
MORELOS
2018 -2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL HUNDO

G o D ie rn o  d o l E s t c d o  
2013 - 2 02 ¿

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 06 DE MAYO DE 2019

En el Municipio de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con treinta minutos del día seis de mayo de dos mil 
diecinueve, previa convocatoria oficial, se reunieron en las Oficinas de la Dirección General de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos, Ubicada en Calle Gutenberg No. 2 Edificio Vitaluz 3er. Piso, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, 
Morelos; el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario Académico y Presidente Suplente del Subcomité para el 
Control de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la UTEZ; el Arq. José Luis Galindo Fernández, 
Subdirector de Análisis y suplente del Director General de Procesos para la Adjudicación de Contratos y representante del 
Comité para el Control de Adquisiciones, enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, la C.P. Raquel 
Ramírez Marín, Directora de Administración y Finanzas y Secretaria Técnica; en calidad de vocales M.C. Jaime Vázquez Colín, 
Director de la División Académica de Mecánica Industrial y la M.A.R.H. Olga Janet Mendoza Martínez, Jefa de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios; además de los Invitados Permanentes Dra. Wendy Adhalid Caballero 
Yañez, como Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría en la UTEZ; M.D. Mario Israel 
Gaviña Astudillo; Abogado General; con el fin de desahogar los asuntos de la tercera sesión Extraordinaria del año 2019 del 
Subcomité para el Control de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos en adelante el Subcomité, bajo el siguiente Orden del Día:

1. Lista de Asistencia y Verificación del Quorum Legal.
2. Aprobación o modificación del orden del día.
3. Presentación para revisión y en su caso poner en estado de resolución el Proyecto de convocatoria de Licitación 

Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados a Plazos Reducidos N° LA-917057978-E13-2019 referente a la 
adquisición de Bienes "Programa PFCE 2018-2019.

4. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL, el M.T.I. Marco Antonio Amado González,
Secretario Académico y Presidente Suplente del Subcomité, solicita a la C.P. Raquel Ramírez Marín, Encargada de la 
Dirección de Administración y Finanzas, Secretaria Técnica, proceda al pase de lista, quien lo hace e informa al Presidente 
Suplente que se cuenta con la presencia de cinco integrantes de cinco con voz y voto, así como dos personas invitadas 
permanentes con derecho a voz pero sin voto, por lo que se declara que hay quorum legal para continuar con el orden del 
día, por lo cual queda instalada legalmente la sesión.

PUNTO DOS.- APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Acto seguido, el M.T.I. Marco Antonio Amado 
González, Secretario Académico y Suplente Presidente del Subcomité, procede a la lectura del mismo, y somete a 
consideración del pleno la aprobación o modificación del orden del día propuesto y una vez manifestado lo anterior 
pregunta si existen comentarios; a lo cual, señala el M.D. Mario Israel Gaviña Astudillo; Abogado General que el punto 
tercero debe corregirse su redacción a efecto de que quede conforme a las bases: Presentación para revisión y en su caso 
poner en estado de resolución el Proyecto de Bases de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados a 
Plazos Reducidos de Carácter Presencial N° LA-917057978-E1-2019 referente a la Adquisición de Equipamiento Tecnológico 
y Mobiliario Académico del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018-2019. y una vez dicho lo anterior, se
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pregunta si no hay algún comentario adicional, y al no haberlos solicita la aprobación del Orden del Día en los términos 
señalados, siendo aprobado por unanimidad de votos.

UTEZ/SCAAPS/A1/SE-II1/06-05-19

APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
ACUERDO: EL SUBCOMITÉ PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

1.

2.

3.

Lista de Asistencia y Verificación del Quorum Legal.

Aprobación o modificación del orden del día.

Presentación para revisión y en su caso poner en estado de resolución el Proyecto de bases de Licitación Pública 
Internacional Bajo la Cobertura de Tratados a Plazos Reducidos de carácter presencial N° LA-917057978-E1-2019 
Referente a la Adquisición de Equipamiento Tecnológico y Mobiliario Académico del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 2018-2019.

4. Clausura de la sesión.

PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN Y EN SU CASO PONER EN ESTADO DE RESOLUCIÓN EL PROYECTO DE 
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS A PLAZOS REDUCIDOS DE 
CARÁCTER PRESENCIAL N° LA-917057978-E1-2019 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y 
MOBILIARIO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018-2019. Siguiendo con 
el orden del día, el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario Académico y Presidente Suplente del Subcomité, 
continuó con el desahogo del punto número tres que es el referente a la presentación para revisión y en su caso poner en 
estado de resolución el proyecto de convocatoria de licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados a plazos 
reducidos N° LA-917057978-el-2019 referente a la adquisición de bienes "programa PFCE 2018-2019"; quien señala que las 
bases se están modificando derivado de las observaciones realizadas por el Comité de Adquisiciones, mismas que consisten 
en que se cambie el carácter de la licitación de electrónica a presencial, a efecto de estar en posibilidad de apoyar y 
fomentar la participación directa de los proveedores del Estado de Morelos; por otro lado, se comentó que el estudio de 
mercado no tenía 5 proveedores que presentaran cotizaciones de todos los renglones que conformaban cada una de las 
partidas por lo cual era necesario cambiar las bases a efecto de que los bienes se licitaran por renglones, lo que llevo a que 
se actualizaran las cotizaciones que estaban a punto de vencer a efecto de poder presentar un estudio de mercado vigente; 
y finalmente se recomendó que hiciéramos uso del 30% que permite la ley para adjudicar de forma directa para poder 
conseguir el 50% que necesitamos acreditar antes del 24 de junio del año en curso, por lo cual se quitaron las partidas 
segunda y cuarta completas.
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Al respecto, señala el Arq. José Luis Gallndo Fernández, Subdirector de Análisis y suplente del representante del Comité que 
la ley señala en su artículo 42 que solo se puede hacer uso de la excepción a la licitación pública, siempre que las 
operaciones no se fraccionen, y el artículo 74 del Reglamento de la Ley prevé los casos que se pueden entender como 
fraccionamiento de las operaciones, y en la separación que sugieren entra en los supuestos establecidos en las fracciones 
III, IV y V.

Ante lo cual, quienes integran el Subcomité determinan incorporar las partidas que se habían quitado, a efecto de que el 
proyecto se presente en las mismas condiciones que el original con la excepción del cambio de carácter presencial y que los 
bienes se liciten por renglones.

Adicional a lo anterior, el Arq. José Luis Galindo Fernández Subdirector de Análisis y suplente del representante del Comité 
quien expuso las siguientes observaciones:

• En el título quedo duplicado presencial, eliminar uno de los dos.
• En algunos puntos sigue apareciendo datos para la licitación electrónica.
• Cambiar, todos los puntos en donde se señala que hay dos sobres, debe ser un solo sobre el que contenga la 

propuesta técnica y económica.
• Hacer mención de que la proposición deberá firmarse autógrafamente de preferencia en todas las hojas, o en su caso 

necesariamente debe plasmarse en la última hoja de cada uno de los documentos de la proposición, de conformidad 
al Artículo 50 del Reglamento.

• Hacer mención de que al final de cada acto se entregará una copia del acta correspondiente a los participantes, las 
que estarán a disposición en los estrados de la UTEZy en el sistema compraNet.

• La recepción de las solicitudes de aclaraciones a la convocatoria a la licitación, será a través del correo electrónico de 
la UTEZ.

• Señalar que todos los actos del procedimiento se llevarán a cabo de forma presencial.
• Se elimina el texto de los numerales 15.4., 15.5., y 15.6. de la convocatoria, por corresponder a un procedimiento 

electrónico.
• Se agrega información en el numeral 20.5 mencionando que en ambos supuestos, el análisis detallado de las 

proposiciones se efectuará posteriormente por la UTEZ.
• Eliminar la garantía de seriedad.
• Hacer mención de que la firma autógrafa no necesariamente en todas las hojas.
• Hacer mención de que las actas estarán a disposición en la UTEZ.
• La recepción de dudas será a través del correo electrónico de la UTEZ.
• Modificar que todos los actos serán de forma presencial.
• Se eliminan los numerales 15.5 y 15.7
• Se agrega información en el numeral 20.5 mencionando que en ambos supuestos, el análisis detallado de las 

proposiciones se efectuará posteriormente por la UTEZ.



cJJlESB’LVT̂  
c l

2018-2024

y n D FI OQ MORELOSI V i I v E-L-V^’ ̂  ANFITRIÓN DEL MUNDO
G o b ie r n o  a c l  E s t a d o  

2018- 202¿

ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 06 DE MAYO DE 2019

En complemento a las observaciones señaladas, la M.A.R.H. Oiga Janet Mendoza Martínez, Jefa de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios, señala que en el cuadro de fechas de los actos se modificará la de Presentación y Apertura 
de proposiciones por la de 27 de mayo del año.

En uso de la palabra, la C.P. Raquel Ramírez Marín, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas, hace del 
conocimiento a este Subcomité que la Convocatoria a la Licitación se realizará a plazos reducidos en razón de las siguientes 
consideraciones: En primer término, es importante mencionar que el PFCE 2018-2019 del cual se deriva la suficiencia 
presupuestal con la que se pagarán las partidas de la licitación en comento, se rige bajo las Reglas de Operación del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa publicadas en el Diario de la Federación el pasado 27 de diciembre de 
2017, mismas que en su parte conducente indican lo siguiente:

"...Regla 3.5: Los derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de 
los recursos a las cuales debe sujetarse son:
CGUTyP

2. Comprobar a más tardar el último día hábil de junio del año en curso la aplicación de al menos el 50% del 
recurso financiero asignado por la SEP en el ejercicio fiscal anterior..."

De conformidad con la regla antes transcrita, se desprenden dos supuestos; que la ejecución del recurso es bianual y que 
debe comprobarse por lo menos el 50% en el mes de junio del año siguiente en que se asignó el recurso.

Derivado de lo anterior, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) suscribió en julio de 
2018 un Convenio de Apoyo de Financiero con la Secretaría de Educación Pública en el cual se estableció que se aportaría a 
la UTEZ la cantidad de $2'383,729 (dos millones trescientos ochenta y tres mil setecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) 
para que se destine de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación; lo que conlleva a que el 50% de dicho 
presupuesto debe comprobarse en el mes de junio de 2019.

Por lo cual la urgencia en la cual se justifica la presente solicitud de reducción de plazos, radica en que a la UTEZ le 
radicaron el recurso del PFCE 2018 -  2019 hasta el mes de febrero de 2019, no obstante de haber suscrito un convenio con 
la Secretará de Educación Pública desde julio de 2018, lo que impidió que se pudiera iniciar el proceso de licitación en el 
ejercicio anterior por no contar con suficiencia presupuestal; y no obstante de haber realizado un estudio de mercado 
desde noviembre de 2018, el mismo debía rehacerse en virtud de los plazos de vigencia de las cotizaciones, las cuales se 
volvieron a recabar en el momento en que se radicó el recurso.

De lo todo lo antes descrito se desprende, que la UTEZ tiene la urgencia de poder llevar a cabo el proceso de licitación en 
plazos reducidos a efecto de evitar se tenga que regresar el recurso otorgado a la federación y se quede el Organismo sin 
presupuesto para poder hacer frente a las obligaciones que se deriven de la licitación. De igual forma es importante resaltar 
que la CGUTyP estableció un calendario de comprobación del gasto para poder revisar a todas las Universidades 
Tecnológicas del país antes de que concluya el término señalado en las reglas de operación; dentro del cual estableció que
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la UTEZ debe entregar sus comprobantes de que el recurso fue facturado y pagado en la semana del 24 al 28 de junio del 
año en curso; por lo cual es prioritario que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones se reduzca a plazos no 
menores de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 32 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 43 de su 
Reglamento.

En atención a lo anterior, se elaborará oficio dirigido al Comité de Adquisiciones a efecto de hace de su conocimiento la 
decisión del organismo de realizar la licitación a plazos reducidos.

Una vez dicho lo anterior, el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretarlo Académico y Presidente Suplente del 
Subcomité pregunta a quienes Integran el Subcomité si no hay comentarios adicionales, y al no haberlos, se pide a quienes 
integran el Subcomité manifiesten su conformidad con el proyecto de bases con las modificaciones realizadas, siendo 
aprobado por unanimidad de votos.

UTEZ/SCAAPS/A2/SE-III/06-05-19
PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN Y EN SU CASO PONER EN ESTADO DE RESOLUCIÓN EL PROYECTO DE BASES DE 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS A PLAZOS REDUCIDOS DE CARÁCTER 
PRESENCIAL N° LA-917057978-E1-2019 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO 
ACADÉMICO DEL "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018-2019".
ACUERDO: EL H. EL SUBCOMITÉ PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DESERVICIOS DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, QUEDA DEL CONOCIMIENTO DE LAS 
MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS A 
PLAZOS REDUCIDOS, DE CARÁCTER PRESENCIAL N° LA-917057978-E1-2019 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 2018-2019 Y LO PONE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN PARA SER APROBADO POR EL COMITÉ.

CUATRO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Continuando con el Orden del Día relativo a la clausura de la Sesión, el M.T.I. Marco Antonio Amado González, Secretario 
Académico y Presidente Suplente del Subcomité para el Control de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 
señala que toda vez que no hay más puntos que desahogar declara clausurada la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Subcomité de Adquisiciones de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, siendo las doce horas del 
día en que se actúa, agradeciendo a las y los integrantes del Subcomité su asistencia, y firmando de conformidad la presente 
acta quienes asistieron a ella.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
VI1.1ANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad Tecnológica No. 1, CoL Palo Escrito. Emiliano Zapata, Mon 

Teléfono: (777) 3681165/ www.utez.edu.mx

P. 62760

http://www.utez.edu.mx
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GRANTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZALEZ
SECRETARIO ACADÉMICO/DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
EMILIANO ZAPATA DEL'ESTADO DE MORELOS Y PRESIDENTE 

SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ

ARQ. JOSE LUIS GALINDO FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ANÁtísiS Y SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL 

DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y 
REPRESENTANTE DEL COMITÉ EN EL SUBCOMITÉ.

C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ

M.A.R.H
JEFA DE DEPARTAi

ANET MENDOZA MARTINEZ
NTO DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ

M.C.
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN

Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ

UEZ COLIN
ÓADÉ^ICA DE MECÁNICA INDUSTRIAL

INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ

DRA. WENDY ADHALID CABALLERO YAÑEZ
COMISARIA PÚBLICA EN LA UTEZ E INVITADA 

PERMANENTE DEL SUBCOMITÉ

Av. Universidad Tecnológica No. I Col. Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos. C.P. 62760
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

EMILIANO ¿APATA DEL ESTADO DE MOÍCLOS Teléfono: (777) 3681165/ www. utez.edu.mx


