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ACTA DE ADJUDICACI~N DIRECTA N~MERO UNIADQ-063-2022 PARA LA CONTRATACI~N DEL 
SERVICIO DE TRASLADO REDONDO DE ESTUDIANTES, SOLICITADO POR VICERRECTORiA DE LA 
UNIDAD REGIONAL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

servicio en anos anteriores y que a resu ta o ser a mas accest e, como se escrt e a continuacion: 
Cant. SERVICIO Precio unitario 

neto diario 
100 Boleto de viaje redondo para estudiantes con seguro, para el traslado en el destino $60.00 

Poblado Miguel Alemin -- Hermosillo -- Poblado Miguel Alemin, de lunes a viernes del 
periodo de agosto a diciembre de 2022 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 1 1  :00 horas del dia 23 de jun io de 2022, en las oficinas de la Direcci~n 
de Infraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los articulos 89 apartaclo A fracci~n VII  y 33 clel 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, se procede 
a la emis i~n de la resoluci~n correspondiente a la adjudicaci~n directa n m e r o  UNIADQ-063-2022 para la 
contrataci~n del servicio de traslado redondo de estudiantes, solicitados por la Vicerrectoria de la Un idad 
Regional Centro 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: 
"EI M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, informa que el dia 13 de 

junio del ano en curso, recibi oficio nmero VURC/185/2022 enviado por la Dra. Luz Maria Duran 
Moreno, Vicerrectora de la Unidad Regional Centro, donde se solicita se considere la contratacin para 
el pr~ximo ciclo escolar, la transportaci~n de los alumnos que viven en el Poblado Miguel Aleman que 
diariamente se trasladan al Campus Hermosillo, se solicit cotizaci~n a la empresa que ha prestado el 

. h li d  I  •  ibl d ib . 

"fl M.I. Rafael Bojorquez Manzo, menciona que en ciclos anteriores se buscaron distintas opciones 
para la prestaci~n del servicio, sin embargo la empresa Transportes de La Costa de Hermosillo, S.A. de 
C.V., es la que ha ofertado el precio mas bajo y ha prestado el servicio de calidad al contar dentro de 
sus programas la ruta Poblado Miguel Aleman -- Hermosillo -- Poblado Miguel Aleman en diferentes 
horarios, lo que facilita el traslado a los estudiantes, adems menciona que la Direccin de 
Infraestructura y Adquisiciones gestion ante el Fideicomiso de Cuotas los recursos para cubrir este 
servicio, autoriz~ndose los recursos para el semestre 2022-2, adem~s tomando en cuenta que la base 
para la solicitud de este proyecto fue la cantidad de 1 1 5  alumnos inscritos para el ciclo escolare 2022- 
1, se sugiere manejar la contratacin para 100 boletos diarios redondos, en el horario de lunes a 
viernes, para el periodo de agosto a diciembre de 2022. Es por lo anterior que se propone a este Comit~ 
dictaminar sobre la procedencia de no celebrar un proceso de licitacin pblica para la contrataci~n 
solicitada, considerando que tal procedimiento de contrataci6n se sustenta en los siguientes criterios: 
Eficacia. -- Al realizar la presente contratacin mediante el procedimiento de adjudicaci~n directa 
permitir~ la contratacin de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por 
el usuario, ya que de llevar a cabo un procedimiento de licitacin publica o de invitacion a cuando 
menos tres personas, resultaria infructuoso porque en la localidad no hay empresas que presten el 
servicio directo al Poblado Miguel Alemn, seguro y con horarios flexibles para los alumnos. 
"Eficiencia. -- El procedimiento de contratacin propuesto simplifica el proceso, ya que en caso de llevar 
a cabo un procedimiento de licitacin pblica o de invitaci~n a cuando menos tres personas, se pondria 
en riesgo la calidad de los servicios y los resultados esperados, asi como la continuidad en la asistencia 
a dases por parte de alumnado. Para la realizaci~n del procedimiento propuesto existen procesos y 
procedimientos claros y expeditos apegados estrictamente a las disposiciones de la fey de la materia, 
los cuales aseguran se evite la p~rdida de tiempo y recursos. Se cuenta adem~s con personal 
responsable y con conocimiento, designado para llevar a cabo el procedimiento de contratacin, asi 
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mismo identificadas plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
"Economia.- Al contratar de forma direct a con el proveedor citado anteriormente, con fundamento en 
la legislacion referida, resulta ms economico a la Universidad, que hacerlo a trav~s de un 
procedimiento de licitacin publica, ya que al ser el proveedor propuesto el que oferta el servicio de 

traslado de alumnos con las caracteristicas que se requieren y contar con la disponibilidad inmediata, 
volviendo asi ocioso y costoso un procedimiento pblico que unicamente ocasionaria gastos de caracter 
administrativo, sin ningn valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de seleccion de los prestadores de servicios propuestos, se ha 
actuado con rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el logro de los objetivos y 
metas establecidas por la Instituci~n a los cuales se vincula la contratacion que se pretende realizar, 
atendiendo a los criterios establecidos en las leyes de la materia, por lo que la seleccin no otorga 
condiciones ventajosas, ni favorece en ningun momento a los proveedores de servicios mencionados 
previamente con respeto a otras personas. Lo anterior conforme a las disposiciones contenidas en el 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 
garantizando en todo momento la igualdad de condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los 
servidores pblicos que intervinieron e intervendr~n en todo el proceso de contratacin, seguimiento, 
operacion y cierre de la contratacin, atienden en todo momento a lo dispuesto en los articulos 7 y 8 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos y articulos 7 y 8 del 

Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora. 
"Honradez. - En la seleccion de los prestadores de servicios, se actu con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislacin y normatividad aplicable, por lo que se propone a quienes 
cuentan con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la optima y puntual entrega 
de sus servicios, asi como con la infraestructura financiera y operativa para solventar cualquier 
imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, su seleccin, se realiza sin que exista 
persona alguna en la Instituci~n que reciba por si o por interposita persona algn beneficio, ni existe 
tampoco inter~s personal, familiar o de negocios en la contratacion de los servicios referidos. 
Transparencia. - La selecci~n de la persona moral propuesta se realizo con total certeza legal, a favor 
de Transportes de La Costa de Hermosillo, S.A. de C.V. . Asimismo, la contratacin que derive, ser 
debidamente publicada en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacin 
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 consideracion del Comit~ de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de la excepci~n a la licitacion pblica e 

instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su consideracion, a trav~s del procedimiento de 

adjudicacion directa con fundamento en el articulo 89 apartado A fraccion VII Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, toda vez que segtn se 
establece en dicho numeral, se podrn contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitacin pblica, a trav~s de adjudicacin directa, cuando se trate de 

bienes o servicios proporcionados por tres o menos proveedores en la region, lo que se somete a 
consideracion de este Comit~, a fin de que decida en definitiva sobre la procedencia de la solicitud 
presentada por la Dra. Luz Maria Dur~n Moreno, Vicerrectora de la Unidad Regional Centro. 
Una vez revisado por el Comit~ y habi~ndose discutido ampliamente por sus miembros los diversos 
procedimientos de adquisiciones de bienes y materiales y contratacion de servicios, tiene a bien dictar 
el siguiente acuerdo: 
"ACUERDO No. SO-11-01/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios de la Universidad de Sonora, en base a la revision y anlisis documental que soporta la 
solicitud numero VURC/185/2022 enviada por la Vicerrectoria de la Unidad Regional Centro con 
fundamento en los articulos 89 apartado A fraccion VII y 33 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora dictaminan que es procedente la 

contratacin antes mencionada e instruyen al Director de Infraestructura y Adquisiciones a que realice 
las gestiones consecuentes para la contrataci~n del servicio de transporte por el costo unitario de 
$60.00 pesos diarios por viaje redondo en el destino Poblado Miguel Aleman -- Hermosillo -- Poblado 
Miguel Aleman, de lunes a viernes del periodo de agosto a diciembre de 2022 con el proveedor 
Transportes de La Costa de Hermosillo, S.A. de C. V . . . "  
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La Universidad de Sonora, por conducto del Director de Infraestructura y Adquis iciones, en cumpl imiento 
a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el acuerdo SO-11-01/2022,  
de fecha 22 de jun io de 2022 y con fundamento en el articulo 89 apartado A fracci~n VI I  y 33 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, emite la 
s iguiente: 

R E S O L U C I ~ N  

La cotizaci~n presentada por TRANSPORTES DE LA COSTA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., para la 
contratacin del servicio de traslado redondo de estudiantes que m s  adelante se detal lan, re~nen las 
condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el cumplimiento de las obl i g a c i o n e s  contraidas, 
por lo q u e  en c u m p l i m i e n t o  del a c u e r d o  SO-11-01/2022, e m i t i d o  por el Comit~ de A d q u i s i ci o n e s ,  
Arrendamientos y S e rv i c i o s  de la U n i v e r s i d a d  de Sonora con fecha 22 de j u n i o  de 2 0 2 2  y con f u n d a m e n t o  
en el articulo 89 apartado A fracci~n V I I  y 3 3  del Reglamento d e  A d q u i s i c i o n e s ,  r r e n d a m i e n t o s ,  S e rv i c i o s  
y Obras de la Universidad de Sonora, resuelve que se adjudica lo solicitado por la Vicerrectoria de la Unidad 
Regional Centro de la Universidad de Sonora, al proveedor TRANSPORTES DE LA COSTA DE 
HERMOSILLO, S.A. DE C.V., por el importe de $60.00 pesos por traslado redondo (SESENTA PESOS 
00/100 M.N.), IVA inc lu ido, como se desglosa a cont inuaci~n:  

PRECIO POR TRASLADO 

CANTIDAD DESCRIPCION REDONDO IMPUESTOS 

INCLUIDOS 

1 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRASLADO REDONDO PARA 00.00 

ESTUDIANTES CON SEGURO Y DESTINO AL POBLADO 
MIGUEL ALEM~N-HERMOSILLO-POBLADO MIGUEL 
ALEMAN, DE LUNES A V IERNES. 
VIGENCIA: 1 7  SEMANAS CONTADAS A PARHR DEL MES DE 
AGOSTO DE 2022 

CANTIDAD DE TRASLADOS: 100 TRASLADOS DIARIOS CON 
LA POSIBILIDAD ABIERTA DE QUE DICHA CANIHDAD SEA 
DISMINUIDA O INCREMENTADA EN UN 30%. 
FORMA DE PAGO: EL PAGO SER~ MENSUAL POR LA 
CANTIDAD TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS DURANTE 
EL MES 

El importe anterior se l iquidar~ con Presupuesto de Fideicomiso de Cuotas ( 1 1200 ) .  La contrataci~n de lo solicitado se formalizar~ mediante pedido de servicio y contrato en donde se especificarin los t~rminos de 
precios, forrna de pago, sum inistro oportuno y clernas cond iciones necesarias que protej,111 eslar · 
negociaciones de la Universidad de Sonora. {''\�() / 
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La presente acta surt ir efectos a partir de la fecha de notificaci~n de la adjudicaci~n que la Universidad 
haga al  proveedor TRANSPORTES DE LA COSTA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., quien result 
adjud icado,  en el entendido que una vez notificado quedar obligado a firmar el contrato relativo y sus 
anexos, asi como a entregar dentro de los 5 dias naturales contados a partir del dia siguiente al  de la firma 
del contrato, la garantia de cumplimiento. Quedando de su conocimiento de que, si no cumple con tales 
obligaciones la presente adjudicaci~n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede ser causal de rescisi~n 
de contrato. 

Por lo tanto, la Direccin de Infraestructura y Adquisiciones deber comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder a l  cumplimiento de los acuerdos aqui  autorizados por los funcionarios que firman el 
acta. Para los efectos legales a que haya l ugar se firma de conformidad el presente documento. 

ING. SILVIA LO UENTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

C . c . p . -  Archivo 
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