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En atención al Dictamen emitido por su. Dirección, de fecha 21 de junio del presente año, 
mismo  que  hizo  llegar  a  esta  Secretaría  Administrativa  a  mi  cargo,   para  realizar 
adjudicación directa .de los servicios m ncionados en el mismq; es oportuno·señalar que 
la totálidad de la exposición de motlvos..se enbuentra en 'el dictamenrorréspondiente.Se 
anéxan copia..del dictamen y de las cotizáciones recibidc;ts. ·· ·  · 

 
1 

La  jt:Jstificación enviada  por· el  área ·reqyirente  se  detalla. a la  letra  en  lOS·párrafos 
siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
·PRIMERO.- De acuerdo.al artículo 10 Fracción 111; y artículo' 16 Fracción 111 de la Ley de 
'Educación del sta4o de Tabasco  · 

 
ARTICULO 10 
III.·Contribulrá a la mejor convivencia humana, tanto  por los elementos que aporte a fin de robustecer 
en el educando  el apreciO> por 1a dignidad  dela persona, la Integridad "de la.famllia y la convicci6n del 
lnterés.oeneral de la sociedad,como por el cuidado q41e,ponga en sustentar los ideales de{ratenJida.d  e 

A
 

Igualdad de dere.dlos de todos los hom res, evitando-Ja.s privilegios drazas, de religl6n, de grupos, de 
.. •  1  • • \ •   , 

s.exos.o. de lndividu,os.                                                 .      .                                                   · 
' 1 •  1... .   ·..\ . .' ' .  .  ...,,  . . . . .. . 

ARTICULO 16                                                                  .               ' 
111.·Prestar y fomentar servicios de edpca.ci6n básica,'tnduyiiido lá lnkial, ' iaÚíd(geriá,'la especial, para 
adultos,as( como la normaly demás  pqra laformad6n de docentes 
Como una de las funciones de la dirección de-vinculación de.la!Universidad Politécnica de       . 
Golfh·de  México y con la finálidad .de  coadyuvar en.. el desarrollo  educativo de  nuestra 
sociedad con el H. Ayuntamiento del Muni ipio de Cunduacán en la Nivelación Académica 
para presentar el examen único para obtener certificado de BachilleratóyfoSecundariayfo 
Primaria, de elementos   e la corporació'n policial de dicho Ayuritamiet:lto.·   ·                             · 

' . J  • 

SEGUNDO.- Que  la  celebración   de   la   presente   .Adjudicación Directa  se   encuentra 
,-...  debidamente   fundamentada   en  el  Artículo  1 antepemiltimo   párrafo  de  la ·Ley  de: 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: y artículo 10  Fracción III; y 
artículo 16 Fracción III de la Ley de Educación del estado de Tabasco. 

 
Articulo 1 Antepenúltimo Párrafo: 
Los contratos que celebren las depend fllcias con las entidades,o entre entidades,y los actos jurldicos que 
se celebren entre dependencias,o b fel( los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la 
Adminlstraci6n Pública Federal con alguna perteneciente a la admlnlstraci6n  pública de una entidad 
federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicaci6n de esta Ley; no obstante, dichos acto,s quedarlin 
sujetos a este ordenamiento, cuando Ja dependencia o entidad·obligada a entregar el bien o pféstar el 
servicio, no tenga capacidad para hacerlo por s( misma y contrate un tercero para su realizad6n. Los 
titulares  de  las  dependencias y  lqs  6rganos  de  gobierno . de   las  entidades  emitir6n,  bajo  su 
responsabilidad y de conformidad cop este  mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaria de la Funci6n Pública, las poUticas, bases y lineamientos para las materias.a 
que se refiere este artfculo. 

 
Artículo 40 páo segundo: 
La s lecct6n del prQCedimientp dexcP96n.ql!e realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y 
motivarse, según las circunstancias que coiJcurran en cada caso, en criterios de ec.onom(a, eficacia, 
eficiencia, Imparcialidad, honradez y transpárenda  que resulten procedentes para obtener las mejores 
condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; as( como la 
justificac16n de las razónes en las que se sustente el ejercicio de la opd6n, deberán conitar  por esciito y 
ser firmado por el titular.del área usuaria o requirente de los bienes o servidos. 

 
Artículo 41fracción cinco: 
Las Dependencias y Entidades,bajo su responsabilidad, podrán contratar adqulsldones,arrendamientos 
y .servidos, sin sujetp.rse al  procedi ptlento de lidtaci6n  pública, a través  de los  procedimientos pe 
lnvltad6n a cuando menos tres personas o de adjudicad6n directa, cuando: "v. Derivp.do de caso fortuito 
o fuerza mayor,no sea posible obtener bienes o servidos mediante el procedimientO·delldtacl6n pública 
en el tiempo requerido para atender )a eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o 
conceptos deber6n limitarse a los estrictamente necesario para afrontarla"'. 

 
TERCERO.- Que la Universidad Politécnica del Golfo de México, para eL exacto y estricto 
cumplimiento  del convenio de colaboraciónpara    la prestación  de servicio  de -nivelación 
académica· derivado  del  prbgrama  FORTASEG;  para  el ejercicio  fiscal 2016;.CONV-ESP 
003/16, requiere   contratar  los  servicios   profesionales   de  gestión   administración   y 
desarrollo de protocolos y procesos necesarios  para la obtención de certificados. de estudips 
de nivel primaria_, secundaria  y¡ o ba  illerato.                 .•                              "   , 

. .  . 
CUARTO.-La Universidad  Polit cnica  del  GoJfo de   xico, contribuY,e en  la  sociedad 
elevando la calidad de vida de 1oblación, fon;nando pro.fesionistas de alto.nivel.a tr vés de 
un modelo de educadón vangua  dista, y como pa.rte .de nuestras actividades de vinculación 
promueve  la  reali ción de ·proyectos  de 'ámbito  social y académico, .qu.e coadyuven  a 
fomentar  la inserción  de individuos  capaces de desarrollarse social y.profesionalmente, así 
como  también  servicios  de amílisis,  diseño y elaboración  de  proyectos  y como  parte  de 
nuestra ·actividades  participara  en la elabol"adón de  proyectos  del rubro  de colaboración 
académica  del  convenio  de  colaboración  para  la  pr-estación  de  servicio  de  nivelación 
académica  derivado  del programa  FORTA"SEG para  el ejercicio  2016, recurso  asignado  en 
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coparticipación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 
el objetivo general de apoyar a los beneficiarios en la profesionalización; la certificación y el 
equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública. 
Mismo con que fue beneficiado el ayuntamiento constitucional del municipio de Cunduacán 
Tabasco. 
Dentro de est-e marco una de las   reas para profesionalizar a los ele.mentos es la nivelación 
académica en sus niveles educativos básico, medio básico y medio superior; con fundamento 
y de acuerdo al artículo 15, fraccjón v, de las regla-s de operación, para el otorgamiento  y 
ejecu.si.    del _subsidio a .Jos mun cipios y demarcaciones territoriales  del distrito federal y, 
en su cas9, a las- entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordina'da la función 
de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal2016. 

 
QUlNTO.- La Universidad Politécnica del Golfo de México, ofrece derttro de los servicios de la 
Direcci9I:J.. de Yia ión el curso de niv laci6n acadétni<:a para presentar  el examen nico 
para lá.obte dón  de.certificados en los diferentes niveles escqlares p im a, secundaria  y 
preparatoria .Para  80 , elemento$  policiales  de  la  Dirección de  Seguridad  P-ública  del 
1\.yuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco. 

 
SE>.."fO.- Que derivado  de la duración del  programa con un total de 80 horas  y las 22 
.sesiones p_ro amadasn  un periodo r:elativamente corto  no es posible a la universidad 
Politeq¡ica delGolfo de México, o.'Qtener los.servicjos objeto del presente dictamen, mediante 
el procedimiento d·Licitación Pú lica en el tiempo requerido para atender la eventualidad y 
cumplir con Jo convenido                                                                                                · 

 
SE TIMO.Que'  S licitÓ ante la Coordinación de Planeación yf:vaJ ación Institucionaly el 
Departamento- de 1·Presupuestos,  la disponibilidad ·presupuesta] para  la contratación  del 
.se cios:·en .!a  pánúm ro. ?3904-.-' servi (os  prt?[esfon t,_,".lentfficos J..técni  os  . 
integrales  correspond1.ent. pl P("oye.cto  PPGP.1 .-cursQ. de  JlAY { clÓtl'Fadér uca  para 
presentar examen· único para obtener  certificado de bachillerato yjo secundaria y jo¿, 
primaria,.con .una suficienda  pr supuestal  alt mes de junio de$4Q0,000.24 (Cuatrocientos  ¡ 
mil' pesos 48/100 M.N:).  .  J •  • 

.  :. . '  .. 

OCTAVO- Que para cubrir las necesidades de la Universidad Polit cnica del Golfo de México, 
sene sjta lo si e te. . . . <. • ' -.. ·,e 

\._,. : 
•.. 

. 
 

CANTIDAD DESCRIPCION · UNIDAD DE MEDIDA 
.. . ServiciQS profesional s  de  ges.tión   .. . .

 

'•' . .. administra--ción  y  desarrollo de pFotocolos.., y . ;,.   ... 
1 ..  procesos  nece ,rios para. . la· :obtención. .e· . ServiciQ 

·certificados  de   estudios  de  ·nivel   'primari,. 
secundaria yfo bachillerato ,
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NOVENO.·Debido a la disponibilidad presupuestéU, y a la inexistencia de -t.tn proveedor de 
servicios que cubra en tiempo y forma lo requerido dentro del presupuesto asignado para 
dicha actividad se requiere contratar lo siguiente: 

 
Servicios  profesionales de  gestión   administración  y de   rrollo de  protocolos y 
procesos necesarios para la obtención de certificados de estudios de nivel 'primaria, 
secundaria y/o bachillerato                                            · 

 
 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 1·antepenúltimo  párrafo, 4ó segundo pát:r'afó,·41 
fracción v de la Ley de Adquisicion,·Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ArtiC\Úo 10 
Fracción III y16 Fracción III de la ley de educación del estado de tabasco:   ·         ·.                      ·'"·11 

•.                • • 

 
Artfculo 1 antepenúltimo  párrafo  de lfl Ley  de Adquisiciones, A,rrendamle ios.Y  Servfios del Sector 
Público: Los contratos que celebren laS dependencias con las entidades,o entre_entidades/y_!os a_ctos  _           . 
jurldicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se Ueven,'a cqbo-éntre algÜJ!- ct pendenda o 
entidad de la Adn1lnistrad6n Pública Federal eon alguná 'pertenedén6ta·la admlrilstÍ-ad6ñ' p_úblfca de 
una entidad federativa, no estaron dentro del ámbito de aplicad6n de esta Ley; no obStante, dichos áctos 
quedaron sujetos a este ordenamiento, cuando la dependenda o•.entidad obligada ·a entregar .el bien o. 
prestar el servicio, no tenga capacl(lad para hacerlo por  s( misma y contrate un  tercero para su 
realizad6n. 
Los . titulares  de las  dependencias )(  los  6rganos  de gobierno  de  las  entidades  emltlrdn,  bajo su 
ry:spo,nsábUidad y de conformidad con este mismo oráf!namfento y los lineamien·tos generaleS que al 
efecto emita la Secretarfa de la Fund6n Pública, las polfticas, bas_es y lineamientos para las·materias a 
que s'e refiere este articulo.                                             '               '                     · 

 
Artfculo 40 párrafo segundo: La selecd6n del procedimiento de excepd6n que realicen las dependenCiasy 
entidades debero fundarse y motivarse, según las drcu.lfSÚl.ndas.que concurran en cada caso,en criterios 
e econom(a, eficacia, eficiencia, impa.rd lidad,-honrad >;.,tryznspareqda que resulten proct:deotes para 
obtener las mejores condiciones para el Estado.El acreditamien(o dl o los crltedos en los que se funda; 
as( como Jq.'justificad6n.de las razonen las que sesÍ4,stente,el ej  cio de la opd6n, deberón coristar por 
'escritoy ser finriado por el·titular delreá i.tsuoria_ requirente de lobienes o servidos. ·· 
• • .  • , •  • ,. \ ·.. -t:.  ,·. . . 
Artfculo 41  fracci6n V.  Las  Dependencias ' y Entidades, bdjo'='Su responsabilidad, podrlin contratar 
adquisiciones,arrendamientosy servicios,sin sujetarse al'procedimiento de lidtad6n pública,a través de 
los procedimientos de /nvitaci6n a cuando menos tres personas o de adjudicad6n directa, cuando: "'Y. 
Derivado de  caso fortuito o  fuerza mayor, no sea  posib_lobtener bienes  o ervidos mediante el 
procedimiento de licitaci6n pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trat 
en este  supuesto las cantidades o Conceptos deberon limitarse a los estrictamente  necesario- para 
afrontarla". . 

 
ARTICULO 1O 111.-Contribuirá a la mejor convivencia humanO, tanto por los elementos que aporte a fin 
de robustecer en el educando el aprecio' por la dignidad de Ta persona)'la Integridad de la familia y la 
.conviccl6n del interés general de la sqdedad, como por el cuidado_ que Pf>nga en sustentar los ideales de 

'• '  fraternidad e Igualdad de derechos de todos os l•om.bres,evítandlos_ prlvllegios de razas, de rellgl6n, de 
grupos,de sexos o de Individuos; 

•  1 
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ARTICULO 16 //.- Prestar./;mentar s_ervidos de educaci6n básica, Incluyendo la Inicial,la indígenla 
especial, para adulqJs, mola normal y demás para laformaci6n de docentes 

- . 

Por tal motivo se solicita al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Universidad  Politécnica del .G.olfde México, la autorización para la Adjudicación Directa de dicho 
contrato,yirtud de.g!e..r.!j;- iiptrams..en,s .supuesro_s table idos ntes.mencion do: y en 
estricto  apego a  los  criterio?"de· econom1a,· eficacut,·  eficiencia,  Imparcialidad, 
h-9-,nmdl!z y transparencia qL(e resulten procedentes para qbtener las mejores condiciones 
fiár(T e].Estado. 
... -_T)!.· .  . 
..f. .:::tw.   · .  .. .1· •. . • 

''P-óns er:andola,sidad urgente de ·adqpisición y bajo los criterios de economía, 
éficacia,"' efpcienc•#:'·.imparcialldad, honradez  y transparencia, después de  haber 

· · realizado· waloraGte: la:exposición de motivos presentados por el área requirente 
n-r.eso ::: .i:l:l-a urgJh t·.d'· dquirir  los servicios antes mencionados, se notiftea al 
titular:.'de l.al$PJr:ección:.C:f'{inoulacíón  y Extensión Universitaria que se autoriza la 
AdjúCJit:á1--·:.- . Directa_-bajo  los  criterios  y de  confonnidad con  los  criterios 

-seña.laa_os' iA ícülo ·134e  la  Constitúción Política de  los  Estados Unidos 
Mexicanos. ·¡. .·  - ···.: 

'1 '• ) • :. 

;,l )  • ...   '._.,'·"'\ 
;• 
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