
rfrfIJSE,i-.`+Universidad Tecnol6gica ACUERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado por el  Comit6  de Adquisiciones de  la

Universidad  Tecnol6gica de Jalisco.

No CCD-144 -145 /2022

Guadalajara, Jalisco, a 9 de diciembre de 2022

Derivado  de  las  dos   li.cjtaclones  sin   concurrencia  del  Comite  a  traves  del  cua'    justifica   y  fundamenta   la

adquisici6n directa de '`Micr6fono, monitor y kit de iluminaci6n",  la  Presidencia del Comit6 de Adquisiciones UTJ

de conformidad  a  lo  dispuesto por el  articulo  134  de  la Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,

artieulos  47,  numeral  2,  73,  numeral  1,  fracci6n  I,  y  74,  numeral  1  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,

Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artieulo 99 de su Reglamento,

y contado con la suficiencia  presupuestal, se prc)cede a emitir el presente Acuerdo de Adjudicaci6n Djrecta con
ntlmero de registro  No CCD-144-145/2022, con base en las siguientes:

CONSIDERAcloNES

1.         La Leypara lclcoordinoci6n de laeducaci6n superior, estableceen su artl'culo prlmerociuees deobservancia

general en toda la Repdblica y tiene por objeto establecer bcises parci la distribuci6n de la funci6n educativa

de  tipo  superior  entre  la   Federaci6n,   Ios  Estados  y  los  Municipios,   asi  como   prever  las  aportaciones

econ6micas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinaci6n de la educaci6n superior.

11            Que  la  Ley  del  organica  de  la  universidad  Tecnc)16gica  de Jalisco,  en  su  articulo  4°establece  que  entre  su

objetlvo es la de impartir educaci6n de nivel superior de tipo tecnol6gico, para formar profes`lonistas, a los

que se  les denominara Tecnico Superior Universitario,  a fin de que desarrollen aptitudes y conocimientos

cientificos y tecnol6gicos en  un  lapso de dos aFios,  para  aplicarlos en la  soluci6n   creativa  de  los  problemas

que afectan a  los sectores  pdblicos, privado y social del Estado y el Pai's.

Ill           La Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratac'i6n de servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios en su articulo 47, numeral 2, establece que: "De forma excepcional, y s6lo en los casos previstos

par  esta  Ley,  los  sujetos  obligados  pod fan  realizar  adjudicaciones  de  forma  directa";  asimismo,  en  sus
articulos  73 y 74  lo siguiente:

lv.

Articulo 73, numeral 1, fracci6n I.

`'Se hclya declorado desierta I)na ci vcirias partidas en dos a m6s ocasiones y no existan

bienes o servicios altemativos o sustitutos tecnicamente razonables, o bien, clue en el

mercodo  s6lo  exista  un  posible  oferente,  o  se  trcite  de  uno  persona  clue  posee  la

titulciridad   o   el   Iicenciamiento   exclusivo  de   patentes   citorgado   por   la   ciutoridad

competente  en  MExico,  asl  como  aquellos  con  derechos  protegidos  de  propiedad

intelectual,  previa justificaci6n por parte de quien lo solicite",

Articulo   74,   numeral   1,   establece   que:   "Las   cidjudicaciones  directas  deberdn   ser

autorizadas par el Comite del ente pdblico..."

EI  Reglamento  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Serviclos  del

Estado  de  Jalisco  y  sus  Munjcipios  en  su  arti'culo  99  establece  que  las  adjudicaciones  directas  a  q

refiere el artlcul0 7sein? LeY se#¥a '° S'.g:I::I,e         A  ;nFeocvnaoc,!ocjgiqcH nc'a

pdg'Jn8\la88

t`¥?  ©  AErs¥m= •   ..:i..i>.  ..  ` `



L___/   ,__      rr      `.   i     .+

Universidad Tecnol6gica ACuERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizadc)  por el Comit6 de Adquisiciones de  la

universidad Tecnol6gica de Jalisco.

No CCD-144 -145 /2022

I.     Podrdn ser solicitadas par los titulares de las ilreas requirentes, o por su superior

jerdrquico;

11.    A la solicitud deberd acompafiarse la documentacidn necesaria para acreditar e/

supuesto de adjudicclci6n directa  invoccldo, salvo que ya se encuentre en  poder

de  la  Unidad  Centralizada  de  Compras,  en  cuyo  caso  asl`  se  plclsmar6  en  la

solicitud;

Ill.     Deber6n   justificarse   plenamente   las   circunstclncias   en   las   que   se  funde   la

petici6n; y

lv.    Ser6n de la exclusiva responsabilidad de quien la solicite."

V.           La  Ley del organica de la  unlversidad Tecnol6gica  de Jalisco en  su arti'culo 5 fracciones xvlll y xIx establece

que  para el  cumplimientc> de  su  objetivo la  Universidad tendra  las atribuciones siguientes:

XVIII.   Administrar  libremente su  patrimonio con sujeci6n  al  marco  legal  que le impone su

cc!rdcfer de Organismo Pllblico  Descentralizado; y

XIX. Celebrar todos los actos juridicos necesarios a fin de cumplir con su objetivo.

V.        Que  con  fecha   del   29   de   agosto   se   llev6   a   cabo   la   primera   licitaci6n   pdb!ica   LPL011/2022,   para   la

adqu.isici6n de  "Micrdfono, monitor y kit de iluminaci6n".

Que para efecto del procedimiento se estableci6 para su desarrollo el siguiente calendario:

ETAPA FECHA

Publicaci6n de la Convacatoria 29 de agosto 2022

Junta  aclaratoria 5 de septlembre 2022

Acto de presentaci6n y apertura de proposjciones 9 de septiembre 2022

Habiendose declarada desierta la licitaci6n tal y coma consta en el acta de presentaci6n de proposiciones,

que obra en el expediente.

Vl. Que  con  fecha  del  19  de  septiembre  se  uev6  a  cabo  la  segunda  licitaci6n  pilblica  LPL011/2022,

para  la adquisici6n de "Micr6fono, monitor y kit de iluminaci6n".

Que para efectos del procedlmiento se estableci6 para  su desarroHo el siguiente calendario:
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ETAPA FECHA

Publicaci6n de  la Convocatoria 19 de septiembre 2022

Junta  aclaratoria 23 de septiembre 2022

Acto de presentaci6n y apertura de  proposiciones 28 de septiembre 2022

Hab.i6ndose declarada des.ierta la  I.icitac.i6n tal y comc) consta  en el acta de presentaci6n de proposiciones,

que obra en el expediente

Vll.             Con fecha del  20 dejulio del 2022 se recibi6 por parte de la Jefatura de Recursos Materiales y

Servjcios Generales,  la  requisici6n con ndmero CCD-144 y 145 nilmero de partida presupuestal

5211, en la cual se otorga la  suficiencia presupuestal  para la  adquisici6n de ''Micr6fono, monitor

y kit de  iluminaci6n".

.„"  Con  fundamento  en  lo  establecido  en  el  articulo  73,  numeral  1,  y  74,  numeral   1  de  la  Ley  de  Comprcls

Gubemamentales,  Enajenaciones y  Contrataciones de Servicios  del  Estado  de Jalisco y  sus  Municipios,  99,  en

tc)dos sus fracciones del  Reglamento de la  Ley de Compros Gubemcimentciles,  Enajenaciones y Contrataclones

de Servicios  del  Estado  de  Jalisco  y  sus  Munlclplos,  Ie  solicito  llevar  a  cabo  la ADJUDICAC16N  DIRECTA,  a favor

de lmpulsora Cultural y Tecnol6gica  S.A. de C.V`, a fin de adquirir   ``M.\crdior\o, moriitor v kJit de .ilum.irrac.i6T\''.

La adjudicaci6n sefialada se solicita  par  un  monto  de $66,614.16 (Sesenta y sels mil  seiscientos catorce pesos

14/100 M.N.), que serdn cubiertos con recurso propios, sefialando que 6sta Dependencia cuenta con suficiencia

presupuestal en el capitulo 5000, parfida 5211, paro dicha solicitud de compra.

ACUERDO

Primero.  -Se  adjudica  el  contrato  de  adquisicl6n  a  !a  empresa  /mpu/soro  Cu/turd/ y  recno/6g/.co S.A.  de  C`,V.,

Para la Adquisici6n de ''Micr6fono, monitor y kit de iluminaci6n".

Descripci6n del bien Cantidad Costo Unitario Total

Micr6fono 1 $ 9,877.cO $ 9,877.cO

Monitor (PAR) 1 $ 8,866.cO ; 8,866.00

Kit de luz de video (2 paquetes) 1 $ 12,cog.cO ! 12,009.00

Tripode de aluminio para camara 1 st,448.00 so,448.00

Audl`fonos profesionales  color negro 1 ;4,266.00 so,266.0o

Caja  porfetil  de  estudio fotogfafico,  triple fuente de 1`             ```.` $4,711.cOinnovQcic)rL  C)encia\,T`t.-T,-lnr,,.r` so,711.cO\
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Luz de video de low 1 $5,783.cO $5,783.cO

Soporte para  micr6fono de transmisi6n montado en           1 ;4,026.00 ;4,026.cO

escritorio

Soporte  para  tel6n  de  fondo  de  3m  triple  barras           1 $3,440.00 $3,440.00

transversales
SUBTOTAL $ 57,426.cO

lvA $9,188.16

TOTAL $ 66,614.16

De conformidad con la documentaci6n adjunta.  Los bienes adjudicados deberan ser entregado a mss tardar 15

dias naturales a la firma de contrato u orden de compra corresponcliente, en las instalaciones de la Universidad

Tecnol6gica  de Jalisco;  ublcada  en  calle  Luis J. Jlm6nez # 577, Colonia  1°  de  Mayci,  en  la  ciudad de Guadalajara,

Jalisco.

Segundo. -Se instruye al  Departamento de  Recursos Materiales v Servicios Generales de este Organismo para

que  realice  las gestiones que  sean  necesanas  para  la  formalizaci6n  y  cumplimiento  del  presente  acuerdo,  de

conformidad con  las competencias  establecidas en  la  normativ.idacl aplicable .---------------------- ~ -------------------

Tercero. -Por conducto del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismci que

notifiquese al  PROVEEDOR  /mpu/5oro Cu/furo/ y Tecno`6g/.co S.A.  de C. V„  el conten.ido clel presente acuerdo, y

publiquese de conformidad con la Ley de Transparer\cia e lnformaci6n Pdblica, asi como en la pagina de Internet

de  la  Dependencia .----------------------- ~ ---------------------------------------------------------------------------------

Cdrnplase. -Asi lo resoM6 el Mtro. Maure Gerardo Ruelas Bentura Titular de la unidad Centralizada de Compras,

compareciendo  como  testigo  quienes  el   Secretario  administraci6n,   el  contralor  lnterno  y  todos   aquellos

pertenecientes a  la  Universidad Tecnc)16gica  de Jalisco

Mtro. Mauro Gerardo Ruelas

Titular de la  Uniclad  Centralizada  de  Compras

Jefe del  Departamento de  Recursos  Materlales y Servicios Generales

SE:P

®.

t¥\  ©  Alrsgrqu-=

urp
Pzig'Jng#ag9

Sii;t':i             A   ;nTne?cV,:oC[`o°grdInnovcic(6n,  Ci£_?nc:a

•`:,+-.-.`



L____I_L___       id   `-i      +,+

Universidad Tecnol6gica ACuERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado  por el  Comit6 de Adquislciones de la

Universidad Tecnol6gica  de Jallsco.

No CCD-144 -145 /2022

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo No.CCD-144-145/2022 de fecha  163 de octubre de 2022.
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