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En atención  al Dictamen emitido  por su Dirección, de fecha 16 de Mayo del presente 
año, mismo que hizo llegar a esta Secretaría  Administrativa  para realizar adjudicación 
directa de los bienes mencionados en el mismo; es oportuno señalar que la totalidad  de 
la exposición de motivos se encuentra en el dictamen correspondiente. Se anexan  copia 
del dictamen y de las cotizaciones recibidas. 

 
 
 
 

La justificación enviada por el área requirente se detalla a la letra en el párrafo  siguiente: 
 

Justificación  
 

La universidad en sus 6 años de operaciones ha evolucionado en todos los aspectos institucionales, la 
matricula se ha incrementado  de 216 alumnos en el 2008  a 1446  alumnos en el 2015, el grupo  de 
profesores que en el 2008  era de 16, en el 2015  hacen un total  de 145. La oferta educativa  se ha 
incrementado  de 3 a 6 programas de licenciatura y dos posgrados. En el 2016 estos indicadores se 
incrementaran. 
La infraestructura   fisica y  tecnológ'ca  ha  mantenido  un  desarrollo tal  que a inicios del 2016  la 
universidad  cuenta  con  5  edificios  en  operación,  este  proyecto está  enfocado  a  atender  gastos 
operativos que no son atendidos  con los recursos de las aportaciones estatales, con la finalidad de 
mantener el crecimiento de la universidad  permitiendo las condiciones para incrementar la admisión 
de nuevos alumnos brindándoles  instalaciones y servicios óptimos para recibir un educación superior 
de calidad. Por Jo expuesto anteriormnte es necesario realizar la adquisición de: 

 
 

./ 300 Formatos Blindados Para  Titulo y 

./  1000 Hojas Base TamañQ Carta 
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De conformidad  a lo establecido  en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público que a la letra dice: 

 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los 
montos máximos que  al efecto  se establecerán en el Presupuesto de Egresos  de la Federación, 
siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción 
a la licitación pública a que se refiere este artfculo. 

 
 
 

Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la procedencia 
de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada  por el oficial mayor o equivalente. 

 

 
 

Lo dispuesto en el tercer  párrafo del artfculo 40  de esta  Ley resultará  aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que 
se fundamenten en este artfculo. 

 

 
 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta  por 
ciento del  presupuesto de adquisiciones, arrendamientos  y servicios autorizado  a la dependencia  o 
entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 
 

En el supuesto  de  que  un  procedimiento  de  invitación  a  cuando  menos  tres  personas haya  sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá 
adjudicar directamente el contrato. 

 
 

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas 
veces el salario mfnimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres 
cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta  días previos al de la 
adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 

 
 
 

Por tal motivo se solicita al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México, la autorización  para la Adjudicación Directa de dicho 
contrato, en virtud  de que nos encontramos  en los supuestos establecidos antes  mencionados y en 
estricto  apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia  que  resulten  procedentes para obtener  las mejores condiciones 
para el Estado. 
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Considerando la necesidad urgente de adquisición  y bajo  los  criterios  de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, después de haber 
realizado la valoración de la exposición de motivos presentados por el área requirente 
con respecto a la urgencia de adquirir los bienes antes mencionados, se notifica al titular 
de la Dirección de Servicios Escolares que se autoriza la Adjudicación Directa 
bajo los criterios y de conformidad con los criterios señalados en el Artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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