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AcrA DE LA pRTMERA sesrón oRDTNARTA DEL suBcoMIrÉ pRnr EL coNTRoL DE LAS
ADeursrcroNES, ENAJENAc¡oNES, ARRENDAMIENToS y pRESTAcTóru DE SERVIc¡os
DEL oRGANISMo púeLtco ESTATAL DEScENTRALIzADo DENoMtNADo "opERADoR
DE cARRETERAS DE cuorA", pARA el eño 201a.

En las instalaciones que ocupa la Dirección General de la Unidad de Procesos para la
Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de
Morelos, ubicada en el Segundo Piso del Edificio "Bellavista", calle Jardín Juárez número 07,
Colonia Centro, de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000; siendo las diez horas con
quince minutos del día veinte de febrero del año dos mi! dieciocho, en atención a la
convocatoria realizada mediante oficio OCG104112018 de fecha trece de febrero del mismo
año, se reunieron los siguientes servidores públicos: Arq. José Luis Galindo Fernández,
Subdirector de Verificación de Cotizaciones de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos; C.P. José
Eugenio Bahena Nava, Director de Administración del Organismo Público Estatal Descentralizado
denominado "Operador de Carreteras de Cuota"; el C. Teodoro Sotelo Millán, Auxiliar Técnico del
Organismo Público Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota"; la
C. Sonia Hernández Escobar, Auxiliar Técnico del Organismo Público Estatal Descentralizado
denominado "Operador de Carreteras de Cuota"; la C. Blanca Hortensia Saúl Gavito, Auxi
Administrativo del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado "Operador de
Carreteras de Cuota", y la C.P. Maria de los Ángeles Marcelino Velázquez, en su carácter de
Comisaria Pública en el Organismo Público Estatal Descentralizado denominado "Operador
Carreteras de Cuota". Todos ellos reunidos con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión
Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones del Organismo Público Estatal Descentralizado
denominado "Operador de Carreteras de Cuota" para el año 2018, bajo el siguiente: - - - -

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia y declaratoria de Quórum Legal.

2. Aprobación y en su caso, modificación del Orden del Día.

3. Nombramiento de los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo Público Estatal Descentralizado
Denominado "Operador de Carreteras de Cuota".

4. lnstalación del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Organismo Público Estatal Descentralizado Denominado "Operador de

CarreterasdeCuota". ---"- L

5. Lectura delAcuerdo que establece los Lineamientos para la celebración de Sesiones de los

distintos Órganos Colegiados que actúan y participan en Ia Administración Pública del Estado:-V/
deMorelos ----:
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7. Presentación en vía de informe, del Reporte Trimestral de avance del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el año 2017, del periodo de

octubre a diciembre (4'trimestre). - -

8. Presentación del lnforme Anual del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios para el año 2017 , del periodo enero a diciembre (cierre del ejercicio). - -

9. Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2018.
10. Asuntos Generales. - - -
1r,ausura --- 

------- ;;il;;;;;;;il;¿* -----------------l ----l
PUNTO UNO.- Pase de lista de asistencia v declaratoria del Quórum Leoal.- En uso de la palabra
el C.P. José Eugenio Bahena Nava, Secretario Técnico del Subcomité de Adquisiciones del
Organismo Público Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota", en
apego a lo estipulado en el Acuerdo que establece los Lineamientos para la Celebración de
Sesiones de los Distintos Órganos Colegiados que Actúan y Participan en la Administración
Pública del Estado de Morelos, procede a realizar el pase de lista de la siguiente manera: - - - - -

Adquisiciones, NO ASISTIÓ, encontrándose presente en su lugar la C. Sonia Hernández
Escobar, quien en este acto exhibe su oficio de designación correspondiente;

Adquisiciones, Sl ASISTIÓ;
el Lic. Ángel Alemán Alonso, quien actúa como Secretario Ejecutivo del Comité de
$dquisiciones, NO ASISTIÓ, encontrándose presente en su lugar el Arq. José Luis Galindo

ernández, quien en este acto exhibe su oficio de designación correspondiente;

ASISTIÓ:

Sl ASISTIÓ;----

del Subcomité de Adquisiciones, Sl ASISTIÓ.
Por cuanto hace a Ia declaratoria de Quórum Legal, en uso de la palabra elArq. José Luis Galindo
Fernández manifiesta que para la falta de asistencia del Presidente del Subcomité de
Adquisiciones, hay que atender a lo establecido en una Sesión Previa, en la que haya quedado
establecido quién de los integrantes del Subcomité sería quien supliera al Presidente en sus
faltas, a lo que el CP. José Eugenio Bahena Nava le contestó que sí, que ya se había acordado
que él mismo sería quien supliera al Presidente en caso de faltar, por lo que quedó establecida
así la suplencia del Presidente del Subcomité y la C. Sonia Hernández Escobar quedaría
supliendo en tal caso, al Secretario Técnico. lgualmente, refiere el Arq. Galindo que el área
jurídica del Organismo puede participar, pero sin derecho a voto, salvo que no haya en el
Organismo más personal que pueda participar en el Subcomité, lo cual es el caso. Con la anterior
aclaración, se hace constar que se encuentran presentes cinco de los cinco miembros
integrantes, Ios cualestienen derecho avoz yvoto, más la invitada permanente, con derecho a
voz, con lo que se declara que EXISTE QUÓRUM LEGAL para llevar a cabo el desarrollo de esta
Primera Sesión Ordinaria del Subcomité, por lo que los acuerdos que se tomen en ella serán
legalmente válidos. Con lo anterior, se da por cumplido el Punto Uno del Orden del Día,
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segú n acuerdo 001 /SUBCOM/I aORD 12418.

PUNTO DOS.- Aprobación yio modificación del orden del día.- En uso de la palabra el C.P. José
Eugenio Bahena Nava da lectura íntegra al Orden del Día propuesto, y al someterlo a votación
de los miembros de la Sesión, todos ellos votaron a favor de su aprobación sin modificaciones,
por to que se npnoeÓ PoR UNANIMIDAD EL ORDEN Oel OiR DE LA SESION. Con lo
anterior, se considera cumplido el Punto Dos del Orden del Día, según acuerdo
002/suBcoM/l aoRD t2018.

PUNTO TRES.- Nombramiento de lo
Enaienaciones, Arrendamientos v Prestación de Servicios del Organismo Público Estatal
Descentralizado Denominado "Operador de Carreteras de Cuota".- En uso de la palabra el C.P.
José Eugenio Bahena Nava manifiesta que se adjuntaron a la Carpeta los nombramientos
necesarios y que en este acto se exhiben y se agregan a la Carpeta respectiva, los
nombramientos del Arq. José Luis Galindo Fernández y el de la C. Sonia Hernández Escobar.
Gon lo anterior, se considera cumplido el Punto Tres del Orden del Día, según acuerdo
003/su BcoM/l aoRD t2018.

PUNTO CUATRO.- lnstalación del Subcomité de Adquisiciones. Enajenaciones. Arrendamientos
v Prestación de Servicios delOrqanismo Público Estatal Descentralizado Denominado "Operador
de Garreteras de Cuota". En uso de la palabra el Arq. José Luis Galindo Fernández manifiesta
que, con los nombramientos antes exhibidos, se puede tener como formalmente instalado el
Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Con
anterior, se considera cumplido el Punto Guatro de! Orden del Día, según ac
004/su BcoM/l aoRD t2018,

PUNTO CINCO.- la
en la Admi

Pública del Estado de Morelos. En uso de la palabra el C.P. José Eugenio Bahena Nava
manifiesta que, toda vez se anexó el Acuerdo íntegro a la Carpeta de la Sesión, la cual fue
distribuida entre sus integrantes de manera previa, solicita la dispensa de su lectura, a lo que los
demás participantes en la Sesión manifestaron estar de acuerdo. Con lo anterior, se considera
cumplido el Punto Cinco del Orden del Día, según acuerdo 005/SUBCOM/1"ORD12018. - - -

PUNTO SEIS.- Lectura y aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de C\Adquisiciones. " kl
J]

2017 . En uso de la palabra el C.P. José Eugenio Bahena Nava manifiesta que, toda vez se anexó =1tt

elActa a la Carpeta de la Sesión, la cualfue distribuida entre sus integrantes de manera previa, \[/
solicita la dispensa de su lectura. En uso de la voz elArq. José Luis Galindo Fernández pregunta I
si el Acta le fue enviada al Lic. Ángel Alemán Alonso, a lo que se le contestó .que no,. q§
solamente se le hizo llegar de manera electrónica agregado al CD que se anexó a la Carpeta. A
continuación, el mismo manifestante solicitó que, de todas formas, el Acta se le remitiera por vía
correo electrónico al Lic. Alemán, quien seguramente no había tenido oportunidad de revisarla, e

independientemente a ello, la versión impresa de la misma se dejara en su poder, para que, en
caso de que no tuviera correcciones, fuera firmada por el propio Lic. Alemán y ya posteriormente
por los demás integrantes del Subcomité. Con lo anterior, se considera cumplido el

u§róN
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Seis del Orden del Día, según acuerdo 006/SUBCOM/IaORD12018.

PUNTO SIETE.- Presentación en vía de informe. del Reporte Trimestral de avance del Programa
Anual de Adquisiciones. Arrendamientos v Prestación de Servicios para elaño 2017. del periodo

de octubre a diciembre (ACUMULADO). En uso de la palabra el C.P. José Eugenio Bahena Nava
manifiesta que, en los reportes, que son por Capítulo, los importes son acumulados de todo el

año 2017, por eso en la parte donde dice PERIODO, se pone ENERO-DICIEMBRE,
independientemente de que se refieran al acumulado de octubre a diciembre, como Io dice la
carátula de la Carpeta. lgualmente manifestó que ya con el Lic. Alemán desde la Sesión anterior
se habían visto algunos puntos del capítulo 2000 donde se hicieron algunas aclaraciones de
algunas partidas sobre las cuales se había ejercido "de más", en las cuales ya se había aclarado
el porqué se había dado ese excedente, lo cual también ya lo había visto la anterior Comisaria
Pública en el Organismo. En uso de la voz el Arq. José Luis Galindo Fernández refiere que
considera necesario aclarar si el Formato que se presenta, sea efectivamente Trimestral o Anual.
En uso de la palabra la C.P. María de los Ángeles Marcelino Yelázquezmanifiesta que en realidad
se están presentando ambos, tanto elTrimestral, Acumulado de Octubre a Diciembre, en el Punto
Siete, como el Anual, en el Punto Ocho. el C.P. José Eugenio Bahena Nava manifestó que
solamente habría que corregir la carátula, para que diga que se trata del lnforme del 40 Trimestre
Acumulado de enero a diciembre. En uso de lavoz el Arq. José Luis Galindo manifiesta que si

fuera de enero a diciembre, debería de dar las mismas cantidades al final, comparándolo con el
l, pues se aprecia a simple vista que manejan cifras diferentes. En uso de la palabra el C.P.
Eugenio Bahena Nava refirió que el Ejercido debe ser la suma de los tres Capítulos. En uso

de la voz el Arq. José Luis Galindo manifestó que considera debe de corregirse y apegarse a lo
que establece la Ley, en el sentido de que hay que informar solamente lo del último trimestre
nada más lo de octubre, noviembre y diciembre, por cuanto hace a los formatos de ISAAPS, y

con relación al PAAAS, en ese si se puede informar lo acumulado de todo el año; esto con la
intención de que se pueda ir analizando el comportamiento por trimestre, porque así como está,
no es posible, pues pareciera que en un solo trimestre se está ejerciendo lo de todo el año.
lgualmente mencionó que hay mucha variación en las partidas y que en el Decreto de Austeridad
se establece que no puede haber modificación de partidas ni de conceptos, salvo previa
autorización de la Secretaría de Hacienda, o si internamente quién lo aprueba. A lo que la
Comisaria Pública y el C.P. José Eugenio Bahena Nava le manifestaron que esas modificaciones
las autoriza internamente la Junta de Gobierno, pues es a quien se le informa bimestralmente.
En uso de la voz el Arq. José Luis Galindo dijo finalmente que, en general, todos los montos
entran dentro del marco de actuación, nada más habría que estar más apegados el Decreto de
Autoridad, que los gastos de alimentos no sean excesivos. A lo anterior, manifestó el C.P. José
Eugenio Bahena Nava que igualmente ya se tiene a la Auditoría también con ese tema, el cual
ya se ha reducido bastante, con relación a los trimestres anteriores. Con lo anterior, se da por
concluido el Punto Siete del Orden del Día, sin acuerdo por tratarse de un punto
informativo. - - -
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PUNTO OCHO.- Presentación del lnforme Anual del Proorama de Adquisiciones. Arrendamientos
v Prestación de Servicios para el año 2017, del periodo enero a diciembre (cierre del eiercicio).

En uso de la palabra el C.P. José Eugenio Bahena Nava manifestó que en este Programa se ven
las diferencias, las modificaciones y adecuaciones que se llevaron a cabo. En seguida el Arq.
José Luis Galindo preguntó sieste Programa pasó antes por la revisión de Gerardo García Reyes,
a lo que se le contestó que no, que solamente se envió para su revisión el Programa 2018.
Continuando en uso de la palabra el Arq. Galindo manifestó que cuando se presenten las

adecuaciones al lnforme del Cuarto Trimestre de 2017, considera conveniente que se pase

también a revisión el Programa Anual 2Q17 con la persona mencionada. Con lo anterior, se da
por concluido el Punto Ocho del Orden del Día, sin acuerdo por tratarse de un punto
informativo. - - -

PUNTO NUEVE.- Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2018.- En uso
de la palabra el C. José Eugenio Bahena Nava, manifestó que se está presentando el Calendario
definitivo, del cual ya se había presentado un Proyecto en la sesión de Diciembre y que como no
sufrió ninguna modificación, queda de la siguiente manera: - - - -

PUNTO DIEZ.- Asuntos Generales.- En uso de la palabra el C. José Eugenio Bahena Nava,
pregunta a los integrantes del Subcomité si es que existe algún punto que tratar en el tema de
Asuntos Generales, manifestando los presentes no tener ningún asunto más que tratar. Con !o
anterior, se considera cumplido el Punto Diez del Orden de! Día, según acuerdo
0l 0/su BcoM/l "oRD t2018. C\
;uGó oÑ*:- cr*- ¿;il;,;;;;;;; ;i,'" l" ,,-ü;;,;-",; J".é-;ñ.,; il;;)§
Nava, procede a realizar la Clausura de la presente Sesión, por lo que, siendo las diez horas
con cuarenta minutos del dia veinte de febrero del año dos mil dieciocho, se DECLARA
FORMALMENTE CLAUSURADA la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité para el Control de
las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo
Público Estatal Descentralizado denominado "Operador de Carreteras de Cuota", para el añol

SESION N" FEGHA HORA

PRIMERA 2OlFEBRERO/2018 9:00

SEGUNDA 2olABRtL/2018 9:00 (
TERCERA 20tJUL\Ot2018 9:00

CUARTA 17IAGOSTOt2018 9:00

QUINTA 1g/OCTUBRE/2018 9:00

SEXTA 14lDtCtEMBREi2018 9:00

Con lo anterior, se da por concluido el Punto Nueve del Orden del Día, sin acuerdo por
tratarse de un punto informativo. - - -

USIÓN
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C. Blanca Hortensia Saúl Gavito
Vocal del Subcomité de Adquisiciones

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL
SUBCoMITÉ PARA EL CoNTRoL DE LAS ADQUISICIoNES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENToS Y
pRrstnclóN DE sERvrcros DEL oRGANrsMo púauco ESTATAL DEScENTRALTzADo DENoMTNADo
"oPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA,, DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHo.

del Presidente del Secretario Ejecutivo del
de Adquisiciones.

C. Sonia Hernández Escobar
En suplencia del Secretario Técnico del

Subcomité de Adquisiciones


