
eSCOBEDO.
GOOIERNO Mt)NfCIPAl20U-201S

SESiÓN ORDINARIA.
COMITEDE ADQUISICIONES ,

oÉL MUNICIPIO :oe GENERAL€SCOBÉDO, NUEVO LEÓN.
AO...~•..MINISiRAClóN2~i2~.2015 .... ,.. .

.. En .el MuniCipiode Generai EScObedo,NUévoüión, siendo' las 16:00-diedSeís ".
horas deldía4- q¡akode marzodelañ.o2014'<los nill<:atorce, reunidos en la Sala
de JÚlltasoolasOCretaría de Administfación,Hnal12:as y Tesorerí~ Municipal de
este Munícípio,ubicada en ~Iinterior de las oficína:>qU60cupa.Ja mericionada

'.. 'De~ndencía Municipal; los' CC",Uc,' .RaphaelMaitinez 'Gonzáles,;¿eeretarío de
. . -' .' . . '. .. . .' - . . .

Administración, Fína!lZ3S"y. Tesorero Municípal; .Lic. Adolfo, .Prieto "'Sánchez, .
Director de ReCursos Humarios;Uc;. CéSar enrique Villan-éal ferrlño, 'Síndicó .
.Primero; Arq. fv1~rtiniarioRueda Montelo090, ~eci-etarío deÓesarroli~Urb~mo y
.'Obras Pút.>licas;C.P.Erubief Cés3(L~ijaFrancó, ContralofGéilérai; .Ing~Roberto
". Arialrtendi Rendón; Director dé Adquisiciones; Lic. Lorenzo, JaVier 2amarrón
.Gutiérrei,OIrectOf" Ju¡td'icó; Jaime Yj-evií'loGonZáIez; l:>elaSandoval Chácón; y
.'.cú"Údía Barbá. Barela, integrantes ciudadanos, wn .elobje1iv6' dece1ébrar lél
.presente sesión, y

. CONSIDERANDO:

1. Que los artículos66y:61 del Reglaménto de Adquisiciones, Arrendamientos y
.COntrataciÓn :<!eServicios'deIMunicipio de~eneral tSCObedo, Nuevo León
. establecen que<el Comité de l\dqUisicion~ ~. elprgano Auxiliar de la
. Adrr;ínislmcíÓh PÚbiicaMunicipal, denaturaleza téCriica y ronsultiva y tlerie
. porobjéto coadyuvaren er~st~blecímiento~~loS meríosgenerales que
regulénla .aplicacíóndé 10s reéursospúblicos ~tinadoS<l.las adquisiCiones,
.arrendamientos ydemás opemcíones que ~regulen, ci>nfolme a lo previsto
por este. Re9lame~to;recursos q~édeberán utilizarseenfonna racíonal y
adecuada, ajustándose a .los programas Y-dis1JOsicíOi)eSvigentes, con el
p.:opósitodé obtene'r los mejor~ precios del rrier~do.
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Ahorabi~ncoritinliahdo con el d~hogo de la pr:e~nte, toma el uso de la pal~bra
ei. L1C.RAPHAEL MARTíNEZ. GONZÁLÉS, ensucaráqer deSectetario de
Finarizas y TesoreroMUliicipal, y como Pn!sid~n{edel-COmité de Adquisiciones a
efecto. -de manifestar que existe..él Quórum Legal. y reglamentario. necesario,
e~tando facultad~diCho Comité a efecto de que sesione, discuta yap.;{¡ebeensu
caso el siguiente: . .. . ... ..... . .

ORDEN DEL DíA.

.Único.~AsuntosGenerali;jsrelativos a la pr¡(}pueStadelaéo!tttal()rlá G.eileral de.
Ei,láborarun Má~uál.deOperacioridel¿0mitéde Adquisiéio~e~c:ju~Tegule ~
detalle su funcionamíento,y que permitanalcilldadano a(¡nrná$".certez.ajutídiea
de su actuación.

El Presidentedél.Q:l1n¡t(i, detinamaliera~reireexpli<:a a losPfese~tes el Orden
de!.~íapropuesto, lo que-seapruebade-Cohf0rniídad. '.. .

..•En el desalT<)lIodelÚnicoOrden delDía,elCOntra1qv~eneral explícai'dos asistentes
..Ianeoesi~adde<:ontar coilimManualdéOperiición del Comitéde Adquisiciones;que
. regule sufunaonal1iientoyfacilitesuoperatividad, Los asisténtes muestran su
..bonfonnidadde 'Coriie~r a plantearselos temas que iridúirá el Manual de Operación
del eomMde Adquisici6i1es•.Conláexperienciaguese ha'tenidQal ilía rle hoYy con
los retos. que.Se.han .enfrentado, Quedarid<iasentado el compromiso de todos los .
•'asi~tentes a ariafiz;ifen ~lopartiClilár ios temas q~ed$ban ser incluidos.en el mismo.
Por foque siendo las 16:50-dieciseis cincuenta hOías' d<;H¡:(mismafechaarriba
seftalada, se {fa porconduida fa lectura, ~ suscribe la prés<;lnte'SBSióndel COrilitéde

. Adquisicionesdet~~nicipio de.Ge~éraIEscobed.~.Nuévoieófl,Y se. fonnaliza de
conformidad .al. margeny.<:alce, .Por todos los qlieen ella iritervinieron y así
quisieron hacerlo para su legalidad y constancia.
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