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SESIÔN ORDINARIA
COMITE DE ADQUISICIdNES

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

En el Municipia dé General Escobedo, Nuevo Leon, siendo las 12:00-doce horas del dia 12-
doce del mes de Noviembre del año 2015-dos mil quince, reunidos en la Sala de Juntas de la
Secretaria de Administración, 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: Lic. JesOs
Humberto Canti 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 Treviño 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 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 Administraciôn Püblica Municipal, de naturaleza
técnica y consultiva y tiene por objeto coadyuvar en el establecimiento 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 qué deberán utilizarse en forma racional y adecuada, ajustàndose a los
proramas y disposiciones vigentes, con el propôsito de obtener los mejores precios del

Ahbiencontinuando con el desahogo de la presente, toma el uso de la palabra el C.P.
ERUkIE1. CESAR LEIJA FRANCO, en su carácter de Secretario de Administración, Finanzas
y Teso'çe? Municipal, y como Presidente del Comité de Adquisiciones a efecto de manifestar
que exite ' el-Quórum Legal y reglamentarlo nècesario, estando facultado dicho Comité a
efecto de qçie sesione, discuta y apruebe en su caso el siguiente:

V	 QRDEN DEL DR

I.- Propuesta para estudiar, analizar y determinar las condiciones más favorables para que el
serviciopUblico de recolecciOn y traslado de los Desechos SOlidos no peligrosos generados
en el Municipio de General Escobedo, Nuevo Leon, se preste de una manera eficiente:
•oportuna y de calidad, por algCin proveedor. Ad

II.- Asuntos Generales.

El Presidente del Comité, de una manera breve explica a los presentes el Orden del
propuesto, lo que se aprueba de conformidad.
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En el desarrollo del primer punto del Orden del Dial, el C.P. Erubiel César Leija Franca en su
carácter de Secretarjo de Administracion, Finanzas y Tesorero Municipal, y Presidente del
Comite de Adquisiciones, comenta a los demás integrantes que con fecha 01-uno del
presente mes y año, concluya el Contrato de Arrendamiento de Maquinaria que celebrara esta
Municipalidad y la ernpresa denominada Red Recolector, S.A. de C.V., el cual tenia par abjeto
el arrendamiento -por parte-de -este Municipio de 14-catorce vehiculos propiedad de la
empresa antes mencionada, con los cuales se cumpliria cabalmente can las atribucianes
constitucionales que se impaneri a este Municipio de prestar la funciOn y servicio püblico de
limpia, recoleccjan, traslado, tratamiento y disposiciOn final de residuos, cansagrada en el
inciso c), de la fracciOn I, del articulo 132, de la ConstituciOn PolItica del Estado Libre y
Soberano de Nueva Leon, por lo cual y toda vez que ya feneciO la vigencia del contrato lineas
antes mencionada, propane estudiar, analizar y determinar que el servicia pUblica de
recoleccian y traslado de los Desechos SOlidos no peligrasos generadas en el Municipia de
General Escobedo, Nueva LeOn, sea prestado por algQn proveedor, con las condiciones más
favorables para esta Municipalidad, de una manera eficiente, aportuna y de calidad, a lo cual
la totalidad de los integrantes del Comite de Adquisiciones del Municipia de General
-Escobedo, Nuevo Leon, manifiestan su conformidad par que se Ileve a cabo Ia prapuesta
formulada por el Presidente de este Comité.

Una vez estudiada y analizada la prapuesta anterior por la tatalidad de los integrantes del
comité y debido a que la empresa Red Recolector, S.A. de C.V. he Ilevada el servicio pUblica
recolecciOn y traslado de los Desechos SOlidos no peligrosos de una manera eficiente,
apartuna y de calidad los integrantes del ComitO de Adquisiciones apruebande canfarmidad
que dicho servicio siga sienda prestada por lamencianada compañIa.

En el desarrallo del Ultimo punta del Orden del Dial, en Asuntos Generales, se estuvieron
tratando diversos temas de actualizacion y funciones del presente Corhite. Siènda las12:25-
doce horas con veintiocha minutas de la misma fecha arriba señalada, se da par cancluida la
lectura, se suscribe la presente y se formaliza de confarmidad al margen y calce, portados las
que en ella intervirtieron y asi quisieron hacerlo para su legalidad y constancia.

3ANTES DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICI pIO DE GENERAL
ESCOBEDO, NUEVO LEON

C.P.),,`7 -	 VV
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NTEGRANTES CIUDADANOS

JAIME TREVIRO GONZALEZ
	 C. ISELA SANDOVAL CHACON

g
é/3A1/h

C. CLAUDIA BARBA BARELA

La presente foja de firmas forma pade del Ada de Seslon Ordinaria del Comité de Adquisiciones del munlclpio de General Escobedo, Nuevo
Leon, AdmlnlstraciOn 2015-2018, de fecha 12 de Noviembre de 2015.
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