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SESIONORDINARIA
c0MITE DE AbQUISICIONES
DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVOLEÔN.
ADMINISTRACION 2016-2018
En el Municipio de General Escobedd, Nuevo Leon, siendo las (13:00) horas del
dia 25-veinticinco del mes de Febrero del 2916-dos mil dieciséis, reunidos en la
Sala de Juntas de la Secretarla de Administracian, Finanzas y Tesorerla Municipal
del mynicipio de Escobedo, ubicada en el interior de las oficinas que ocupa la
mencionada Dependencia Municipal, los CC. C.P.Erubiel Cesar Leija Franco,
ia Secretario de AdministraciOn, Finanzas yTesorero Municipal; Lic. JesUs Humberto
CantU Acosta, Director de Adquisiciones; lng. Erika Janeth Cabrera Palacios,
Sindico Primero; Lic. José Martin Treviño 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 sesión, y;
CONSIDERANDQ:
Que los articulos 66 y 67 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Municipio de General Escobedo, Nuevo LeOn
establecen que el Comité .de Adquisiciones es el Organo Auxiliar de la
AdministraciOn PUblica Municipal, de .naturaleza tecnica y consultiva y tiene por
objeto coadyuvar en el estab!ecimiento delos criterios generales que regulen la
aplicaciOn de los recursos pUblicos destinados a las adquisiciones, arrendamientos
y demas.operacionesque se regulen, conforme a lo previsto por este Reglamento;
recursos que deberán utilizarse en forma racional yadecuada, ajustándose a los
programas y disposiciones vigentes, con el propOsito de obtener losmejores
precios del mercado.
Ahora bien continuando con el desahogo de la presente, toma el uso de la palabra
el C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO, en su carácter de Secretario de
AdministraciOn, Finanzas. y Tesorero Municipal, y como Presidente del Comité de
Adquisicibnes a efecto de marlifestar que existe el Quorum Legal y reglamentario
necesario, estando facultado dicho Comité a efecto de que sesione, discuta y
apruebe-en su caso el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Propuesta para analizar, discutir y en su caso aprobar la adquisiciOn bajo el
sistema de AsignaciOn Directa de uniformes policiacos, consistentes en gorra tipo
beisbolera, camisola, pantalOn, botas, chaleco balistico minimo nivel Ill-A, con dos
placas balIsticas para escalàr a nivel IV. As[ como para establecer los programas,
en su caso, los subprbgramas, necesarios para la adecuada formaciOn de los
lementos policiàcos, que se sujetara al éjercicio de los recursos federales del
"(ORTASE(Y y decoparticipaciOn.
Generales.
El N?sidente del Comité, de una manera breve explica a los presentes el Orden
del dlLpropuesto, lo que se aprueba de conforinidad.
En el desarrollo del primer punto del Orden del Dia, el C.P. Erubiel César Leija
Franco en su carácter de Secretario de Ad'ministraciOn, Finanzas y Tesorero
Municipal, y Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta a los demás
integrantes que de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115, fracciOn III,
inciso h), de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su
correlativo 132, de la ConstituciOn propia de Nuevo LeOn, los Municipios tendrán a
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su cargo lasfunciones y servicios püblicos relativos a la Seguridad Püblica, Policla
Preventiva y Tránsito El ejerciclo de esta atribuciôn, demanda sin lugar a dudas la
comprometida participacion de nuestras autoridades municipales. Que en el
esfuerzo por provèer mejores condiciones de seguridad p(iblica a la poblaciOn, la
prevención del delito representa la base de la actuación de nuestras autoridades;
sin embargo, dicha actuacion requiere de instrumentos y capacitación adecuada
para ser Ilevada a cabo.
En ese orden de ideas, resulta innegablemente necesario proporcionar a nuestras
autoridades los elementos que les permitan proseguir con su actuacián con
mejores condiciones deseguridad para sus personas. Es por eso la necesidad de
proveer a los elementos de uniformes especiales, equipo y en general todo el.
requerimiento necesario para desempenar sus funciones ploliciacas de Ia primer
generación de Policies de Proximidad, y asI sucesivamente para todos los
egresados. Asi también es de suma importancia que los elementos conozcan los
programas y subprogramas adecuados para seguir con una acertada. formacion
tales como:
Recursos Federales

Desarrollo, ProfesionalizaciOn y Capacidades de Evaluación
en
Control
de
Certificación Policial.
Confiànza.
ProfésionalizaciOn de las
Instituciones de Seguridad
PUblica.

$1,150,000.00

lmplementaciOn y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal y
Sistemas Complementarios

$3,830,001.40

$5,005,600.00

I

Tecnologias, lnfraestructura
Fortaleöimiento Tecnologico,
Equipàmiento de Apoyo a là de Equipo e lnfraestructura
Operacian Policial (en lo que de las Instituciones de
compete exclusivamente a! Seguridad Püblica.
equipamiento personal del
y

$9,153,000.00

Tecnologias, lnfraestructura y I de Equipo e lnfraestructura
Equiparniento de Apoyo a la de las Instituciones de
eguridad
OperaciOn Policial.
PUblica.
Red

Nacional

Nacional
de Sistema
Nacional
para la Seguridad lnformación. (Bases

V,

de

de
de

Sisteñ Nacional •de Atención
de Liarhadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas.

Desarrollo de Capacidades en Prevenciôn
Social
de
[as Institticiones Locales pare el I Violencia y la Delincuencia
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iseño de Politicas PUblicas con
Destinadas a la PrevenciOn Ckjdadana.
Social de la Violencia y la
Delincuencia con ParticipaciOn
Ciudadana en Temas de
Seouridad PUblica.

Participación

19,1

Coparticipaciófl

Desarrotlo
Profesionalización

IProfesiQnalización de las
de
y Instituciones

$4,787,501.75

$4,787,501.75

TOTAL

Cabe mencionar que et monto para cubrir los gastos que se generen por los
Programas con Prioridad Nacional .aprobados por el Consejo Nacional de
Seguridad Publica en su Trigesima Octava Sesión, serán cubiertos por Los
recyrsos federales del "FORTASEG" y de coparticipación. Con estos se cubrirá
prioritariamente Ia Profesionalización, Certificación y Equipamiento de los
ElernentosPolicialesdelas Ibstituciones de SeguridadPtbtica.
Por to que el Comité de Adquisiciones, despues de unintercarnbio de ideas,
donde se exterioriza como prioritarios, necesarios, legates, y viables los asuntos
del ramo de Seguridad PUblica, para efectuar la adquisiciOn planteada, por
votación unánime favorable de los integrantes del Comité de Adquisiciones,
aprüeban y autorizan esta solicitud para que sean iniciados los procesos de
adquisiciôn directa para cubrir dibhas necesidades del Municipio de General
Escobedo Nuevo Leon:
En el desarrollo del ültimo punto del Orden del Dia, en Asuntos Generates, se
estuvieron tratando diversos temas de actualizaciOn y funciones del presente
Comité. For to que siendo las 13:40-trece horas con cuarenta minutos de la
misma fecha arriba senàlada, se da por concluida la lectura, se suscribe la
presente y se formaliza de conformidad al margeny calce, portodos los que en
ella intervinieron y asi quisieron hicerlo para sü legalidad y constancia.
PlO DE

DELCOMITE DE ADQUISICIONES
GENERAL ESCOBEDO, NUEVO U
C.P. ERU

LEIJA F

LIC. JESUS

CANTO ACOSTA

FINANZAS

1MG.

PALACIOS

S

LIC.

TREVIJO SOSA
GENERAL
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INTEGRANTES CILJDADANOS

C. JAIME TREVI&O GONZALEZC. I ELA SANDOVAL CHACON

4n4

C. CLAUDIA BARBA BARELA
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