
TROPOLTAN BIS ANIVERSARIODICTAM EN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN CON CARÁCTER

DE URGENTE DE UN CAMION DE TRANSPORTE PARA EL ALUMNADO .

UNIVERSITIESASC

Asunto: Se emite Dictamen

Aguascalientes, Ags., a 13 de diciembre de 2021

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, es una Entidad Paraestatal del Estado de
Aguascalientes de Aguascalientes, adscrita al Subsistema de Universidades Tecnológicas, integrada al
Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en su modalidad Bilingüe, Internacional Y sustentable
denominado "BIS" cumpliendo con los criteriosy disposiciones establecidos tanto por la Secretaria de Educación
Pública, a través de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politėcnicas, y por el Instituto de
Educación de Aguascalientes, coforme a lo prescrito en el Articulo 3° de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado de Açuascalientes. Por decreto
371 publicado el 03 de septiembre de 2018. Dentro de su objetivo y finalidad, establecidas en la Ley de creación
de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, se encuentra Formar, a partir de egresados del
bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios con una sólida preparación humanística, aptos para la aplicación
de conocimientcs y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances
cientificos y tecnológicos. En apego a lo anterior y derivado de la alta demanda de Profesionistas que cuenten
Con un 2do idioma en nuestro Estado, así como en todo el Territorio Mexicano, no puede dejar de prestar los
servicios educalivos conforme a la modalidad bilingüe en la que esta Universidad fue creada. Por lo tanto, la
UTMA debe de prever contar con todas las herramientas necesarias a fin de encontrarse en posibilidad de
implementar sus. servicios educativos con la mayor calidad posible a sus alumnos.

Por lo anterior y con el objetivo de poder dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 3° de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 6° de la Constitución Politica del Estado de Aguascalientes, articulos
1°, 29, 3°, 5°, 16°, 52°, 53° y demás relativos y aplicables de la Ley General de Educación, así como el articulo
1°, 2°, 6°, 50°, 51 y 52°° de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, así como los articulos 1° fracción
I, 2° fracción V, 3*, 7°, 12 fracción ll, 42, 60 y 63 fracciones , IVy 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del E:stado de Aguascalientes y sus Municipios, asi como los articulos 1 fracción ll y 4 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, y las demás disposiciones vigentes, se procede a
analizar el poder realizar bajo el supuesto de Ajudicación Directa para la ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, una
vez que se ha declarado desierta por segunda ocasión la convocatoria de licitación pública, lo cual ya que
encuadra en el supuesto señalado en el articulo 63 fracción de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, al encontrarnos con el supuesto de distribución
exclusiva, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:

1.

alumnos de la Universidad la adquisición de un CAMION DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON 41 ASIENTOS
DE PASAJEROS, que ofrece la empresa DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE R.L. DE

La Dirección Académica, requiere con carácter de URGENTE para la educación y seguridad de los
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CV., por lo cual requiere la ASIGNACIÔN DEL PRESUPUESTO para la adquisición urgente del vehiculo ya que
es el único proveedor que actualmente cuenta con entrega inmediata.

2.
la orden de compra no. 000136 de parte de la Dirección Académica por un monto total de $2'017,955.72 (DOS
MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.) teniendo esta
requisición como objeto la CAMION DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON 41 ASIENTOS DE PASAJEROS,
que ofrece la empresa DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., para lo cual se
adjunta a la orden de compra la siguiente documentación:

Que la Dirección Administrativa de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, recibió

1.

3.

4.
5.

Orden de compra numero 000136.
Cot zación
Coristancia de inscripción al padrón de proveedores.
Docurnentos constitutivos de la empresa.

A continuac ión, se procede a evaluar la solicitud de la Dirección Académica para levar a cabo a través del
supuesto de Adjudicación Directa la adquisición de UN CAMION DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON 41
ASIENTOS DE PASAJEROS, que ofrece la empresa DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S.
DE R.L. DE CV., por motivos de urgencia para garantizar la seguridad de los alunmnos en sus traslados de ida y
vuelta a las instalaciones de la Universidad.

Antecedentes y documentación que se fundan de confornidad a lo siguiente:

Ley de Cre ación de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes:

ARTICULO4- La Universidad, para el cumplimiento de su objeto, contará con las funciones siguientes:

I- Planear y programar la enseñanza y determinar en sus planes y programas de estudio los contenidos
particulares o regionales;
II.- Desarrollar y mantener con ei sector productivo una vinculación permanente para la creación y actualización
en los términos de esta Ley, de carreras, planes y programas de estudio, investigación, asistencia técnica y
eaucación continua;
V.- Irnpartir educación superior tecnológica con una duración no menor de dos añas posteriores al bachillerato,
conducente a la obtención del titulo profesional de: "Técrico Superior Universitario"; asi como programas de
Continuidad de estudios para sus egresados y de otras Instituciones que impartan el mismo tipo educativo, que
permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de icenciatura, conforme a las disposiiones aplicables,
cons.derando para tal efecto, los planes y programas de estudio, carreras y modalidades educativas que
apruebe la Secretaria de Educación Pública, a travás de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas;
VIU- A través de su Rector, suscribir contratos y convenios con personas fisicas o morales y con instituciones
públicas y privadas, ya sea del Estado, del paíso del extrarjero, para el cumplimiento de sus objetos;
IX- Administrar libremente su patrimonio con sujeción al marco legal que le impone su carácter de organismo
público descentralizado.
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ARTÍCULO 17- EI Rector será el representante legal y titular de la administración de la Universidad, y tendrá
además de las facutades y obligaciones contempladas en la Ley de Entidades Paraestatales y las demás
dispcsiciones juridicas aplicables, las siguientes:

X1.- Suscribir contratos y convenios con personas fisicas o morales y con instituciones púbīcas y privadas, ya
sea del Estado, del paíso del extranjero, para el cumplimiento de su objeto;

Ley Para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes

ARTICULO 42.- Serán facutedes y obigaciones de las Directores Generales de las entidades, las siguientes:
V.- Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera articulada,

congruente y eficaz;
VI.- Establecer los procedimientos para controlar la cantidad de los suministros y programas de recepción que
assguren la continuidad en la fabricación, distibución o prestación del servicio,

Ahora bien la UTMA, afin de encontrarse en posibilidad de celebrar contratos o convenios para adquirir
bienes mue ɔles o inmuebles, así como algún tipo de servicio que sean necesarios para el cumplimiento
de su objeto, realizando dichas acciones dentro del marco legal debe actuar siempre por lo previsto
por los articulos 1° fracción Il, 28, 33 y 63 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, mismo que señalan los requisitos para que
las entidades del Gobierno leven a cabo adquisiciones de productos, articulos que a la letra señalan:

Ley de Aclquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios

Asticulo 1°. - La presente Ley es de orden püblico y tene por objeto reglamentar la aplicación de los articulos
134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Constución Politica del Estado de
Açuascalientes en materia de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles e
innuables y prestación de servicios de cualquier naturaleza. que requieran los siguientas Sujetos de la Ley:

I. LasEntidadesdelEjecutivo;

Aiticulo 28.-En la planeaciór de las adquisiciones, arrendanientos y servicios que pretendan realizar los Entes
requirentes, deberán ajustarsə a:
I. Los objetivos y prioridades cel Plan Estatal de Desarrollo del Estado o del Plan de Desarrolo Municipal, según
sea el caso, a los programes institucionales, y especiales que correspondan, asi como a las previsiones
contenidas en sus programas aruales;
Il. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estadoo del
Municipio, según sea el caso.

Articulo 33.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y
servicios se sujetará a las dispcsiciones especificas dei Presupuesto de Egresos dəl Estado o del Municipio,
según sea el caso, asi coro a lo previsto en la Ley də Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Aquascalientes y sus Municipios, y demás disposiciones aplicables. Los recursas
destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, efcacia, economia, transparencia, honradez e
imoarcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.
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Asticulo 63.- Se podrán contratar adquisiciones, arrendemientos o servicios por adjudicación directa, esto es,
sin sujetarse a los procedimie ntos de contratación previstos en el articulo 39,, cuando se esté en alguno de los
siguientes casos:

I. Cuando no existan bienns o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien,
cuando en el mercado sólo exista un posible oferente o el contrato sólo pueda celebrarse con una
determinada persona por tratirse de obras de arte, titularided de patentes, derechos de autor u otros derechas
exclusivos;

Ahora bien, como motivación urge nte de la presente contratación, se debe conocer el antecedente acontecido
en fecha miércoles 8 del presente mes y afio, donde motivo de un asalto armado, un estudiante de la institución
fue herido ce manera mortal en las afueras de las instalaciones de la Univerşidad. Ante tal motivo la sociedad
estudiantil se ha manifestado de rnanera oportuna y exige una solución inmediata para evitar más tragedias y
garantizar la integridad y patrimonio de los alumnos, ante lo cual la urgencia de la adquisición.

Por lo anter ormente señalado, se actualiza el supuesto de excepción a realizar una adjudicación directa.

Conforme a lo establecido en el Articulo 134 párafos prirero y cuarto de la Const tución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, y el articulo 90 párrafo primero de la Constitución Politica del Estado de Aguascalientes y
toda vez que como ha quedado expuesto en los con siclerados que ateceden al no ser apto realizar un
procedimierito de invitación a cuando menos tres persónais, el idóneo para llevar a cabo la presente adquisición,
y conforme al procedimiento de Adjudicación Directa establecido en articulo 63 Fracciones l y IV, establecidos
en la Ley ce Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se
constata que se acreditan las (ondiciones de econcmia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia que aseguran las mjores condiciones para el Estado conforme a lo siguiente:

ECONOMIA.- LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES a travésA
de la JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0ntrataría en las mejores condiciones para el Estado
CON EL PROVEEDOR DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V optimizando
los recursos económicos autorizados con los que cuenta para la ADQUISICION DE UN CAMION DE
TRANSPORTE DE ALUMNOS CCN41 ASIENTOS DE PASAJEROS, atendiendo al mejor precio conseguido en
mercado que cumple con las cara:teristicas necesarias para el traslado de los alumnos de la institución.

EFICACIA,- La adjudicacion ágil y oportuna del proveedor DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DEB
MEXICO S. DE R.L. DE C.V se realiza por conducto de la JEFATURA DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS
permite dar continuidada la adquisición de los bienes que otorga y que están regulados en su Ley y Reglamento.
De manera eficaz y oportuna se logra dar seguridad en e traslado de la comunidad estudiantil.

EFICIENCIA.- LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES a travésC.
de JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a fin de dar cumplimiento en el logro de sus objetivOs,
contrataría del proveedor DAIMLIER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V porque
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reúnen las condiciones legales, técnicasy económicas requeridas con el carácter de urgente.

D.

deteminar que el proveedor DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE RL. DE CV. es el
único que puede proporcionar de rnanera inmediata.

IMPARCIALIDAD.-La adjudicación del contrato se lleva a cabo considerando los elementos que permiten

HONRADEZ.- LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES a travėsE.
de la JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ad udicaría el objeto del presente dictamen en esticto
cumplimiento a lo previsto por las ncrmas aplicables en materia de adquisiciones, prevaleciendo únicamente el
interés público que funda y motiva la actuación de los serviclores públicos que intervienen en la misma.

F
todos los bienes que requiera LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
para el desarrollo de sus funciones, se realizan a través de los diferentes procesos de adquisición previstos en
Ley de Adquisiciones, Arrendamie ntos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, mismos que
se determinan de conformidad al número de salarios míninios, dentro de éstos procedimientos se encuentra el
de "Adjudicación Directa por Excepción previsto en el arículo 63 de la referida Ley', sin embargo, existen
adquisiciones que por sus características técnicas, es necesario realizarlas con un proveedor exclusivo, con el
fin de garantizar la eficacia de la adquisición, así como la mejor calidady la oportunidad en la entrega de los
servicios como los que se ha mencicnado anteriormente. Los Servidores Públicos que participan en la presente
adquisición fundan su actuar conforme a lo establecido en el articulo 134 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, los articulos 3 y 90 de la Constitución Politica del Estado de Aguascalientes, y lo
establecido para tal efecto en la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes
y sus Muniipios, Manual Ünico de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Manual de
Lineamientos y Politicas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.

TRANSPARENCIA-La adjudicación del contrato se llevaría cabo considerando que la adquisición de

G. ldoneidad del gasto, derivado del mandato constitucional de "satisfacer los objetivos a los que estén
destinados". Siendo los objetivos de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE
AGUASCALIENTES los señalados previamente en materia de educación, ciencia y tecnologia, mismos que no
pueden llevarse cabalmente sin la contratación en tema.

H. Transparencia el flujo de Información relativo al procedimiento de contratación que se pretende llevar a cabo
será accesible, claro, oportuno, completo y verificable.

Realizado el análisis de la contratación, se procede a satisfacer cada uno de los requisitos encomendados de la
siguiente manera:

1. Descripción de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación, las especificaciones
o datos técnicos de los mismos, así como la demás información considerada conveniente por el Area

Creado con Scanner Pro



BIS DICTAMEN DEADJUDICACCIÓN DIRECTA

ANIVERSARIO

UNIVERSITIES

requirente o el Area técnica, para explicar el objeto y alcance de la contratación; ADQUISICION DE
UN CAMION DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON 41 ASIENTOS DE PASAJEROS

I. Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de los servicios; entrega inmediata.

IL El resultado de la investigación de mercado, (ue soporte el procedimiento de contratación propuesto; DE
LA INVESTIGACIÓN REALIZADA SE DESPRENDE QUE DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE
MEXICO S. DE RL. DE C.V. ES LA UNICA EMPRESA CON ENTREGA | VMEDIATA DEL VEHICULO.

IV. El procedimiento de contratación propuesto, fundando el supuesto de excepción que resulte procedente
para llevara cabo la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa y motivando la
propuesta mediante la descripción de manera clara de las razones en cue se sustente la misma; LAS
RAZONES HAN QUEDADO ASENTADAS EN EL CUERPO DEL PRESENTE, MOTIVADO
PRINCIPALMENTE EN LA URGENCIA MANIFIESTA A RAIZ DE LOs HECHOS DELICTIVOS
ACONTECIDOS, DE ADQUIRIR UN VEHICULO DE TRASLADO PARA LOS ALUMNOS DE LA
INSTITUCIÓN, PARA GARANTIZAR SU INTEGRIDAD Y PATRIMONIO EN LOS TRASLADOS DE SU
HOGAR ALAUNIVERSIDAD.

V. El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta $2017,955.72 (DOS MILLONES
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.) PAGO VIA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vi. En el caso de adjudicación directa, el nombre de la persona propuesta y sus datos generales,; DAIMLER
VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.

VI. La acreditación del o los criterios en que se funde y motive la selección del procedimiento de excepción,
según las circunstancias que concurran en cada caso, YA HAN QUEDADO ABORDADOS Y SATISFECHOS
LOS CRITERIOS DE ECONOMİA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y
TRANSPARENCIA QUE RESULTEN PROCEDENTES PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES
PARA EL ESTADO.

ViI. El lugar y fecha de emisión. AGUASCALIENTES, AGS A 13 de Diciermtre de 2021.

Y toda vez que han sido analizada y considerada la documentación presentada por el área requisitante se
procede arealizar bajo el supuesto de adjudicación irecta la ADQUISICION DE UN CAMION DE TRANSPORTE
DE ALUMNOS CON 41 ASIENTOS DE PASAJEROS QUE OFRECE EL PROVEEDOR RENOVACIÓN DE
IMAGEN Y SERVICOMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA LAS AULAS
DONDE SE IMPARTE LA ENSEŃANZA, para lo cual esta se emite el siguiente: -- - ACUERDO.

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 90
parafo primero de la Constitución Politica del Estado de Aguascalientes y vistas las consideraciones,
antecedentes, facultades y atribuciones de LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE
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AGUASCALIENTES que señalan los articulos 3° de la Constitución Políitica de los Estados Unidos Mexicanos,
6° de la Constitución Politica del Estado de Aguascalientes, articulos 1°, 2, 3°, 5°, 15°, 52°, 53* y demás relativos
y aplicables de la Ley General de Educación, asi como el ariculo 1°, 2°,6 , 50, 51 y 52° de la Ley de Educación
del Estado de Aguascalientes, asi como los articulos 1 fracción l, 2 fración V, 3, 7, 12 fracción I, 42, 60 y 63
fracciones I y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios y los articulos 1 fracción Il y 4 de la Lay del Procedimiento Admiistrativo del Estado de
Aguascalientes, y las demás disposiciones vigentes así como por los motivoS y fundamentos precisados en los
Considerandos relativOS y siendo que no es materia del Comité de Adquisiciones por no ser monto de licitación
de confomided al articulo de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios, se acredita la necesidad de Contratar a través del supuesto de Adjudicación Directa la
ADQUISICION DE UN CAMION DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON 41 ASIENTOS DE PASAJEROS QUE
OFRECE EL PROVEEDOR DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE RL. DE CV. para el traslado
de alumnos.

SEGUND0: De conformidad con los motivoS y fundamentos precisados er el presente acuerdo, bajo la
responsabilidad del ente requirente, siendo la Dirección Académica, quien ha realizado la exhaustiva
investigación de mercado de acuerdo a las necesidades que expresa y requiere, se autoriza la ADQUISICION
DE UN CAMION DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON 41 ASIENTOS DE PASAJEROS QUE OFRECE EL
PROVEEDOR DAIMLER VEHICULOS cOMERCIALES DE MEXICO S. DE R.L. DEC.V, PARA LAS AULAS DONDE
SE IMPARTE LA ENSEÑANZA, Conforme a la propuesta técnica, económica y condiciones presentado en su
cotización, relacionada y presentada en el Antecedente Segundo, del presente Açuerdo.

TERCERO: Girese indicaciones a la Jefa de Administración y Finanzas, para que notifique al proveedor DAIMLER
VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE RL. DE CV. de la presente adjudicación, y asi mismo se sirva
realizar todos los trámites necesarios para formalizar la contratación del servicio descrito en la orden de compra
no. 000136 fomulada por la Dirección Acadėmica, y asinismo gestionar el trámite de pago correspondiente, en
términos del presente acuerdo.

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

Rector Director Académlco

Mtro. Jaime Damián García
Dr. Jorge Guillén Muñoz

Jefa deAdministraclon y Fjhanzas

C.P. MariąAarana MuiñozPadilla
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Con fundamento en los articulos 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
14, 15, 16, 17. 18 fracción I, 19 fraciones I, II y II, 20 fracciones II y Il; y 21 de la Ley de Adquisiciones,
Arendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en la ciudad de Aguascalientes,
Ags., siendo las 10:00 horas del día 14 de diciembre de 2021, cita en la sala de reuniones de Rectoria que ocupa
la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, Avenida Gerónimo de la Cueva SN Colonia
Villas del Rio CP. 20126 ; los siguientes miembros de la Universidad Tecnológica Metropolitana de
Aguascalientes con motivo de la celcbrción de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientcs y Servicios de esta Universidad, se reúnen la CP. Maria Adriana Muñoz Padilla, Jefa de
Administración y Finanzas en su carácter de suplente del Dr. Jorge Guillén Muñoz, Rector de la Universidad
Tecnológica Metropolitana, Mtro. Jaime Damián García, Director Académico, Mtra. Maria Cristina Niño de la
Selva, Jefa de Vinculación Internacional, Mtra. Imelda Natali Pérez Jiménez, Encargada del área de Planeación
Institucional, Lic. Cecilia Alejandra Rodriguez Salas, Encargada del árca de adquisiciones y la Lic. Gladys
Perales Zermeño, encargada de despacho de la Coordinación Juridica; para celebrar la Segunda sesión
extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2021, en la que se desahogará el siguiente Orden del dia:

1. Pase de lista y declaración de Quorum legal.

2. Presentación y en su caso aprobación de las dictamenes que motivan las adquisiciones por
adjudicación directa del recurso extraordinario estatal 2021.

3. Asntos Generales.

4. Clausura.

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL

De conform dad con el articulo 17 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la C.P. Maria Adriana Muñoz Padilla, Jefa de Administración y
Finanzas en su carácter de suplente del Dr. Jorge Guillén Muñoz, Rector de la UTMA procedió a realizar el
pase de Lista y SE HACE CONSTAR que se cuenta con la asistencia de la may oria de sus integrantes con
derecho a voto. por lo que, con fundamento en el articulo anteriormente citado, SE DECLARA QUE EXISTE
QUÔRUM PARA SESIONAR Y SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORIDINARIA (Ejercicio Fiscal 2021) del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la
Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes; identificada con el número UTMA/OR/0S/21.

Hecho lo anterior la misma C.P. Adriana Muñoz, procedió a dar lectura en voz alta del Orden del día a
desahogarse en la presente sesión, según la Convocatoria respectiva, misma que AUTORIZA PARA SU
DESAHOG), en apego a la atritbución que le es conferida por el artículo 19 fracción II de la Ley de
Adquisicion2s, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS DICTAMENES QUE MOTIVAN LAS
ADQUISICIONES POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
ESTATAL 2021.

En lo que CoIx ieme al punto número 2 del Orden del día, se soinete a consideración y aprobación de este H.
Cuerpo Colegiado la adquisición con carácter de urgente de UN CAMION DE PASAJEROS CON
CAPACIDAD DE 41l ASIENTOS. para el traslado de la comunidad estudiantil de la univ ersidad.

En relación ala solicitud para la contratación de conformidad con lo siguiente Antecede ntes y Considerandos:
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1.- La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes se encuentra cstablecida en un punto clave
para mejorar las condiciones de vida de los asentamientos humanos conurbados, mismos que es conocido son
puntos sensibles de inseguridad.

2.- Actualmente no hay una ruta de canión urbano que cubra la universidad y transite sobre la vialidad que se
encuentra la UTMA, por lo cual los alumnos deben transitar a pie tierra los tramos de terraceria que rodean las
instalaciones de la universidad, misınos que son inseguros pues debido a la vegetación acontece se esconden
entre la misına delincuentes que asaltan a los alumnos.

3.- Ahora bicn, como motivación urgente de la presente contratación, se debe conocer el antecedente acontecido
en fecha mićrcoles 8 del presente mes y año, donde motivo de un asalto armado, un estudiante de la institución
fue herido d: nanera mortal en las afueras de las instalaciones cle la Universidad. Ante tal motivo la sociedad
estudiantil s: ha manifestado de marera oportuna y exige una solución inmediata para evitar más tragedias y
garantizar la integridad y patrimonio de los alumnos, ante lo cual la urgencia de la adquisición.

Para lo cual y en cumplimiento a su objetivo es necesaria y urgente la adquisición de un vehículo para traslados
de los alumos.

4.- Mediante la investigación de mercadɔ realizada por el ente requirente, se detectó que la empresa denominada
DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICOS. DE R.L. DE C.V, es la única que tiene entrega
inmediata de: la unidad, ya que es conocida la escasez de vehículos a nivel mundial causado por la "crisis de los
conductores" derivada de la pandemia causada por el virus SARS COV-2, actualizándose el supuesto
enmarcado en el articulo 63 fracciones II y IV de la Ley de Adquisiciones, Arenda mientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

5.-Que laennpresadenominada DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DERL. DE C.V.
ofrece precio que cumple con la asignación extraordinaria de presupuesto.

6.- En fecha---- se emite dictamen de adjudicación en el cual se analiza la adjudicación directa extraordinaria
con motivo de urgencia, misma que se anexa al presente.

Lo anterior, en base a lo que establece el Artículo 7 de la Lev de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, que establece: "En materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, los Sujetos de la Ley Contratantes, serán los responsables de que, en la adopción e
instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cuinplimiento de esta Ley, se observen criterios que
promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funcionesy la efectiva
delegación ce facultades"

Asimismo, en apego al Artículo 60, Capitulo Tercero, de las Excepciones de dicha Ley. que establece "En los
supuestos que prevén los articulos 61 y 63 de esta Ley, los Entes requirentes, bajo su responsabilidad, podrán
solicitar al Comité que no se lleve a cabo el procedimiento de licitación pública y que se adjudiquen contratos
a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción o adjudicación directa,
respectivamente".

deberá fundarse y motivarse, según las circun:tancias que concurran en"Lo seiección del procedimiento de eccepción,
cad' caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcial:dad, honradez y transparercia que resulten procedentes
parc obtener las mejores condiciores para los Sujetos de la Ley"

Cabe destacar, que los puntos manifestados anteriomente constituyen los elementos que soportan la
justificación pra proceder a una adjudicación directa, en apego a las excepciones que marca la Ley en la
materia, a finde garantizar el las mejores condiciones técnicas y de oportunidad, precio y equipamiento.
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Relación Costo-Beneficio:

Costo:

El costo es por la cantidad de $2'017,955.72 (DOS MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.) recurso estatal estraordinaria contenido en la orden de compra
000136.

Beneficio:

El adquirir de manera inmediata el vehículo garantiza otorgar seguridad a los alumnos de la institución en sus
traslados de sus hogares a las instalaciones de la UTMA. Este va beneficio va más allá de cuestiones
económicas. ya que no puede cuantificarse el valor de la seguridad y vida de las persoas.

Conclusiones:

La contratación garantiza el cumplimiento de la obligación de la universidad de dar un entorno seguro a la
comunidad v cuidar de la misma en sus traslados para realizar sus estudios.

Fundamento:

Articuio 6S de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientesy susMunicipios.- Se podrán
contrat ar adquisiciones, arrendanen'os o servicios por adjudicucicn directa, esto es, sin sujearse a los procedimientos de
contratación previstos en el articu!o 3, cuando se esté en algunc de los siguientes casos:

III. Cuando de una situación real. peligre o se altere el orden social, la economia, los servicias iblicos. la salubridad, la
seguriaad. o el ambiente de alguna zona del Estado.

IV. Cuando existan circunstancias cue puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales inportantes,
cuatificados y fustificados:

Una vez presentado ante los miembros del comité de adquisiciones, arendamientos y servicios de la
Universidad, se resuelve lo siguiente

I- Esta autoridad es competentepara conocer y resolver sobre la presente solicitud en téninos de lo dispuesto
por los artículos 14, 15, 16, y 18 fracciones I, III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

II- Se autoriza por unanimidad de votos de los integrantes del comité con derecho a voto la aprobación para la
realización de la adjudicación directa para la ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA TRASLADO DE
PASAJEROS (ESTUDIANTES) CON CAPACIDAD DE 41 ASIENTOS, al proveedor DAIMLER
VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. por la cantidad de $2'017,955.72 (DOS
MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCOPESOS 72/100 MN.) contenido
en la requisición no 000136. Con fundamento en los arículos 7, 60 y 63 fracciones II Y IV de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y de confomidad a
los motivos expresados en el cuerpo de la presente.

III-La presente contratación se funda y motiva en los principios de: Economía al detectarse es la única empresa
que ofrece entrega inmediata a precio de mercado. Eficacia y Eficiencia al garantizar la entregay con ello dar
certeza a los traslados de los alumnos. Imparcialidad al contratar a la empresa que se detectó de acuerdo a lo
dicho por el ente requirente como el único con la capacidad técnica. Honradez y transparercia al ser consensado
por este órgano colegiado.
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3. ASUNTOS GENERALES
Finalizada la exposición y discusión de los diversos asuntos quc integraron el Orden del día de esta Segunda
sesión extraordinaria (Ejercicio Fiscal 2021), la C.P. María Adriana Muñoz Padilla, solicitó a los presentes,
tuvieran a bien levantar la mano, aquellos que fuera su deseo, exponer algún Asunto general que no guarde
relación con lo ya discutido, pero que deba ser del conocimiento de este Comité de Adquisiciones. Sin que
ninguno de sus integrantes haya solicitado el uso de la voz para al efecto y una vez que lhan sido desahogados
todos y cada uno de los puntos que conforman el Orden del día; y sin que hubiera ningún Asunto general a
tratar, la C.P. Maria Adriana Mufioz Padilla, Jefa de Administración y Finanzas en su carácter de suplente del
Dr. Jorge uillén Muioz, Rector de la Universidad Tecnologica Metropolitana, siendo las 11:00 horas del
catorce de diciembre dos mil veintiuno, DECLARÓ LA CLAUSURA DE LA SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA (Ejercicio Fiscal 2021), del Comité de Adquisiciones, Arrendanientos y Servicios de la

Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes

Esta Acta consta de dos fojas útiles (por una cara). Firmando para los efectos legales y de conformidad; al
margen y al calce, 1os que quisieron lacerlo y en ella intervinieron.

Cargo Integrante Firma
Suplente de presidente C.P. Maria Adriana Muioz Padilla

Vocal con voz y voto

Vocal Con voz y voto

Vocal con voz y voto

Vocal con voz sin voto

Mtro. Jaime Damián García

Mtra. María Cristina Niñno De la Selva

Mtra. Imelda Natalí Pérez Jiménez

Lic. Cecilia Alejandra Salas Rodríguez

Secretario Técnico Lic. Gladys Perales Zermeño

-Fin del Acta--
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