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SESION ORDINARIA
COMITE DE ADQUISICIONES

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

En el Municiplo de General Escobedo, Nuevo Leon, siéndo las (10:00) diezhoras
del dia 09-nueve del mes de Noviembre del 2015-dos mil quince; reunidos en la
Sala de Juntas de la Secrétaria de AdministraciOn, Finanzas y Tesorerla Municipal
del municipio de Escobedo, ubicada en el interior de las oficinas que ocupa La
mencionada Dependencia Municipal, los CC. C.P. Erubiel Cesar Leija Franco,
Secretario de Administración, Finanzas y Tesorero Municipal; Lic. JesUs Humberto
CantU Acosta, Director de Adquisiciones; lng. •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 Chacón; 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 Adquisiçiones, Arrendamientos y
ContratàciOn de Servicios del Municipio de General Escobedo, Nuevo Leon
establecen que el Comite de .• Adquisiciones es el Organo Auxiliar de la
AdministraciOn PUblica Municipal, de naturaleza técnica y consultiva y tiene por
objeto coadyuvar an el establecimiento de Los criterios generales que regulen la
aplicación de los recursos pUblicos:destinados a [as adquisiciofles, arrendamientos
y demás operaciones que se regulen, conforme a lo previsto por este Reglamento;
recursos que deberán utilizarse en forma racional y adecuada, ajustándose a los
programas y disposiciones vigentes, con el propósito de obtener los mejores
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
Administración, Finanzas y Tesorero Municipal, y como Presidente del Comité de
Adquisiciones a efecto de manifestar que existe el Quorum Legal y reglamenta(o
necesarlo, estando facultado dicho Comite a efecto de qua sesione, discuta y

- apruebeen su caso el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.7. Propuesta para analizar, discutir yen su caso aprobar que se Ileve a Oabol la
PrestaciOn de Servicio de Suministço de Material Eléctrico para el.Municipio de
General Escobedo, Nuevo LeOnpor mediode invitaciOn a proveedores.

II.- Elegir entre losproveedores invitados la propuesta más conveniente tanto an
costos como en servicios.

*

Ill. Asuntos Generales.

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

el desarrollo del primer punto del Orden del DIa, el C.P.' Erubiel Cesar Leija
nco en su carácter de Secretario de AdministraciOn, Finanzas y Tesorero
ilcipal, y Presidente del Comité de Adquisiciones, comenta a los demás
grantes que de acuerdo al articulo 115, fràcciOn Ill, inciso b), de la ConstituciOn
Rica de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 132, de la ConstituciOn
pa de Nuevo Leon, los Munucipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
ilicos relativos a Alumbrado PUblico. Dichas funciones requieren de especial
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atención por lo que es necesario resolver a la brevedad lo conducente a este
tema.

En ese orden de ideas, resulta innegablemente necesario.proporcionar a nuestro
municiplo las herramientas necesarias para un funcionamiento optimo del
stjrninistro eléctrico necesario principalmente para los departamentos de
Alumbrado Publibo y Mantenimientoy Conservacion de Inmuebles.

En el segundo punto del orden del dia se presento las propuestas de los
proveedores invitados y de manera unánime se resolvió que el servicio sea
prestado por Servicios Primarios Guerra, S.A. de C.Y. ya que es quien presento la
propuesta más viable y la mas económica con un monto de $65,314.26 (sesenta y.
cinco millones trescientos catorce mil 26/100 M.N.).

En Asuntos Generales, se estuvieron tratando diversos temas de actualización y
funciones del presente Comité. Por lo que siendo las 10:50-diez horas con
cincuenta minutos de la misma fecha arriba senalada, se da por concluida la
lectura, se suscribe la presente y se formaliza de conformidad al margen y calce,
por todos los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerbo para su legalidad y
constancia.	 /
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