
CONTRATO DE ADQUISICiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA P-ARTE, LA lJNJVERSIDAD
~OtITECNlCA DEb- GQLFO DE MtxICO~ REPRESENrADA 'E'N ESTE At;rO POR· EL
;M.A.P;CARlOS ALDECOA DAMAS, EN SÜ CARÁCTER DE APODE RAbo LEGAL, 13 QUieN EN
~O 'SUCESIVO 'SE LE DENOMI~ARA lfLA UPGM"; y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
·INDU,~JI1lA~ f'Rs.1MEX SAo DE CV.· 'REPRESENTADA POR EL C. ROBERTO OLIVERO P~REZ
lA, QUIEN SE Le DENOMINARA I EL PROVEeOOR"QUIENES SE SUJETAN ;A;ttTENOR fié LAs
OECLARÁCIONES y cLAUSULASSIGUIENTES:-~ - --- -~ -"" -'----<---,., - - .. .; .._..- ..-----

DECLARACIONES

i.- "LA UPGM", POR MEDIO DE SU APODERADO LEGAL, QUE:

1.1 ..Es un organismo Público Descentraíizado del Gobierno deI"Es~do. COf) personalidad jurídica y
patrlmohfOllroplos, sectorlzado a la Secretarfa de Educación; cor'ls~tuido pqrku~o de Cre,aclÓh
del Tltular del POder €JeCutlvo del Estado de T'abasco, publloado en el PerióclkX'f<>flcial número
22460 de fecha 11 de octubre del ano 2006, suplemento 6688-0.

1~2.if.iene 'por pbje o: r~Impartir ed¡}ca~l6n superiOr en íos rtivEileS (fe llceílcíatura; especializaci6n
tecnológica y otros estudios de posgrado, asr como cursos de actualización en sus diversas
Modalidadest para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores,
9Qnslente~ ~eJoonteXlo nacional en lo econ6mioó, social y ~l,Jltural. 11. llevar a ~bo ínvestigaci6n
'aplicada y~desarrollO tecnológico. pertinentes para el desarrollo econ6mico 'i' social efe (~ regl6n. ~et
Estado y del Pats, 111.Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extens16n universitaria y la ,e1-
forrnaclón a lo largq de toda j~ vida. _ :

1.3.- El MAP. Carlós Aldecoá Damas. en su carácter de Apoderacto legal en términos deJ
'Testimonio rúbJico número 26.743, Volumen Noventa y seis (protocolo Abierto). pasada ante. la fe
del Licenciado Julio del Agulla Beltrán, Notario Adscrito ti la Notarla Pública Número tres, con

-ad'Scrípdi6n'~h ·Ia Ciudad de Comaléaloo, 'Tabasco de fech~ 5 de NQVíembre ~~I ~r<o:2014¡~Jas
cuales actualmente no le flan sido limitadas ni revocadas,

l.1.- QUe Jos recursOS"éOrrespohdientes para el pago de la Prestación de Servicios objet~ de este
acuel'dd 6e voluntades. semi) cUbiertos COf'1 íos Ingresos Pro rós OrdlnáriOs, p,rovenlentes del
PROFOCIE 2014, fuente 'Federal con cargo al presupuesto 2015, autorizados mediante
pomuñiC$<2ó número: UPGMICPEJlo2212015 de fecha de 20 de Enero de 2015, afectando el
Pr:oyectQ.- P~042! .. 'Fortalecimiento de Iá Calidad de la Ofe$ Ed~tiva -de la Universidad.
Pctrtldas Présupuestares nUmero.- 25601- Fibras Sintéticas, Hules y Pt~stiCo y sus derivados,
~101.- Herramientas menoresY29201 ... Refacciones y Accesorios menores de ediflclós de liLA
UPGM".

, I

1.5. "LA UPGM" requfere: Adquisición de Fibras Sintéticas. hules y plistlco, hertamientas
ménores, macctooo$ y acce~orios menores. bajO 10$ IineamientO$ e Indicaciones- que "LA
UPG,.," pfOPOCYlonea ~l PROVEEDOR".. . '
b.- tl presente contráto 'se ildjad1c8 8 "El PROVeEDOR' medaan~ el ~¡mi8ntó ~~
uAdludicsc/ón Directa", preVisto en et articulO 42 de la ley de Adquisiciones, al'T'éndarrúenfos y

,Prestación de Servicios ~I ~ Público y mediante el oficio de ~n Directa emitida por
lij"secretario A'dm¡n~ativo de la UnIVersidad Polífécnica del GQffo de ~éxiCo. <fue se Qdjttnta ~:
corno Anexo 2.

\ ~





CLÁUSULAS

PRIIVIERI\. EL OBJETO ,délpreSén~ COntrato es la adqú1slci6ri de:

Tuerca (lJl16nRoscá de PVO Hidréulico de "2"

Válvula de esfera Roscable de "1" Fabricada eh PVC 10

. Válvula de esfera pementard.e·"1· Fabricada en PVO 10

Válvula de esfera Cementar de "2" Fabricada en PVC 10

. Copie ~educ¡c¡6n 1 Y. "x 1" de PVC Hidráulloo



Adaptador Machct de PVC Hjdráutico de 2~ 40

Várvulétde esfera roscablé de 1- Fabrioada en Bronce 7

'ífálVUlq,de·esfe~ roscabte de 2- fabricada en Bronce 7

Taladro <de850WI 20\1MOA. Urrea

Pinzas de presión de 10· MeA. Urrea

Llaves tipo perjca de 12-~. Urrea

Confol1'1iea la PrOPuestti presentada a ~ia, que se adjunta como An.exo 1.

SEGUNDA.-la vlgéncla de este Contrato será e partir del dia 23 de ~ov¡embre de 201ts-y concluye
automáticamente eJdra 11 dé Diciembre de 2016. .'1,' I ,

"El PROVEEDOR", se obliga a entreg¡:¡r "LOS SIENES') de forma rnniédiata una v~ firmado el
contraía,

-eos SIENES" objeto de este Contrato serán entregados en las orlCinas de Almacén de liLA
~PGM", en dras hábiles yen el horario ~e 09:00 a 17:00 horas. l Q
"EL 'PROveEDOR" debefá entregar 4'LOS BIENES" objeto de este Contrato a más tardar el' dla en
que conclUya' el plazo pactado, salvo que el dla de la entrega coincida con un dra Inhábil sin dar
lugar a la ápllcaoión de las penas convencionales, sin embargo, sl el término del plazo no coincide
con un dra Inhl1bll y MEL PROVEEDOR" no entrega "LOS BIENES" en esa fecha, los dlas inhábiles
siguiente contarárr como naturales para efectos de la aplicación de las penas oonverrcionales.

, I

El precio oonvenido entre las partes por los servlcíos prestados correspondientes a la partida nÓmero
25601, ~s 18cantidad de $17,635..39 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
39100 M.N.), Más la cantiaad de $2,821.66 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100
NI •• ).por concepto 11el 16%, del ImpueSto al valor agÁ:tgado, hacléndo un total de $20,457.05
(VI;tNTE MIl CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETe PESOS 051100 M.N.»., .

El precio convenido entre las partes por los servlcloS presb;K1os(X)fTe$pondléntes a la partida número
2910fes la catltlOad de $5,109.40 (CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS 40/100 M.N.).. más la can ad

e $817 60 (OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.) por concepto del 16%, del Impuesto al
varar ~g~adO, haéiendo un total de $5,926.90 (CINCO MIL NOveCIENTOS VEINnSÉIS PESOS
90/f 00 M.N.l.

l'

,Asf n'Ílsmo¡ fiJ ptee¡o corw.enR1o~ntre las partes por los servicios prestadoS córresPOndientes a la parttda
29201 es tá cantidad de $6,038.27 (SEIS MIL ~NTA Y OCHO PESOS 27/'(00 M.NJ, más la
cantidad de t966.12 (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 121100 M.N.) por COncepto ~I 16%,

t lmwesto aí V;llor agregado, haciendo un total de $7,004.39 (SIETE MIL CUATRO PESOS 39/100
MoN.).



,CUARTA..."LA llPGM" pagara ~ ;'ÉL PROVEEDOR, ¡'LOS BIENES'; entregados y' aceptados de
ac'lférdó '60n las éondlciones establecidas en este Contrato y en su anexo respectivo. dentro -GeH
pfazQ que las paJ1esconvengan. contados a partir de la recepción del onginal de la factura 'l demás
docllmehtaciórf'topoffe 'que ¡¡~L PROVEEDOR" deba entregar'a uCA UPGM",

QUINTA.- El i'ago a "EL PROVEEDOR", se realizara una yez. entregados "LOS BIENES" y1ien~
, ~Iléfflitno d~ vlgenOIa del presente contrato, unavea realizadO el pago "EL PROVEEDOR;' tendrá
"ncg (5) d.JSshabifes para ir}COl'1formarsesobre cualquier aspecto del mismo; 1(an~urrid.o éste plazo

610 qu~~ prese,nte reclamación alguna, éste se considerará definitiVamente aceptado.y s'Íh derecÍ>o
a ulterlorrecíemacíon,

St;XTA.· :I'EL PROVEEDOR'" 'se compromete a entregar (iLOS B1ENE5" de manera eficiente, con
calidad en los térmInos y condiciones pactadas. cumpliendo con las su~eréncfas que "LA UPG~t!
pudíel1l darle respecto Ji los servicios contratados. , )

SEPTIMA- "LAS PARTES" pagarárttodas y cada una de las contribucIOnes y demás cargas'~soales
que 'confOrme a fas Leyes Federales, Estatales y Municipales de os Estados Unídos, Mexicano~
tengan laobligaCión de cubñr Clurante la "Igencia, ejecUción y cumplimÍéñto der presente Contrato y
su,:anexO'". ,.
PCtAVA.- "GÁ'RANTiAlJ de cumplimiento de todas y cada una de las ooligaciOnes que se deriven
del presenté Contrato, fiEL PRESTADOR DE SERVICIOS" exhlbinll un cheque nominatlvo durante
. ctncor(05) <Irás siguiente hábiles a la firma dé! contrató, a fa or de liLA UPGM", por el 5% dé!
i PQ~ tó'tlill, d~rito en la cláusula 'Tercera. Mismo que se agregara como Anexo 3. para losg: I :i~ I!ii

.efec(~ legales procedentes. -= "= ~
~OY¡:NA. ee~A CONVENCIONAl.- Para ~ caso de que "EL PROVEEDOR" no entregue, "LOS
I"BIENES" ,objeto ;8Ef la presente Adqulsicl6n en el plazO indicado en la cláusula seguhda de este
CQnfrato. se lE> apliava" una~pena convencional por el atraso consistente en una cantidad Igual al
Qg'(ciqw.) al millir, por,csda dla natu,r:alde demora respecto de "LOS BIENE ti nO entreSaco'sin
fqglylr ~mpuestb al valOtagregado correspondiente por cada día natural de demora.

Esta pen':~ estiRPIa qgr .el 'Simple retraso .en el CU pllmiento de. las obllgaeiorjes a ~o (jt: "El
P~OVEEOOR" y su imp'orte se descontam del (o los) pago s) pendiente(s) por realizar éste.

Dicha t)ena':(!o exced~~ de1 ithporte total de la garantía de cumplimiento pre i$f~~h la óláasula'
~lJeria de es e(;ont(a{<!,

QéC)M~ES"-P.OflSABI(tD:A:D, "EL P'ROVEEDOR" asume cua uler po de responsabilidad por
las Viol~qnes que. ~l.eran darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto en el
mDb~q~~! cq_mo t{1~macJQnª', con {especto a los bIen~ objeto de ~te Contrato; por lo
qú~ (fe presentarse a1guha U!C(amacl6n durante la vigencia del Contrato o posterior a ena a "LA
UPGM" Con ese motivo, "EL PROVEEDOR" conviene desde aflora en pagar cualesquier jmpo~~
gue de e 10se d~rive Y'Sacart.salvo y en paz de tales reClamaCiones a "LA UPGM" a má$ tardar
i los ~ (Qu n<;e){ffa$ naturales oon~os a partir de que sea OQtificéJdo de ell:o por eSta Oltiru'\.

{JÑ~tIMA.- ~LAcI6Ñ LABORAL.- OUeda- 'e5cpresámehte borl%nidó que 9llafiac; ~l
PROVEEDOR,j .utilice ayudafltes o personal auxiliar en el ejeroicio de sus acti'liCtades. atendiendo •
et 'frabaj que ~ le encomle'1r' dicho personal dependeta exctUSlv8tnente dé éS~ sin que se
establezca nlngQn vfncylo entre "LA UPGM" y el citado personal; en consecoenaa. tOdas fas
~l5iIidades proveniéYrteS de 18utili%aci6n del ~I no sea ~ a ~~ disposicic)n
.wt '~L.A PGMt', correrá pot oueoq. de "eL PROVEED R", ~u ndo a &1 cargo 'Y bajo su
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respc>!1sablj¡dad'cualquier r;lémanda de carácter laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que
se deriven de las oblig~ciones contenidas en el presente lnstrumen o jurTdlco, Msta su 'total
t¿pnclusi6n; ,

Pl!ODÉCIMA.- INFORMES.-"LA UPGM", tendrá el derecho en todo momento de supervisar la
et'ltr~a de "LOS BIENES" de 'E PROVEEDOR" en la forma que estime convenlente, asl corng
~Ucltar informes de sus actividades.

D~IMA TERCERA. .. "'El PROVeEDOR" no podrá ceder a nfnguna persona trsica o Juridica
colectiva los derechos r ,obligaclones que le derivan del presente Contrato, salvo los derechos lile
Co&ro, en cuyo caso se requerirá previamente la conformidad por .escrito d~ lilA UPGM". I

DECIMA COARTA ... "LAS PARTES" convienen en que "LA UPGM" podrá rescindir
administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de declaración judicial alguna pór
cualqUiera (,felas ~lJsás q e a t:bbtinuaci6ñ se enumeran, es decir, sl ¡El PROVEEDOR";,.,

a) No cumple con la entrega de uLOS BIENES" objeto de este Contrato, dentro del plázp
~stipulado en la cláusula segunda.,

• b) Suspende injustificadamente léJ entrega total o parcial de "lOS BIENES" matena del presente
Contrato.

c) No -entrega 'lOS BIENES" motivo de este Contrato conforme a las especlftcacJones;
caraderlsticas y en los términos senalados en la cláusuia primera y en Anexo 1.

d) Subcontrata o cede la totalidad o parte del compromIso objeto de este Contrato o los derechos
derivados del mismo.

e) Incumple con cualquíera de las obligaciones a su cargo en el presente Instrumento.

Paré el supuesto de' incurrir "El PROVeEDOR" en alguna de ías causales de rescisión
a<imjnlstratlva conslgnada$ en la presente cláusula, "LA U~GMIt Independiente~nte de que
podrá aplicar el procedimiento de rescisión administrativa oorrespondiente, procederá ante las
autoridades competentes a hacer efectiva la garantla de cumplimiento.

'SII) pe~urcio de lO estipuladO en el ptirrafo precedente, '·LA UPGM" podrá optar entre exigir el
cumplimiento del Contrato o la rescisión administratiVa del mismo.

~~IM QUltlTA.- ~ t'LA UPGM" considera que "EL PROVEEDOR" ha IncurridO en alguna de
la~ causa' ,de rescisión consignadas en la cláusula precedehte¡ lo hará $éiber a uEl
PROVEEDOR" en forma indubitable, a efecto de que éste exponga lo que a su dereChO oonvenga
y ~ en su caso las pru~ que estime pertinentes en un pJazo no mayor de 10 (diez) dfas
bapi~ oo~tacfos Q partir de ~ feeha en que le sea notifteado ellnoumplimlento gue se le 'impute,

I ,

Transcurrido el plazo que ~ refiere el párrafo anterior sln que "El PROveEDOR" haga
man~taci6n alguna en su defensa, o si después de analizar los argumentos y pruebas
.eXJ)Oéstospor éste, "LA UPGM" estima que los mismos no son satisfactorios, prooerjef'á a emitir
la resoludóh de re\cislón atjmlnlstratlva co~nd~nte, en (oS términos previstos' en :el artrculó
49 cfé la ley ~ Adqul~, Arrendamientos y Servicios def Estado de Tabasco.

DÉCIM~ sexTA ...!tLÁ "Pt;M" pqd(á dlilr por ténninado sntlclpa(:Ja ente -el"pre$éhle Contrato, sin
responsaJ>H~ad para ~ste sjn necesidad de que medie resoIucf6n judicial alguna, por causas ~
rotares general o cuando por causas justificadas se e necesidad de leQuerir ·'LOS



..

BIENES" contratados conforme' a ~ste Contrato, 'y se demuestre que de continuar con el
cumplimlehto de las'obligaciones pactadas, se ocasionarla algún daño o perjuicios "LA OPGM''t,

En. tal ',eventU~liáad. "C.A. UPGM" dará aviso por escrito a "El PROVEEDOR" de dicha
clrcunstancta, por lo.(tlenos 0011'10 (diez) dtas naturales de anticipacIón.

i

De darse ~ste supuesto, "LA UPGM" reembolsará a "El PROVEEDOR" los gastos no
recuperables en q e haya incurrido, siempre que éstos sean razonables", estén debidamente
comptOijados 1.105 misi'rtos se telacfonen directamente con el presente -COntráto.r
pl;'crl\fA SÉéTIMA~ "EL PROVEEDOR" no será responsable por c(Jai~Uler r~a'So él) el
cum,plfnilef1_to'éfeSOsobligaciones confomie a este Contrato, cuando ello obedezca acaso fortuito o
fiJe('Za~ypr debldemente acreditados.

DÉCIMA rJéTAVA, .. :rratándose -8e pagos en exceso que haya recibido ¡'EL PROVEEDOR",
debe~ I frelntegrar las Cflntídades pagadas en exceso, más los r)tereses c»rresponqientes
conforme ca una tasa que será igual a la establecida por el Responsable de las dlsposlclones
legales y demás ordenamíentoe en materia de trabajo y seguridad soctal de dicho personal; por ló
,que conviene desde ahora en responder de todas las reclamaciones que sus trab¡¡lJadores
preseQ~n o en ton~ de ,jEL ORGANISMO" en relacl6n con la adQuisición objeto del presente
Contrato, debiendo cUbrir cualquier importe y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones gllILA
UPGM". y a más tardar a los10 ( iez) dlas naturales contados a partir de la fecha en que sean
notifICados de ellos por ésta última.

DÉCIMA NOVENA.~ JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para todo lo relativo a la interpretación
y cufnplímiento del' preSente ·cóntrato, "LAS PARTES" se someten a la jurlsdicci6n de los H.
Tribunales Competentes de la tiudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando "EL PROVEEDOR"
a cualqUíer otro fuero que por razón de su domicílio, presente o futuro, o por cualquier otra causa
pudiera corresponderle.

enteradas las partt!s del contenido y aloance legal del presente Contrato, lo firman de conform'dad
por d plicado en el Muniétplo de Pararse, Tabasco 23 de Noviembre de 2015.
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DESCltlPOON P.UNITARlO IMPORTE
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UPG061Ql14WO
M.A.P. CARLOS ALDECOADAMAS
SECRETARIO ADMINISTAATIVO

CARRmAA FEOERALMAlPASO • ~l BELLOTEKM, 171
MONTE AOENll!O
86600

EN ATENOOH A SU CO~CION, M~ PI:RMITO'EN\1AAt.E a. SIGUIENTE Pfl.ESI,IPUESJO:

Cl,N'TtDAO UNIDAD DESaUPCJON

IMPOín'tJX)1"f .LE'T'M
'SO"'I: CINCOMIL NQVEOE~roS IIElI'fflStIS "ESOS 901t00 M.N.
FORMA DE PAGO: moiTo 35 OlA$-
If'IGE_N~1A0(' 'nZAdON. 3S01AS
11EMPO DE ~liTRfGAl 03 OlAS MAXfMO
iOGAA DE E~TREGA'! 'J,.A.8. EN ElI.UGAR EN QUÉ SE tNQIQU~

I

R.F.e. fPR..f0041!i-LJS
prornéX@Jjve.con ..m~

('alft al us Fu.nM f.~1o :;0. ~'3.101
Villa '-1& fu .... Villar,ennosa.~. 1l~ISG~~~?;;~~)



UPG061DU4WO
AíN:
CARGO: SECIlETARlO ADMINISTRA nvo

IDOMaOuO:
_WiliÑík ICMIIElUA FEDERAl. MAlPASO • El IIEUOTE!CM, 171

MUFJ lb ABl!fH R6

IMPOIM COH Ln'RA
~fEttMIi.""'OJAf"Rc5r='ESQS"""'''''']~N?
FOfWA DE PAGO: ~ ¡.5 DIM
V1G~~ DECO~:!SOIAS
TltMPO OEE~: os ÓfAS~
LUGAADE.arnteGA; _L.A.,\I.I!N El.WGAA EN QUE Sí I~DIQUE



AÚToRlZACj~N DE ADJUDICACiÓN DIRECT~ BAJO El AMPARO DEt ARTfcULO 42 dE~
LEY DE ADQUISICIONES AFiRtNDAMIENTOS y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

~ ~ - .
Yilvilla de es~ ~sCibJe a!cSifétentes meCUélU.Con Recunos Fedetales PJ"C)venlentes del PROFOOE 2014"
coQ ~o 1 pro)'~ fl!tQ'lZ.- Fo~edmrento dé la CaUdad de la oferta Educativa de la lfnlVersfi(:

,.....""",,;... v M'ectandq l• .P~da P.f'$Uiluespk~9201.- JWacdooes y Mees Ménotes de Ediftdos. •

~,,,':;':;':""""k'1. '. .1 1
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I

I=rl alención 'al Dictamen emitido por su Dirección, de feo a 19 de Noviembre dell>resenté año
rñísmc que blZO l.legar a esta, SeCretaria Administrativa par realizar adjudicación dkecta de los
bienes menc16nados en ei mismo; la totalidad de la expQsici6n de motivos se e cuentra en el
dI~1nen co "sp'ondiente. Se anexan coola del dictamen y de ras cotIzaciones reci6tdas~

I -r- I¡ "1

lustifi d6n

I!n -:el Convenio de colabOraci6n y apoyo del programa de FortalecimientO de la Calidad en IbStltuciones
Educativas, celeB@do por.tWtaparte el Gobierno FederáJ a tra~s de la Secretaría de Educación Pública. y por la
otra parte ia ijrtfyerSidad 'Rol técn ~ der"Golfó de Méxfco, se describe. que el objeto de este cenveníe, es

~ leq!¡ as·bM.et"co~rme as e a es LA SEP, apoya'" a la INSTfruCIÓN con recursos públicos federales
ext@ordJqa.i:JP~eogcursa-bles no reguJamables cort"espondienteS al eJercido ñscaf 2-0 4. para lorcalecer 10$
servicios educativoS' qu~ o~e. consídéfando la planeaci6n contenida en su PROFOCIE ~Ol~ 1S, proyectos
'lntegrales robJ~vQ$partí ulares asoc1aaO"s. en el marco del proceso d~ planeaci6n para actualizaryenrlquecer
.;$\.1 ·p-rogra~ae Fortalecimfento de la Calf"dal:t en Insltudones Educativas·, orientado a mejorar la cididallde los
¡ntsmo~ 1.8"ieg'ylJlr~u a~tta ~po certUicad6n. El PROFOCIE constlf;U)'eun medio eStratégico pa~.fj~anciar" a,
tr1lv,s de"u QPell~6 ~jn"iora y el asegtl!'amteDto Integral,de la calidad de la oferta educativa rse'rVicf9$que

~frecen.las ~tuciones -d"eÉdUCacf6nSu¡>eiior Públicas (lES), y con ello contribuir al logro de lo establecido en
éJ PI(D yen d r.SE.Por lo éX.puesto anteriormente es necesario realizar la.adquislci6n de;

,
~e~ ",,,,~n. Vllv:u a d~~te~?"~scable..copla ~utcJ6n, tubo de pY'C'J8ni~o, tubo de.pvc hiráulioo, codo d
!960'1aclaptadofes héltlbra y. ntacoo de PVc. Con Recursos Federales Provenlentes del PROF-OCIE 2014, eón
cargo al proyecto PPG04Z.- forta~mlento de la caUdad' de la oferca'1iducativa de la Universidad; Afectando la
Partida Presup\lestal:. ZS601.· Fibras sintéticas. Hules..PIAsticos y sus denvados.

t'al,.i~ Plrlzas de,)n:es16h. tipo perica. Con Recursos Fe8etales ProveDJen~ d-el .,aoPOCIE21)14. een
~o al proy~ "pPGo1~- ortal~mfeQl:9 de la Calidad de la oferta Ei:lucatlvade la Unlversida~ Afe<:12nélQla
Rartfda PcesnpuestaJ: 2.9101. Hernmle~ Menores.
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OEsteprograma es pú,OIlco aJéno a cuaiquler partido poHtitó. Queda
prohibido el uso para fines dlstiotns a IOSieStabl~dQS"Cn ,:1 prcgrarru

COMIT~ DE COMPRAS.

De .Confortnld'ag ~ Ió" estabJeci~o en ~~ArtícuJó 42 de la Ley de A<1qulslclones, Arrendarniéntos:;y Servlpos del
Sector Públlco que a la I«tUl dice:

Si el monto ¡fe IDopetacl6n corresponCle a una In"fl:i1~i6nf1 cuando menos tres personas, la procedencia f}e lo
adjl,ldicaciórtdirecta $610 JX)dtá ser autorítadá por el oficial mayor o equivalente.

!-D. t!lspuef_to~n el tercen párrafo del articulo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contrata,c16n tnedkmte los
proced)mien'tos de [nvltadifu a éuando mimos es perso asy de adjudicaci6n directa que sefundamenten en este
artkul».

Lii suma de los ojieiYicldhes que Se alteen al amparo de este artfcLilono podrá exceder del treinta por cfenl:i1del
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servidos autorizado o lo dependencia o entidad en cada ejercicio
presupuestqrlo. La cbntrattICI6n deberd ojustars« a los llmltes escableddo« en el Presupuesto de Egres.os de I~a~~~~
Federad6h. ~

Bn~1 supuesto (le que un procedlmleñto d¡:.lnV;l:i1c(6na cuando menos tres personas haya sido declarado desierto,
el titular del áreb responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá aClJuJicardlt'ectamente él
contrato.

Para contratar adjudicaciones directas cu'yo monto sea Ioual o superior a ía cantidad dé treScientas veas el
salario minlmo diario general vloente en el Distrito Federal, se deberá contar-con al menos tres cotizaciones con
las mismos condici01JU.il:quese hayan o~ntd9 en los treirltexdlas previos al di! (a adJudlcaci6n:y consten en
documenta en el cual se 14e"tijiquen In.dubltablemente al proVUdor oferente:

Por tal motivo sf!,sollcita al Presidente del ComltA d,e AdquISIciones,ArrendQm~ntos y ServiciOs de la Univenldad
PolitécnIca de} Golf(}de México, la autorización para la Adjudicación Directa de dicho contrato, en viTtt.tdde que
)1os 'encontramos eh los supuestos B$tablectdoí antes mencionados y en estricto apego a los crltQ(os de
economia, eficacia, eJideltda, Imparcialidad, honradez y transparencta que nsulten prooed«lw
parq obtener 1QS miJóres cbndicloMS para el Sstado.

Coosfder~ndo la oepesidad urgentQ de El quísicl6n y bajo los criterios de economía, eficacia,
eñclencla, imparcialidad, honradez y transparencia, después de haber realizado la
valoración de la B.xposlCi6n de motivos presentados por el área requirente con respecto a la
urgencia de adquirir los bienes antes mencionados. se notifiCa al titular de fa Dirección de
tnvestigación y Pos_gradOque se autoriza la Adjudicación Directa bajo los criterios y de
conformidad con fos criterios seflalados en el Artfculo 134 de la Constitución Pofitica de los
Estados Unidos Mexicanos.


