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SESION ORDINARIA
COMITE DE ADQUISICIONES

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

En el Municipio de General Escobedo, Nuevo LeOn, siendo las (13:00) horns del dia 01-
primero del mes de Noviembre del año 2015-dos mil quince, reunidos en la Sala de Juntas
de la Secretaria de AdministraciOn, Finanzas y Tesoreria Municipal de este Municipio,
ubicada en el interior de las oficinas que ocupa la mencionada Dependencia Municipal, los
CC. C.P. Erubiel César Leija Franco, Secretario de AdministraciOn, Finanzas y Tesorero
Municipal; Lie. JesUs Humberto CantU Acosta, Director de Adquisiciones; Ing. Erika Janeth
Cabrera Palacios, Sindico Primero; Lie. José Martin Treviflo 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 sesiOn, y;

CONSIDERANDO:

Que los articulos 66 y 67 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciOn
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
técnica y consultiva y tiene por objeto coadyuvar en el establecimiento de los criterios
generales que regulen la aplicación de los recursos püblicos destinados a las adquisiciones,
arrendamientos y demás operaciones que se regulen, conforme a lo previsto por este
Reglamento; recursos que deberan utilizarsé en forma racional y adecuada, ajustandosO a
los programas y disposiciones vigentes, con el propOsito de obtener los mejores precios del
mercado.	 -

a bien continuando con el desahogo de la presente, toma el uso de la palabra el C.P.
BIEL CESAR LEIJA FRANCO, en su carácter de Secretario de AdministraciOn, Finanzas
sorero Municipal, y como Presidente del Comité de Adquisiciones a efecto de manifestar
existe el QuOrum Legal y reglamentario necesario, estando facultado. dicho Comité a
qde que sesione, discuta y apruebe en su easo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Propuesta para ContrataciOn bajo el sistema de AsignaciOn Directa del Servicio de
ninistro de la POliza de Seguro para Vehiculos Propiedad del Municipio de General•
bbedo. Nuevo LeOn.

II.- Asuntos Generales.

El Presidente del Comité, de una manera breve explica a los presentes el Orden del dia
propuesto, lo que se aprueba de conformidad.

En el desarrollo del primer punto del Orden del DIa, el C.P. Erybiel Cesar Leija Franco en s
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carácter de Secretario de AdministraciOn, Finanzas y Tesorero Municipal, y Presidente del
Comité de Adquisiciones, comenta a los demás integrantes que con fecha 31 de Octubre del
año actual, el C. Director de Patrimonio de la Secretaria de AdministraciOn, Finanzas y
Tesorero Municipal de este Municipio, solicitO a! Director de Adquisiciones, también de dicha
Secretaria, Ia contrataciOn bajo el mejor esquema del Servicio de Suministro de la POIiza de
Seguro para Vehiculos Propiedad del Municipio de General Escobedo, Nuevo Leon.

Continuando con el uo de la patabra el C.P. Erubiel Cesar Leija Franco en su
Secretario de AdministraciOn, Finanzas y Tesorero Municipal, y Presidente del
Adquisiciones, senala a los integrantes de este Comité, que la fracciOn VIII, del
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Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciOn de Servicios del Municipio
tie General Escobedo, Nuevo LeOn, dispone que se podrá contratar bajo el regimen de
adjudicaciOn directa cuando existan condiciones o circunstàncias que pongan en riesgo de
demora el cijmplimiento de objetivos y compromisos de programas prioritarios o las
demandas emergentes e impostergables de interés pUblico. Par to que los integrantes del
Comité determinan que en el caso concreto, la hipOtesis normativa prevista en el dispositivo
legal antes mencionado se surte a cabalidad, pues la ContrataciOn inmediata del Servicio de
Suministro de la POliza de Seguro para Vehiculos Propiedad del Municipio de General
Escobedo, Nuevo LeOn, que es indispensable, ya que el parque vehicular oficial con que
cuenta esta Municipalidad, son Patrullas de Policla y/o Tránsito de la Secretaria de
Seguridad Piblica y Vialidad del Municipio de General Escobedo, Nuevo LeOn, y debido a su
constante patrullaje en la jurisdicciOn de esta Ciudad, de no estar asegurada dicha unidad, se
pondria poner en riesgo el programa prioritario e impostergable de proveer a los habitantes
de este Municipio y a las persOnas que circulan par el mismo, mejores condiciones de
seguridad püblica y con ello, brindar mejores condiciones que permitan Ia protecciOn de la
integridad fIsica y patrimonio de las personas.

Por lo que el Comité de Adquisiciones, previas las deliberaciones del caso y una vez
discutidas las caracterIsticas, cualidades, y experiencias conocidas y tornando en
consideraciOn que con la contrataciOn del Servicio de Suministro de la POliza de Seguro para
VehIculos Propiedad del Municipio de General Escobedo, Nuevo Lean, al estar aseguradas
las Patrullas de Policla y/o Tránsito de la Secretarla de Seguridad Publica y Vialidad del
Municipio de General Escobedo, Nuevo LeOn, se impedirá poner en riesgo el Programa
prioritario e impostergable de proveer a los habitantes de este Municipio y a las personas que
circulan en el mismo, mejores condiciones de seguridad pUblica y con ello, brindar mejores
condiciones que permitan la proteccion de la integridad fisica y patrimonio de las personas,
determina como Organo de consulta, autbrizar la contrataciOn a traves del sistema de
asignaciOn directa, el Servicio de Suministro de Ia Póliza de Seguro para VehIculos

(,..Propiedad del Municipio de General Escobedo, Nuevo LeOn, el cual será proporcionado por
v Ia persona moral denominada ODAP, ADMINISTRACION DE RIESGOS, S.C., en base a la

propuesta presentada por dicha persona moral, asi como por ser el mejor proveedor par
cumplir con las necesidades y requisitos indispensables, en cuanto a precio, calidad,

Nr

ortunidad, financiamiento, entrega, tiempo de respuesta y contar con el personal, equipo
raestructura y experiencia necesaria para la eficiente prestaciOn del servicio, asI como
brir con la normatividad y requisitos exigidos par las Leyes Aplicables.

el desarrollo del Oltimo punto del Orden del Dia, en Asuntos Generales, se estuvieron
qçJo diversos temas de actualizaciOn y funciones del presente Comité. Par lo que siendo

\3Z&trece horas con veinticinco minutas de la misma fecha arriba senalada, se da par
ciuiØ la lectura, se suscribe la presente y se formaliza de conformidad al margeny calce,
tods los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo para su legalidad y constancia.

DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE
ESCOBEDO, NUEVO LEON

CESAR LEIJA FRANCO	 LIC. JESUS
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C. CLAUDIA BARBA BARELA

La presente foja do fimias fornia parte del Acta de Sesión Ordinaria del Comité do Adquisiciones del municiplo de General Escobedo,
Nuevo Leon, Administracian 2015-2018, de fecha 01 de Noviembre del 2015.

5-C. JAIME TREVIFO GONZALEZ C. ISELA SANDOVAL CHACON
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