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ACTA DE ADJUDICACI~N DIRECTA N~MERO UNIADQ-062-2022 PARA LA ADQUIS1CI~N 
DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN EN F[SICA DE 
LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosi l lo, Sonora, siendo las 10 :00  horas del dia 23 de jun io  de 2022, en las oficinas de  la 
Direcci~n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los articulos 22, fracci~n I I ,  26 
fracci6n Il l y  41 fracci6n XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Pblico, se procede a la emisi~n de la resoluci~n correspondiente a la adjudicaci~n directa nmero 
UN IADQ-062-2022 para la adquisici~n de react ivos, solicitados por el Departamento de 
lnvest igaci6n en Fisica de la Universidad de Sonora, tomando como antecedente lo que al respecto 
se acord en la Sesin Ordinaria nmero 1 1  del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, de fecha 22 de jun io de 2022, que a la letra dice :  
"El M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que 
e/ 20 de junio del ano en curso, se recibi~ la requisici6n de compra 2621 elaborada par el 

Departamento de investigacin en Ffsica, para la compra de reactivos con recursos de 

proyectos CONACyI del Fonda 12205, para Jo cual se solicitaron cotizaciones en e/ portal de 

d I d I . . provee ores resu tan 0 o siguiente: 

CAN DESCRIPCION Pacific Services  Comerc. e Import. de Mayimex, S.A. de C.V. 

T Interntional LLC Prod. Quim., S.A. de 

(USD) c.v. 

(MN) 

1 FETAL BOVINE SERUM QUALIFIED $582.00 $23,911.83 $9,476.67 
BRAZIL 500 ML Marca Biowest 
12657029 
MARCA GIBCO 

1 PIRUVATO SODICO 100 ML $26.70 $1,833.62 $277.20 
11360070 Marca Biowest 
MARCA GIBCO 

1 RPIM 1640 MEDIUM POWDER HEPES $136.00 $4,452.06 $1,532.67 
10X1L Marca Biowest 

3400021 
MARCA GIBCO 

1 DMEM POWDER HIGH GLUCOSE 10X1L $76.20 $4,919.34 o.u 

12100046 

MARCA GIBCO 
1 L GLUTAMINA 200 MM -- 100 ML $47.40 $2,398.97 $850.67 

25030081 Mara Biowest 

MARCA GIBCO 

1 TRYPLE EXPRESS ENZYME TX PHENOL $47.20 $2,398.97 o.u 

RED 100 ML 
12605010 

MARCA GIBCO 

1 ALEXA LFUOR 488 ANTI HUMAN CD303 $153.00 $4,702.20 0.0 

354229 
MARCA BIOLEGEND 

1 LS COLUMNS MILTENYL BIOTEC $438.00 $12,705.53 u.o 

130042401 

MARCA MILTENYL BIOTEC 

1 PLASMACYTOID DENDRITIC CELL $1,180.00 0.0 o.0 
ISOLATION KIT II 
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CAN DESCRIPCION Pacific Services  Comerc. e Import. de Mayimex, S.A. de C. V. 

T fnterntional LLC Prod. Quim., S.A. de 
(USO) c.v. 

(MN) 

130097415 
MARCA MILTENYL BIOTEC 

1 LUEX HIFNBV2 LUMIKINE XPRESS HIFN A $413.00 $11,232.24 o.o 

2.0 INVIV 
LUEX HIFNBV2 INVIVOGEN 

1 LUEX HIFNBV2 LUMINIKINE XPRESS HIFN $413.00 $11,232.24 0.0 
2.0 IN INVIVOGEN 

1 PE/CYANINES ANTI HUMAN CD 123 $306.00 $9,072.50 o.o 

ANTIBODY 

306008 

MARCA BIOLEGEND 

1 AXL MONOCLONAL ANTIBODY DS7HAXL $1,380.00 $11,474.24 0.0 

PE EBIOSCIE 

12108742 

MARCA /NV/TR/GEN 
Subtotal $5,198.50 $100,333.74 $12,137.21 

/VA $16,053.40 $1,941.95 

Total $5,198.50 $116,387.14 $14,079.16 

"EI saber de mis hijos 
har mi grandeza" 

"Asimismo, mencion que las cotizaciones recibidas cumplen con las especificaciones 
t~cnicas, sin embargo Mayimex, S.A. de C.V. no cotiza la totalidad de los articulos, ofrece 

marca distinta a la requerida lo que se ve reflejado directamente en el precio ofertado; en e/ 

caso de Comercializadora e Importadora de Productos Quimicos, S.A. de C. V. no cotiza uno 
de los reactivos adems de ofertar precios elevados en relacion a la propuesta de Pacific 
Services International LLC la cual cumple con las especificaciones econ~micas senaladas en la 
requisici6n de compra y que se trata de la adquisicion de sustancias muy especializadas que 
se utilizar~n para la investigacin del proyecto CONACyI 1801001 "Efecto inmunomodulador 
de la radiacin gamma sobre c~lulas dendriticas a trav~s de los mecanismos de 

reconocimiento y seralizacion de receptores intracelulares tipo TOLL 3, 7 y 9", lo que se 
traduce en la adquisicion de materiales especializados. Continua manifestando que la compra 
se cubrir con recursos del proyecto CONACyI del fondo 12205, por lo que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 41, en su fracci~n XVII de la Ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector pblico, es procedente la excepcin al procedimiento 
de licitacin ya que segn lo establece la fraccin que se menciona, procede contratar 
adquisiciones, sin sujetarse al procedimiento de licitaci~n pblica, a trav~s del procedimiento 
de adjudicacion directa, cuando se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de 
origen quimico, fisico quimico o bioquimico para ser utilizadas en actividades experimentales 
requeridas en proyectos de investigacin cientifica y desarrollo tecnol6gico, siempre que 
dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine. 
"Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no 
celebrar un proceso de licitacion publica para las contrataciones solicitadas, dado que tal 
procedimiento se sustenta en los siguientes criterios: 
"Eficacia. -- Al realizar las presentes adquisiciones mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa permitir la contrataci~n de manera oportuna atendiendo las caracteristicas 
especificas requeridas por el area requirente, ya que de llevar a cabo un procedimiento de 
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licitacin pblica o de invitaci~n a cuando menos tres personas, resultaria infructuoso porque 
no habria posibilidades de que otras personas diferentes a los proveedores Mayimex, S.A. de 
C. V. , Comercializadora e Importadora de Productos Quimicos, S.A. de C. V. y Pacific Services 
International LLC pudieran ofrecer los servicios requeridos. 
"Eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto simplifica el proceso, ya que en 
caso de llevar a cabo un procedimiento de licitaci~n p~blica o de invitaci~n a cuando menos 
tres personas, se pondria en riesgo la calidad de los servicios y los resultados esperados, la 
continuidad de las /abores de investigaci6n y docencia, las cuales deben apegarse en todo 
momenta a los principios rectores del hacer Universitario. Para la realizacin del 
procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos claros y expeditos apegados 
estrictamente a las disposiciones de la ley de la materia, los cuales aseguran se evite la p~rdida 
de tiempo y recursos. Se cuenta adems con personal responsable y con conocimiento, 
designado para llevar a cabo e/ procedimiento de contrataci6n, asi mismo identificadas 
plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
"Economia.- Al contratar de forma directa con los proveedores citados anteriormente, con 
fundamento en la legislacin referida, resulta ms econ~mico a la Universidad, que hacerlo a 
trav~s de un procedimiento de licitaci~n p~blica, ya que al ser los proveedores propuestos los 
unicos oferentes de los servicios y contar con la disponibilidad inmediata, deriva en un solo 
oferente para cada servicio al no poder ofertarlos ninguna otra persona, fisica o moral, 
volviendo asi ocioso y costoso un procedimiento publico que ~nicamente ocasionaria gastos 
de carcter administrativo, sin ningun valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de seleccin de los proveedores propuestos, se ha 
actuado con rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el logro de los 
objetivos y metas establecidas por la lnstituci6n a los cuales se vincula la contrataci6n que se 
pretende realizar, atendiendo a /os criterios establecidos en las leyes de la materia, por lo que 
la selecci~n no otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningn momento a los 
proveedores mencionados previamente con respeto a otras personas. Lo anterior conforme a 

las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
P~blico y su Reglamento, asi como en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, garantizando en todo momenta la igualdad de 
condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los servidores publicos que intervinieron 
e intervendran en todo el proceso de contratacin, seguimiento, operacin y cierre de la 
contrataci~n, atienden en todo momenta a lo dispuesto en los articulos 7y 8 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos. 
"Honradez. - En la seleccin del proveedor y los servicios, se actu~ con total rectitud y 
transparencia, observando en todo momenta la legislaci~n y normatividad aplicable, por lo 
que se propone a la empresa que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, 
para asegurar la optima y puntual entregar de sus servicios, asi como con la infraestructura 
financiera y operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de 
contratacin. Adems, la seleccin del proveedor, se realiza sin que exista persona alguna en 
la Institucin que reciba por si o por interposita persona algun beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar o de negocios en la contrataci~n de los servicios referidos. Transparencia. - La selecci6n de la persona moral propuesta se realiz6 con total certeza legal� 

'< 
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a favor de Pacific Services International LLC; asimismo, la contratacion que derive, ser 

debidamente publicada en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Pblica, por lo que la contratacin ser~ de fcil y expedito acceso para cualquier 
persona, transparentando asi la gestin pblica de los recursos asignados a esta contratacin. 
Con base en los razonamientos expuestos anteriormente y en virtud de que se cuenta con la 
suficiencia presupuestaria en los t~rminos del articulo 21 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, se somete a consideracin 
del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de 

la excepcion a la licitacin pblica e instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su 
consideracin, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa, por encontrarse en los 
supuestos de excepci6n establecidos en la fraccion XVII def artfculo 41 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. 
Una vez discutido lo anterior, el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Institucin, acuerda sobre la procedencia de la excepcin a la licitacion p~blica mediante la 
emisin del siguiente: 
"ACUERDO SO-11-03/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de la Universidad de Sonora en base a la revision y an~lisis documental que soporta 
la requisici6n de compra mencionada, con fundamento en los artfculos 22, fracci6n II, 26 

fracci6n Ill y  41 fraccion I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def Sector 
Pblico dictaminan que es procedente la adquisicin antes mencionada e instruyen al Director 
de lnfraestructura y Adquisiciones a que real ice las gestiones consecuentes para la adquisicion 
de los reactivos requeridos en los t~rminos solicitados por el area requirente sin sujetarse al 
procedimiento de licitaci~n pblica, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa con 
el proveedor Pacific Services International LLC por el monto de $5,198.50 UDS ($106,413.29 
MN, TC $20.47) como sigue . . . "  

"El saber de mis hijos 
har mi grandeza" 

La Universidad de Sonora, por conducto del Director de lnfraestructura y Adquisiciones, en 
cumplimiento a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el 
acuerdo SO-11-03/2022, de fecha 22 de jun io de 2022 y con fundamento en el articulo 41 
fracci6n XVI I  de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, emite la 
siguiente: 

R E S O L U C I N  

[dificio 3U al 'Tent-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, M~xico. 

Iels. (662) 259 2 1 4 6  y  (662) 454 84 20 Ext. intern 1520 y 1540,  www.dia.unison.mx, e-mail: dia@unison.mx 

La cotizaci~n presentada por PACIFIC SERVICES INTERNATIONAL LLC, para la adquis ici6n de 
los reactivos que ms adelante se detal lan, re~nen las condiciones legales, t~cnicas y financieras, 
lo que garantiza el curnpl irn iento de las obligaciones contraidas, por lo que en curnp l imiento del 
acuerdo SO-11-03/2022, ern i t ido por el Comit~ de Adquisiciones ,  Arrendarn ientos y Servicios de 
la Universidad de Sonora con fecha 22 de junio de 2022 y con fundarnento en el articulo 41 
fracci6n XVI I  de la Ley de Adquis iciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, resuelve 
que se adjudica lo solicitado par el Departamento de lnvestigaci6n en Fisica de la Universidad de 
Sonora, a l  proveedor PACIFIC SERVICES INTERNATIONAL LLC, por un importe de $5,198.50 
d~lares (CINCO MIL  CIENTO NOVENTA Y OCHO DLARES 50/100 M.E.), como se desglosa a 
continuaci~n: 
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TIEMPO DE 
PRECIO 

SUBTOTAL 
REQ. CANTIDAD DESCRIPCIN GARANT[A UNITARIO EN 

ENTREGA 
USO 

EN USO 

2621 1 REACTIVO 35 D 0 D. $306.00 $300.0 

MARCA: BIOLEGEND 

PRESENTACION: PK/1TO 

CATALOGO: 306008 

NOMBRE: PE/CYANINE5 ANTE-HUMAN 

CD123 ANTIBODY; BIOLEGEND 

PE/CYANINES ANTI-HUMAN CD123 

ANTIBODY; BIOLEGEND 

1 REACTIVO 3 5 D .  0 D  $1,380.0C $1 ,380.0U 

JMARCA: INVITROGEN 

PRESENTACION: PIEZA 

CATALOGO: 12108742 

NOMBRE: AXL MONOCLONAL ANTIBODY 
(DS7HAXL PE EBIOSCIENCE 10UUG; 
INV ITROGEN 

AXL MONOCLONAL ANTIBODY (DS7HAXL 
PE EBIOSCIENCE 10UUG;INVITROGEN 

1 REACTIVO 3 5 D  0  D  $47.20  $47.20  
MARCA: GIBCO 
CATALOGO: 12005010 
NOMBRE: TRIPLE EXPRESS ENZYME 1 X  
PHENOL RED 
LIMIT E DE CADUCIDAD REQUERIDA: NA 
TRIPLE EXPRESS ENZYME 1 X  PHENOL RED 
100 ML; GIBCO 

1 REACTIVO 3 5 D .  0 D .  $ 1533 .00  5 1 5 3 . 0  

MARCA: BIOLEGEND 

CATALOGO: 354229 

NOMBRE: ALEXA FLUOR 488 ANTI-HUMAN 

CD303 (BDCA-2) 

ALEXA FLUOR 488 ANTI-HUMAN CD30'3 

(BDCA-2) ANTIBODY; BIOLEGEND 

1 REACTIVO 3 5 D .  0  D. $438.00 $438.00 

MARCA: MIKTENYL BIOTEC 

CATALOGO: 130-042-401 

NOMBRE: LS COLUMNS 

LS COLUMNS; MILTENYL BIOTEC 

1 REACTIVO 35 D. 0 D .  $1 , 180.00 $1 , 180 . 00  

CATALOGO: 130-097-415 

NOMBRE: PLASMACYTOID DENDRIHIC 

CELL ISOLATION 

MARCA: MILTENYL BIOTEC 

PLASMACYTOID DENDRIIIC CELL 

ISOLATION KIT II HUMAN; MILTENYL 

BIOTEC 

1 REACTIVO 35 D 0 D  $413 .00  $413 .00 

PRESENTACION: PZA 

NOMBRE: LUEX-HIFNAV2 LUMIKINE 

XPRESS HIEN-A 2.0 

LUEX-HIFNAV2Z LUMIKINE XPRESS HIEN-A 
2.0; INVIVOGEN 

1 REACTIVO 35 D. 0 D  $413 .0 

h 
PRESENTACION: PZA 

0 
. 
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U i da d  de  Li it C it it n t  a  e  CI acrones v on ra os 
TIEMPO DE 

PRECIO 
SUBTOTAL 

REQ. [CANTIDAL DESCRIPCIN GARANT[A UNITARIO EN 
ENTREGA 

USD 
EN USD 

NOMBRE: LUEX-HIFNBV2 LUMIKINE 

XPRESS HIEN-B 2.0 INVIVOGEN 

LUEX-HIFNBV2 LUMIKINE XPRESS HIFN-B 

2.0 INVIVOGEN 

1 REACTIVO 35 D. 0 D .  $582.0€ $582.0C 

MARCA: GIBCO 
CATA1 OGO: 1265702 

NOMBRE: FE  TAI BOVINE SFRUM 

QUALIF IED BRA7II 

FETAL BOVINE SERUM QUALIF IED BRA7II 

500 ML; GIBCO 

1 REACTIVO 35 D 0 D. $26.7¢ $26.7C 

MARCA: GI8CO 

PRESENTACION; ML 

CA1ALOGO: 1 1360070 

NOMBRE: PIRUVATO SODICO (100MM) 

G IBCO 

PIRUVATO SODICO (100MMl ;  GIBCO 

1 REACTIVO 35 D. 0 D .  $136.0C $136.0C 

NOMBRE: RPMI 1640 MEDIUM POWDER 

HEPES 10X1L  

MARCA: GIBCO 

CATALOGO: 2340021 

RPMI 1640 MEDIUM POWDER HEPES 

1 0 x 1 L  GIBCO 

1 REACTIVO 35 0. 0 D. $76.20 $76.20 

MARCA: GIBCO 

CATALOGO: 12 100046 

NOMBRE: DMEM POWDER HIGH 

GLUCOSE 1 0 X 1 1 :  GIBCO 

DMEM POWDER HIGH GLUCOSE 1 0 X 1 L  

GIBCO 

1 REACTIVO 35 D. 0 D. $47.40 $47.4€ 

CATALOGO: 25030081 

NOMBRE: L-GLUTAMINA (200MM) 100 ML; 

GIBCO 

MARCA: GIBCO 

L-GLUTAMINA (200MM) 100 ML; GIBCO 

SUBTOTAL EN USD: $5,198.50 

1.V.A. EN USD 0 % :  $0.00 

TOTAL EN USD: $5 ,198 .5( 

"EI saber de mis hijos 
hari mi grandeza" 

El importe anterior se l iqu idar con Presupuesto CONACYT ( 12205 ) .  La adquisici~n de lo 
sol ic i tado se formalizar mediante pedido de compra y contrato en donde se especificar~n los 
t~rminos de precios, forma de pago, sumin istro oportuno y dem~s condiciones necesarias que 
protejan estas negociaciones de la Universidad de Sonora. 

La presente acta surt ira efectos a partir de la fecha de not ificaci6n de la adjudicaci~n que la 
Universidad haga al proveedor PACIFIC SERVICES INTERNATIONAL LLC, qu ien result6 

· 
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adjudicado, en el entendido que una vez notificado queclara obligado a firmar el contrato relativo 
y sus anexos, asi como a entregar dentro de los 1 0  dias naturales contados a partir del dia siguiente 
al de la firma del contrato, la garantia de cumpl imiento. Queclanclo de su conocimiento de que, 
si no cumple con tales obligaciones la presente adjudicaci6n puede ser dejada s in efecto o, en su 
caso, puede ser causal de rescisi6n de contrato. 

"EI saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

Por lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveeclor 
adjudicado y proceder al cumpl imiento de los acuerdos aqui autorizados por los funcionarios que 
firman el acta. Para los efectos legales a que haya lugar se firma de conform iclacl el presente 
documento. 

UC. CA 

RESPONS, ACIONES Y 

a , @l e  o n o r a :  (/  

URA Y ADQUISICIONES 

ING. SILVl�A FUENTES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

C.c .p . -  Archivo 
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