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SESION ORDINARIA
COMITE DE ADQUISICIONES

DEL MIJNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON.
ADMINISTRACION 2015-2018

En el Munióipio de General Escobedo, Nuevo LeOn, siendo las (13:00) horas del
dia 04-cyatro del mes de Noviembre del 2015-dos mll quince, reunidos en la Sala
de Juntas de la Secretaria de AdministraciOn, Finanzas y Tesoreria Municipal del
municipio de Escobedo, ubicada en el interior de !as oficinas que ocupa la
mencionada Dependencia Municipal, los CC. C.P. Erubiel César Leija Franco,
Secretario de Administracian, Finanzas y Tesorero Municipal; Lic. Jesus Humberto
CantQ Acosta, Director de Adquisiciones; Ing. Erika Janeth Cabrera Palacios,
Sindico Primero; Lic. José Martin Trevino Sosa, Contralor General; Lic. Maria del
Carmen Gonzalez Guajardo, Director JurIdico; Jaime Trevino Gonzalez; Isela
Sandoval ChacOn; y Claudia Barba Barela, integrantes ciudadanos, con el objetivo
de celebrar la presente sesian, y;

CONSIDERANDO:

Que los articulos 66 y 67 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
ContrataciOn de Servicios del Municiplo de General Escobedo, Nuevo Leon
establecen que el Comité de Adquisiciones es el Organo Auxiliar de la
AdministraciOn POblica Municipal, de naturaleza técnica y consultiva y tiene por
objeto coadyuvar en el eétablecimiento de los criterios generales que regulen la
aplicacion de los recursos pUblicos destinados a las adquisiciones, arrendamientos
y demás operaciones que se regulen, conforme a lo previsto por este Reglamento;
recursos que deberán utilizarse en forma racional y adecuada, ajustandose a los
programas y disposiciones vigentes, con el propOsito de obtener los mejores
precios del mercado.

Ahora bien continuando con el desahogo de la presente, toma el uso de la palabra

4apruebe

el C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO, en su carácter de Secretarlo de

/
AdministraciOn, Finanzas y Tesorero Municipal, y como Presidents del Cornité de
Adquisiciones a efecto de manifestar que existe el Quorum Legal y reglámentario
necesario, estando facultado dicho Comité a efecto de que sesione, discuta y

 en su caso el siguiente:

V
ORDEN DEL DIA

I.- Propuesta para analizar, discutir y en su caso aprobar que sean iniciados a la
brevedad los procedimientos de ad.quisiciOn de servicio medico, mediàamentos y
equipamiento necesarios para la atencion de los enfermos crOnicos, niños,
ancianos y en general tododerechohabiente de la Clinica Medica Municipal de
Gral. Escobedo, Nuevo Leon.

II.-Asuntos Generales

Presidente del Comité, de una manera breve explica a los presentes el
dia propuesto, lo que seaprueba de conformidad.

%, el desarrollo del primer punto del Orden del Dia, el C.P. Erubiel César Le}
F\'co en su carácter de Secretario de AdministraciOn, Finanzas y Tesorer
Municipal, y Presidente del Comité de Adquisiciones comenta a: los demá
integrantes que el tema de Asistencia Médica es primordial para los-trabajadore
de este Municipio y el mismo debe prestarse de una manera optima y suficiente,
que cubra las necesidades tanto de los trabajadores como de sus familiares
beneficiarios del serviclo medico municipal.
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En este arden de ideas expresa que le fue planteado por la direccion de salud
municipal mediante el oficio No. DS/002/201 5 de fecha 03 de Noviembre del 2015,
la problemática que se deriva al no contar con las caritidades necesarias de
medicamentos, equipamiento y en general todo Jo referente a la asistencia médica
ya que esta conducta pone en riesgo la salud de los empleados municipales y sus
familiares, at ser este un tema de primera necesidad, por Jo que an dicho oficio se
exhorta a la Secretaria de Administracion, Finanzas y Tesoreria Municipal, pare
qçie a traves de ía dirección de Adquisiciones sean iniciados a La brevedad los
procedimientos de adquisición correspond ientes para solvenar dicho desabasto,
observando siempre los términos establecidos en el Réglamentode Adquisiciones
del municipio de Gral. Escobedo, Nuevo LeOn, por Jo que hace del conocimiento
todo to anteriormente expuesto a los integrantes de este comite de Adquisiciones.

Después de dialogar sobre el tema e intercambiar ideas donde se yentita como
necesaria y positiva la peticiOn ptanteada, este se sometiO a votaciOn del comite y
de manera unánime los integrantes aprueban e instruyen para que sean iniciados
de manera inmediata los procedimientos de adquisicion correspondiente,
observando siempre los principios de eficiencia, eficacia, economia, trànsparencia
y honradez estipulados en el articulo 134 de nuestra Carta Magna y observando
siempre Jo plasmado en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y
ContrataciOn de Servicios del municipio de General Escobedo, Nuevo LeOn.

En el desarrollo del Uttimo punto del Orden del Die, en AsuntosGenerales, se
estuvieron tratando diversos temas de actualizaciOn y funciones del presente
Comité. Por lo que siendo las 13:30-trece horas con treinta minutOs de la fecha
arriba senalada, se da por concluida la lectura, se suscribe la presente y se
formalize de conformidad al margeny calce, por todos los que en ella intervinieron
y. as[ quisieron hacerlo para su legalidad y constancia.
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