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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 (10:00) horas del dla 27-
veintisiete del mes de Enero del año 2016-dos mil dieciséls, reunidos an la Sala de Juntas de
la Secretarla de Administración, Finanzas y Tesoreria Municipal de este Municipio, ubicada
en el interior de Las oficinas qua ocupa la mencionada Dependencia Municipal, los CC. C.P.
Erubiel Cesar Leija Franco, Secretario de AdministraciOn, Finanzas y Tesorero Municipal; Lic.
Jesus Humberto CantU Acosta, Director de Adquisiciones; Ing. Erika Janeth Cabrera
Palacios, SIndico Primero; Lic. Jos(? Martin Trevino 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 sesiôn, y;

CONSIDERANDO:

Que los articulos 66 y 67 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciOri
de Servicios del Municipio de General Escobedo, Nuevo Leon establecen que el Comité de
Adquisiciones as el Organo Auxiliar de Ia AdministraciOn PUblica 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 qua deberan utilizarse en forma racional y adecuada, ajustándose a
los programas y disposiciones vigentes, con el propOsito de obtener los mejores precios del
mercado.

je
ra bien continuando con el desahogo de Ia presente, toma el uso de Ia palabra el C.P.

UBIEL CESAR LEIJA FRANCO, ensu carácter de Secretario de AdministraciOn, Finanzas
esoreroMunicipal, y como Presidente del Comité de Adquisiciones a efecto de manifestar

existe el Quorum Legal y reglamentario necesario, estando facultado dicho Comite a
to de qua sesione, discuta y apruebe en su caso el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Propuesta para la adquisiciOn por adjudicaciOn directa de un vehiculo automotor a prueba
de balas, para el Secretario de Seguridad PUblica y Justicia de Proximidad del Municipio de
General Escobedo, Nuevo Leon.

7 II.- Asuntos Generales. 	 7
El Presidente del Comite, de una manera breve explica a los presentes el Orden del dIa
propuesto, lo que se aprueba de conformidad.

\ jEn el desarrollo del primer punto del Orden del Dia, el C.P. Erubiel César Leija Franco en su
vc carácter de Secretario de AdministraciOn, Finanzas y Tesorero Municipal, y Presidente del

çomité de Adquisiciones, senala a los integrantes de este Comité, que de conformidad a to
dispuesto por Ia fracciOn Ill, 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 su cargo [as funciones y servicios pUblicos relativos a la Seguridad Püblica, Policia
\" Preventiva y Transito. El ejercicio de esta atribuciôn, demanda sin lugar a dudas la

t...J comprometida participaciOn de nuestras autoridades municipales, entre ellas por nuestro
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Secretario de Seguridad Püblica y Justicia de Proximidad. Que en el esfuerzo pot proveer
mejores condiciones de seguridad pUblica a la población, la prevención del delito representa
la base de la actuación de nuestras autoridades; sin embargo, dicha actuación no se
encuentra exenta de riesgos, tales como sçifrir atentados a manos de grupos delictivos del
crimen organizado.

En ese orden de ideas, resulta innegablemente necesarlo proporcionar a nuestras
autoridades los elementos que les permitan proseguir con su actuacion con mejores
condiciones de seguridad para sus personas. En la especie, a fin de ofrecer mejores
condiciones de seguridad personal a nuestro Secretario de Seguridad Publica y Justicia de
Proximidad Municipal, resulta prioritario provoer a dicho servidor pUblico de un vehiculos a
prueba de balas, en el que se pueda trasladar en ejercicio de sus funciones con un menor
riesgo de fatalidades en caso de atentados contra su vida por parte de integrantes del crimen
organizado. En ese orden de ideas, es imprescindible contratar una camioneta marca Jeep,
tipo Jeep Cherokee, modelo 2014, con un nivel de blindaje V, para nuestro Secretario de
Seguridad Püblica y Justicia de Proximidad Municipal; vehiculo a prueba de balas que a su
vez retne condiciones de espacio y confort suficiente, para el traslado seguro de dicho
servidor püblico.

Que el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciOn de Servicios del
Municipio de General Escobedo, N.L., preve en su articulo 65, fracción VII, el que podran
celebrarse adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios por cotizaciOn a tres
proveedores o pot adjudicaciOn directa en los casos en que, cuando se trate de caso fortuito
o fuerza mayor y no sea posible obtener bienes a servicios mediante el procedimiento de
licitacion pUblica o invitacion restringida en el tiempo requerido para atender la eventualidad
de que se trate. En el caso concreto, la causa de fuerza mayor que justifica la contratación de
un vehIculo a prueba de balas para nuestro Secretario de Seguridad PUblica y Justicia de
Proximidad Municipal, se encuentra plenamente justificada pues en la especie Los mUltiples
asesinatos de autoridades de seguridad pUblica an el pals a manos de integrantes armados
çl crimen organizado, asi lo demuestran.

contratacion desde luego resulta impostergable a efecto de permitir a nuestras
ades proseguir sus funciones, en especial las relativas a la seguridad pUblica, con
s riesgos para sus vidas.

POK lo que el Comité de Adquisiciones, previas las deliberaciones del casô y una vez

9

di4ktidas las caracteristicas, cualidades, y experiencias conocidas y tomando en
corsid¼eracion que la contratación por adjudicacion directa de un vehiculo automotor a prueba
de bal$, para el Secretario de Seguridad PUblica y Justicia de Proximidad del Municipio de
General\?scobedo, Nuevo Leon, es un asunto de urgencia y prioritarlo para evitarperdidas
por causes fortuitas o fuerza mayor, porlo que en los términos del articulo 65, fracciOn VII,
del Reglaniento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacián de Servicios del Municipio
de General Escobedo, N.L., se encuentra justificada, autorizandose dicha contrataciOn por
adjudicaciOn directa, en virtud de la premura del caso.

Determinándose autorizar la contrataciOn a traves del sistema de asignacion directa, bajo el
diseno de arrendamiento puro, de una camioneta marca Jeep, tipo Jeep Cherokee, modeloj

	

k	 2014, con un nivel de blindaje V, para nuestro Secretario de Seguridad PUblica y Justicia de
\\ "-Proximidad Municipal, arrendamiento que será proporcionado por la persona moral
\ denominada AF BANREGIO, S.A. DE - C.V., SOFOM, E.R. BANREGIO GRUPO

- t FINANCIERO, en base a la propuesta presentada por dicha persona moral, as[ como por set
'çéi mejor proveedor por cumplir con las necesidades y requisitos indispensables, en cuanto a

\precio, caUdad, oportunidad, financiamiento, entrega, tiempo de respuesta y contar con el
rsonal, equipo infraestructura y experiencia necesaria para el eficiente arrendamiento, asi

ohqo cubrir con la normatividad y requisitos exigidos por las Leyes Aplicables.
n el desarrollp del iItimo punto del Orden del Dia, en Asuntos Generales, se estuvieron

tratando diversos temas de actualización y funciones del presente Comité.
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Por lo que sierido las 10:20-diez horas con veinte minutos de la misma fecha arriba senalada,
se da por concluida la lectuta, se suscribe la presente y se formaliza de conformidad al
margen y calce, por todos los que en ella intervinieron y asI quisieron hacerlo para su
legalidad y constancia.
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La presente foja do firmas forma parte del Acta de SesiOn Ordinaria del Comite de Adquisiciones del municiplo de General Escobedo.
Nuevo LeOn, AdminisfraciOn 2015-2018, de fecha 27 do Enero do 2016.
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