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En atención al Dictamen emitido por su Dirección, de fecha 30 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 áreJ_i requirente se detalla a la letra en el párrafo siguiente: 
 

 
 

Justificación 
Dotar de los implementos básicos para el trabajo académico a los profesores reconocidos con 
el perfil deseable en sus diferentes modalidades, así como promover el trabajo colaborativo en 
líneas de generación y aplicación  innovadora del conocimiento, investigación  aplicada y 
desarrollo tecnológico en  la universidad, contribuyendo  a elevar la calidad de la educación 
mediante el desarro/Jo de profesionistas competentes  a través de un profesorado de tiempo 
completo que eleva permanentemente su nivel  de habilitación  con base en Jos  perfiles 
adecuados  para la universidad  politécnica del golfo de México e impulsando la formación y 
consolidación de cuerpos académicos. 
El proyecto  de Beneficiario PRODER 2015 se crea como resultados de las participaciones de Jos 
profesores de tiempo completo en las convocatorias de apoyos individuales del PRODEP este 
2015, en la cual se obtuvieron el 90% de profesores aceptados, de los cuales 70% reciben 
apoyo, de un total de 16  partici pantes.  Lo cual  permite que sean apoyados con acervo 
bibliográfico, actualización de equi po de cómputo o periférico, equipo de cómputo o portátil, 
mobiliario para cubículo y beca de fomento a la permanencia. 
Así mismo, se fortalece el desarrollo de proyectos de investigación, integración de Jos cuerpos 
académicos  en  formación e  inteorados para lograr  su reconocimiento en  formación  y 
consolidación. 
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./  01computadora personal ,procesador de sexta generacion intel core i7-6500u, 
8 GB de memoria Ram 

./ 01computadora personal procesador de sexta generacion intel core i5-6200u, 
8 gb de memoria  ram a 1600  mhz, 

v'   01tablet 8" so: Android. Yf 3-850 F negro 
./  01 computadora de escritorio procesador de sexta  generacion intel  core 15- 

65000, 8GB memoran ram, 1TB a 7200 RMPM HDD 
./  Impresora multifuncional laser 18PPM negro Y 4 PPM color, 2000 pag 

 
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 rs ponsabilidad, 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 artículo. 

 

 
 

Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la procedencia 
de la adjudicación directa sólo podrá sr 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 artfcu/o. 

 

 
 

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 t'esponsable de la contratación en la dependencia o entid ad podrá 
adjudicar directamente el contrato. 

 
 

Para contratar adjudicaciones 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  d(as previos al d e la 
adjudicación y consten en documento n el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 
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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. 

 
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 expQsición 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 Esco)ares que se autoriza la Adjudicación Directa 
bajo los criterios y de conformidad con los criterios señalados en el Articulo 134 de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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