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En atención al Dictamen emitido por su Dirección,  de fecha 02 de Enero del presente 
año, mismo que hizo llegar a esta Secretaria  Administrativa  para realizar adjudicación 
directa de los bienes mencionadps en el mismo; es oportuno señalar que la totalidad de 
la exposición de motivos se encentra 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 los considerandos 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO.·  Que  la   celebración   de   la   presente    Adjudicación   Directa   se   encuentra 
debidamente fundamentada en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 

 
Artículo 42. 

 
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 ex feda 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 artfc fllo. 

Artículo 41fracción cinco:                                                                                         
 

Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin srpetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los procedimientos de Invitación a cuando menos tres  personas o de adjudicación 
directa, cuando: "V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener 
bienes  o  servicios  mediante  el  procedimiento  de  licitación  pública  en  el  tiempo 
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requerido para atender la event!ilalidad de que se trate, en este supuesto  las cantidades 
o conceptos deberán limitarse a tos estrictamente necesario para afrontarla". 

 
 

SEGUNDO.-  La Universidad  Politécnica del Golfo de  México, cuenta  con un  programa  de 
trabajo de procesos de formulac ón de proyectos productivos aprobada  por el comité de 
validación  estatal,  así  como  con  capacidad  y experiencia   para  realizar  los  procesos  de 
operación,  durante cinco años ha trabajado en el desarrollo  de proyectos  productivos,  así 
como  en  la integración   de  grupQS sociales  para  el desarrollo   de  proyectos  productivos 
mediante capacitaciones y asesoríá  especializada 

 
 

TERCERO.- La Universidad Politécnica del Golfo de México, brinda a través de la Dirección 
de Vinculación  y el Centro de Desprrollo Empresarial, las capacitaciones  para la integración 
de los proyectos, para dar cumplimiento  al convenio la UPGM se compromete  a proveer  las 
instalaciones adecuadas   para  el  trato  digno  de  las  personas   beneficiarias,  así  como  el 
material  didáctico que se requieran para el efectivo desarrollo  de las actividades objeto del 
convenio. 

 
QUINTO.- Que derivado de la duración de las capacitaciones y las sesiones  programadas en 
un  periodo  relativamente corto  no  es  posible  a  la universidad   Politécnica  del  Golfo de 
México, obtener   los  servicios  y  materiales   objeto  del  presente   dictamen,   mediante   el 
procedimiento de Licitación Pública en el tiempo  requerido  para atender la eventualidad y 
cumplir en tiempo y forma. 

 
SEXTO.- Que se solicitó ante  la Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional  y el 
Departamento de Presupuestos, la disponibilidad  presupuesta) para  la contratación de los 
materiales y servicios, en las partidfs siguientes; 
correspondiente al Proyecto  PPG013.- APOYOS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS EN ESPECIE, OTORpADO A LAS PERSONAS CON INGRESOS POR DEBAJO DE 
LA LINEA DE BIENESTAR CONFORMADOS POR GRUPOS SOCIALES A TRAVES DE UNA 
INSTITUCION DE EDUCACION 
22106.-  Productos  alimenticios  para  el  personal  derivado  de actividades  extraordinarias 
$86,000.00 (ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N) 
21101.-Materiales y útiles de oficinq $ 33,247.74  (treinta y tres  mil  doscientos  cuarenta y 
siete  pesos 74/100 M.N) 
21503.-Material impreso $ 16,528.26 (dieciséis mil  quinientos veintiocho pesos 26/100 
M.N) 
27101.-Vestuarioy  uniformes$ 6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N) 
21401.-Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos$ 6,264.00 
(seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N) 
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SEPTIMO.-  Que  para  cubrir las  necesidades de  la  Universidad   Politécnica   del  Golfo de 
México se necesita lo siguiente: 

 
CANTIDAD DESCRlPCION UNIDAD DE MEDIDA 

 
 

23 

SERVICIO DE COFFE B,ttK PARA 30 PERSONAS QUE 
INTEGRAN LOS GRUPOS SOCIALES QUE SE VIERON 
BENEFICIADOS CON EL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN  DE PROYECTOS, Y DEBEN 
SER ASESORADOS POit LA UPGM, EN ESTE SERVICIO SE LES 
BRINDA (CAFÉ, AGUA, BOCADILLOS VARIADOS} 

 
 

SERVICIO 

 1 ! 
 
 

1 

 
SERVICIO DE COFFE BK PARA CLAUSURA DE LOS 
GRUPOS SOCIALES 30    ERSONAS. QUE INCLUYA 
REFRESCOS, BOCADILLOS VARIADOS, HIELO, AGUA, CAFÉ, 
GALLETAS GOURMET y CRISTALERlA. 

 
SERVICIO 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
1 

1  
11 1 

 

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 
35  

CARPETA VINIL DE 1 PZA 
10 CLIP STANDAR INOXIDABLE  #2 C/100 CAJA 
20 HOJAS BLANCAS T/CARTA C/100 PAQ 
1  

FOLDER T/C PAQ C/100 PZAS PAQ 
10  

LAPIZ ADHESIVO  40 GRS PZA 
8 CINTA P/EMPAQUE TRANSP.48X100 PZA 

45  

PAPEL BOND CUADRICULADO PZA 
S  

BOUGRAFO MEO.NEGRO  C/12 CAJA 
S BOLIGRAFO MEO.AZUL C/12 CAJA 
40 LAPIZ 2.5 MEDIANO PZA 
40  

SACAPUNTA ESCOLAR ME)'ALICO 2 USOS PZA 
10  

GRAPA STANDARD C/SOOP CAJA 
8  

NOTAS ADHESIVAS BLOCI(  6484 3X3 400H PAST PZA 
4  

BROCHES 8CM METALICOS C/100 CAJA 
8 MARCADORES C/4 DE COLORES PAQ 
8  

MARCATEXTO PAQ 4 COLbRES PAQ 
S  

PAPEL OPALINA T/C BLANCO 100H 
 

 
HOJAS DE COLORES C/100 

PAQ 

PAQ 
 

2 

60 LIBRETA PASTA DURA DE RAYA PZA 
S  

SEPARADORES C/12 PZA 
3  

MICAS PROTECTORAS C/100 PZAS PAQ 
4 MARCADOR PERMANTE P.4Q 3 PZAS PAQ 
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[¡ 
3 ROTAFOLIO PIZARRA BI.;ANCA PARA MARCADOR O PLUMON, CON 

REGLETA PARA SUJETAHOJAS, REGLETA PARA PLUMON TRIPODE PZA 
INCORPORADO 

30  CALCULADORA CIENTIFICA 12 OIGITOS PZA 
30  AGENDA EJECUTIVA 2017  PZA 

 
 
 

CANTIDAD  DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 

CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO TAMAÑO CARTA 
IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR PAPEL OPALINA, PZA 

30  LOGO TROQUELADO 
11 

CARPETAS PORTA CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA A 
30  SELECCIÓN DE COLORN CARTULINA OPALINA, PZA 

BARNIZADAS CON FILTRO V 
 

GAFETE CON NOMBRE$ CON PORTA GAFETS C/BROCHE PZA 30  9X5CM 
CUADERNILLO  DE TRABAJO TITULADO" FORMULACION 
DE PROYECTOS PRODQCTIVOS Y ASISTENCIA TECNICA", 

30  PARA LA GESTION DE ltECURSOS ANTE LA SEDESOL." 
CONSTA DE 92 PAGINAS TOTALES MEDIDAS 17.4 CM X 
22.7 CM. INTERIOR A 4/4 COLORES EN PAPEL COUCHE 
SEMIMATE DE 115 GR. PORTADAA4/4COLORES EN 
PAPEL COUCHE BRILLJ\NTE DE 200 GR. TERMINADO 
HOTMELT. 
CUADERNILLO DE EVALUACION POR SESIONES DEL CURSO 
"FORMULACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

30  ASISTENCIA  TECNICA", PARA LA GESTION  DE RECURSOS 
ANTE  LA SEDESOL." CO STA DE 92 PAGINAS TOTALES 
MEDIDAS 17.4 CM X 22•7 CM. INTERIOR A 4/4 COLORES EN 
PAPELCOUCHE SEMIMATE DE 115 GR. PORTADAA4/4 
COLORES EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 200 GR. 
TERMINADO HOTMELT. 

 
30  BOLSA CON ASA CON LOGOTIPOS SERIGRAFIADO 

 

 
PZA 

[ 
lii 

PZA 
 

ll , 
 
PZA 

 

1 1' 
 

CANTIDAD 0ESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 
 
 

30 

 
 
 

USB 8GB SERIGRAFIADA 
 

l 

 
 

PIEZA 



Página 5 de 7 

AUTORIZACIÓN DE ADJUDICACION DIRECTA 02 DE ENERO DE 2017 

 

 
 
 
 
 

Tabasco 
ambla contigo 

""Este programa es público, ajeno a cualquier partido  politlco.  Queda prohibido su use 
pa ra fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso I ndebido de 10! 

recu rsos de este programa deberá ser den u nciado y sancionado de acuerdo con la ley a 
plicable y ante la  autoridad competente" 

'illlc:J,I; 00 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAM IENTOS Y SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 

CANTIDAD DESCRJPCION  UNIDAD DE MEDIDA 
 
 

30  PLAVERAS TIPO POLO ALGODÓN CON DOBLE SERIGRAFIA PIEZA 
(LOGO UPGM) 

 
11 1 
!1 

 

 
Por Jo expuesto anteriormente es necesario realizar la adquisición de:             11 : 

 
Productos Alimenticios para el Personal derivado de Actividades Extraordinarias: 
23 Servicio de coffe break para 30 personas  que integran  los grupos sociales que se vieron 
beneficiados con el proceso de asistencia  técnica a través de la formulación de proyectos, y 
deben  ser asesorados por la upgm, en este servicio se les brinda  (café,jugo natural,  agua, 
bocadillos variados 
01 Servicio de coffe break  para clausura  de  los grupos  sociales 30 personas. que incluya 
refrescos,   bocadillos  variados,   htelo,  agua,  café,     galletas   gourmet   y  cristaleria.  Con 
Recursos Federales Provenientes de SEDESOL, Con cargo al Proyecto PPG013; Partida 
Presupuestal;   22106.-  Productos  Alimenticios  para   el   Personal  derivado  de 
Actividades Extraordinarias 

 
Materiales y Utiles de Oficina: 
3S carpeta  vinil de 1, 10 clip standar  inoxidable   #2 c/100  , 20 hojas blancas tjcarta c/100, 
01 folder tjc paq c/100 pzas, 10 lapiz adhesivo  40 grs, 08 cinta pjempaque transp.48x100, 
4S papel bond cuadriculado, OS boligrafo med. negro  c/12, OS boligrafo med. azul  c/12, 40 
lapiz 2.S mediano, 40 sacapunta  e$colar metalico 2 usos, 10 grapa  standard cjSOOO , 08 
notas   adhesivas   block 6484   33  400h   past,  04  broches   8cm  metalicos   c/100,  08 
marcadores c/4  de colores, 08 marcatexto paq 4 colores, OS papel opalina tjc blanco lOOh, 
02 hojas de colores c/100, 60 libreta  pasta dura  de raya, OS separadores c/12,  03 micas 
protectoras c/100 pzas, 04 marcad v r permante paq 3 pzas, 03 rotafolio pizarra  blanca para 
marcador   o   plumon,   con   regleta   para   sujetar    hojas,   regleta   para   plumon   tripode 
incorporado, 30 calculadora cientifica 12 digitos, 30 agenda ejecutiva 2017 
Con Recursos Federales Proven entes de SEDESOL, Con cargo  al  Proyecto PPG013; 
Partida Presupuestal; 21101.- Materiales y Utiles de Oficina. 

 
Material impreso: 
30  constancias   de  reconocimiento  tamaño  carta  impresos   en  selección  de  color  papel 
opalina, logo troquelado, 30  carpes porta constancias tamaño carta a selección de color en 
cartulina  opalina, barnizadas  con filtro v, 30 gafete con nombres  con porta gafets cjbroche 
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9x5 cm, 30 cuadernillo   de trabajo titulado " formulacion de proyectos productivos y 
asistencia tecnica", para la gestion de recursos ante la sedesol." consta de 92 paginas totales 
medidas 17.4 cm x 22.7 cm. interior a 4/4  colores en papel couche semimate de 115 gr. 
portada  a  4/4 colores  en  papel  couche  brillante  de  200  gr.  terminado  hotmelt. ,  30 
cuadernillo de evaluacion por seslones del curso "formulacion de proyectos productivos y 
asistencia tecnica", para la gestion de recursos ante la sedesol." consta de 92 paginas totales 
medidas 17.4 cm x 22.7 cm. interior a 4/4 colores en papel couche semimate de 115  gr. 
portada a 4/4 colores en papel co4che brillante de 200 gr. terminado hotmelt., 30 bolsa con 
asa con logotipos serigrafiado Con Recursos  Federales Provenientes de SEDESOL,  Con 
cargo al Proyecto PPG013; Partitla  Presupuestal; 21503.-Material impreso 

 
 
 
 

Vestuario y uniformes: 
30 playeras tipo polo algodón con doble serigrafia ( con el nombre del programa y logo 
UPGM). Con Recursos Federale   Provenientes de  SEDESOL, Con cargo  al  Proyecto 
PPG013; Partida Presupuestal; 27101.-Vestuario y uniformes 

 
 

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos: 
30 USB 8gb serigrafiada. Con Recursos  Federales Provenientes de SEDESOL, Con cargo 
al   Proyecto   PPG013;  Partida  Presupuestal;  21401.-Materiales y  utiles   para   el 
procesamiento en equipos y bienes informaticos. 

 
De conformidad  a lo establecido  en el Articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público que a la letra dice: 

 
Las dependencias y entidades, bajo su r,sponsabilidad, 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 fracdionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a 
la licitación pública a que se refiere este artículo. 

 
Si el monto de la operación correspondtt 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  prtículo 40 de esta  Ley resultará  aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitac1'6n a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que 
se fundamenten en este artículo. 

 
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 
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entidad en cada ejercicio presu puestatio. 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  ad judicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas 
veces el salario mínimo 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  dfas previos al de la 
adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente  al proveedor oferente. 

 
Por tal motivo se solicita al President f  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 economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez  y transparencia que resulten  procedentes para obtener las mejores condiciones 
para el Estado. 

 
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 conformidd con los criterios señalados en el Articulo 134 de la 
Constitución Política de los Estadps Unidos Mexicanos. 
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