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Universidad Tecnol6gica ACUERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado par el  Comit6 de Adquislciones de la

Universidad Tecnol6gica  de Jalisco.

No uTj-sAcro78 /2022

Guadalajara, Jalisco, a 29 de agosto de 2022

Con  base  en  la  solicitud  hecha  por  parte  del  Mtro.  Jose  Antonio  Gonzalez  Moreno,  Director de  Divisi'6n  de

Mantenimiento area  maquinaria  pesada,  ndmero de  reQuisici6n  SAC-078/2022   y oficio  No.  UTJ/SAC-MAMP-

20/2022,  a  trav6s  del  cual justifica  y  fundamenta  la  excepc`i6n  a  la  licitaci6n  pdblica  para  la  Adquisici6n  de  la
``Maletin entrenamiento  PLC con  perifericos.",  la  Presidencia del  Comit6  de Adquisjciones UTJ  de conformidad

a  lo  dispuesto  por  el  articulo  134  de  la  Constitucl6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  art`culos  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,  articulo 99 de su  Reglamento, y contado con

la  suficiencia  presupuestal,  se  procede  a  emitir  el  presente Acuerdo  de Acljudicaci6n  Directa  con  nulmero  de

registrc) No UTJ-SAC078/2022, con base en  las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.          La Leypara lacoordinacj6n delaeducaci6n superior, estclbleceensuartl'culoprimeroque esdeobservanciQ

general en toda la Repdblica y tiene por objeto establecer bases para la distribuci6n de la funci6n educativa
de  tipo  superior  entre  la   Federaci6n,   Ios  Estodos  y  los  Municipios,   asi  comc)   prever   las  oportaciones

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

11            Que  la  Ley  del  organica  de  la  universidad  Tecnol6gica  de Jalisco,  en  su  articulo  4°establece  que  entre  su

objetivo es la de impartir educaci6n de nivel superior de tipo tecnol6gico, para formar profesionistas, a los

que se les denominar5 Tecnico Superior Universitario, a fin de que desarrollen aptitudes y conocimientos

cientificos y tecnol6gicos en un lapso de dos ajios,  para apl'icarlos en la soluci6n  creativa de los problemas

clue afectan a  los sectores pi]blicos, privado y social del Estado y el Pais.

111           La Leyde compras Gubernamentales, Enajenacionesy contrataci6n de servicios del Estado deJalisco y sus

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

por  esta  Ley,  Ios  sujetos  obligados  podr5n  realizar  adjudicaciones  de  forma  directa";  asimlsmo,  en  siis
artl'culos 73 y  74 lo siguiente:

Articulo 73, numeral 1, frclcci6n 1`

``Se haya declciradcl desierta uno c) varias partidas en dos o mds ocasiones y no existan

bienes o servicios altemativos ci sustitutos t€cnicamente razonables, o bien, que en el

mercado  s6Io  exista  I)n  posible  oferente,  o  se  trate  de  uno  persona  que  posee  lci

titularidad  o  el   licenciamiento  exclusivo  de   patentes  ctorgada   pot   la   autoridad

competente  en  MExico,  asi  coma  aquellos  con  derechos  protegidos  de  propiedod

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

Artlculc)   74,   numE.ral   1,   establece  que:   "Las  adjudicaciones  directas  deberdn   ser

autorizadas par el Comiie del ente pdblico..."
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lv.          EI  Reglamento  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servlcios  del

Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  en  su  articulo  99  establece  que  las  adjuclicaciones  directas  a  que  se

refiere  el arti'culo  73  de  la  Ley se  sujetaran a  lo si.guiente:

I.     Podr6n ser solicitodas par los titulare5 de las areas requirentes, o por su superior

jerdrquico;

11.    A Ia solicitud deber6 acompailarse la documentacJ6n necesaria paro ocreditar el

supuesto de odjudjcaci6n directa  invocado,  salvo que ya se  encLlentre en  poder

de  la  Unidad  Centralizada  de  Compras,  en  cuyo  coso  asi  se  plasmard  en  la

sc)licitud;

Ill.     Deber6n   justlflcarse   plenamente   lcis   circunstancias   en   las   que   se  funde   la

petici6n; y

lv.    Serdn de la exclusiva responsabilidad de c|uien la solicite."

V.           La  Ley del org5nica de la  unlversidad Tecnol6gica de Jalisco en  su  arti'culo 5 fracciones xvlll y xIx establece

que para  el cumplimiento de  su  obietivo  la  Universidad tendra  las atr`ibuciones siguientes:

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

cardcfer de Organismo Ptlblico  Descentralizado; y

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

V.        El dia  27 de junio en  la  universidad Tecnol6gica  de Jalisco, el Titular de  la  unidad centralizada  de compras

el  Mtro.  Mauro  Gerardo  Ruelas,  recibi6  el  oficio  UTJ/SAC-MAMP-20/2022del,  signado  por el  Mtro.  Jose

Antonio Gonz5lez  Moreno,  Director de  Division  de  Mantenimiento area  maquinaria  pesada, a traves del

cual  informa  y solicita  lo que  se transcribe a  continuaci6n:

. .''  Con  fundamento  en  lo  establecido  en  el  artl'culo  73,  numeral  1,  y  74,  numeral   1  de  la  Ley  de  Compras

Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataclones  de  Serviclos del  Estado de Jallsco y  sus  Munlcipios,  99,  en

todas  sus fracciones del  Reglamento de la  Ley de  Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contratoclones

de  Servlcios  del  Estado  de Jallsco y  sus  Municlpios,  Ie solicito  llevar  a  cabo  la ADJUDICAC16N  DIRECTA,  a favor

de [OG/CBus S.A.  D£ C. V„  a//n de odqLiirir €/   "Maletin entrenamiento PLC con perifericos".

La adjudlcacj6n seilalada se solicita por un monto de $108,038.18 (Ciento ocho mll trelnta y ocho pesos 18/100

M.N.),   que  ser6n  cublertos  con   recurso  propios,   seiiolando  que  6sta   Dependencla   cuenta  con   suficlencia

presupuestal en el capl'tulo 5000, partlda 5621 para dlcha sollcitud de compra.
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CONSIDERACIONES:

Dicha petic.16n sejustifica con el oficio emitido por la empresa Faket Automation Carp, que la empreso Logicbus

S.A.  DE  C`V.,  es  la  dnica  representaci6n  directo  en  M6xico  por  lo  que  no  existe  variaci6n  en  costos  entre  los

distribuidores  autorizado5 y  Faket  Automation  Corp.;    asi  como  que  esta  Dependencia  no  cuenta  con  ningcln

contrato vigente que ampare la prestaci6n de dichos productos/servicios y que la presente sollcitud,  maniflesto

que no exlsten productos alternativos que puedan satlsfacer las necesidades detectadas a precio mds bajo y que

lo presente solicltud, atlende a la correcta programcici6n de adquislciones de esta Area Requirente, en atenci6n

a sus necesidades reales con sujeci6n al Presupuesto de Egresos 2021 aprobodo.

Sin otro particular de momento, quedo a sijs 6rdenes para cualquier lnformaci6n:' (SIC).

Finalmente, el responsable de la  que la veracidad de la  informaci6n proporcionada, asi coma la  responsabilidad

por la  presente solicltud y Adjudicaci6n  Directa,  corresponde  al  area  solicitante.

Vl.      Con  base  a  la  solicitud  y justlficacl6n  otorgada  por  la  autoridad  mencionada  en  el  oficio  sefialado  en  el

considerando qiie antecede,  y como  ha  quedado establecido,  para  adqu!rir la  adquisici6n de  la  "Maletin

entrenamiento    PLC    con    perifericos,    qua    resulta    ser    la    dnica    alternativa    viable    para    cubrir    los

requerimientos y las  necesidades  propias del  servicio solic.itadc).

Raz6n por la cual se recib!6 y se acept6 la propuesta de la empresa antes referida, en virtud de contar con

la autorizaci6n exclusiva para poder realizar la adquisici6n de "Maletin entrenamiento PLC con perifericos",

para el area de lnform6tica y Telecomunicaciones.

Vll.     Con   base   en   lo   expuesto   por   el   Mtro.      Jos6   Antonio   Gonz5lez   Moreno,   Director   de   Division   cle

Mantenimiento area  maquinaria  pesada,  (area  requirente responsable) a  trav6s del oficio sefialado en  el

punto   que   antecede,   el   Mtro.   Maurc)   Gerardo   Ruelas   Bentura,  Titular  de   la   Urndad   Centralizada   de

Compras de la  Universidad Tecnol6gica de Jalisco, aprob6, llevar a cabo la excepcl6n a la  licitaci6n a traves

del procedimiento de adjudjcaci6n directa  para  la adquisicidn  de la;

"Maleti'n entrenamiento PLC con perifericos",  por la cantjdad de $113,624.20 (Ciento trece mil seiscientos

veinticuatro  pesos 20/100 M.N, a la empresa log/.cbus 5.A. OE C.V.,  por ser la dnica  autorizada en Mexico,

como se desprende de la clocumentaci6n  presentada en su propuesta.

En atenci6n a todo lo previamente expuesto y a traves de la  unidad centralizada de compras con fundamento

en  lo  dispuesto  por  el  articulo  134  de  la  Const`ituci6n  Politica  de  los  Estados  Un'idos  Mexicanos,  articulos  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,  y  art'culo  99  de  su  Reglamento,  se  realice  la

adjudicaci6n  directa,  por lo que se  procede a emitir el  siguiente:
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Autorizado  por el  Comlt6 de Adquisiciones de  la

Universidad Tecnol6gica de Jalisco.

No UTJ-SACJ)78 /2022

ACuERDO

Primero. -Se adjudica  el contrato  de  adquis`ci6n  a  la  empresa  tog/.cbus 5.A.  Df C.V.,  pare  la  Adquisjci6n  de  la
`'Maletin entrenamiento PLC con perifericos".

Descripci6n del bien Cantidad Costo Unita-rib Total
"Maletin entrenamiento PLC con perifericos"

4 $ 24,487.98 $97,951.90

Subto-i;TTc;tal $97,951.90

lvA $15,672.30

Total $113,624.20

De conformidad  con  la  documentaci6n  adjunta.  El  servicio  adjudicado  deber5  ser entregado  a  mss tardar 30

dias naturales a la firma de contrato u orden de compra correspondiente, en las instalaciones de la Universidacl

Tecnol6gica  de Jal.isco;  ubicacla  en  calle  Luis J.  Jimenez #  577,  Colonia  1  de  mayo,  en  la  ciudad  de Guadalajara,

Jalisco.

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

que  realice  las gestiones que sean  necesarias  para  la  formal.izaci6n  y cumplimiento del  presente  acuerdo,  de

conformidad  con  las cc)mpetencias establecidas en  la  normatividad aplicable .------------------------------------------

Tercero.-Por conducto del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo clue

notifiquese   al   PROVEEDOR   Log/.cbus  S.A.   DF  C.V,   el   contenido   del   presente   acuerdo,   y   publiquese   de

conformidad  con  la  Ley  de  Transparencia  e  lnformaci6n  Pdblica,  as`  como  en    la  pagina  de  internet  de  la

Dependencia.------------.-----------.,--,--------------------------------------------------------_.__..........--..._._.___..._.........

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

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

pertenecientes a  la  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco.

Mtro. Mauro Gerardo Ruelas

Titular de  la  Unidad  Centralizada  de Compras

Jefe del  Departamento de  Recursos Materiales y Servicios Generales
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Universidad Tecnol6gica

ACUERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado par el Comit6 de Adquisiciones de la

Unjversidad Tecnol6gica  de Jalisco.

No UT+SAC078 /2022

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo No. UTJ-SAcro78/2022 de fecha  29 de agosto clel 2022.
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