
16 de diciembre de 2003

En 2001cada Diputado Local recibió de aguinaldo 74 400 pesos

!   La remuneración se calculó sin considerar normas laborales
!   Por compra de vales no se aplicaron descuentos por 41 603.80 pesos

“Un aguinaldo de 74 mil 400.11 pesos fue entregado en el 2001 a cada uno de los diputados 
de la pasada Legislatura, no correspondió al que señala la normatividad laboral y tampoco 
fue posible determinar la base utilizada para calcular el pago de fin de año”, informó, el 
diputado Pablo Trejo Pérez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Al continuar con la revisión del informe realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda 
(CMH) de la Asamblea Legislativa, el legislador perredista dijo que en las observaciones 
hechas se indica que "la base utilizada para otorgar el aguinaldo a los ex legisladores, por un 
total de 4 millones 910 mil 107 407.28 pesos, al parecer no consideró lo indicado por el artículo 
41 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Asamblea Legislativa del D.F.  ni el artículo 
42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece un pago 
anual equivalente a 40 días de salario integrado".

Además, añadió, "en ningún caso el monto individual entregado corresponde al que 
señala la normatividad invocada; asimismo, la Tesorería de la Asamblea Legislativa no incluyó 
en la documentación del periodo, el mecanismo de cálculo utilizado para determinar el 
pago del aguinaldo".

Pero no fue el único caso en que la Cuenta Comprobada que se practicó a los gastos 
ejercidos por la anterior Legislatura arrojó irregularidades, mencionó el diputado perredista. 
"Por ejemplo, en el pedido adjudicado a la empresa Prestaciones Mexicanas S.A. de C.V., se 
establecen descuentos aplicables a la facturación de vales de despensa por 1 %  y en vales 
de restaurante por 1.25 %.

“Sin embargo, en la facturación incluida en la documentación del período que fue por 
la cantidad de 4 millones 082 mil 930 pesos, no se aplicó descuento alguno y por lo tanto, se 
recomienda al personal de la Oficialía Mayor de la Asamblea, procure del proveedor 
señalado, la devolución de 41 mil 603.80 pesos, por la adquisición de los mencionados vales", 
detalló.
  

Agregó que otro caso que apunta hacia la existencia de anomalías, es el que se refiere 
a la adquisición de 159 tambores Okidata modelo Okipage 10EX con un costo unitario de mil 
381.50 y un total de 218 mil 657 pesos.

Sin embargo, Pablo Trejo señaló que "las piezas más que un consumible se consideran 
una refacción y las impresoras, además de que eran de reciente adquisición, se encontraban 
dentro del periodo de garantía que otorga el proveedor; entonces, algo raro sucedió en su 
compra".
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