Isabel la Católica núm. 43  49 República del Salvador núm. 44 15 

Venustiano Carranza núm. 70 42 Venustiano Carranza núm. 70 76 

Totales 91  91 
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En la verificación de los pagos realizados a Estacionamientos Corsa, S.A. de C.V., por 

3,899.5 miles de pesos, se observó que éstos fueron soportados con los documentos 

siguientes: 74 facturas que cumplen con los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida 

por la Tesorería General, mediante la Dirección General de Presupuesto; formato de 

recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería General; 

suscrito por los responsables de elaborarlo; y pólizas de los cheques expedidos a nombre 

del beneficiario, por los importes establecidos y con copia fotostática de la identificación 

oficial de quien los recibió, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1295 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF solicitó a 

Estacionamientos Corsa, S.A. de C.V., información relacionada con las operaciones 

realizadas con la ALDF en 2010. Al respecto, al cierre de los trabajos de auditoría  

en noviembre de 2011, no se había obtenido respuesta. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se desprende que 

la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante 12 pólizas 

de diario, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de 

Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002  

y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado 

no tiene observaciones que reportar. 

8. Resultado 

El monto de 5,627.2 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3301 “Asesoría”, fue destinado al pago de 13 prestadores de servicios y registrado 

mediante 16 pólizas de diario. El importe representó el 5.1% del presupuesto ejercido en 

el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); consiguientemente, la 

muestra de auditoría revisada sumó 3,456.8 miles de pesos (61.4%), consignados en las 

pólizas de diario núms. 476 y 1054 del 18 de agosto y 31 de diciembre de 2010, 

respectivamente, empleados para hacer frente a las obligaciones contraídas con la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Respecto al monto erogado en la partida 3301 “Asesoría”, en el análisis de la documentación 

soporte de la muestra seleccionada, se observó lo siguiente: 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 0411 del  

5 de abril de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal, con cargo a la partida 

3302 “Capacitación”. Situación que se corrigió a solicitud de la Oficialía Mayor con el oficio 

núm. OM/VL/4410/10 del 30 de julio de 2010, dirigido a la Tesorería General, tanto para 

que autorizara y registrara el cambio de la partida 3302 “Capacitación” a la 3301 “Asesoría”, 

como para que se realizaran las transferencias presupuestales necesarias. Por esta razón, se 

tramitó la afectación presupuestaria compensada núm. T-22 del 31 de agosto de 2010, 

con soporte en el Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas 

para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la V Legislatura, emitido por la 

Comisión de Gobierno el 25 de septiembre de 2009. Asimismo, con soporte en el Acuerdo 

de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de abril de 2010, donde se instruye al 

Oficial Mayor y al Tesorero General de la ALDF, para que en el ámbito de sus 

atribuciones adopten las medidas a que haya lugar para hacer efectivo el convenio. 

La unidad responsable del gasto fue la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y 

Programas Sociales de la ALDF. Ésta, durante la tercera sesión ordinaria de trabajo 

celebrada el 25 de marzo de 2010, en el acuerdo tercero señaló lo siguiente: “Los 

integrantes de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, solicitan a la Comisión de 

Gobierno de esta Soberanía, autorice el presupuesto solicitado por la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, respecto del costo total de la realización 

del diagnóstico y la evaluación de referencia y gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda a efecto de que se realicen los trámites administrativos internos 

correspondientes y se cubra el costo total solicitado”. 

En la tercera sesión ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios de la ALDF, celebrada el 29 de marzo de 2010, caso núm. 9, se solicitó la 

autorización para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa por excepción de 

la licitación pública con la UNAM, para impartir cursos de capacitación al personal de la 

ALDF, de conformidad al Programa Anual de Capacitación 2010. El caso fue aprobado por 

mayoría, en él, se previeron originalmente recursos con cargo a la partida 3302 “Capacitación”. 
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El 6 de abril de 2010 se suscribió el convenio de colaboración núm. ALDF/VL/III-02/10, 

entre la UNAM y la ALDF. Con una vigencia del 6 de abril al 6 de octubre de 2010, el 

instrumento jurídico tiene por objeto establecer las bases para la realización, por parte  

de la UNAM, del diagnóstico y evaluación relacionado con la obtención de resultados 

verídicos, confiables y objetivos sobre las políticas y programas sociales diseñados y 

ejecutados por el Gobierno del Distrito Federal, mediante sus diversas dependencias.  

Lo anterior, a efecto de que a la ALDF le sea posible contar con elementos suficientes y 

sustentables, tanto para coadyuvar con el Gobierno del Distrito Federal como para 

mejorar, instrumentar, incrementar y tornar más eficientes las políticas y programas 

sociales puestos en marcha. El convenio también tenía como propósito crear instrumentos 

normativos capaces de conseguir efectos determinados que beneficien a los habitantes 

de la Ciudad de México. En dicho contexto, la ALDF se obligaba a aportar 3,456.8 miles 

de pesos en dos exhibiciones. 

En el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de abril de 2010,  

en su punto primero estableció lo siguiente: “Se autoriza a la Diputada […] presidenta de 

la Comisión de Gobierno, en su carácter de representante de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y a la […] Oficial Mayor de este Órgano Legislativo, celebrar un convenio 

de colaboración con la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, para que esta última elabore un diagnóstico y una evaluación de las políticas  

y programas sociales implementadas por el Gobierno del Distrito Federal”. 

En su punto segundo se señaló lo siguiente: “Notifíquese al Oficial Mayor y al Tesorero de 

la Asamblea Legislativa para que en el ámbito de sus atribuciones adopten las medidas  

a que haya lugar para hacer efectivo este convenio”. 

En la verificación del pago realizado a la UNAM, se observó que los 3,456.8 miles de 

pesos, fueron soportados con los siguientes documentos: recibos oficiales núms. 7651419 

y 7920945 del 9 de junio y 14 de diciembre de 2010, respectivamente, los cuales cumplen 

con los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, mediante la 

Dirección General de Presupuesto; formato de recepción y turno de correspondencia; 

volante de asignación de la Tesorería General, suscritos por los responsables  
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de elaborarlo; y comprobantes de las transferencias bancarias realizadas a la cuenta del 

beneficiario por los importes establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Como evidencia documental de la prestación del servicio, mediante el oficio  

núm. CVEPPS/35bis/2011 del 14 de abril de 2011, la Comisión de Vigilancia y Evaluación 

de Políticas y Programas Sociales informó, a la Comisión de Gobierno, que en la décima 

sesión ordinaria celebrada el 6 de abril de 2011, la UNAM realizó la entrega en el plazo 

establecido en el convenio del informe final sobre el Diagnóstico y Evaluación de los 

Programas Sociales implementados por el Gobierno del Distrito Federal y que se anexó 

copia del citado informe como respaldo documental del cumplimiento del convenio. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se deriva que la 

ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante las pólizas 

de diario núms. 476 y 1054 del 18 de agosto y 31 de diciembre de 2010, respectivamente, 

de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad 

(Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora), 

autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 29 de noviembre 

de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado no tiene observaciones 

que reportar. 

9. Resultado 

El importe de 5,851.3 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3302 “Capacitación”, se utilizó para el pago de siete prestadores de servicios y fue 

registrado mediante 29 pólizas de diario. Dicho monto representó el 5.3% del total ejercido 

en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); de esta forma, la 

muestra de auditoría revisada ascendió a 4,800.0 miles de pesos (82.0%), incluidos  

en la póliza de diario núm. 21 del 5 de abril de 2010, para liquidar compromisos 

contraídos con la UNAM. 

En el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó  

lo siguiente: 

En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF núm. ACCG/017/2010 del  

23 de febrero de 2010, punto primero, se estableció lo siguiente:  
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“Se autoriza a la Diputada […] presidenta de la Comisión de Gobierno, en su carácter  

de representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al […] Oficial Mayor de 

este Órgano Legislativo, celebrar un convenio general de colaboración académica  

con la Universidad Nacional Autónoma de México, para que esta última imparta al personal 

de la Asamblea los siguientes programas de posgrado: 

”Maestría en Derecho, del Posgrado en Derecho, con orientación en Derecho 

Parlamentario. 

”Maestría en Derecho, del Posgrado en Derecho, con orientación en Derecho 

Constitucional y Administrativo.” 

En el punto segundo se señaló lo siguiente: “Notifíquese al Oficial Mayor y al Tesorero  

de la Asamblea Legislativa para que en el ámbito de sus atribuciones adopten las 

medidas a que haya lugar para hacer efectivo este convenio”. 

Con base en el acuerdo señalado, la Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de 

compra con folio 0381 del 25 de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia 

presupuestal. 

En la tercera sesión ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios de la ALDF, celebrada el 29 de marzo de 2010, caso núm. 9, se solicitó la 

autorización para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa por excepción de 

la licitación pública con la UNAM, para impartir cursos de capacitación al personal  

de la ALDF, de conformidad con el Programa Anual de Capacitación 2010. El caso fue 

aprobado por mayoría. 

El 6 de abril de 2010, se celebró el convenio de colaboración académica  

núm. 25786-496-22-III-10 entre la UNAM y la ALDF. Con una vigencia del 6 de abril de 2010 

al 31 de agosto de 2012, el instrumento de jurídico tiene por objeto establecer las bases 

interinstitucionales de apoyo y colaboración para que la UNAM imparta los programas de 

posgrado (Maestrías en Derecho, con orientación en Derecho Parlamentario y Derecho 

Constitucional y Administrativo) a miembros del órgano de gobierno, para las modalidades 

presencial o a distancia, en las instalaciones ubicadas en Plaza de la Constitución  
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núm. 7 y Gante núm. 15, Colonia Centro Histórico, México, Distrito Federal; el máximo de 

alumnos por grupo sería de 35 personas. En este marco, la ALDF se obligaba a aportar 

4,800.0 miles de pesos en una sola exhibición. 

En la verificación del pago realizado a la UNAM, se observó que los 4,800.0 miles de pesos, 

fueron soportados con los siguientes documentos: recibo oficial núm. 7587850 del  

4 de mayo de 2010, el cual cumple con los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida 

por la Tesorería General, mediante la Dirección General de Presupuesto; formato de recepción 

y turno de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería General, suscrito por 

los responsables de elaborarlo; y póliza del cheque núm. 573 del 5 de abril de 2010  

a nombre del beneficiario, por el importe establecido y con copia fotostática de la 

identificación oficial de quien lo recibió, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se desprende  

que la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de la operación, mediante la 

póliza de diario núm. 21 del 5 de abril de 2010, de conformidad con el Clasificador  

por Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de 

Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración 

el 25 de enero de 2002 y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010.  

El presente resultado no tiene observaciones que reportar. 

10. Resultado 

El importe de 3,485.5 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3404 “Seguros”, fue empleado para el pago de 18 prestadores de servicios y registrado 

mediante 24 pólizas de diario. Esta suma, representó el 3.1% del total ejercido en el 

capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); asimismo, la muestra  

de auditoría revisada montó 1,939.9 miles de pesos (55.7%)  consignados en la póliza de 

diario núm. 491 del 30 de abril de 2010, para cubrir las obligaciones adquiridas con el 

prestador de servicios Axa Seguros, S.A. de C.V. 

En el análisis a la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó  

lo siguiente: 
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En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de diciembre de 2009, 

referido con anterioridad, se instruyó, entre otros puntos, llevar a cabo la contratación del 

seguro de bienes patrimoniales de la ALDF por el procedimiento de licitación pública,  

a efecto de garantizar la operación del órgano de gobierno.  

Con base en el acuerdo anteriormente indicado, la Dirección de Adquisiciones tramitó la 

requisición de compra con folio 025 del 17 de diciembre de 2009, para que se le otorgase 

suficiencia presupuestal con cargo a la partida 3404 “Seguros”.  

No obstante lo anterior, el 22 de enero de 2010, el proceso de Licitación Pública Nacional 

núm. ALDF/VL/LPN/005/2009 fue declarado desierto. 

Por ello, una vez elaboradas, revisadas y autorizadas por la Oficialía Mayor las bases de 

la licitación pública nacional núm. LPN/VL/LPN/001/2010, en su segunda convocatoria,  

el 4 de febrero de 2010 se realizó su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. Asimismo, se procedió a invitar a los actos de este 

procedimiento a los participantes, como lo establece la normatividad aplicable, a los que 

se entregó una copia de las bases. 

Las bases fueron compradas únicamente por Axa Seguros, S.A. de C.V., Durante los 

actos de junta de aclaración de bases, de recepción de la documentación legal  

y administrativa, de presentación de propuesta técnica y económica, de emisión del 

dictamen técnico, de apertura de propuesta económica y subasta y de comunicación  

de fallo no existieron inconformidades de los participantes. Los representantes firmaron las 

actas y recibieron copias de ellas. El contrato se adjudicó a Axa Seguros, S.A. de C.V.,  

ya que cumplió con el precio y las condiciones requeridas, así como con los requisitos 

establecidos en las bases de la licitación. 

El contrato núm. ALDF/VL/LPN/I-17/10 fue suscrito el 9 de marzo de 2010, dentro del 

plazo establecido en el fallo; su objeto estribó en la adquisición de la póliza de seguro 

para los bienes patrimoniales de la ALDF, la cual incluye los inmuebles propios ubicados 

en los siguientes domicilios: Donceles, sin número, esquina Allende, Plaza de la 

Constitución núm. 7, Gante núm. 15 y Av. Juárez núm. 60, todos en la Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal; los inmuebles arrendados, 
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entre los que se encuentran los módulos de atención ciudadana; y el parque vehicular. La 

vigencia comprende del 1o. de marzo al 31 de diciembre de 2010, por un importe total  

de 1,940.4 miles de pesos. La empresa aseguradora presentó la fianza de cumplimiento 

de contrato núm. 000030A70010, por el 10% del monto, expedida el 9 de marzo de 2010 

por Fianzas Atlas, S.A. 

En la verificación del pago realizado a Axa Seguros, S.A. de C.V., por 1,939.9 miles de pesos, 

se encontró que esta cantidad es 0.5 miles de pesos inferior al importe contratado. 

También se observó que los desembolsos fueron soportados con las siguientes piezas 

documentales: recibos de primas núms. 10569022, 10669822, 543493 y 543898 del  

26 de febrero, y 2, 3 y 4 de marzo de 2010, respectivamente, que cumplen con los requisitos 

fiscales; cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, mediante la Dirección General 

de Presupuesto; formato de recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación 

de la Tesorería General, suscrito por los responsables de elaborarlo; y póliza del cheque 

expedido a nombre del beneficiario, por el importe establecido y con copia fotostática de la 

identificación oficial de quien lo recibió, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1294 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF solicitó a 

Axa Seguros, S.A. de C.V., información relativa a las operaciones realizadas con la ALDF 

en 2010. Al respecto, con el oficio sin número del 18 de noviembre de 2011 el prestador 

del servicio dio respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se deriva que  

la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de la operación, mediante la póliza de 

diario núm. 491 del 30 de abril de 2010, de conformidad con el Clasificador por Objeto  

del Gasto y del Manual de Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de 

Cuentas y Guía Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el  

25 de enero de 2002 y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. 

El presente resultado no tiene observaciones que reportar. 

11. Resultado 

La suma de 4,459.4 miles de pesos, erogada en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3504 “Mantenimiento, Conservación y Reparación de Bienes Inmuebles y Muebles 
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Adheridos a los Mismos”, fue destinada al pago de 21 prestadores de servicios y 

registrada mediante 68 pólizas de diario. El importe representó el 4.0% del presupuesto 

ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); 

consiguientemente, la muestra de auditoría examinada ascendió a 1,417.3 miles de pesos 

(31.8%), divididos en tres pólizas de diario, empleados para cubrir los adeudos adquiridos 

con el prestador de servicios Comercializadora Bonsal, S.A. de C.V. 

En el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó  

lo siguiente: 

Mediante el acuerdo núm. ACCG/014/2010 de la Comisión de Gobierno de la ALDF  

del 25 de febrero de 2010, se autorizaron, por medio del procedimiento de adjudicación 

directa por excepción de la licitación pública, los trabajos de adecuación de espacios de 

los salones uno y dos del segundo nivel del recinto legislativo para la creación de la sala 

de prensa de la ALDF. El acuerdo primero estableció lo siguiente: “Se instruye a la 

Oficialía Mayor y la Tesorería General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen los trámites administrativos  

y presupuestales para que se proceda al otorgamiento de recursos suficientes para la 

contratación de la empresa que desarrollará el Proyecto Ejecutivo para la adecuación  

de los salones uno y dos del segundo nivel del Recinto Legislativo; la contratación de la 

empresa ejecutora del Proyecto; la contratación de la empresa que se encargará  

de la supervisión de los Trabajos”. 

En el acuerdo tercero se señaló: “Se instruye a la Oficialía Mayor proceda a la 

instrumentación del procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción de la Licitación 

Pública, en favor de la empresa que reúna las mejores de condiciones de precio, calidad  

y eficiencia en la adecuación de espacios para la creación de la Sala de Prensa”. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 228 del 15 de 

febrero de 2010, en la que se otorgó suficiencia presupuestal con cargo a la partida 3504 

“Mantenimiento, Conservación y Reparación de Bienes Inmuebles y Muebles Adheridos  

a los Mismos”. 
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En el procedimiento de adjudicación se invitó a 6 empresas que remitieron sus propuestas 

técnicas y económicas. Al cumplir todas con las especificaciones técnicas requeridas, se 

determinó adjudicar el contrato a la empresa que presentó la mejor propuesta económica. 

La evidencia de lo anterior la constituye el cuadro comparativo elaborado por la 

Subdirección de Adquisiciones de la ALDF. 

En la primera sesión extraordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios, del 16 de febrero de 2010, se dictaminó y autorizó la 

adjudicación directa por excepción de licitación pública para la ejecución de los trabajos 

de adecuación de espacios de los salones uno y dos del segundo nivel del recinto 

legislativo, para la creación de la sala de prensa de la ALDF, a favor de Comercializadora 

Bonsal, S.A. de C.V., por un importe total de 2,224.2 miles de pesos. 

El 18 de febrero de 2010, la Dirección de Adquisiciones de la ALDF elaboró el dictamen 

de adjudicación directa por excepción de licitación pública; en éste se establecieron los 

conceptos, importes, anticipos y garantías para la contratación. En la misma fecha se 

suscribió el contrato de prestación de servicios núm. ALDF/VL/AD/I-04/10, entre 

Comercializadora Bonsal, S.A. de C.V. y la ALDF. Dicho instrumento tenía por objeto la 

ejecución de los trabajos de adecuación de espacios de los salones uno y dos del segundo 

nivel del recinto legislativo, para la creación de la sala de prensa de la ALDF. En el marco 

del contrato se obligaba a la empresa a ejecutar los trabajos dentro del término de 20 días 

naturales a partir de su suscripción, es decir antes del 10 de marzo de 2010, pero el 

contrato tendría una vigencia del 18 de febrero al 31 de marzo de 2010. El importe del 

contrato ascendió a 2,224.2 miles de pesos, divididos en un anticipo del 30.0%,  

del cual se presentó la fianza núm. G0008577, expedida el 18 de febrero de 2010, por 

Mapre Fianzas, S.A., equivalente al 100.0% del monto del anticipo. Asimismo, se 

entregaron las fianzas de cumplimiento de contrato y de vicios ocultos núms. G0008612 y 

0031000012637, expedidas el 18 de febrero de 2010 por Mapre Fianzas, S.A.,  

que representaron el 10.0% del monto contratado. 

El 10 de marzo de 2010, se suscribió el convenio modificatorio núm. ALDF/VL/AD/I-04/III-09/10, 

al contrato núm. ALDF/VL/AD/I-04/10 del 18 de febrero de 2010. En el numeral I, apartado 

de Declaraciones, de este nuevo instrumento, se señaló lo siguiente:  
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“DECLARA ‘EL PRESTADOR’ POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL QUE: […] 

C) MEDIANTE EL ESCRITO DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ 

SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

BONSAL, S.A. DE C.V., POR EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA DEL PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA ADECUACIÓN DE LOS SALONES UNO Y 

DOS DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL PARA LA CREACIÓN DE LA SALA DE PRENSA, PARA EL DÍA VEINTIUNO 

DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, LO ANTERIOR DERIVADO DE LOS AJUSTES 

REALIZADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO. 

”D) ES SU VOLUNTAD RENUNCIAR A SU DERECHO Y REMITIR LA CANTIDAD DE 

$191,742.70 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 

70/100 MONEDA NACIONAL), LA CUAL SERÁ DESCONTADA DEL MONTO PACTADA 

EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO PRINCIPAL.” 

Dentro de las cláusulas modificadas en el convenio, la tercera señaló una prórroga de  

10 días naturales en la ejecución de los trabajos para concluir el 21 de marzo de 2010, 

dentro de la vigencia del contrato (31 de marzo de 2010); la cuarta estableció una 

reducción por 191.7 miles de pesos, equivalente al 10.0 % del importe total contratado sin 

incluir el IVA, cumpliendo lo establecido en la vigésima primera que es aplicable a las 

penas convencionales en los retrasos de entrega de los trabajos a razón del 1.0% por 

cada día de retraso; por último, la quinta donde se establecieron nuevos importes y fechas 

de pago; asimismo, se estableció como se realizarían las amortizaciones del anticipo. 

En la verificación del importe pagado a Comercializadora Bonsal, S.A. de C.V., por 

1,417.3 miles de pesos, establecido en el dictamen técnico para el cierre administrativo y 

contable suscrito el 23 de agosto de 2010, por los representantes legales de 

Comercializadora Bonsal, S.A. de C.V., el supervisor externo de la obra RK Diseño y 

Construcción, S.A. de C.V., y el Oficial Mayor de la ALDF; se observó que se encuentra 

integrada por obra ejecutada de 1,800.8 miles de pesos, menos la aplicación de la 

reducción establecida en el convenio modificatorio (191.7 miles de pesos) y una sanción 

ocasionada por la entrega extemporánea (191.7 miles de pesos) de 10 días hábiles, ya 



 

467 
VOLUMEN 14/16 

que los trabajos concluyeron el 31 de marzo de 2010; el anticipo otorgado fue amortizado 

en las dos estimaciones elaboradas conforme a lo establecido. 

El pago está soportado con la siguiente documentación: facturas núms. 104, 105 y 119 

del 2 y 17 de marzo y 8 de noviembre de 2010, respectivamente, las cuales cumplen los 

requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, mediante la 

Dirección General de Presupuesto; formato de recepción y turnado de correspondencia; 

volante de Asignación de la Tesorería General, suscrito por los responsables de 

elaborarlo; y pólizas de los cheques expedidos a nombre del beneficiario, por los importes 

establecidos y con copia fotostática de la identificación oficial de quien lo recibió, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

Se cuenta con la bitácora de obra, como evidencia documental de la prestación del 

servicio. Ésta fue elaborada con el concurso de la empresa ejecutora de la obra, la 

empresa contratada para su supervisión y la Dirección General de Servicios de la ALDF. 

El documento inicia con la nota núm. 1, del 18 de febrero de 2010; en la nota núm. 87 se 

estableció que la obra concluiría el 31 de marzo de 2010. El acta de entrega–recepción de 

la obra fue suscrita el 11 de mayo de 2010. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se desprende que 

la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de la operación, mediante las pólizas 

de diario núms. 64, 407 y 548 del 4 y 19 de marzo, y 29 de noviembre de 2010, 

respectivamente, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de 

Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 

29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado no 

tiene observaciones que reportar. 

12. Resultado 

La suma de 8,940.8 miles de pesos, erogada en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3506 “Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación”, fue destinada al pago  

de cuatro prestadores de servicios y registrada mediante 22 pólizas de diario. Dicho 
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monto representó el 8.0% del total ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 

(111,091.8 miles de pesos); consecuentemente, la muestra de auditoría analizada 

corresponde a 8,094.8 miles de pesos (90.5%), registrados con 12 pólizas de diario, para 

hacer frente a los compromisos adquiridos con Tapaclean, S.A. de C.V. 

En el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó lo 

siguiente: 

En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de diciembre de 2009, se 

instruyó llevar a cabo la contratación del servicio de limpieza integral de inmuebles y 

oficinas del órgano de gobierno, por el procedimiento de licitación pública, a efecto de 

garantizar su operación. 

Con base en el acuerdo referido, la Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de 

compra con folio 007 del 17 de diciembre de 2009, para que se le otorgase suficiencia 

presupuestal. 

Una vez elaboradas, revisadas y autorizadas las bases de la Licitación Pública Nacional 

LPN/VL/LPN/002/2009, por la Oficialía Mayor, se realizó la publicación de la convocatoria 

en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

el 24 de diciembre de 2009. Asimismo, se procedió a invitar a los actos de este 

procedimiento a los participantes como se establece en la normatividad aplicable,  

a los que se entregó una copia de las bases. 

Las bases fueron compradas por Limpiatec, S.A. de C.V., Tapaclean, S.A. de C.V.,  

Lava Tap, S.A. de C.V., Limpieza Vallejo, S.A. de C.V., Limpieza Oriental, S.A. de C.V.,  

y Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., que asistieron a los actos de junta de 

aclaración de bases; recepción de documentación legal y administrativa, y presentación 

de propuesta técnica y económica, en los que se determinó que sólo Tapaclean, S.A. de C.V., 

cumplió. Éste continuó su participación en los actos de emisión de dictamen técnico, 

apertura de propuesta económica y subasta, y de comunicación de fallo: No existieron 

inconformidades y los representantes de las empresas concursantes firmaron las actas y 
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recibieron copias de ellas. El contrato se adjudicó a Tapaclean, S.A. de C.V., que cumplió 

con lo establecido en las bases de la licitación. 

El contrato núm. ALD/VL/LPN/I-01/10 fue suscrito el 25 de enero de 2010, dentro del 

plazo establecido en la comunicación del fallo; su objeto consistió en la prestación  

del servicion de limpieza integral a los inmuebles de la ALDF ubicados en los siguientes 

domicilios: Donceles esquina Allende, Plaza de la Constitución núm. 7, Allende núm. 8; 

Gante núm. 15 y Av. Juárez núm. 60, todos en la Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06010, asimismo, en Av. 20 de Noviembre núm. 700, Barrio San 

Marcos, Colonia Huichapan, Delegación Xochimilco, C.P. 16050. El servicio lo brindarían, 

en el turno matutino, de las 6:30 a las 14:00 horas, de lunes a sábado, 94 elementos; y en 

el vespertino, de las 14:00 a las 21:00 horas, de lunes a viernes, 93 elementos;  

además participarían 6 supervisores e incluiría el suministro de los materiales y equipos 

necesarios para su prestación. Tendría una vigencia del 1o. de febrero al 31 de diciembre 

de 2010, e importaría 8,094.8 miles de pesos. La fianza de cumplimiento de contrato  

núm. 3079-00186-8 fue expedida el 25 de enero de 2010 por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. 

y representó el 10.0% del valor de éste. 

En la verificación de los pagos realizados a Tapaclean, S.A. de C.V., por un total de 

8,094.8 miles de pesos, se observó que fueron soportados con las siguientes piezas 

documentales: facturas núms. 2732, 2762, 2815, 2863, 3073, 3087, 3154, 3169, 3231, 

3282, 3283, del 2 de marzo, 5 de abril, 3 de mayo, 2 de junio, 1o. de julio, 2 de agosto,  

2 de septiembre, 1o. de octubre, 1o. de noviembre y las dos últimas del 16 de noviembre 

de 2010, respectivamente, las cuales cumplen los requisitos fiscales; cuenta por pagar 

emitida por la Tesorería General, mediante la Dirección General de Presupuesto; formato 

de recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería 

General, suscrito por los responsables de elaborarlo; y pólizas de los cheques expedidos 

a nombre del beneficiario, por los importes establecidos y con copia fotostática de la 

identificación oficial de quien lo recibió, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se desprende que 

la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de la operación, mediante 12 pólizas 

de diario, de las cuales una de ellas corresponde a reclasificación, de conformidad con el 
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Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad (Catálogo de Cuentas, 

Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora), autorizados por el Comité de 

Administración el 25 de enero de 2002 y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, 

vigentes en 2010. El presente resultado no tiene observaciones que reportar. 

13. Resultado 

El monto de 20,159.0 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF, con cargo a la 

partida 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”, fue utilizado para el pago de 

87 prestadores de servicios y registrado mediante 339 pólizas de diario. Este importe 

representó el 18.1% del total del presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios 

Generales” (111,091.8 miles de pesos); consiguientemente, la muestra de auditoría revisada 

asciende a 6,675.9 miles de pesos (33.1%), divididos en 36 pólizas de diario, empleados 

para liquidar las obligaciones contraídas con los prestadores de servicios AFK Comunicación 

Creativa, S.A. de C.V. (3 pólizas); Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.  

(20 pólizas); y El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. (13 pólizas). 

En el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó  

lo siguiente. 

1. Al prestador de servicios AFK Comunicación Creativa, S.A. de C.V., se adjudicó un 

contrato con el que soportó el egreso de 2,742.1 miles de pesos; su análisis  

se presenta a continuación. 

En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 23 de septiembre de 2010, 

se determinó contratar el servicio de producción de un video, que hace un recorrido 

histórico por la Independencia y la Revolución Mexicana, mediante el procedimiento 

de adjudicación directa por excepción a la licitación pública. El acuerdo primero estableció 

lo siguiente: “Se aprueba la realización de diversos eventos artísticos, culturales, 

lúdicos y recreativos; así como publicaciones para conmemorar el Bicentenario de la 

Proclamación de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, mismos 

que se detallan a continuación: […] ACTIVIDAD […] EPISODIOS DE LA HISTORIA 

LOS HECHOS QUE LE DIERON ROSTRO A MÉXICO […] DESCRIPCIÓN […] Video 

que hace un recorrido histórico de la Independencia y la Revolución Mexicana.  
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El trabajo se caracteriza por ser una producción en dibujos animados, además de 

utilizar litografías, pinturas, murales, fotografías, archivos históricos, así como imágenes 

actuales del recinto legislativo. Este material se eligió por su presentación, ya que 

gracias a su formato didáctico, es una herramienta útil de apoyo para los niños  

que estudian educación básica. La Asamblea Legislativa tendría los derechos de autor 

de las imágenes gráficas que son utilizados en el video. El prestador de servicios que 

realizará este trabajo es AFK Comunicación Creativa, S.A. de C.V., COSTO 

$2,363,886.00, IVA $378,222.00, TOTAL $2,742,108.00”. 

El acuerdo segundo señaló: “Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

lleven a cabo los procedimientos administrativos de adjudicación directa por 

excepción a la licitación pública a favor de los proveedores y prestadores de servicios 

que se indican en el acuerdo primero del presente”. 

El acuerdo tercero estableció: “Se instruye a la Tesorería General, para que conforme 

al presente Acuerdo, asegure los recursos presupuestales necesarios a efecto de realizar 

en tiempo y forma los eventos, publicaciones y actividades materia del presente Acuerdo”. 

El acuerdo cuarto indica: “En el supuesto de que los montos consignados en cada una 

de las actividades y publicaciones se incrementaran por razones de su operación  

la Tesorería General podrá adoptar las medidas que estime pertinentes para su 

financiamiento informando de inmediato a la Comisión de Gobierno”. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 312 del  

2 de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal, con cargo a la 

partida 3601“Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”, por 2,742.1 miles de pesos. 

El 8 de marzo de 2010, la Dirección de Adquisiciones de la ALDF elaboró el dictamen 

de adjudicación directa por excepción de licitación pública. En dicho documento se 

refiere a la invitación a tres empresas que remitieron sus propuestas técnicas y 

económicas, y que al satisfacer, todas ellas, las especificaciones técnicas requeridas, 

se determinó adjudicar el contrato a la empresa que presentó la mejor propuesta 
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económica. El soporte de lo menifestado lo constituye el cuadro comparativo 

elaborado por la Subdirección de Adquisiciones de la ALDF, que sirvió para  

la contratación de AFK Comunicación Creativa, S.A. de C.V., ya que compila los 

conceptos, importes, anticipos y garantías propuestos por los diferentes aspirantes. 

El 8 de marzo de 2010, se suscribió el contrato de prestación de servicios  

núm. ALDF/VL/AD/I-21/10, entre AFK Comunicación Creativa, S.A. de C.V. y la ALDF; 

su objeto consistió en la producción de un video, de 25 a 35 minutos de duración, 

vinculado a los festejos del Bicentenario de la Independencia de México. La vigencia 

del instrumento comprendió el período 8 de marzo al 31 de mayo de 2010; y el 

importe, un total de 2,742.1 miles de pesos. Se presentó la fianza de cumplimiento de 

contrato núm. 1204139, por el 10% del valor de éste, expedida el 10 de marzo  

de 2010 por Afianzadora Sofimex, S.A. 

En la verificación de los pagos realizados a AFK Comunicación Creativa, S.A. de C.V., 

por 2,742.1 miles de pesos, se observó que éstos fueron soportados con las facturas 

núms. 062, 074 y 079 del 12 de marzo, 30 de abril y 31 de mayo de 2010, 

respectivamente. Respecto a la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó que mediante el oficio sin número del 30 de abril de 2010,  

con acuses de recibido de misma fecha, por parte de la Coordinación General  

de Comunicación Social, la Dirección General de Administración y la Jefatura de 

Departamento de Licitaciones y Contratos, el Director Comercial de AFK 

Comunicación Creativa, S.A. de C.V., informó tanto de la conclusión de los trabajos 

de grabación correspondientes a la producción del video Episodios de la Historia 

“Hechos que le Dieron Rostro a México”, relativa a los festejos del Bicentenario de la 

Independencia de México, como de la entrega de rushes en disco duro externo, en 

formato Quick Time con duración de 232 minutos. Cabe señalar, que con la recepción 

del servicio por el área solicitante, con conocimiento de la Dirección General de 

Administración, se observó la verificación y certificación del cumplimiento de las 

especificaciones, características técnicas, calidad y oportunidad de suministro, 

establecidos en el contrato, de conformidad con el numeral 29, del apartado IV 

Normas y Políticas Generales; del Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios  
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(ALDF-PP-OM-ADQ-01), autorizado por el Comité de Administración de la ALDF el  

3 de junio de 2003, vigente en 2010. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1305 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF solicitó 

a AFK Comunicación Creativa, S.A. de C.V., información sobre las operaciones realizadas 

con la ALDF en 2010. Al respecto, con el oficio sin número del 18 de noviembre de 2011, 

el prestador del servicio dio respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 

2. Al prestador de servicios El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., 

se pagó un importe de 1,392.2 miles de pesos, el análisis se presenta a continuación: 

a) En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de abril de 2010, 

numeral XI del apartado de Considerando, se estableció lo siguiente: 

“Que durante el mes de enero de dos mil diez la Coordinación General de 

Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contrajo 

compromiso con diversos medios de comunicación a fin de difundir los acuerdos 

del Pleno, labores y acuerdos pluripartidistas de Comisiones, Comités y 

Diputados de este Órgano Legislativo, en consecuencia se reconocen dichos 

adeudos para todos los efectos legales a que haya lugar y se instruye a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería General para que en el ámbito de sus 

atribuciones realicen los trámites administrativos necesarios a fin de que se 

realicen los pagos generados por la contratación de espacios publicitarios en los 

diversos medios impresos y electrónicos durante dicho período, previa la 

presentación de la factura debidamente validada por la Coordinación General de 

Comunicación Social de conformidad a lo siguiente: 

”Requisición 
 número 

Fecha  
de solicitud 
de inserción 

Orden  
de inserción 

folio 

Descripción Tamaño Proveedor Factura 
original 
número 

Fecha  
de factura 

Monto total Oficio 
remisión 
CSALDF 

Recibidos  
en esta Dirección 
de Adquisiciones 

0026 22/I/10 007-10 

Publicación 
Foro sobre la 
Ley de 
Participación 
Ciudadana 
24/I/10 

1/2  
plana 

El Universal 
Compañía 
Periodística 
Nacional, 
S.A. de C.V. 3120526 24/I/10 88,473.66 0081 02/III/10 

0028 26/I/10 014-10 

Mesas de 
trabajo 
establecimient
os mercantiles 
27/I/0 

1/2  
plana 

El Universal 
Compañía 
Periodística 
Nacional, 
S.A. de C.V. 3121441 28/I/10 89,579.59 0074 26/II/10” 
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En el numeral XII del apartado de “Considerando” se indicó: 

“Que de conformidad a la justificación técnica emitida por la Coordinación General 

de Comunicación Social, de fecha trece de enero de dos mil diez, precisa sus 

necesidades de operación anual en materia de manejo de medios para el 

funcionamiento de la Asamblea, así como de conformidad al oficio número 

CSALDF/053/2010, de fecha once de febrero del mismo año, mediante el cual le 

solicita a la Oficialía Mayor la contratación de los medios impresos y electrónicos, 

hasta por los montos económicos que se enlistan en dicho oficio, a efecto de dar 

cumplimiento a los requerimientos de las Comisiones, Comités, Comisión de 

Gobierno y Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  

se somete para su consideración y aprobación ante la Comisión de Gobierno los 

siguientes montos con los medios de comunicación que se describen: 

”El Universal 

Descripción Unidad Importe Observaciones 

Inserciones  
Diferentes 
tamaños  
Servicio  
en portal  
de internet 

Cintillos 
¼ de plana 
½ de plana 
Robaplana 

1 Plana 
Banners

Hasta 
$2’320,000.00 

(Dos millones trescientos 
veinte mil pesos 00/100 M.N.) 

El tamaño de las inserciones, así como el contenido 
de los banners varía dependiendo de los 
requerimientos de la Comisión de Gobierno o de la 
Mesa Directiva del Pleno de la ALDF V Legislatura. 
Período del 01 de febrero al 31 de diciembre de 
2010.” 

El acuerdo primero señalaba: “Se autoriza a la Coordinación General de 

Comunicación Social la cantidad de $22’938,280.74 (Veintidós millones novecientos 

treinta y ocho mil doscientos ochenta pesos 74/100 M.N.) para la contratación de 

espacios publicitarios en medios de comunicación impresos y electrónicos 

(periódicos, revistas y portales de internet), en el entendido que de dicha cantidad 

se deberán cubrir los adeudos contraídos por el mes de enero de dos mil diez”. 

El acuerdo segundo establecía: “Se instruye a la Oficialía Mayor para que en 

ámbito de sus atribuciones lleve a cabo el procedimiento de adjudicación directa 

por excepción de licitación pública con los medios de comunicación señalados en 

el anexo técnico emitido por la Coordinación General de Comunicación Social, 

mismos que se adjudicarán mediante contrato abierto, durante el período del 

primero de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, con estricto 
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apego a la normatividad vigente en materia de adquisiciones de este órgano 

Legislativo, informando al Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios en la próxima sesión de las adjudicaciones que se realicen al amparo 

del presente Acuerdo”. 

El acuerdo tercero indicaba: “La Coordinación General de Comunicación Social, 

será la responsable de remitir a la Oficialía Mayor en un plazo no mayor a cinco 

días hábiles a partir de la fecha de recepción de la factura, la documentación 

generada por las inserciones solicitadas en términos del presente Acuerdo”. 

El acuerdo cuarto mencionaba: “Se instruye a la Tesorería General para que en el 

ámbito de sus atribuciones tome las previsiones presupuestales necesarias,  

para el cumplimiento del presente acuerdo”. 

b) En atención del acuerdo anteriormente descrito la Dirección de Adquisiciones 

tramitó las requisiciones de compra con folios núms. 0026 y 0028 del 4 de enero 

de 2010, a fin de que se otorgase suficiencia presupuestal por 178.1 miles de pesos, 

con cargo a la partida 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”. El 

análisis de las cantidades pagadas se presenta a continuación: 

En la revisión del pedido núm. 082, signado el 29 de abril de 2010, por 88.5 miles 

de pesos, que tenía por objeto la publicación de la convocatoria para el Foro 

Sobre la Ley de Participación Ciudadana, se observó que éste presenta la firma 

del gestor de la empresa contratada, personalidad acreditada con el oficio sin 

número del 26 de abril de 2010 suscrito por el representante legal de El Universal 

Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., con base en la escritura pública 

núm. 286,072. 

En la comprobación del pago realizado se verificó que se cubrieron 88.5 miles  

de pesos, soportados con la factura núm. 3120526 del 24 de enero de 2010. 

Consiguientemente, en el análisis de la evidencia documental de la prestación de 

los servicios, se observó, por parte de la Coordinación de Comunicación Social  

de la ALDF, la elaboración de la orden de inserción núm. V-007-10 del 22 de 
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enero de 2010, la cual indica que el área solicitante fue la Comisión de Gobierno  

y que la publicación de la convocatoria debía hacerse el 24 de enero de 2010, a 

media plana. Como prueba, se presentó el testigo de la publicación con las 

características establecidas. 

En el análisis del pedido núm. 087, signado el 29 de abril de 2010, por 89.6 miles 

de pesos, que tenía por objeto la publicación del desplegado Mesas de Trabajo, 

se observó que éste presenta la firma de suscripción del gestor de la empresa 

contratada, personalidad acreditada mediante el oficio sin número del 26 de abril 

de 2010 firmado por el representante legal de El Universal Compañía Periodística 

Nacional, S.A. de C.V., con soporte en la escritura pública núm. 286,072. 

En la constatación del pago efectuado, se verificó la liquidación de 89.6 miles  

de pesos, soportada con la factura núm. 3121341 del 28 de enero de 2010. En el 

análisis de la evidencia documental de la prestación de los servicios exhibida, se 

observó la formulación de la orden de inserción núm. V-014-10 del 26 de enero  

de 2010, por parte de la Coordinación de Comunicación Social de la ALDF, la cual 

indica que el área solicitante fue la Comisión de Gobierno y que la publicación del 

desplegado debía hacerse el 27 de enero de 2010, a un tamaño de media plana. 

Como respaldo, se presentó el testigo de la publicación con las características 

establecidas. 

c) En atención al acuerdo señalado, la Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición 

de compra con folio 174 del 10 de febrero de 2010, para el otorgamiento de 

suficiencia presupuestal por 2,320.0 miles de pesos, con cargo a la partida 3601 

“Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”. El análisis de la cantidad pagada 

se presenta a continuación. 

El 23 de abril de 2010, se suscribió el contrato abierto de prestación de servicios 

núm. ALDF/VL/AD/I-47/10, entre El Universal Compañía Periodística Nacional, 

S.A. de C.V. y la ALDF; su objeto estribó en la contratación del servicio de inserciones 

para la difusión de las actividades legislativas de la ALDF, en el periódico El 

Universal, así como el establecimiento de banners en su portal de Internet. La 
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vigencia del instrumento abarcó el período 1o. de febrero al 31 de diciembre  

de 2010; y el importe se pactó hasta por un total de 2,320.0 miles de pesos. En la 

revisión, se observó que no fue localizada la fianza de cumplimiento de contrato, 

por el 10.0% de su valor, que debía entregarse durante los 10 días hábiles 

posteriores a la suscripción de éste. 

En la verificación de los pagos realizados por la ALDF a El Universal Compañía 

Periodística Nacional, S.A. de C.V., se advirtió que fueron cubiertos 1,214.1 miles 

de pesos, soportados con 27 facturas; y que cuentan con la orden de inserción 

por parte de la Coordinación de Comunicación Social de la ALDF, la cual 

establece el área solicitante, el tamaño, el concepto, la fecha de publicación  

y el testigo de ella con las características establecidas. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1304 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF 

solicitó a El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., información 

relativa a las operaciones realizadas con la ALDF en 2010. Al respecto, mediante 

correo electrónico del 25 de noviembre de 2011, el prestador del servicio dio 

respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 

3. Al prestador de servicios Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., se pagó un 

importe de 2,541.6 miles de pesos, el análisis se presenta a continuación. 

a) En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de abril de 2010, 

numeral XI del apartado de “Considerando”, se estableció lo siguiente:  

“Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Tesorería General para que en el ámbito 

de sus atribuciones realicen los trámites administrativos necesarios a fin de que 

se realicen los pagos generados por la contratación de espacios publicitarios en 

los diversos medios impresos y electrónicos durante dicho período, previa la 

presentación de la factura debidamente validada por la Coordinación General  

de Comunicación Social de conformidad a lo siguiente: 
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”Requisición 
 número 

Fecha  
de solicitud 
de inserción 

Orden  
de inserción 

folio 

Descripción Tamaño Proveedor Factura 
original 
número 

Fecha  
de factura 

Monto total Oficio 
remisión 
CSALDF 

Recibidos  
en esta Dirección  
de Adquisiciones 

0135 11/I/10 001-10 

Publicación 
esquela Sr. 
MoisésSaba 
el 12/I/10 

1/4  
plana 

Demos, 
Desarrollo  
de Medios, 
S.A. de C.V. 250954 12/I/10 26,129.00 0000 4/II/10 

0242 26/I/10 011-10 

Publicación 
punto de 
acuerdo frio 
invierno calor 
humano el 
27/I/10 

1/2  
plana 

Demos, 
Desarrollo  
de Medios, 
S.A. de C.V. 251252 27/I/10 69,210.24 0057 17/II/10 

0026 22/I/10 009-10 

Publicación 
Foro sobre la 
Ley de 
Participación 
Ciudadana 
25/I/10 

1/2  
plana 

Demos, 
Desarrollo  
de Medios, 
S.A. de C.V. 251218 25/I/10 69,210.24 0081 2/III/10 

0028 26/I/10 013-10 

Mesas de 
trabajo 
establecimient
os mercantiles 
27/I/10 

1/2  
plana 

Demos, 
Desarrollo  
de Medios, 
S.A. de C.V. 251254 27/I/10 57,675.20 0074 26/II/10 

0034 14/I/10 005-10 

Convocatoria 
medalla al 
mérito 
Ciudadano 
2010 

1/4  
plana 

Demos, 
Desarrollo  
de Medios, 
S.A. de C.V. 251053 15/I/10 34,605.12 0084 02/III/10” 

En el numeral XII del apartado de Considerando se indicó: “Se somete para su 

consideración y aprobación ante la Comisión de Gobierno los siguientes montos 

con los medios de comunicación que se describen: 

”La Jornada 

Descripción Unidad Importe Observaciones 

Inserciones 
Diferentes 
tamaños 
Servicio en 
portal de 
internet 
 

Cintillos 
¼ de plana 
½ de plana 
Robaplana 

1 Plana 
Banners

Hasta 
$3’000,000.00 

(Tres millones de pesos 
00/100 M.N.) 

El tamaño de las inserciones, así como el 
contenido de los banners varía 

dependiendo de los requerimientos de la 
Comisión de Gobierno o de la Mesa 

Directiva del Pleno de la ALDF V 
Legislatura. 

Período del 01 de febrero al 31 de 
diciembre de 2010.” 

El acuerdo primero señalaba: “Se autoriza a la Coordinación General de 

Comunicación Social la cantidad de $22’938,280.74 (Veintidós millones novecientos 

treinta y ocho mil doscientos ochenta pesos 74/100 M.N.) para la contratación de 

espacios publicitarios en medios de comunicación impresos y electrónicos 

(periódicos, revistas y portales de internet), en el entendido que de dicha cantidad 

se deberán cubrir los adeudos contratados por el mes de enero de dos mil diez”. 

b) En atención del acuerdo anteriormente descrito, al prestador de servicios Demos, 

Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., se le realizaron pagos por 256.8 miles de pesos, 
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correspondientes a compromisos contraídos en el mes de enero de 2010. El 

análisis se presenta a continuación. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 0034 del 

4 de enero de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal por  

55.5 miles de pesos, con cargo a la partida 3601 “Gastos de Propaganda  

e Imagen Institucional”. 

En la revisión del pedido núm. 098, signado el 29 de abril de 2010, por 34.6 miles 

de pesos, que tenía por objeto la publicación de la convocatoria para la entrega 

de la Medalla al Mérito Ciudadano 2010, se observó que éste presenta la firma 

del gestor de la empresa contratada, personalidad acreditada con el oficio sin 

número del 5 de abril de 2010, suscrito por el representante legal de Demos, 

Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., con base en la escritura pública núm. 1440. 

En la comprobación del pago realizado se verificó que se cubrieron 34.6 miles  

de pesos, soportados con la factura núm. 251053 del 15 de enero de 2010. 

Asimismo, en el análisis de la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó, por parte de la Coordinación de Comunicación Social de la 

ALDF, la elaboración de la orden de inserción núm. V-005-10 del 14 de enero  

de 2010, la cual indica que el área solicitante fue la Comisión de Gobierno y que 

la publicación de la convocatoria debía hacerse el 15 de enero de 2010, a un tamaño 

de cuarto de plana. Como evidencia, se presentó el testigo de la publicación con 

las características establecidas. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 026  

del 4 de enero de 2010, para que se otorgase suficiencia presupuestal por  

157.7 miles de pesos, con cargo a la partida 3601 “Gastos de Propaganda e 

Imagen Institucional”. El análisis de la cantidad pagada se presenta a continuación. 

En el análisis del pedido núm. 081, suscrito el 29 de abril de 2010, por 69.2 miles 

de pesos, que tenía  por objeto la publicación de la convocatoria para el foro 

sobre la Ley de Participación Ciudadana, se observó que éste presenta la firma 

del gestor de la empresa contratada, personalidad acreditada con el oficio sin 
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número del 5 de abril de 2010, signado por el representante legal de Demos, 

Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., con base en la escritura pública núm. 1440. 

En la verificación del pago formulado, se advirtió que se cubrieron 69.2 miles de 

pesos, soportados con la factura núm. 251218 del 25 de enero de 2010. En el 

examen de la evidencia documental de la prestación de los servicios mostrada,  

se observó, por parte de la Coordinación de Comunicación Social de la ALDF, la 

elaboración de la orden de inserción núm. V-008-10 del 22 de enero de 2010,  

la cual indica que el área solicitante fue la Comisión de Gobierno y que la publicación 

de la convocatoria debía verificarse el 25 de enero de 2010, a un tamaño de 

media plana. Como prueba, se presentó el testigo de la publicación con las 

características establecidas. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 051 del 

11 de enero de 2010, ésta sustituyó a la requisición núm. 135; para que se otorgase 

suficiencia presupuestal por 95.3 miles de pesos. El análisis de la cantidad 

pagada se presenta a continuación. 

En el examen del pedido núm. 100, suscrito el 29 de abril de 2010, por 26.1 miles 

de pesos, que tenía por objeto la publicación de la esquela del Sr. Moisés Saba, 

se observó que éste presenta la firma del gestor de la empresa contratada, 

personalidad acreditada con el oficio sin número del 5 de abril de 2010, suscrito 

por el representante legal de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., con 

base en la escritura pública núm. 1440. 

En la constatación del pago realizado se verificó la liquidación de 26.1 miles  

de pesos, soportada con la factura núm. 250954 del 12 de enero de 2010. 

Igualmente, en el análisis de la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó, por parte de la de la Coordinación de Comunicación Social 

de la ALDF, la formulación de la orden de inserción núm. V-001-10 del  

11 de enero de 2010, la cual refiere que el área solicitante fue la Comisión de 

Gobierno y que la publicación de la nota debía hacerse el 12 de enero de 2010,  
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a un tamaño esquela, La evidencia presentada consistió en el testigo de la 

publicación con las características establecidas. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 028  

del 4 de enero de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal por 

234.9 miles de pesos. El análisis de la cantidad pagada se presenta a continuación. 

En la revisión del pedido núm. 086, suscrito el 29 de abril de 2010, por 57.7 miles 

de pesos, que tenía por objeto la publicación del desplegado “Mesas de Trabajo”, 

se observó que éste presenta la firma del gestor de la empresa contratada, 

personalidad acreditada con el oficio sin número del 5 de abril de 2010, suscrito 

por el representante legal de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., con 

base en la escritura pública núm. 1440. 

En la constatación del pago realizado se verificó el desembolso de 57.7 miles de 

pesos, soportado con la factura núm. 251254 del 27 de enero de 2010. También, 

en el examen de la evidencia documental de la prestación de los servicios, se 

observó, por parte de la Coordinación de Comunicación Social de la ALDF, la 

confección de la orden de inserción núm. V-013-10 del 26 de enero de 2010,  

la cual refiere que el área solicitante fue la Comisión de Gobierno y que la 

publicación del desplegado debía llevarse a efecto el 27 de enero de 2010,  

a un tamaño de media plana. Como respaldo documental se presentó el testigo  

de la publicación con las características establecidas. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 087 del 

26 de enero de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal por  

94.0 miles de pesos. El análisis de la cantidad pagada se presenta a continuación. 

En el examen del pedido núm. 103, suscrito el 29 de abril de 2010, por 69.2 miles 

de pesos, que tenía por objeto la publicación del punto de acuerdo Frio Invierno 

Calor Humano, se observó que éste presenta la firma del gestor de la empresa 

contratada, personalidad acreditada con el oficio sin número del 5 de abril  
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de 2010, suscrito por el representante legal de Demos, Desarrollo de Medios,  

S.A. de C.V., con fundamento en la escritura pública núm. 1440. 

En la verificación del pago realizado se observó que se cubrieron 69.2 miles  

de pesos, soportados con la factura núm. 251252 del 27 de enero de 2010. En la 

evidencia documental de la prestación de los servicios, se observó, por parte de 

la Coordinación de Comunicación Social de la ALDF, la formulación de la orden 

de inserción núm. V-011-10 del 26 de enero de 2010, la cual indica que el área 

solicitante fue la Presidencia del Pleno y que la publicación del punto de acuerdo 

debía llevarse a cabo el 27 de enero de 2010, a un tamaño de media plana. 

El respaldo documental presentado consistía en el testigo de la publicación con 

las características establecidas. 

c) En atención al acuerdo ya señalado la Dirección de Adquisiciones tramitó la 

requisición de compra con folio 171 del 10 de febrero de 2010, para que se 

otorgase suficiencia presupuestal por 3,000.0 miles de pesos. El análisis de las 

cantidades pagadas se presenta a continuación. 

El 23 de abril de 2010 se suscribió el contrato abierto de prestación de servicios 

núm. ALDF/VL/AD/I-73/10, entre Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.  

y la ALDF; su objeto radicó en la contratación del servicio de inserciones para la 

difusión de las actividades legislativas de la ALDF, en el periódico La Jornada, así 

como la disposición de banners en su portal de Internet. La vigencia del 

instrumento comprendió el período 1o. de febrero al 31 de diciembre de 2010;  

y el importe se pactó hasta por un total de 3,000.0 miles de pesos. En la revisión,  

se observó la presentación de la fianza de cumplimiento de contrato  

núm. DFR002-003802, por el 10% de su valor, expedida el 30 de abril de 2010 

por Fianzas Asecam, Grupo Financiero Asecam. 

En la verificación de los pagos realizados por la ALDF a Demos, Desarrollo de 

Medios, S.A. de C.V., se advirtió que fueron liquidados 2,284.7 miles de pesos, 

soportados con 48 facturas; y que cuentan con la orden de inserción por parte de 

la Coordinación de Comunicación Social de la ALDF, la cual establece el área 
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solicitante, el tamaño de la publicación, el concepto, la fecha de publicación y el 

testigo de ella con las características establecidas. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1298 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF 

solicitó a Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., información relativa a las 

operaciones realizadas con la ALDF en 2010. Al respecto, con el oficio sin 

número del 22 de noviembre de 2011 el prestador del servicio dio respuesta,  

de la cual no se generaron observaciones. 

En la revista de los pagos realizados a los prestadores de servicios AFK Comunicación 

Creativa, S.A. de C.V., Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. y El Universal 

Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., por un total de 6,675.9 miles de pesos, se 

observó que todos se encuentran soportados con las siguientes piezas documentales: 

facturas con los requistos fiscales; cuentas por pagar emitidas por la Tesorería General, 

mediante la Dirección General de Presupuesto; formatos de recepción y turnados  

de correspondencia; volantes de asignación de la Tesorería General, suscritos  

por los responsables de elaborarlos; y pólizas de los cheques expedidos a nombre de los 

beneficiarios, por los importes establecidos y con copias fotostáticas de la identificación 

oficial de quien los recibió, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se deriva que la 

ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante 36 pólizas 

de diario, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de 

Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora), 

autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 29 de noviembre 

de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. 

Por no dar seguimiento a la obligación de El Universal Compañía Periodística Nacional, 

S.A. de C.V. relativa a la entrega de la póliza de fianza de cumplimiento de contrato 

dentro del plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de la suscripción del 

contrato abierto núm. ALDF/VL/AD/I-47/10 del 23 de abril de 2010, se incumplió la función 

6, apartado V.1.1.2, Departamento de Licitaciones y Contratos, del Manual de 
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Organización de la Dirección de Adquisiciones autorizado por el Comité de Administración 

de la ALDF el 28 de mayo de 2008, vigente en 2010. 

Lo anterior, en relación con lo pactado en la cláusula décima del contrato abierto  

núm. ALDF/VL/AD/I-47/10 del 23 de abril de 2010, que señala: “PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE 

CONTRATO, ‘EL PRESTADOR’ SE OBLIGA A CONTRATAR FIANZA CON COMPAÑÍA 

AUTORIZADA DE SU PREFERENCIA, POR EL DIEZ POR CIENTO SOBRE EL MONTO 

TOTAL DEL PRECIO PACTADO, ES DECIR, LA CANTIDAD DE $232,000.00 

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR 

DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, 

DEBIENDO INTEGRARSE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE 

INSTRUMENTO”. 

Con motivo de la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2012, mediante el 

oficio núm. OM/VL/6011/12, de misma fecha, la Encargada del Despacho de la Oficialía 

Mayor de la ALDF señaló lo siguiente: 

“Con respecto a este punto, me permito informar que efectivamente no se dio seguimiento 

a la obligación de El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., para la 

entrega de pólizas de fianza de cumplimiento de contrato. Cabe mencionar, que los pagos 

por este tipo de servicio no son pagadas sino se ha recibido la factura que cumpla con 

requisitos fiscales, así como el testigo de la publicación con las características 

establecidas, por lo que, no se puso nunca en estado de vulnerabilidad a la ALDF. 

Asimismo, me permito añadir, que como medida de mejora del control interno, la Oficialía 

Mayor giró instrucciones mediante el oficio número OM/VL/5940/11 de fecha 16 de 

diciembre de 2011 para que se tomen las medidas necesarias para asegurar que todos 

los contratos cuentan con póliza de garantía de cumplimiento de contrato.”  

Se confirma la observación del presente resultado, en virtud de que el órgano de gobierno 

informó que no dio seguimiento a la obligación de El Universal Compañía Periodística 

Nacional, S.A. de C.V., para la entrega de la póliza de fianza de cumplimiento del contrato 
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abierto núm. ALDF/VL/AD/I-47/10 del 23 de abril de 2010, dentro del plazo no mayor  

a 10 días hábiles a partir de la fecha de la suscripción. También, con el ofició  

núm. OM/VL/5940/2011 del 16 de diciembre de 2011, se observó que corresponde a una 

acción posterior al ejercicio revisado. Por lo anterior el presente resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-128-10-02-ALDF 

Es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por medio de la Dirección 

General de Administración, establezca mecanismos de control, para garantizar que los 

prestadores de servicios cumplan la obligación de entregar las pólizas de fianza  

de cumplimiento de contrato, de conformidad con la normatividad aplicable. 

14. Resultado 

El monto de 8,731.6 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3603 “Publicaciones Oficiales para Difusión e Información”, fue empleado para el pago de 

11 prestadores de servicios y registrado mediante 22 pólizas de diario. Dicha suma representó 

el 7.9% del total ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); 

asimismo, la muestra de auditoría revisada ascendió a 4,531.8 miles de pesos (51.9%) y 

guarda relación con 4 pólizas de diario, confeccionadas para hacer frente a las 

obligaciones contraídas con el prestador de servicios Publicaciones e Impresiones 

Moctezuma, S.A. de C.V. 

Respecto al monto erogado en la partida 3603 “Publicaciones Oficiales para Difusión e 

Información”, en el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada,  

se observó lo siguiente. 

1. La Dirección de Adquisiciones tramitó las requisiciones de compra con folios 718, 733 

y 734, del 21 de julio de 2010, la primera, y del 26 del mismo mes y año, las dos 

últimas, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. 

En la cuarta sesión extraordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios, celebrada el 14 de septiembre de 2010, se dictaminó y autorizó 

la adjudicación directa, por excepción de licitación pública, para la grabación e 
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impresión de la funda y la portada del disco compacto interactivo; así como para  

la impresión de la colección de ordenamientos jurídicos aplicables al Distrito Federal, a 

favor de Publicaciones e Impresiones Moctezuma, por un total de 3,099.2 miles de pesos. 

Se invitó a participar al procedimiento de adjudicación a cinco prestadores de 

servicios, dos empresas y tres personas físicas, que remitieron sus propuestas 

técnicas y económicas. Al dar todas cumplimiento a las especificaciones técnicas 

requeridas, se prosiguió a adjudicar el contrato a la empresa que presentó la mejor 

propuesta económica; ésta correspondió, para las tres requisiciones, a Publicaciones 

e Impresiones Moctezuma, S.A. de C.V., la evidencia de lo anterior la constituyen 

tanto el cuadro comparativo elaborado por la Subdirección de Adquisiciones de la 

ALDF, como las cotizaciones presentadas por los concursantes. 

El 28 de septiembre de 2010, la Dirección de Adquisiciones de la ALDF elaboró el 

dictamen de adjudicación directa por excepción de licitación pública; en éste  

se establecieron las descripciones, unidades, precios y condiciones para la contratación. 

El 28 de septiembre de 2010 se suscribió el contrato de prestación de servicios  

núm. ALDF/VL/AD/I-110/10, entre Publicaciones e Impresiones Moctezuma, S.A. de C.V., 

y la ALDF. Dicho instrumento tenía por objeto la contratación del servicio para la 

grabación, impresión de funda y portada del disco compacto interactivo (25,000 piezas), 

así como para la impresión de la colección de ordenamientos jurídicos aplicables al 

Distrito Federal, conformada por 38 tomos con diversos temas jurídicos. De cada 

tomo se imprimirían 2,000 ejemplares. En el marco del contrato se establecía tanto  

la vigencia del 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2010, como el importe  

que ascendió a 3,098.2 miles de pesos. Adicionalmente, la fianza de garantía de 

cumplimiento núm. 1341329 presentada, equivalente al 10% del monto contrato,  

fue expedida el 28 de septiembre de 2010 por Afianzadora Sofimex, S.A. 

En el formato de Entrada Directa del Departamento de Almacén de la ALDF, con folio 

264 del 1o. de octubre de 2010, se acredita documentalmente la entrega a la ALDF de 

las 76,000 piezas correspondientes a los 38 tomos que comprenden diversos temas 

jurídicos, 2,000 ejemplares por tomo. 
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En el formato de Entradas y Salidas de Almacén, del 1o. de octubre de 2010, se 

acredita documentalmente la entrega, por parte del Departamento de Almacén al 

Comité de Asuntos Editoriales, de las 76,000 piezas correspondientes a los 38 tomos 

que comprenden diversos temas jurídicos, 2,000 ejemplares por tomo. 

En el formato de Entrada Directa del Departamento de Almacén de la ALDF, con 

folios 265 y 266 del 5 de octubre de 2010, se acredita documentalmente la entrega al 

órgano de gobierno de las 25,000 piezas del disco compacto interactivo grabado,  

con sus respectivas impresiones de funda y portada. 

En los formatos de Entradas y Salidas de Almacén, del 5 de octubre de 2010, se 

acredita documentalmente la entrega, por parte del Departamento de Almacén  

al Comité de Asuntos Editoriales, de las 25,000 piezas del disco compacto interactivo 

grabado, con sus respectivas impresiones de funda y portada. 

2. La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 924 del  

3 de noviembre de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. 

El 6 de diciembre de 2010, la Dirección de Adquisiciones de la ALDF, solicitó,  

por escrito, cotización a Publicaciones e Impresiones Moctezuma, S.A. de C.V., de los 

servicios requeridos, a la que ésta dio respuesta mediante oficio sin número  

de la misma fecha. 

En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 17 de diciembre de 2010, 

se determinó llevar a cabo la contratación del servicio de impresión de libros de la 

ALDF, relacionados con diversos temas, mediante el procedimiento de adjudicación 

directa por excepción de la licitación pública. En el considerando VII se señaló lo 

siguiente: “Que por lo anteriormente expuesto, se requiere contar con la asignación de 

recursos presupuestales que permitan la contratación de los servicios de impresión  

de los libros que a continuación se señalan: CONCEPTO IMPRESIÓN DE ESCENAS 

DE LA INDEPENDENCIA Y LA REVOLUCIÓN EN EL MURALISMO MEXICANO, 

UNIDADES 3,000 EJEMPLARES, EMPRESA PUBLICACIONES E IMPRESIONES 

MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.”. 
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El acuerdo primero estableció lo siguiente: “Se instruye a la Oficialía Mayor y la 

Tesorería General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus atribuciones realicen los trámites administrativos y presupuestales para 

que se proceda el otorgamiento de recursos suficientes para la adjudicación directa 

durante el ejercicio fiscal 2010, a favor de las empresas descritas en el cuadro del 

considerando VII”. 

En el acuerdo segundo se estableció: “Se instruye a la Oficialía Mayor de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme 

a la normatividad aplicable en materia de Adquisición de Contratación de Servicios, 

lleve a cabo el procedimiento administrativo correspondiente para la adquisición del 

material antes referido en el considerando VII”. 

El 20 de diciembre de 2010 se suscribió el contrato de prestación de servicios  

núm. ALDF/VL/AD/I-127 BIS 1/10, entre Publicaciones e Impresiones Moctezuma, 

S.A. de C.V. y la ALDF; su objeto consistió en la contratación del servicio de impresión 

de 3,000 ejemplares del libro Escenas de la Independencia y la Revolución Mexicana 

en el Muralismo Mexicano. La vigencia del instrumento compredió el lapso 20 al  

31 de diciembre de 2010; y el importe, un total de 1,433.6 miles de pesos. Se presentó 

la fianza de garantía de cumplimiento núm. 1014-15890-1, por el 10% del valor de 

éste, expedida el 20 de diciembre de 2010 por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero ASERTA. 

En el formato de Entrada Directa del Departamento de Almacén de la ALDF, con folio 

381 del 22 de diciembre de 2010, se acredita documentalmente la entrega a la ALDF 

de los 3,000 ejemplares del libro “Escenas de la Independencia y la Revolución 

Mexicana en el Muralismo Mexicano”. 

En la verificación de los pagos realizados a Publicaciones e Impresiones Moctezuma,  

S.A. de C.V., por 4,531.8 miles de pesos, se observó que éstos fueron soportados con la 

siguiente documentación: facturas núms. 989 del 1o. de octubre, 992 y 993 del 5 de octubre  

y 1090 del 22 de diciembre, todas de 2010, que cumplen los requisitos fiscales; cuenta por 

pagar emitida por la Tesorería General, mediante la Dirección General de Presupuesto; 
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formato de recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería 

General, suscrito por los responsables de elaborarlo; y comprobantes de las transferencias 

bancarias a la cuenta del beneficiario por los importes establecidos, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1297 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF solicitó a 

Publicaciones e Impresiones Moctezuma, S.A. de C.V., información relativa a las 

operaciones realizadas con la ALDF en 2010. Al respecto, con el oficio sin número  

del 23 de noviembre de 2011, el prestador del servicio dio respuesta, de la cual no se 

generaron observaciones. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se deriva que la 

ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante las pólizas 

de diario núms. 14 del 1o. de octubre, 439 y 440 del 12 de octubre y 1136 del  

31 de diciembre, todas de 2010, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y 

el Manual de Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 

29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado  

no tiene observaciones que reportar. 

15. Resultado 

La suma de 3,197.1 miles de pesos, erogada en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3606 “Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información”, fue destinada al pago de  

10 prestadores de servicios y registrada mediante 13 pólizas de diario. Dicho importe 

representó el 2.9% del presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 

(111,091.8 miles de pesos); consiguientemente, la muestra de auditoría revisada montó 

1,682.0 miles de pesos (52.6%) y guarda relación con las pólizas de diario núms. 545 y 

756 del 26 de noviembre y 9 de diciembre de 2010, formuladas para cubrir los 

compromisos adquiridos con Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 
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Respecto del monto erogado en la partida 3606 “Otros Gastos de Publicación, Difusión e 

Información”, en el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada,  

se observó lo siguiente. 

En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 23 de septiembre de 2010, se 

determinó llevar a cabo la contratación del servicio de impresión del libro “Personajes  

de la Ciudad”, mediante el procedimiento de adjudicación directa por excepción de la 

licitación pública. El acuerdo primero estableció lo siguiente: 

“Se aprueba la realización de diversos eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos; 

así como publicaciones para conmemorar el Bicentenario de la Proclamación de 

Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, mismos que se detallan a 

continuación: […] ACTIVIDAD […] LIBRO PERSONAJES DE LA CIUDAD […] 

DESCRIPCIÓN […] La transformación de la Ciudad de México, platicada en pequeñas 

semblanzas por los actores que la han vivido: un arquitecto, un doctor, un intelectual,  

un periodista, un político, así como los oficios que hoy en día, algunos están en peligro de 

extinción, el merenguero, el plomero, el cilindrero, bolero y todas las actividades que le dieron 

sello a la capital. 

”Características: cuarenta personajes, con textos y fotografías en 240 páginas. 

”El prestador de servicios que realizará este trabajo es Demos, S.A. de C.V., COSTO 

$1,450,000.00, IVA $232,000.00, TOTAL $1,682,000.00.” 

El acuerdo segundo señaló lo siguiente: “Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Tesorería 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

lleven a cabo los procedimientos administrativos de adjudicación directa por excepción a 

la licitación pública a favor de los proveedores y prestadores de servicios que se indican 

en el acuerdo primero del presente”. 

El acuerdo tercero estableció: “Se instruye a la Tesorería General, para que conforme al 

presente Acuerdo, asegure los recursos presupuestales necesarios a efecto de realizar  

en tiempo y forma los eventos, publicaciones y actividades materia del presente Acuerdo”. 
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El acuerdo cuarto indica: “En el supuesto de que los montos consignados en cada una de 

las actividades y publicaciones se incrementaran por razones de su operación la Tesorería 

General podrá adoptar las medidas que estime pertinentes para su financiamiento 

informando de inmediato a la Comisión de Gobierno”. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 848 del  

28 de septiembre de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. 

El 28 de octubre de 2010 se suscribió el contrato de prestación de servicios  

núm. ALDF/VL/AD/I-116/10, entre Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. y la ALDF; 

su objeto radicaba en el servicio de edición e impresión de 2,500 ejemplares del libro 

“Personajes de la Ciudad” con las siguientes características: tamaño final 22.5 x 33.5 

centímetros; tamaño extendido 45.0 x 33.5 centímetros; 240 páginas impresas a 1/0 tintas 

en papel cultural médium; forros a 1/0 tintas en papel bond de 250 gramos; servicios  

de edición, redacción, fotografía, proceso digital; encuadernación portada en rústica, 

cosida; papel proporcionado por la empresa, archivo electrónico PDF, incluye pruebas de 

color, empacado en caja y entrega en el domicilio de la ALDF. La vigencia del instrumento 

comprendió el período 28 de octubre al 31 de diciembre de 2010; y el importe, un total de 

1,682.0 miles de pesos, divididos en un anticipo del 50.0% (841.0 miles de pesos), para el 

cual se presentó la fianza núm. DFR003-003956, equivalente al 100.0% del anticipo, 

expedida el 1o. de noviembre de 2010 por Fianzas Asecam, S.A. Grupo Financiero Asecam. 

Asimismo, se otorgó la fianza de cumplimiento de contrato núm. DFR003-003955, por el 

10% del valor de éste, expedida el 5 de noviembre de 2010 por Fianzas Asecam, S.A., 

Grupo Financiero Asecam. 

En la verificación de los pagos realizados a Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., 

por 1,682.0 miles de pesos, se observó que éstos fueron soportados con las siguientes 

piezas documentales: facturas núms. 35756 y 35769 del 8 y 26 de noviembre de 2010, 

respectivamente, que cumplen los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por la 

Tesorería General, mediante la Dirección General de Presupuesto; formato de recepción y 

turnado de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería General, suscrito  

por los responsables de elaborarlo; y pólizas de los cheques expedidos a nombre del 

beneficiario por los importes establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable. 
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En cuanto a la evidencia documental de la prestación del servicio, mediante el oficio  

núm. CSALDF/562/2011 del 17 de noviembre de 2011, el Coordinador General de 

Comunicación Social informó al Director General de Administración que se agotaron las 

existencia del libro “Personajes de la Ciudad”, cuyo tiraje fue de 2,500 ejemplares, debido 

a la gran demanda registrada, De manera complementaria a lo expresado anexa copias 

de los acuses de recibo de 1,980 ejemplares entregados a la Comisión de Gobierno, e 

informa que el remanente de 520 ejemplares fue entregado a los reporteros que cubren la 

fuente de la ALDF y a invitados especiales durante la celebración de los eventos 

realizados con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario 

de la Revolución Mexicana. Cabe, señalar, que los bienes fueron recibidos por el área 

solicitante que es responsable conjuntamente con la Dirección de Administración de 

verificar y certificar que se cumplan con las especificaciones, características técnicas, 

calidad y oportunidad de suministro, establecidos en el contrato, de conformidad con el 

numeral 29, del apartado IV Normas y Políticas Generales; del Manual de Normas, 

Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios (ALDF-PP-OM-ADQ-01), autorizado por el Comité de Administración de la 

ALDF el 3 de junio de 2003, vigente en 2010. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1298 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF solicitó a 

Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., información relativa a las operaciones 

realizadas con la ALDF en 2010. Al respecto, con el oficio sin número del  

22 de noviembre de 2011 el prestador del servicio dio respuesta, de la cual no se 

generaron observaciones. 

Del análisis a la información proporcionada por el órgano de gobierno, se deriva que la 

ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante las pólizas 

de diario núms. 545 y 756 del 26 de noviembre y 9 de diciembre de 2010, respectivamente, 

de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad 

(Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora), 

autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002 y el 29 de noviembre 

de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. El presente resultado no tiene observaciones 

que reportar. 
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16. Resultado 

El monto de 5,946.1 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3802 “Espectáculos Culturales”, fue empleado para el pago de 15 prestadores de servicios 

y registrado mediante 18 pólizas de diario. La suma representó el 5.4% del presupuesto 

ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos); asimismo, 

la muestra de auditoría revisada ascendió a 4,716.4 miles de pesos (79.3%) y guarda 

relación con dos pólizas de diario formuladas para liquidar los compromisos adquiridos 

con el prestador de servicios Antonio Francisco Ferrari Muñoz Ledo. 

En relación con el monto erogado en la partida 3802 “Espectáculos Culturales”, en el 

análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada, se observó lo siguiente: 

En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 23 de septiembre de 2010, se 

estableció llevar a cabo la contratación del servicio de cine itinerante para celebrar el “Festival 

de Cine del Bicentenario Episodios de la Historia”, mediante el procedimiento de adjudicación 

directa por excepción de la licitación pública. El acuerdo primero estableció lo siguiente: 

“Se aprueba la realización de diversos eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos; 

así como, publicaciones para conmemorar el Bicentenario de la Proclamación de 

Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, mismos que se detallan a 

continuación: ACTIVIDAD CINE ITINERANTE FESTIVAL DE CINE DEL BICENTEANARIO 

EPISODIOS DE LA HISTORIA, DESCRIPCIÓN El proyecto consiste en instalar 

simultáneamente 2 cines itinerantes que cubrirán 132 funciones en diversos puntos del 

Distrito Federal: 

”La instalación de los cines móviles incluirá: Sistema de carpa modular de 30 x 25 mts 2, 

con cielo negro y faldones laterales. Valla tipo popote de 130 m lineales para delimitar la 

carpa. VPR de 20,000 ansi lúmenes para la proyección y pantalla de 4 x 6 (formato Wide 

Screen). Sistema de Audio para 1,000 personas. 1,000 sillas plegables de plástico.  

4 cabezas móviles de iluminación robótica. Tarima de 4.88 x 2.44 m a 80 cm de altura, 

para palabras del diputado. Micrófono de pie con pedestal para palabras. Personal que 

asista a nuestros visitantes. Personal de seguridad para evento. 2 fuentes de sodas (sólo 

servicio de palomitas y agua embotellada). Sistema de baños móviles 5 por género. 
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”A cada persona que asista se le proporcionará: Brazalete para acceso a la función. Una 

bolsa de palomitas saladas (exclusivo a personas con brazalete y una sola pieza).  

Una botella de agua de 350 ml. 

”El prestador de servicios que realizará este trabajo es Antonio Francisco Ferrari Muñoz 

Ledo. COSTO $6,062,790.00, IVA 970,047.00, TOTAL 7,032,837.00.” 

El acuerdo segundo señaló lo siguiente: “Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Tesorería 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

lleven a cabo los procedimientos administrativos de adjudicación directa por excepción a 

la licitación pública a favor de los proveedores y prestadores de servicios que se indican 

en el acuerdo primero del presente”. 

El acuerdo tercero estableció: “Se instruye a la Tesorería General, para que conforme al 

presente Acuerdo, asegure los recursos presupuestales necesarios a efecto de realizar  

en tiempo y forma los eventos, publicaciones y actividades materia del presente Acuerdo”. 

El acuerdo cuarto indicó: “En el supuesto de que los montos consignados en cada una  

de las actividades y publicaciones se incrementaran por razones de su operación la 

Tesorería General podrá adoptar las medidas que estime pertinentes para su financiamiento 

informando de inmediato a la Comisión de Gobierno”. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 845 del  

30 de septiembre de 2010, a fin de que se otorgara suficiencia presupuestal con cargo  

a la partida 3802 “Espectáculos Culturales”. 

El 8 de octubre de 2010 se suscribió el contrato de prestación de servicios núm. 

ALDF/VL/AD/I-113/10, entre Antonio Francisco Ferrari Muñoz Ledo y la ALDF; su objeto 

consistía en el servicio de instalación de dos cines itinerantes que cubrirían 132 funciones 

en las16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal, de conformidad con un calendario de 

actividades, para la celebración de las festividades, por parte de la ALDF, del Bicentenario 

de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. La vigencia del instrumento 

comprendía el período 8 de octubre al 31 de diciembre de 2010; y el importe, un total de 

7,032.8 miles de pesos, dividido en un anticipo del 50.0% (3,516.4 miles de pesos), para 
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el cual se presentó la fianza núm. FS 847021, equivalente al 100.0% del anticipo, pero 

expedida, con siete días de retraso, el 28 de octubre de 2010 por Fianzas Monterrey, S.A. 

Lo anterior, debido a que el plazo establecido en la cláusula décima del propio contrato, 

señala que ésta debió entregarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a su 

suscripción, es decir, antes del 22 de octubre de 2010. 

Asimismo, se presentó la fianza de cumplimiento de contrato núm. FS847022, expedida el 

28 de octubre de 2010 por Fianzas Monterrey, S.A., que representó el 10.0% del monto 

estipulado. El plazo para la entrega de esta póliza se estableció en la cláusula décima 

primera del propio instrumento, la cual señala que debió entregarse dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a su suscripción, es decir, antes del 22 de octubre de 2010, por lo que 

la fecha de expedición mostró un retraso de 7 días. 

El 3 de diciembre de 2010 se suscribió el convenio modificatorio  

núm. ALDF/VL/AD/I-113/III-39/10, en el cual se señaló, en el apartado de Declaraciones, 

numeral II, lo siguiente:  

“DECLARA ‘LA ASAMBLEA’ QUE: […] B) MEDIANTE EL OFICIO CGCS/566 BIS/ 2010 

DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, EL COORDINADOR GENERAL 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL INFORMA A LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA 

OFICIALÍA MAYOR, QUE YA NO SE REALIZARÁ LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES 

DEL CINE ITINERANTE DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS CELEBRADO CON LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

ANTONIO FRANCISCO FERRARI MUÑOZ LEDO, DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIOS 

Y CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS PARA SU REALIZACIÓN, CONSIDERANDO 

ADEMÁS LA POCA AFLUENCIA QUE SE HA REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS 

EVENTOS, LA CUAL MUY PROBABLEMENTE SE ACENTUARÁ DURANTE EL MES DE 

DICIEMBRE COMO CONSECUENCIA DE LAS FIESTAS PROPIAS DE LA TEMPORADA 

Y EL PERÍODO VACACIONAL QUE EN ESTE MES DISFRUTA EL GRUESO DE LA 

POBLACIÓN, POR LO QUE ES RAZONABLEMENTE PREVISIBLE QUE NO SE REGISTRE 

UNA ASISTENCIA SIGNIFICATIVA EN LA TOTALIDAD DE LOS EVENTOS, Y POR LO 

MISMO, QUE NO SE ALCANCE EL OBJETIVO DESEADO, CABE SEÑALAR QUE  

LO ANTERIOR SE CORROBORA CON LOS REPORTES PRESENTADOS POR EL 
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PRESTADOR DEL SERVICIO DEL QUE SE DESPRENDE EL POCO INTERÉS POR 

ASISTIR A LOS EVENTOS. POR LO ANTERIOR, LO CONDUCENTE ES REDUCIR EL 

NÚMERO DE FUNCIONES, LO QUE TRAE COMO CONSECUENCIA, MODIFICAR  

EL MONTO PACTADO ORIGINALMENTE. 

”C) EL COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL HA RECIBIDO LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE LAS FUNCIONES 

REALIZADAS DE CONFORMIDAD A LO PACTADO EN EL CONTRATO NÚMERO 

ALDF/VL/AD/113/10 DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ. 

”D) CONSIDERANDO LO MANIFESTADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y A FIN DE NO PONER EN RIESGO EL ERARIO DE ESTE 

ÓRGANO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA NORMA 63 

FRACCIÓN II, PÁRRAFO CUARTO DE LAS NORMAS PARA LAS ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL, ES PROCEDENTE REALIZAR UN DECREMENTO EN EL 

MONTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO MODIFICAR LA FORMA DE PAGO POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE CINES ITINERANTES PARA 

LA CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA DEL CONTRATO 

ALDF/VL/AF/113/10 CELEBRADO CON LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL ANTONIO FRANCISCO FERRARI MUÑOZ LEDO.” 

De entre las disposiciones modificadas, en la cláusula primera se señaló una disminución 

en el monto del contrato núm. ALDF/VL/AD/I-113/10 del 8 de octubre de 2010, del orden 

de 1,996.9 miles de pesos, sin considerar el IVA; en la cláusula tercera, se indicó que 

originado del ajuste, el contrato modificado importa un total de 4,716.4 miles de pesos,  

del que se deduce el 100.0% del anticipo previamente otorgado. De esta forma, el saldo 

por pagar asciende a 1,200.0 miles de pesos. Derivado de los referidos cambios, se 

estableció, en la cláusula quinta, que el prestador del servicio se obligaba a realizar una o 

la totalidad de las funciones programadas del 7 al 27 de diciembre de 2010, sin costo 

extra para la ALDF, cuando así se lo determine el Coordinador General de Comunicación 

Social, según los requerimientos de los CC. Diputados durante dicho período. 



 

497 
VOLUMEN 14/16 

En la verificación de los pagos realizados a Antonio Francisco Ferrari Muñoz Ledo, por 

4,716.4 miles de pesos, se observó que éstos fueron soportados con la siguiente 

documentación: facturas núms. 236 y 255 del 11 de octubre y 3 de diciembre de 2010, 

respectivamente, que cumplen los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por la 

Tesorería General, mediante la Dirección General de Presupuesto; formato de recepción  

y turnado de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería General, suscrito por 

los responsables de elaborarlo; y pólizas de los cheques expedidos a nombre del 

beneficiario por los importes establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

En cuanto a la evidencia documental de la prestación del servicio, se encuentra el oficio 

sin número del 3 de diciembre de 2010, mediante el cual Antonio Francisco Ferrari Muñoz 

Ledo informó a la Encargada del Despacho de la Oficialía Mayor de la ALDF, de la realización 

de 62 representaciones conforme a las 31 cartas de acuse recepción del servicio, cada 

una correspondiente a dos funciones verificadas, expedidas por igual número de 

diputados. En el referido informe también fue señalada la entrega de 2,000 brazaletes por 

función. Anexos al documento citado se presentan los 31 oficios, con diversas fechas 

inscritas en el período de octubre y noviembre de 2010, dirigidos por el prestador de servicios 

a los diputados solicitantes, así como los acuses de recibo de los brazaletes entregados. 

En el análisis de la información proporcionada por el órgano de gobierno, se observó que 

la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante las 

pólizas de diario núms. 414 y 822 del 11 de octubre y 10 de diciembre de 2010, 

respectivamente, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de 

Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002  

y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. 

Con el oficio núm. AEPOA/11/1300 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF solicitó a 

Antonio Francisco Ferrari Muñoz Ledo, información relacionada con las operaciones 

realizadas con la ALDF en 2010. Al respecto, al cierre de los trabajos de auditoría en 

noviembre de 2011, no se había obtenido respuesta. 
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Por no dar seguimiento a la obligación de Antonio Francisco Ferrari Muñoz Ledo 

consistente en la entrega de las pólizas de fianza, tanto de la garantía del 100.0% del 

anticipo como de la relativa al cumplimiento de contrato, dentro del plazo no mayor  

a 10 días hábiles a partir de la fecha de la suscripción del instrumento jurídico para la 

prestación de servicios núm. ALDF/VL/AD/I-113/10 del 8 de octubre de 2010, se incumplió 

la función 6, del apartado V.1.1.2, Departamento de Licitaciones y Contratos, del Manual 

de Organización de la Dirección de Adquisiciones, autorizado por el Comité de 

Administración de la ALDF el 28 de mayo de 2008, vigente en 2010. 

Lo anterior, en relación a lo pactado en la cláusula décima del contrato  

núm. ALDF/VL/AD/I-113/10 del 8 de octubre de 2010, que señala: “PARA GARANTIZAR 

EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUINTA ‘EL PRESTADOR’ DEBERÁ 

CONTRATAR FIANZA CON COMPAÑÍA AUTORIZADA DE SU PREFERENCIA Y A FAVOR 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL EQUIVALENTE 

AL CIEN POR CIENTO DEL ANTICIPO […] LA CUAL DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO 

DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIÉNDOSE INTEGRAR LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE, 

MISMA QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO”. 

También en relación con la cláusula décima primera del mencionado contrato, que 

establece: “PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, ‘EL PRESTADOR’ SE OBLIGA  

A CONTRATAR FIANZA CON COMPAÑÍA AUTORIZADA DE SU PREFERENCIA A 

FAVOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL DIEZ 

POR CIENTO SOBRE EL MONTO DEL PRECIO PACTADO, ES DECIR, LA CANTIDAD 

DE $606,279.00 (SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL 

DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 

FIRMA DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INTEGRARSE LA PÓLIZA 

CORRESPONDIENTE, AL PRESENTE INSTRUMENTO”. 
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Con motivo de la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2012, con el oficio 

núm. OM/VL/6011/12, de la misma fecha, la Encargada del Despacho de la Oficialía 

Mayor de la ALDF señaló lo siguiente: 

“En efecto, la póliza de garantía fue recibida siete días después del plazo señalado  

en el contrato.” 

Lo anterior no modifica las observaciones del presente resultado, en virtud de que el 

órgano de gobierno informó que la entrega de las pólizas de fianza tanto de la garantía  

del 100.0% del anticipo como de la de cumplimiento de contrato, no se realizó dentro del 

plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de la suscripción del contrato  

de prestación de servicios núm. ALDF/VL/AD/I-113/10 del 8 de octubre de 2010, toda vez 

que presentan un retraso de siete días en su entrega. Por lo anterior, este resultado no se 

modifica. 

Recomendación AEPOA-128-10-03-ALDF 

Es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la Dirección 

General de Administración, establezca mecanismos de control, a fin de garantizar que, en 

lo relativo a la entrega de la póliza de fianza de garantía del 100.0% de los anticipos 

otorgados, se cumplan los plazos establecidos en los contratos de prestación de servicios, 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

Recomendación AEPOA-128-10-04-ALDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 13. 

17. Resultado 

El monto de 9,554.6 miles de pesos, erogado en 2010 por la ALDF con cargo a la partida 

3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones”, fue utilizado para el pago de 60 prestadores 

de servicios y registrado mediante 230 pólizas de diario. Este importe representó el 8.6%, 

del total ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (111,091.8 miles de pesos). 

Consecuentemente, la muestra de auditoría revisada ascendió a 2,983.1 miles de pesos 
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(31.2%); guarda relación con las 28 pólizas de diario elaboradas para hacer frente a las 

obligaciones contraídas con los prestadores de servicios Expos 200–100, S.A. de C.V.  

(1 póliza); Motion, Accion , Sinergy, S.A. de C.V. (14 pólizas); y Manuel Bruno Saldaña 

Treviño (13 pólizas). 

Al respecto, del monto erogado en la partida 3803 “Congresos, Convenciones y 

Exposiciones” en el análisis de la documentación soporte de la muestra seleccionada,  

se observó lo siguiente. 

1. Al prestador de servicios Expos 200–100, S.A. de C.V., se adjudicó un pedido  

con el que se soportó el egreso de 310.9 miles de pesos (IVA incluido), el análisis se 

presenta a continuación. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 635 del  

16 de junio de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. 

En la revisión del procedimiento de adjudicación directa, se observó que Expos  

200–100, S.A. de C.V., presentó, por escrito, la cotización del 31 de mayo de 2010 

para la prestación del servicio de presentación y estructura para la exposición 

itineraría del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, que 

tendría lugar en las 16 Delegaciones del Distrito Federal. No se presentan  

más cotizaciones, ya que el servicio sólo puede ser contratado con este prestador de 

servicios. El monto de actuación autorizado e informado en la primera sesión ordinaria 

del Subcomite de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios, celebrada  

el 29 de enero de 2010, corresponde a 313.2 miles de pesos (IVA incluido).  

El 20 de julio de 2010 se suscribió el pedido núm. 183, entre Expos 200–100,  

S.A. de C.V., y la ALDF, el cual tenía por objeto la contratación del servicio de 

presentación y estructura en la que tendría lugar la exposición itineraría del Bicentenario 

de la Independencia y Centenario de la Revolución, para las 16 Delegaciones del 

Distrito Federal. El servicio consistía en la provisión e instalación de mamparas  

a 2 caras que además incluía 42 postes, 82 travesaños para soportes, 88 lonas en 

material mesh y 40 juegos de clips, por un total de 310.9 miles de pesos. 
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En la revisión del pago realizado por la ALDF a Expos 200–100, S.A. de C.V., se 

verificó que se cubrieron 310.9 miles de pesos, soportados con la factura núm. 0014 

del 30 de julio de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó que mediante el oficio núm. OM/VL/4398/10 del 2 de agosto  

de 2010, el Oficial Mayor que es responsable de verificar y certificar que se cumplan 

con las especificaciones, características técnicas, calidad y oportunidad de suministro, 

establecidos en el contrato, de conformidad con el numeral 29, del apartado IV 

Normas y Políticas Generales; del Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios  

(ALDF-PP-OM-ADQ-01), autorizado por el Comité de Administración de la ALDF  

el 3 de junio de 2003, vigente en 2010, solicitó su pago al Tesorero General.  

2. Al prestador de servicios Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V. se le realizaron pagos 

por 947.6 miles de pesos; el análisis se presenta a continuación. 

a) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 634 del 

11 de diciembre de 2009, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. Como 

resultado de esta requisición, a solicitud de la Subdirección de Adquisiciones, se 

elaboró el cheque núm. 046952 por 104.9 miles de pesos y el concepto de gastos 

por comprobar. Con la póliza de diario núm. 533 del 31 de marzo de 2010,  

se registró la comprobación de estos recursos. 

El 11 de diciembre de 2009 se suscribió el pedido núm. 199, entre Motion, Accion, 

Sinergy, S.A. de C.V. y la ALDF, éste tenía por objeto la contratación de servicios de 

logística y de coordinación de los eventos del 14, 15 y 16 de diciembre  

de 2010, por un total de 104.9 miles de pesos. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V. 

se verificó que se liquidaron 104.9 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 027 del 16 de diciembre de 2009. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que mediante 3 reportes del 14, 15 y 16 de 

diciembre de 2009, el Director de Eventos de la ALDF informó al Tesorero 
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General que, en relación a la requisición núm. 634, el servicio prestado fue 

satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

b) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 450  

del 16 de abril de 2010 para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de adjudicación directa por monto de actuación, se 

observó que la ALDF solicitó cotizaciones por escrito a 3 prestadores de servicios. 

De acuerdo con las tres propuestas presentadas, la ALDF elaboró el cuadro 

comparativo que sirvió de soporte para la adjudicación directa al prestador de 

servicios que cotizó el precio más bajo; en el análisis del cuadro se observó  

que éste presenta nombres y firmas de los responsables de revisar y autorizar la 

adquisición; asimismo, la operación no es superior al monto máximo que podía 

adjudicar directamente la ALDF en 2010. 

En el examen del pedido núm. 0116, suscrito el 23 de abril de 2010, por 62.0 miles 

de pesos, cuyo objeto estriba en la contratación de un evento dirigido a mujeres, 

realizado el 29 de abril de 2010 en el recinto legislativo de Donceles esquina con 

Allende, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito 

Federal, el cual incluía servicio de audio, alimentación para 150 personas, 

iluminación, entarimado y autobuses, por un total de 62.0 miles de pesos, se 

observó que presenta la firma de suscripción del representante legal de Motion, 

Accion, Sinergy, S.A. de C.V. 

En la revisión del pago realizados por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V. 

se verificó que se cubrieron 62.0 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 075 del 3 de mayo de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte del 29 de abril  

de 2010, el Director General de Servicios de la ALDF informó al Tesorero General 

que, en relación a la requisición núm. 450, el servicio prestado fue satisfactorio, 

conforme a lo solicitado. 

c) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 526  

del 30 de abril de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. 
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En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 26 de marzo de 2010, 

se instruyó llevar a cabo la realización del Foro Internacional de Legisladores 

Locales en el marco del “Foro Social Mundial”. El Acuerdo único estableció lo 

siguiente: “Se instruye a la Oficialía Mayor y la Tesorería General, ambos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que tomen las medidas necesarias 

para la realización del Foro Internacional de Legisladores Locales en el marco del 

‘Foro Social Mundial’ a celebrarse del 2 al 7 de mayo en las instalaciones de este 

Órgano Legislativo”. 

En la revisión del procedimiento de adjudicación directa por monto de actuación, 

se observó que Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., presentó, por escrito, una 

cotización para la prestación del servicio de iluminación, video, encortinado, 

florería y coffee break, relativa al evento que tendría verificativo del 3 al 5 de 

mayo de 2010. La operación revisada no es superior al monto máximo que podía 

adjudicar directamente la ALDF en 2010. Por otra parte, no se localizaron otras 

invitaciones a prestadores de servicios para cotizar las ayudas requeridas, ni la 

elaboración del cuadro comparativo de cotizaciones, como lo establece el Manual 

de Normas, Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios (ALDF-PP-OM-ADQ-01), autorizado por el Comité de 

Administración de la ALDF el 3 de junio de 2003, vigente en 2010. 

En el examen del pedido núm. 0123, suscrito el 30 de abril de 2010, por  

134.3 miles de pesos, cuyo objeto radicaba en la contratación de artículos y 

servicios para la celebración del Foro Internacional de Legisladores Locales  

en el marco del “Foro Social Mundial”, realizado del 3 al 5 de mayo de 2010 en el 

recinto legislativo, Donceles, esquina con Allende, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06010, México Distrito Federal, se observó que el pedido 

presenta la firma de suscripción del representante legal de Motion, Accion, 

Sinergy, S.A. de C.V. Los bienes y servicios solicitados fueron los siguientes: 

pantallas de plasma, tres piezas; tripié, dos piezas; bases, dos piezas; distribuidor 

de señal, dos piezas; escalador de video, una pieza; cámaras, dos piezas; 

camarógrafos dos piezas; dimmer de ocho canales una pieza; consola de 

iluminación, una pieza; lycos de 26 grados, dos piezas; arreglo horizontal para 
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mesa plenaria, tres piezas; encortinado de salón, un servicio de coffee break para 

100 personas por tres días. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., 

se verificó que se cubrieron 134.3 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 078 del 7 de mayo de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte del 5 de mayo  

de 2010, el Director General de Servicios de la ALDF informó al Tesorero General 

que, en relación a la requisición núm. 526, el servicio fue satisfactorio, conforme a 

lo solicitado. 

d) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 464  

del 20 de abril de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de compra directa, se observó que la ALDF solicitó 

cotizaciones por escrito a 3 prestadores de servicios. De acuerdo con las tres 

propuestas presentadas, la ALDF elaboró el cuadro comparativo que sirvió de 

soporte para la adjudicación directa al prestador de servicios que cotizó el precio 

más bajo; en su análisis se observó que éste presenta nombres y firmas de los 

responsables de revisar y autorizar la adquisición; asimismo la operación no 

rebasa el monto máximo que podía adjudicar directamente la ALDF en 2010. 

Por tratarse de una operación con un importe menor de 20.0 miles de pesos, el 

acuerdo de la Comisión de Gobierno se apoya en los Lineamientos Generales de 

Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante 

la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009, que en su acuerdo primero, 

numeral 22, establecen: “Toda adquisición o contratación de servicios mayor a 

$20,000.00 se deberá formalizar mediante pedido o contrato, para las adquisiciones 

menores al monto señalado bastará la solicitud escrita y autorizada por el titular 

del área administrativa correspondiente; el pago de las adquisiciones y 

contrataciones de servicio realizadas se tramitarán a través de la factura o recibo 

de prestación de servicios que cumpla con los requisitos fiscales…”. 
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En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V. 

se verificó que se cubrieron 9.7 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 085 del 1o. de junio de 2010. El servicio adquirido consistía en la instalación 

del sistema de audio, con micrófonos inalámbricos, para la conferencia de prensa 

“Hacia una Reforma Integral en Salud Mental”, que tuvo lugar en el Hotel Hilton 

de Av. Juárez núm. 70, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito 

Federal, el 22 de abril de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte del 22 de abril de 

2010, el Director de Eventos Institucionales de la ALDF informó al Tesorero 

General que, en relación con la requisición núm. 464, el servicio fue satisfactorio, 

conforme a lo solicitado. 

e) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 391 del 

25 de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de compra directa, se observó que Motion, Accion, 

Sinergy, S.A. de C.V. presentó por escrito la cotización para la prestación del 

servicio de renta de mamparas durante los días 15, 18, 23, 25 y 30 de marzo  

de 2010. Por tratarse de un servicio cuyo valor de 6.5 miles de pesos es inferior al 

límite establecido para 2010 de 15.0 miles de pesos, su contratación se soportó 

en las normas 23 y 25 de las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedidas 

el 6 de abril de 2006 por el Comité de Administración de la ALDF, vigentes en 2010. 

La norma 23 señala: “Cuando sea necesario adquirir bienes o contratar servicios 

cuyo monto no rebase el equivalente a 250 Días de Salario Mínimo General Vigente 

en el Distrito Federal se realizará mediante el procedimiento de compra directa”. 

La norma 25 establece: “Para el caso de las adquisiciones realizadas bajo el 

procedimiento de Compra Directa, no será necesario contar con el número  

de cotizaciones exigidas por las presentes Normas en los procedimientos de 

Adjudicación Directa y de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres 

Proveedores, pero dicha compra deberá realizarse preferentemente con los 

proveedores que se encuentran inscritos en el padrón de este Órgano 

Legislativo”. 
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Por tratarse de una operación menor a 20.0 miles de pesos, no se suscribió 

pedido. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno, 

fundado, a su vez, en el acuerdo primero, numeral 22. de los Lineamientos 

Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal durante la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., 

se verificó que se cubrieron 6.5 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 098 del 5 de julio de 2010, por concepto de renta de mamparas para  

las sesiones ordinarias de la Mesa Directiva del pleno de la ALDF, verificadas en el 

recinto legislativo de Donceles, esquina con Allende, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal, los días 15, 18, 23, 25 y 30 de 

marzo de 2010, En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó que mediante un reporte, sin fecha, el Director General  

de Servicios de la ALDF informó al Tesorero General que, en relación a la 

requisición núm. 391, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

f) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 303 del 

1o. de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de adjudicación directa, se observó que Motion, Accion, 

Sinergy, S.A. de C.V. presentó por escrito la cotización para la prestación del 

servicio de audio durante los días 1o., 2, 3, y 4 de marzo de 2010. La operación 

no rebasó el monto máximo que podía adjudicar directamente la ALDF en 2010. 

Por otra parte, no se localizaron otras invitaciones para la cotización de los servicios 

requeridos, ni el cuadro comparativo de éstas, como lo establece el Manual de 

Normas, Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios (ALDF-PP-OM-ADQ-01), autorizado por el Comité de 

Administración de la ALDF el 3 de junio de 2003, vigente en 2010. 

En el análisis del pedido núm. 0141, suscrito el 15 de abril de 2010, por un 

importe total de 27.2 miles de pesos, cuyo objeto consistía en la contratación, 

para los días 1o., 2, 3 y 4 de marzo de 2010, del servicio de audio para 200 

personas, se observó que éste presenta la fecha y firma de suscripción  
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del representante legal de Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V. El servicio fue 

otorgado en el marco del foro “Retos y Perspectivas para la Reforma Política  

del Distrito Federal”,  el cual tuvo lugar en el Palacio de la Autonomía, Lic. Primo 

de Verdad, esquina Guatemala, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06010, México, Distrito Federal. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., 

se verificó que se cubrieron 27.2 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 099 del 5 de julio de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte del 4 de marzo 

de 2010, el Director de Eventos Institucionales informó al Tesorero General que, 

en relación a la requisición núm. 303, el servicio fue satisfactorio, conforme  

a lo solicitado. 

g) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 254  

del 22 de febrero de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de adjudicación directa por monto de actuación, se 

observó que la ALDF solicitó cotización por escrito a 3 prestadores de servicios. 

De acuerdo con las tres propuestas presentadas, la ALDF elaboró el cuadro 

comparativo que sirvió de soporte para la adjudicación directa al prestador de 

servicios que cotizó el precio más bajo; en el análisis se observó que el cuadro 

comparativo presenta nombres y firmas de los responsables de revisar y autorizar 

la contratación; asimismo, la operación no rebasa el monto máximo que podía 

adjudicar directamente la ALDF en 2010. 

Se revisó el pedido núm. 080, suscrito el 8 de abril de 2010, por 88.1 miles de pesos, 

cuyo objeto consistía en la impresión de 5,000 carteles a 4 cartas, 8,000 carteles 

a 4 cartas, 10,000 hojas con imagen del foro, 5,000 folder tamaño carta, 2 lonas 

de 5 x 3 metros y 2 lonas de 3 x 2 metros, relacionados con el evento “Reformas 

a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal”, realizado del 8 al  

18 de febrero de 2010, en las sedes de las 16 Delegaciones del Distrito Federal. 
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En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., 

se verificó que se cubrieron 88.1 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 087 del 1o. de junio de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que mediante el formato “Entrada Directa” 

del Departamento de Almacén de la ALDF, con folio 130, del 1o. de junio de 2010, 

se recibieron las impresiones contratadas, relativas a la requisición núm. 254 y al 

pedido núm. 080. 

h) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 422  

del 7 de abril de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de compra directa, se observó que se trata de la 

contratación de un servicio cuyo importe de 6.7 miles de pesos es inferior al límite 

establecido de 15.0 miles de pesos para 2010. Lo anterior, con fundamento en las 

normas 23 y 25 de las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedidas el  

6 de abril de 2006 por el Comité de Administración de la ALDF, vigentes en 2010. 

Por tratarse de una operación menor a 20.0 miles de pesos, no se suscribió el 

pedido. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno, 

fundado, a su vez, en el acuerdo primero, numeral 22 de los Lineamientos 

Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal durante la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., 

se verificó que se cubrieron 6.7 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 096 del 22 de junio de 2010 por el servicio de audio. El evento correspondió 

a la inauguración de la sala de prensa en el recinto legislativo de Donceles, 

esquina con Allende, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

México, Distrito Federal, el 5 de abril de 2010. En cuanto a la evidencia 

documental de la prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte 

del 5 de abril de 2010, el Director General de Servicios de la ALDF informó al 

Tesorero General que, en relación a la requisición núm. 422, el servicio  

fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 
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i) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 388 del 

23 de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de adjudicación directa, se observó que Motion, 

Accion, Sinergy, S.A. de C.V., presentó por escrito la cotización para el servicio 

de alimentos (bocadillos y barra de ensaladas) para 100 personas durante los 

días 23, 25, 29 (dos servicios) y 30 (dos servicios) de marzo de 2010. 

La operación no supera el monto máximo que podía adjudicar directamente la 

ALDF en 2010. Por otra parte, no se localizaron otras invitaciones de cotización 

de los servicios requeridos, ni la elaboración del cuadro comparativo de 

propuestas, como lo establece el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

(ALDF-PP-OM-ADQ-01), autorizado por el Comité de Administración de la ALDF 

el 3 de junio de 2003, vigente en 2010. 

En la revisión del pedido núm. 158, suscrito el 15 de abril de 2010, por 58.0 miles 

de pesos, cuyo objeto entrañaba la contratación del servicio de alimentos 

(bocadillos y barra de ensaladas) para 100 personas durante los días 23, 25, 29 

(dos servicios) y 30 (dos servicios) de marzo de 2010, se observó que éste 

presenta la fecha y la firma de suscripción del representante legal de Motion, 

Accion, Sinergy, S.A. de C.V., la provisión de alimentos se procuró en el marco de 

dos sesiones ordinarias de la Mesa Directiva del Pleno de la ALDF y de las 

comparecencias del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, el Procurador de Justicia del Distrito Federal, el Secretario de Seguridad 

Pública del Distrito Federal y el Contralor General del Gobierno del Distrito 

Federal, en el recinto legislativo de Donceles, esquina con Allende, Colonia 

Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., 

fue verificada la liquidación de 58.0 miles de pesos, soportada con la factura  

núm. 100 del 5 de julio de 2010. En cuanto a la evidencia documental  

de la prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte del  

5 de julio de 2010, el Director de Eventos Institucionales informó al Tesorero 
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General que, en relación a la factura núm. 100, el servicio fue satisfactorio, 

conforme a lo solicitado. 

j) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 831 del 

20 de septiembre de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de adjudicación directa por monto de actuación,  

se observó que la ALDF solicitó cotizaciones por escrito a 3 prestadores de servicios. 

De acuerdo con las tres propuestas presentadas, la ALDF elaboró el cuadro 

comparativo que sirvió de soporte para la adjudicación directa al prestador de 

servicios que cotizó el precio más bajo. En el análisis, se observó que éste 

presenta nombres y firmas de los responsables de revisar y autorizar la 

contratación; asimismo, la operación no superó el monto máximo que podía 

adjudicar directamente la ALDF en 2010. 

En el análisis del pedido núm. 291, suscrito el 21 de septiembre de 2010, por  

27.8 miles de pesos, cuyo objeto consistía en la contratación del servicio de 

edecanes (10 personas) para la celebración de la “Sesión Ordinaria del Pleno,  

IV Informe del Estado que Guarda la Administración del Gobierno del Distrito 

Federal” realizada el 21 de septiembre de 2010, en el recinto legislativo de 

Donceles, esquina con Allende, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06010, México, Distrito Federal. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., 

se verificó la liquidación de 27.8 miles de pesos, soportada con la factura  

núm. 150 del 18 de noviembre de 2010. En cuanto a la evidencia documental  

de la prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte del  

29 de noviembre de 2010, el Director de Eventos Institucionales informó al Tesorero 

General que, en relación a la requisición núm. 831, el servicio fue satisfactorio, 

conforme a lo solicitado. 

k) En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de abril de 2010, se 

instruyó llevar a cabo la contratación abierta con tres proveedores de servicios 

para el período 1o. de mayo al 31 de diciembre de 2010, mediante el 
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procedimiento de adjudicación directa por excepción de la licitación pública.  

El acuerdo primero de dicha instrucción estableció lo siguiente: “Se instruye a la 

Oficialía Mayor y la Tesorería General de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen los trámites 

administrativos y presupuestales para que se proceda al otorgamiento de recursos 

suficientes para la contratación de servicios […] así como el pago de bienes e 

insumos en apoyo al trabajo legislativo de los CC. Diputados y las Unidades 

Administrativas de conformidad al siguiente tabulador: […] CONCEPTO […] 

Contratación de Servicios Institucionales del 1 o. de mayo al 31 de diciembre de 

2010 por contratos abiertos con tres proveedores […] MONTO […] $2’000,000.00 

[…] Las contrataciones se deberán realizar con proveedores y prestadores de 

servicios que reúnan las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento 

a favor de la Asamblea Legislativa”. 

El acuerdo segundo señaló lo siguiente: “Se instruye a la Oficialía Mayor de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 

atribuciones y conforme normatividad aplicable en materia de Adquisición de 

Bienes y Contratación de Servicios, lleve a cabo los procedimientos de 

Adjudicación Directa por Excepción de la Licitación Pública de conformidad a la 

Normatividad vigente en materia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, 

autorizándole la adquisición de bienes de marca determinada únicos en sus 

características físicas y técnicas, y/o implique la titularidad de patentes, derechos 

de autor u otros exclusivos con las empresas que reúna las mejores condiciones 

de precio, calidad, oportunidad y solvencia económica en el suministro de equipos 

y mobiliario, informando al Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios en sesión próxima de las Adjudicaciones que se realice al amparo 

del presente Acuerdo”. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 593  

del 31 de mayo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal por  

600.0 miles de pesos. 
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En la décima primera sesión ordinaria del Subcomité de Compras, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios, del 25 de noviembre de 2010, se 

presentó el informe trimestral del Oficial Mayor, sobre la conclusión de los casos 

dictaminados por el Subcomité; así como los resultados generales de las 

adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. 

Para el procedimiento de adjudicación de 3 contratos se invitó a participar a  

6 empresas que remitieron sus propuestas técnicas y económicas. Al cumplir, 

todas ellas, las especificaciones técnicas requeridas, la contratación fue adjudicada 

a las tres empresas que presentaron las mejores propuestas económicas. El 

soporte de las asignaciones contractuales lo constituyó el cuadro comparativo 

elaborado por la Subdirección de Adquisiciones de la ALDF. El 14 de julio  

de 2010 se elaboró el dictamen de adjudicación directa por excepción de licitación 

pública de la Dirección de Adquisiciones de la ALDF, en el cual se establecieron 

los conceptos, importes, anticipos y garantías para la contratación de Motion, 

Accion, Sinergy, S.A. de C.V., por un total adjudicado de 600.0 miles de pesos. 

El 9 de agosto de 2010 se suscribió el contrato abierto de prestación de servicios 

núm. ALDF/VL/AD/I-103/10, entre Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V. y la ALDF; 

su objeto consistía en la contratación del servicio de adaptación y 

acondicionamiento de los espacios o salones (alfombrado, encortinado, mesas, 

sillas, tablones, sonido, luz y video); de proveeduría (mamparas, mantas, carteles, 

posters, lonas, impresos diversos (dípticos, trípticos, polípticos, volantes, etc.), 

paneles y stands; y de servicios de alimentación (dependiendo del tipo de evento 

y los participantes) por prestarse cuando así lo solicitara la ALDF, en los diferentes 

inmuebles de sus instalaciones o lugares que se designaran. El instrumento 

entrañaba una vigencia del 9 de agosto al 31 de diciembre de 2010; pero en el 

acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de abril de 2010, se 

instruyó llevar a cabo la contratación de servicios institucionales por el período del 

1o. de mayo al 31 de diciembre de 2010; así como el pago de bienes e insumos 

en apoyo al trabajo legislativo de los CC. Diputados y las Unidades Administrativas, 

por lo que las adquisiciones realizadas al amparo del citado acuerdo durante el 

período del 1o. de mayo al 8 de agosto de 2010; si bien es cierto, están fuera de 
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la vigencia del contrato, éstas cuentan con la autorización expresa para su pago 

de la Comisión de Gobierno de la ALDF, hasta por un importe total de 600.0 miles 

de pesos; también consideraba una fianza de cumplimiento de contrato, la cual 

fue expedida el 9 de agosto de 2010 por Afianzadora Sofimex, S.A., con el  

núm. 1257951 y por el 10.0% del valor del referido instrumento jurídico. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., 

se verificó que se cubrieron 422.3 miles de pesos, soportados con la siguiente 

evidencia documental: 

Factura núm. 101, del 28 de julio de 2010, por 142.9 miles de pesos. Corresponde 

al servicio de audio, logística, maestro de ceremonias y sillería por 16 días 

durante julio de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó que en el reporte del 28 de julio de 2010, el Director de 

Eventos Institucionales informó al Tesorero General que, en relación a las factura 

núm. 101, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

Factura núm. 102, del 28 de julio de 2010, por 246.8 miles de pesos. Corresponde 

al servicio de audio, acondicionamiento (sillería e iluminación) durante julio de 2010 

en los edificios de Plaza de la Constitución núm. 7, Gante núm. 15 y Donceles 

esquina Allende, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, 

Distrito Federal. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó que en el reporte del 28 de julio de 2010, el Director de 

Eventos Institucionales informó al Tesorero General que en relación a la factura 

núm. 102, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

Factura núm. 143, del 5 de noviembre de 2010, por 3.7 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de impresión de carteles, a selección, sobre cartulina 

opalina importada de 200 gramos, tamaño carta, acabado en corte y empacado, 

relacionados con la difusión del foro “El Acceso al Agua como un Derecho 

Humano en el Distrito Federal” celebrado el 5 de noviembre de 2010 en el 

auditorio Benito Juárez del edificio de Plaza de la Constitución núm. 7, Colonia 

Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal. En cuanto 
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a la evidencia documental de la prestación de los servicios, se observó que 

mediante el oficio núm. DGS/V/800/10 del 10 de noviembre de 2010, el Director 

General de Servicios envió al Director de Adquisiciones el formato de solicitud de 

apoyo con folio 1626 autorizado por el Presidente del Comité de Administración 

de la ALDF. 

Factura núm. 145, del 5 de noviembre de 2010, por 28.8 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de logística, iluminación, video y audio, relacionado con la 

reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática para tratar asuntos sobre la Reforma Política en el Distrito Federal, 

celebrado el 5 de noviembre de 2010 en el Club de Banqueros, ubicado en  

16 de septiembre núm. 27, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

México, Distrito Federal. En cuanto a la evidencia documental de la prestación  

de los servicios, se observó que con el oficio núm. DGS/V/800/10 del  

10 de noviembre de 2010, el Director General de Servicios envió al Director  

de Adquisiciones el formato de apoyo con núm. de folio 1627, autorizado por el 

Presidente del Comité de Administración de la ALDF, donde por ser el área 

solicitante fue la responsable de verificar y certificar que se cumplieran con las 

especificaciones, características técnicas, calidad y oportunidad de suministro, 

establecidos en el contrato de conformidad con el numeral 29, del apartado IV 

Normas y Políticas Generales; del Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

(ALDF-PP-OM-ADQ-01), autorizado por el Comité de Administración de la ALDF 

el 3 de junio de 2003, vigente en 2010. 

l) Con el oficio núm. AEPOA/11/1301 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF 

solicitó a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V., información relativa a las 

operaciones realizadas con la ALDF en 2010. Al respecto, al cierre de los trabajos 

de auditoría en noviembre de 2011, no se había obtenido respuesta. 

3. Al prestador de servicios Manuel Bruno Saldaña Treviño se le realizaron pagos  

por 1,724.6 miles de pesos. El análisis se presenta a continuación. 
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a) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 292 del 

25 de febrero de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de compra directa, se observó que se trata de servicios 

cuyo importe de 2.5 miles de pesos es inferior al límite establecido, para 2010, de 

15.0 miles de pesos. Lo anterior, con base en las normas 23 y 25 de las Normas 

para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, expedidas el 6 de abril de 2006 por el Comité de 

Administración de la ALDF, vigentes en 2010. 

Por tratarse de una operación menor a 20.0 miles de pesos, no se suscribió 

pedido. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno, 

fundado, a su vez, en el acuerdo primero, numeral 22, de los Lineamientos 

Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal durante la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Manuel Bruno Saldaña Treviño se 

verificó que se cubrieron 2.5 miles de pesos, soportados con la factura núm. 1863 

del 1o. de junio de 2010, relativa a un servicio de desayuno para 14 personas. El 

evento correspondió a una reunión de trabajo de la Comisión de Gobierno en la 

sala de juntas del edificio Plaza de la Constitución núm. 7, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal, el 25 de febrero  

de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los servicios, 

se observó que mediante un reporte del 25 de febrero de 2010, el Director de 

Eventos Institucionales de la ALDF informó al Tesorero General que, en relación  

a la requisición núm. 292, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

b) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 377 del 

24 de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de compra directa, se observó que se trata de un 

servicio cuyo importe de 3.1 miles de pesos es inferior al límite establecido,  

para 2010, de 15.0 miles de pesos. Lo anterior con base en las norma 23 y 25 de 

las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios  
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de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedidas el 6 de abril de 2006  

por el Comité de Administración de la ALDF, vigentes en 2010. 

Por tratarse de una operación menor a 20.0 miles de pesos, no se suscribió 

pedido. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno, 

fundado, a su vez, en el acuerdo primero, numeral 22, de los Lineamientos 

Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal durante la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Manuel Bruno Saldaña Treviño  

se verificó que se cubrieron 3.1 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 1869 del 1o. de junio de 2010, relativa al servicio de comida para 12 personas. 

El evento correspondió a una reunión de trabajo de la Comisión de Gobierno en la 

sala de juntas del edificio Plaza de la Constitución núm. 7, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal, el 30 de marzo  

de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los servicios, 

se observó que mediante un reporte del 30 de marzo de 2010, el Director  

de Eventos Institucionales de la ALDF informó al Tesorero General que, en relación  

a la requisición núm. 377, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

c) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 390  

del 25 de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de compra directa, se observó que se trata un servicio 

cuyo importe de 3.1 miles de pesos es inferior al límite establecido, para 2010,  

de 15.0 miles de pesos. Lo anterior, con base en las normas 23 y 25 de las 

Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedidas el 6 de abril de 2006  

por el Comité de Administración de la ALDF, vigentes en 2010. 

Por tratarse de una operación con un importe menor a 20.0 miles de pesos, no se 

suscribió pedido. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de 

Gobierno fundado, a su vaz, en el acuerdo primero, numeral 22, de los Lineamientos 
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Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal durante la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Manuel Bruno Saldaña Treviño se 

verificó que se cubrieron 3.1 miles de pesos, soportados con la factura núm. 1870 

del 1o. de junio de 2010, relativa al servicio de comida para 12 personas. El 

evento correspondió a una reunión de trabajo de la Comisión de Gobierno en la 

sala de juntas del edificio Plaza de la Constitución núm. 7, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal, el 29 de marzo  

de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los servicios, se 

observó que mediante un reporte del 29 de marzo de 2010, el Director de Eventos 

Institucionales de la ALDF informó al Tesorero General que, en relación a la 

requisición núm. 390, el servicio fue satisfactorio, de conformidad con lo solicitado. 

d) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 414 del  

5 de abril de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la revisión 

del procedimiento de compra directa, se observó que se trata de un servicio cuyo 

importe de 9.4 miles de pesos es inferior al límite establecido, para 2010,  

de 15.0 miles de pesos. Lo anterior con base en las normas 23 y 25 de las 

Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedidas el 6 de abril de 2006  

por el Comité de Administración de la ALDF, vigentes en 2010. 

Por tratarse de una operación menor a 20.0 miles de pesos, no se suscribió 

pedido. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno, 

fundado, a su vez, en el acuerdo primero, numeral 22, de los Lineamientos 

Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal durante la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Manuel Bruno Saldaña Treviño se 

verificó que se cubrieron 9.4 miles de pesos, soportados con la factura núm. 1875 

del 9 de junio de 2010, relativa al servicio de bocadillos y barra de ensaladas para 

60 personas. El evento correspondió a una sesión solemne “Mención Honorífica 
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de la UNAM”, de la Mesa Directiva del Pleno de la ALDF, verificada en el recinto 

legislativo de Donceles esquina Allende, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 06010, México, Distrito Federal, el 6 de abril de 2010. En cuanto a la 

evidencia documental de la prestación de los servicios, se observó que mediante 

un reporte del 7 de abril de 2010, el Director de Eventos Institucionales de la 

ALDF informó al Tesorero General que, en relación a la requisición núm. 414,  

el servicio fue satisfactorio, de conformidad con lo solicitado. 

e) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 376  

del 24 de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de compra directa, se observó que se trata de un 

servicio cuyo importe de 2.5 miles de pesos es inferior al límite establecido,  

para 2010, de 15.0 miles de pesos. Lo anterior, con base en las normas 23 y 25 

de las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedidas el 6 de abril de 2006 

por el Comité de Administración de la ALDF, vigentes en 2010. 

Por tratarse de una operación menor a 20.0 miles de pesos, no se suscribió 

pedido. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno, 

fundado, a su vez, en el acuerdo primero, numeral 22, de los Lineamientos 

Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal durante la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Manuel Bruno Saldaña Treviño se 

verificó que se cubrieron 2.5 miles de pesos, soportados con la factura núm. 1868 

del 1o. de junio de 2010, relativa al servicio de desayuno para 20 personas. El 

evento correspondió a una reunión de trabajo de la Comisión de Gobierno en la 

sala de juntas del edificio Plaza de la Constitución núm. 7, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal, el 26 de marzo  

de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los servicios, 

se observó que mediante un reporte del 26 de marzo de 2010, el Director de 

Eventos Institucionales de la ALDF informó al Tesorero General que, en relación  

a la requisición núm. 376, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 
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f) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 352  

del 17 de marzo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de adjudicación directa por monto de actuación, se 

observó que la ALDF solicitó cotizaciones por escrito a tres prestadores de 

servicios. De acuerdo con las tres propuestas presentadas, la ALDF elaboró el 

cuadro comparativo que sirvió de soporte para la adjudicación directa al prestador 

de servicios que cotizó el precio más bajo. En su análisis se observó que ésta 

presenta nombres y firmas de los responsables de revisar y autorizar la contratación 

del servicio; asimismo, se advirtió que la operación no rebasa el monto máximo 

que podía adjudicar directamente la ALDF en 2010. 

Se revisó el pedido núm. 0106, suscrito el 5 de abril de 2010, por 39.9 miles de pesos, 

cuyo objeto consistía en la contratación del servicio de alimentos (bocadillos) para 

el período de sesiones del mes de marzo de 2010, el cual tendría lugar en el 

recinto legislativo de Donceles esquina Allende, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal. Las sesiones fueron 

celebradas el 15, 18, 23, 25 y 30 de marzo de 2010. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Manuel Bruno Saldaña Treviño se 

verificó que se cubrieron 39.9 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 1867 del 1o. de junio de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte del 30 de marzo 

de 2010, el Director de Eventos Institucionales de la ALDF informó al Tesorero 

General que, en relación a la requisición núm. 352, el servicio fue satisfactorio, 

conforme a lo solicitado. 

g) La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 413  

del 5 de abril de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal. En la 

revisión del procedimiento de compra directa, se observó que la ALDF solicitó 

cotizaciones por escrito a tres prestadores de servicios. De acuerdo con las tres 

propuestas presentadas, la ALDF elaboró el cuadro comparativo que sirvió de 

soporte para la adjudicación directa al prestador de servicios que cotizó el precio 

más bajo. En su análisis se observó que ésta presenta nombres y firmas de los 
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responsables de revisar y autorizar la contratación del servicio; asimismo,  

se advirtió que la operación no supera el monto máximo que podía adjudicar 

directamente la ALDF en 2010. 

En el examen del pedido núm. 127, suscrito el 7 de abril de 2010, por 90.0 miles 

de pesos, cuyo objeto consistía en la contratación del servicio de alimentos 

(bocadillos) para 60 personas durante el período de sesiones del mes de abril  

de 2010, el cual tendría lugar en el recinto legislativo de Donceles esquina Allende, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, Distrito Federal. 

Las sesiones fueron celebradas el 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de abril de 2010. 

De la revisión al pago realizados por la ALDF a Manuel Bruno Saldaña Treviño se 

verificó que se cubrieron 90.0 miles de pesos, soportados con la factura  

núm. 1866 del 1o. de junio de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que mediante un reporte del 30 de abril  

de 2010, el Director de Eventos Institucionales de la ALDF informó al Tesorero 

General que, en relación a la requisición núm. 413, el servicio fue satisfactorio, 

conforme a lo solicitado. 

h) En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de abril de 2010, se 

instruyó llevar a cabo la contratación de servicios institucionales para el período 

1o. de mayo al 31 de diciembre de 2010, contratos abiertos con tres proveedores, 

mediante el procedimiento de adjudicación directa por excepción de la licitación 

pública. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 594  

del 31 de mayo de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal con 

cargo a la partida 3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones”,  

por 600.0 miles de pesos. 

Para el procedimiento de adjudicación de tres contratos se invitó a participar a 

seis empresas que remitieron sus propuestas técnicas y económicas. Al cumplir 

todas ellas, las especificaciones técnicas requeridas, las contrataciones fueron 
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adjudicadas a las tres empresas que presentaron las mejores propuestas 

económicas. El soporte de las asignaciones contractuales lo constituyó el cuadro 

comparativo elaborado por la Subdirección de Adquisiciones de la ALDF. El 14 de 

julio de 2010 se elaboró el dictamen de adjudicación directa por excepción  

de licitación pública de la Dirección de Adquisiciones de la ALDF, en el cual se 

establecieron los conceptos, importes, anticipos y garantías para la contratación 

de Manuel Bruno Saldaña Treviño, por un total adjudicado de 600.0 miles de pesos. 

El 4 de agosto de 2010 se suscribió el contrato abierto de prestación de servicios 

núm. ALDF/VL/AD/I-102/10, entre Manuel Bruno Saldaña Treviño y la ALDF; su 

objeto consistía en la contratación del servicio de alimentos (bocadillos, 

desayunos, comidas, cenas, coffee break, box lunch) y de logística (mesas, 

tablones y mantelería), por prestarse  cuando así lo solicitara la ALDF, en los 

diferentes inmuebles de sus instalaciones o lugares que se designaran. El 

instrumento comprendía una vigencia del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2010; 

pero en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF del 14 de abril de 2010, 

se instruyó llevar a cabo la contratación de servicios institucionales por el período 

del 1o. de mayo al 31 de diciembre de 2010; así como el pago de bienes e insumos 

en apoyo al trabajo legislativo de los CC. Diputados y las Unidades Administrativas, 

por lo que las adquisiciones realizadas al amparo del citado acuerdo durante  

el período del 1o. de mayo al 3 de agosto de 2010; si bien es cierto, están fuera 

de la vigencia del contrato, éstas cuentan con la autorización expresa para su 

pago de la Comisión de Gobierno de la ALDF, hasta por un importe total de  

600.0 miles de pesos; también consideraba una fianza de cumplimiento de contrato, 

la cual fue expedida el 5 de agosto de 2010 por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero ASERTA, con el núm. 3453-00425-0 y por el 10.0% del valor 

del referido instrumento jurídico. 

El 30 de agosto de 2010, se suscribió el convenio modificatorio  

núm. ALDF/VL/AD/I-102/III-18BIS/10, al contrato abierto núm. ALDF/VL/AD/I-102/10  

del 4 de agosto de 2010. En el nuevo documento tenía por objeto incrementar en 

un 25.0% el monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en la norma 63, 

fracción I, párrafo primero, de las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

expedidas el 6 de abril de 2006 por el Comité de Administración de la ALDF, 

vigentes en 2010, que señala: “La Oficialía Mayor por razones fundadas y 

explícitas, podrá modificar el clausulado de los contratos que se celebren en 

materia de arrendamiento y prestación de bienes o servicios mediante convenios 

siempre y cuando no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto pactado 

en el contrato…”. El incremento porcentual significó un importe adicional de  

150.0 miles de pesos. En relación con lo anterior, se observó que el 9 de agosto 

de 2010 Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero ASERTA, tramitó 

una actualización de la fianza de cumplimiento de contrato núm. 3453-00425-0, 

expedida el 5 de agosto del mismo año, equivalente al 10.0% del valor del 

contrato modificado. 

La Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición de compra con folio 861 del  

4 de octubre de 2010, para el otorgamiento de suficiencia presupuestal,  

por 1,300.0 miles de pesos. 

En la onceava sesión ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios, celebrada el 25 de noviembre de 2010, se presentó  

y autorizó por unanimidad, a la Oficialía Mayor, la suscripción de un convenio 

adicional relativo al contrato abierto núm. ALDF/VL/AD/I-102/10 del 4 de agosto 

de 2010. Asimismo, se presentó el informe trimestral del Oficial Mayor, sobre la 

conclusión de los casos dictaminados por el Subcomité; así como los resultados 

generales de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, por el 

tercer trimestre de 2010. 

El 26 de noviembre de 2010, se suscribió el convenio adicional  

núm. ALDF/VL/AD/I-102/III-34/10, al contrato abierto núm. ALDF/VL/AD/I-102/10 

del 4 de agosto de 2010, a fin de incrementar el monto contratado originalmente, 

conforme a la norma 63, fracción I, párrafo segundo, de las Normas para las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, expedidas el 6 de abril de 2006 por el Comité de 

Administración de la ALDF, vigentes en 2010, que establece: “Si se considera  
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que las modificaciones excederán el porcentaje indicado o se trata de variar 

substancialmente el objeto del contrato, se tendrá que celebrar un convenio 

adicional entre las partes, respecto de las nuevas condiciones con la autorización 

previa del Subcomité”. El incremento ocasionó que el valor del contrato 

ascendiera a 1,471.0 miles de pesos. Consecuentemente, se observó que  

el 26 de noviembre de 2010 Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero 

ASERTA, tramitó una actualización de la fianza de cumplimiento de contrato  

núm. 3453-00425-0 expedida el 5 de agosto del mismo año, equivalente al 10.0% 

del monto del contrato modificado. 

En la revisión del pago realizado por la ALDF a Manuel Bruno Saldaña Treviño se 

verificó que se cubrieron 1,574.2 miles de pesos, soportados con la siguiente 

evidencia documental: 

Factura núm. 1884, del 27 de julio de 2010, por 161.2 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de alimentación brindado durante 26 días de julio de 2010. 

En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los servicios,  

se observó que en el reporte del 27 de julio de 2010, el Director de Eventos 

Institucionales informó al Tesorero General que, en relación a la factura núm. 1884, 

el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

Factura núm. 1916, del 6 diciembre de 2010, por 305.7 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de alimentación brindado a lo largo de la segunda 

quincena de octubre de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación 

de los servicios, se observó que en el reporte del 6 de diciembre de 2010, el 

Director de Eventos Institucionales informó al Tesorero General que, en relación  

a la factura núm. 1916, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

Factura núm. 1917, del 7 diciembre de 2010, por 237.8 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de alimentación ofrecido durante la primera quincena de 

diciembre de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó que en el reporte del 7 de diciembre de 2010, el Director  
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de Eventos Institucionales informó al Tesorero General que, en relación a la 

factura núm. 1917, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

Factura núm. 1914, del 6 diciembre de 2010, por 290.0 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de alimentación brindado durante la primera quincena  

de octubre de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó que en el reporte del 6 de diciembre de 2010, el Director de 

Eventos Institucionales informó al Tesorero General que, en relación a la factura 

núm. 1914, el servicio fue satisfactorio, de conformidad con lo solicitado. 

Factura núm. 1919, del 7 diciembre de 2010, por 274.8 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de alimentación ofrecido a lo largo de la segunda quincena 

de noviembre de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de 

los servicios, se observó que en el reporte del 7 de diciembre de 2010, el Director 

de Eventos Institucionales informó al Tesorero General que en relación a la 

factura núm. 1919, el servicio fue satisfactorio, conforme a lo solicitado. 

Factura núm. 1935, del 15 diciembre de 2010, por 184.7 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de alimentación brindado durante la primera quincena de 

diciembre de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la prestación de los 

servicios, se observó que en el reporte del 15 de diciembre de 2010, el Director 

de Eventos Institucionales informó al Tesorero General que, en relación a la 

factura núm. 1935, el servicio fue satisfactorio, de conformidad con lo solicitado. 

Factura núm. 1936, del 16 diciembre de 2010, por 120.0 miles de pesos. 

Corresponde al servicio de alimentación ofrecido a lo largo de la segunda 

quincena de diciembre de 2010. En cuanto a la evidencia documental de la 

prestación de los servicios, se observó que el 16 de diciembre de 2010, el 

prestador de servicios envió una carta compromiso a la ALDF, mediante la cual  

se comprometió a terminar los trabajos que amparan la factura núm. 1936, entre 

el 16 y 31 de diciembre de 2010, a entera satisfacción de la ALDF. Posteriormente, 

con la misma fecha, la Dirección de Eventos Institucionales reporta al Tesorero 

General que el servicio fue satisfactorio, de conformidad con lo solicitado. 
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i) Con el oficio núm. AEPOA/11/1302 del 9 de noviembre de 2011, la CMHALDF 

solicitó a Manuel Bruno Saldaña Treviño, información relacionada con las 

operaciones realizadas con la ALDF en 2010. Al respecto, con el oficio sin 

número y sin fecha, recibido el 18 de noviembre de 2011, el prestador del servicio 

dio respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 

En la verificación de los pagos realizados a los prestadores de servicios Expos 200–100, 

S.A. de C.V., Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V. y Manuel Bruno Saldaña Treviño por 

un importe total de 2,983.1 miles de pesos, se observó que todos los casos cuentan con 

las siguientes piezas documentales: facturas que cumplen los requistos fiscales; cuentas 

por pagar emitidas por la Tesorería General, mediante la Dirección General de Presupuesto; 

formatos de recepción y turnados de correspondencia; volantes de Asignación  

de la Tesorería General, suscritos por los responsables de elaborarlos; y pólizas de los 

cheques expedidos a nombre de los beneficiarios, por los importes establecidos y con 

copia fotostática de la identificación oficial de quien los recibió, de conformidad  

con la normatividad aplicable. 

En el análisis de la información proporcionada por el órgano de gobierno, se observó que 

la ALDF efectuó el registro presupuestal y contable de las operaciones, mediante  

28 pólizas de diario, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual 

de Contabilidad (Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002  

y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, vigentes en 2010. 

El órgano de gobierno no acreditó documentalmente el haber invitado a cuando menos  

3 prestadores de servicios para cotizar, ni elaborado el cuadro comparativo de cotizaciones 

en el procedimiento de adjudicación directa por monto de actuación, relacionado con las 

requisiciones de compra con folios 526, 303 y 338 del 30 de abril, 1o. y 23 de marzo, 

todas de 2010, que resultó en la adjudicación a Motion, Accion, Sinergy, S.A. de C.V.,  

así como en la suscripción de los pedidos núms. 0123, del 15 de abril, por 134.3 miles  

de pesos; 0141, del 30 de abril, por 27.2 miles de pesos; y 0158 de misma fecha, por  

58.0 miles de pesos. Por lo anterior, se incumplieron las actividades núms. 10, 11, 12 y 13 

del apartado V, Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 
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por Adjudicación Directa (OM-ADQ-01-03), del Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios  

(ALDF-PP-OM-ADQ-01), autorizado por el Comité de Administración de la ALDF el  

3 de junio de 2003, vigente en 2010. Dichas actividades señalan lo siguente: “Director  

de Adquisiciones e Inventarios […] 10 Selecciona a los proveedores y/o prestadores de 

servicios que ofrecen la mejores condiciones de: precio, calidad, tiempo de entrega y 

forma de pago […] 11 solicita cotizaciones […] 12 Formula cuadro comparativo de 

cotizaciones como soporte y comprobación de asiganción y selecciona proveedor […]  

13 Presenta al Director General de Administración, para su análisis y autorización  

el dictamen de adquisición por Adjudicación Directa, la cual debe cubrir los criterios de 

economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia; así como oportunidad”. 

Con motivo de la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2012, con el oficio 

núm. OM/VL/6011/12, de misma fecha, la Encargada del Despacho de la Oficialía Mayor 

de la ALDF señaló lo siguiente: 

“Con el fin de subsanar este resultado, me permito informar que el numeral 31 del 

apartado IV del Manual de Normas, Políticas y procedimientos para la Adquisición  

de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios (ALDF-PP-OM-ADQ-01) el cual 

señala que en los procedimientos de Adjudicación Directa por Monto se invitarán a 

cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, salvo que ello no resulte 

conveniente, en cuyo caso se hará la adjudicación directa a los proveedores cuya 

actividad comercial esté relacionada con el objeto de la operación y cuenten con 

capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y 

demás que sean requeridos y garanticen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  

el cumplimiento de las obligaciones respectivas. (Anexo 5).” 

Lo anterior confirma la observación, ya que no se acreditó documentalmente que no 

resultaba conveniente haber invitado a cuando menos 3 prestadores de servicios para 

cotizar, ni elaborar el cuadro comparativo de cotizaciones en el procedimiento  

de adjudicación directa por monto de actuación, relacionados con las requisiciones de 

compra con folios núms. 526, 303 y 338, que derivó en la adjudicación a Motion, Accion, 

Sinergy, S.A. de C.V. y la suscripción de los pedidos núms. 0123, 0141 y 0158. 
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Recomendación AEPOA-128-10-05-ALDF 

Es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por medio de la Dirección 

General de Administración, establezca mecanismos de control, a fin de garantizar que en 

los procedimientos de adjudicación directa por monto de actuación, se invite a cuando 

menos tres prestadores de servicios para que presenten cotizaciones, de conformidad con 

la normatividad aplicable. 

Recomendación AEPOA-128-10-06-ALDF 

Es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la Dirección 

General de Administración, establezca mecanismos de control, a fin de garantizar que en 

los procedimientos de adjudicación directa por monto de actuación se elaboren cuadros 

comparativos de cotizaciones, de conformidad con la normatividad aplicable. 




