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En la ciudad   de  Paraíso,Ta asco siendo las 11:10 horas del día 26 de junio de 
 

2018,  en   la   oficina    que     cupo    la  Secretaria  de   Administración  de   la 

Universidad Politécnica del  Golfo  de  México,  ubicada   en  carretera  federal 

mal paso-el   bellote   km.  171, ranchería  monte   adentro,   C.p. 86600, Paraíso, 

Tabasco, se  realizó  el  pr  cedimiento   del   analizar, valorar   y  en  su  caso 

autorizar una  solicitud   de   excepción  de   licitación,  de   conformidad   a  lo 

establecido  en  el  Artículo   71 del  Reglamento  de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  el Sector Público. 

 
 

ASUNTO 1.- Análisis, valora   ión  y en  su caso  autorización de  la solicitud  de 

excepción     de     licitación    de     la    requisición   UPGM/DPE-LTF/003/2018, 

relacionado   con  la  adqui  ición   de  blancos   y  otros  productos  textiles,  con 

recursos Federales, corresp   ndiente  a la partida  presupuestal 27501.-Blancos 

y  otros  productos  textiles,  con   una  suficiencia  presupuestal de  $34,920.07 

(Treintay cuatro  mil noveci   ntos veinte  pesos 07/100 MN). 

 
 

ACUERDO:  Después de  ha   er realizado el análisis y la valoración  de  motivos 

correspondiente  a  la  solicí  ud  de  excepción  de  licitación  de  la  requisición 

UPGM/DPE-LTF/003/2018e,  itida   por   el   Mtro.   Melchor    Ovando    Gorda; 

Director  de  Estudios y  Servcios Educativos de  la  UPGM, del  cual  se anexa 

copia   al  cuerpo   de  la pre  ente  acta;   considerando  que  los importes de  la 

operación  no exceden  lo   montos  máximos establecidos en el presupuesto 
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de  egresos  de  la  federa y  bajo   los criterios  de  economía,    eficacia, 
 

eficiencia,   imparcialidad,    h  nradez  y transparencia,   se acuerda   autorizar  la 

excepción   a la licitación   p  ro la adquisición   de  los bienes  de  la requisición 

UPGM/DPE-LTF/003/2018e   la modalidad   de adjudicación    directa,  con 

fundamento    en  el artículo    2 de  la ley de  adquisiciones,   arrendamientos  y 

servicios   del   sector   públi   o   y  artículos   30  tercer    párrafo    y   71  de   su 

reglamento. 

 
 

SE ADJUDICA   los lotes  1, 2 Y 3 de  la  requisición   UPGM/DPE-LTF/003/2018al 

proveedor   JOSÉ ALBERTO  PREZ  DE LA  CRUZ,propuesto  por el órea  requirente 

y por ser la propuesta   solv  nte  que  cumple   con  todos  los requisitos mínimos 
 

solicitados. 
 

 

No habiendo   otro  asunto  ~ue  tratar,  se da  por  concluida    la presente  acto 

siendo las 12:1O hrs. del día 26 de junio de 2018. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

 
MGIP.  BE 

 

SECRETAlA  ADMINISTRATIVADE LA UPGM 
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