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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-094-2022 RELATIVA A LA CONTRATACIN 
DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA CARACTERIZACI~N HIDROGEOLGICA, SOLICITADA POR EL 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN EN F[SICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 
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En Hermosillo, Sonora, siendo las 1 1 : 0 0  horas del dia 09 de septiembre de 2022, en las oficinas de la 
Direccin de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento en los articulos 
22,  fracci~n I I ,  26 fracci~n I I I  y  42 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 n~mero UNIADQ-094 
2022 para la contratacin del servicio profesional para la caracterizaci~n hidrogeolgica, solicitada por el 
Departamento de Investigaci~n en Fisica de la Universidad de Sonora, tomando como antecedente lo que 
al respecto se acord~ en la Sesin Ordinaria nmero 1 4  del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, de fecha 07 de septiembre de 2022, que a la letra dice: 

"EI M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, inform que el 2 de 
septiembre del 2022 se recibi~ la requisicion 2670 para la contratacin de servicios profesionales para 
la caracterizacion hidrogeolgica solicitado por el Dr. Rafael Garcia Guti~rrez del Departamento de 

/nvestigaci6n en Fisica con recursos de proyectos CONACyT def fondo 12205. 
El Director de Infraestructura y Adquisiciones coment~ que se revis~ la documentacin soporte del 
tr~mite, asi como la motivacin presentada por el Dr. Rafael Garcia Guti~rrez de donde se desprende 
que se trata de el Proyecto "Seguridad energ~tica, hidrica y alimentaria para pueblos originarios en 

regionales costeras semi~ridas del norte de M~xico 319483" Proyecto CONACyI 319483 - SIIA 237001. 
Asi tambi~n el Dr. Garcia Guti~rrez manifest~ que estos estudios forman parte del "componente Agua" 
uno de los seis que integran el proyecto completo, que este componente tiene tres ejes: desalaci~n de 

agua, muestreo de calidad del agua y la identificacin de flujos regionales subterraneos de agua, que 
los investigadores del componente Agua no encontraron datos suficientes para la identificacion de estos 
flujos de agua, que tampoco estudios previos realizados en la zona y tampoco otras empresas con la 
capacidad t~cnica suficiente para integrar la base de datos confiable, adem~s mencion que el 

proveedor IBSupport, SA. de C.V. es la ~nica empresa que se interes en la realizaci~n de estos estudios, 
que el estudio que se realizar comprende la construccin de modelo de flujo de agua que incluye 
monitoreo de calidad del agua, monitoreo de la operaci~n de plantas desaladoras y operacin de pozos 
en comunidades COMCAAC (comunidad seri), que con estos estudios se generarn las bases de datos 
que permitirn ampliar las opciones de fuentes de abastecimiento de agua para estas comunidades y 
que los entregables del estudio son: Sistema de informacion geogrfica (SIG) de los indicadores 
hidrogeo/6gicos en superficie (IS) y las potenciales zonas de los sistemas de flujo (ZS) en archivos 
vectoriales; Cartografia temtica digital correspondiente al SIG y Documento t~cnico descriptivo de las 
caracteristicas hidrogeologicas de los IS-ZSF y recomendaciones t~cnicas hidrogeolgicas. 
"Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el articulo 42 de la Ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector publico al establecer este que procede adjudicar de manera 
directa cuando el monto de la contratacin no exceda los montos mximos que al efecto se establecen 
en el Presupuesto de Egresos de la Federacin, importe que no se ve excedido en el presente caso, 
tomando en cuenta que el importe mximo por tipo de bien en cada una de las adquisiciones no excede 

la cantidad de $472,000.00 pesos antes de IVA, por lo que se somete a consideraci~n de este Comit~ a 
fin de que decida en definitiva sobre la procedencia de la excepci~n a la licitacion pblica. 
Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no celebrar un 
proceso de licitaci~n p~blica_ara las contrataciones solicitadas, dado que tal procedimiento se sustenta 
en los siguientes criterios: 
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Eficacia. -- Al realizar las presentes adquisiciones mediante el procedimiento de adjudicaci~n directa 
permitir la contratacin de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por 
el rea requirente, ya que de llevar a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica o de invitacion a 
cuando menos tres personas, resultaria infructuoso porque no habria posibilidades de que otras 
personas diferentes al proveedor IBSUPPORT, S.A. de C.V. pues se trata de empresas fuera de la 
localidad que pueden proveer los servicios con la calidad y tiempo requeridos para dar cumplimiento 
del proyecto. 
"Eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto simplifica el proceso, ya queen caso de llevar 
a cabo un procedimiento de licitacion pblica o de invitaci~n a cuando menos tres personas, se pondria 
en riesgo la ca/idad de los bienes y los resultados esperados, la continuidad de las labores de 
investigacin y docencia, las cuales deben apegarse en todo momento a los principios rectores del hacer 
Universitario. 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 adems con personal responsable y con 
conocimiento, designado para levar a cabo el procedimiento de contratacin, 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 economico a la Universidad, que hacerlo a trav~s de un 
procedimiento de licitacin pblica, ya que al ser los proveedores propuestos los unicos oferentes de 
los bienes y contar con la disponibilidad inmediata, volveria ocioso y costoso un procedimiento pblico 
que nicamente ocasionaria gastos de carcter administrativo, sin ningn valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de selecci~n 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 Institucion a los cuales se vincula la contratacin 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 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 Publico y su Reglamento, asi como en el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 
garantizando en todo momento la igualdad de condiciones y libre participacion. De igual manera, los 
servidores pblicos que intervinieron e intervendr~n en todo el proceso de contratacin, seguimiento, 
operacin y cierre de la contrataci6n, atienden en todo momento a lo dispuesto en los articulos 7 y 8 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos. 
"Honradez. - En la seleccin de los proveedores y los bienes, se actu con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislaci6n y normatividad aplicable, por lo que se proponen a las 
empresas que cuentan con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la ptima y 
puntual entregar de los bienes, asi como con la infraestructura financiera y operativa para solventar 
cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, la seleccion de los proveedores, 
se realiza sin que exista persona alguna en la Institucion que reciba por sf o por interp6sita persona 
algn beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar o de negocios en la contrataci~n de los 
servicios referidos. 
Transparencia. - La seleccin de los proveedores propuestos se realiz~ con total certeza legal, a favor 
de IBSUPPORT, S.A. de C.V.; asimismo, la contrataci~n que derive, ser debidamente publicada en los 
t~rminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci~n 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. 
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Con base en los razonamientos expuestos anteriormente y en virtud de que se cuenta con la suficiencia 
presupuestaria en los t~rminos del articulo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector P~blico, 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 
contratacion puesta a su consideracion, a trav~s del procedimiento de adjudicacion directa, por 
encontrarse en los supuestos establecidos en el articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Pblico. 
Con base en los razonamientos expuestos anteriormente y en virtud de que se cuenta con la suficiencia 
presupuestaria en los t~rminos del articulo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico, se somete a consideracin del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
dictamine sobre la procedencia de la excepci~n a la licitacin p~blica e instruya se lleve a cabo la 
contratacin puesta a su consideracion, a trav~s del procedimiento de adjudicacion directa, por 
encontrarse en los supuestos establecidos en el articulo 42 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 excepci~n a la licitaci~n pblica mediante la emision del siguiente: 
"ACUERDO SO-14-03/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la Universidad de Sonora en base a la revision y anlisis documental que soporta la requisicin 
numero 2670, con fundamento en los articulos 22, fracci~n II, 26 fraccion Ill y 42 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, dictaminan que es procedente la 
adquisicin antes mencionada e instruyen al Director de Infraestructura y Adquisiciones a que realice 

las gestiones consecuentes para la contrataci~n del servicio en los t~rminos solicitados por el area 

requirente sin sujetarse al procedimiento de licitacion pblica, a trav~s del procedimiento de 

adjudicaci~n directa con el proveedor IBSUPPORT, S.A. de C. V. por $179,800.00 neto . . . "  
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La Universidad de Sonora, por conducto del Director de Infraestructura y Adquisiciones, en cumplimiento 
a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el acuerdo SO-14-03/2022, 

de fecha 07 de septiembre de 2022 y con fundamento en el articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, emite la s i g u i e n t e :  

R E S O L U C I N  

La cotizacin presentada por IBSUPPORT, S.A. DE C.V., para la contrataci~n del servicio profesional para 
la caracterizacin hidrogeolgica q u e  m~s a d el a n t e  se detalla, r e ~ n e  las condiciones legales, t~cnicas y 
financieras, lo q u e  garantiza el c u m p l i m i e n t o  de las o b l i g a c i o n e s  contraidas, por lo q u e  en cumplimiento 
del acuerdo SO-14-03/2022, emitido por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Universidad de Sonora con fecha 07 de septiembre de 2022 y con fundamento en el articulo 42 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico se adjudica lo solicitado por el 
Departamento de lnvestigaci6n en Fsica de la Universidad de Sonora, al proveedor IBSUPPORT, S.A. DE 

C.V., por un importe de $179,800.00 pesos (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.), IVA incluido, como se desglosa a continuaci~n: 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA UNA CARACTERIZACI ON $155,000.00 $155,000.00 
HIDROGEOL~GICA EN SUPERFICIE FASE I DEL TERRITORIO DE LAS 
COMUNIDADES PUNTA CHUECA Y DESEMBOQUE, EN EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA. 

RE 

2670 
CANT DESCRIPCIN 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
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REQ CANT DESCRIPCIN 

OBJETIVO 
ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA HIDROGEOLGICA QUE 
PERMITA INICIAR UN PROCESO DE PLANEACI~N TERRITORIAL Y 
SOCIOECONMICO, CON BASE EN LA INCORPORACI~N 
CORRECTA DEL FUNCIONAMIENTO DEL AGUA EN LA DIN~MICA 
AMBIENTAL OBJETIVO. DESDE LA INTERPRETACIN 
HIDROGEOLGICA DE LOS INDICADORES EN SUPERFICIE (AGUA 
EN SUPERFICIE, PROFUNDIDAD PIEZOM~TRICA, SUELO, 
VEGETACIN, RELIEVE, ROCAS Y EL CLIMA), APLICANDO LA 
HIDROGEOLOGiA MODERNA, INTERNACIONALMENTE 
RECONOCIDA CON LA TEORiA TOTHIANA. EL ESTUDIO 
HIDROGEOLGICO FASE I ES REQUISITO O PASO INICIAL, PARA 
PLANEAR LA FASE I I  DE LA CARACTERIZACIN 
HIDROGEOLGICA. EN LA FASE II , SE DESARROLLA EL MUESTREO 
AN~LISIS HIDROGEOQUiMICO-ISO1PICO DEL AGUA PARA 
IDENTIFICACI~N DE LOS SISTEMAS DE FLUJO SUBTERRANEOS DEL 
AGUA. 
ALCANCES ESPECiFICOS 
L. IDENTIFICACIN DE LOS INDICADORES HIDROGEOLGICOS 
EN SUPERFICIE DEL TERRITORIO DE INTER~S 
2. ASOCIACI~N HIDROGEOLGICA DE LOS INDICADORES EN 
SUPERF ICIE 
3. CARACTERIZACI~N PRELIMINAR DE LAS ZONAS DE LOS 
SISTEMAS DE FLUJO SUBTERRANEOS REGIONALES DEI 
AGUA. 
ENTREGABLES 
L. SISTEMA DE INFORMACIN GEOGR~FICA (SIG) DE LOS 
INDICADORES HIDROGEOLGICOS EN SUPERFICIE (IS) Y LAS 
POTENCIALES ZONAS DE LOS SISTEMAS DE FLUJO (ZSF) EN 
ARCHIVOS VECTORIALES EN FORMATO .SHP CON SU 
ESTRUCTURA Y SIMBOLOGIA CORRESPONDIENTE 
2.  CARTOGRAFiA TEM~TICA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL SIG' 
3. DOCUMENTO T~CNICO DESCRIPTIVO DE LAS 
CARACTERSTICAS HIDROGEOLGICAS DE LOS IS-ZSF Y 

RECOMENDACIONES T~CNICAS HIDROGEOLGICAS. 
TIEMPO DE ENTREGA: DE 6 A 8 SEMANAS LABORABLES UNA VEZ 
RECIBIDO EL PEDIDO DE SERVICIOS. 
FORMA DE PAGO: DE CONTADO CONTRA PRESENTACIN DE 

ENTREGABLES. 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

SUBTOTAL $155,000.00 

IVA $24,800.00 

TOTAL $179,800.00 

El importe anterior se l iquidar con recursos del Presupuesto CONACYT (12205) .  La contrataci~n de lo 
solicitado se formalizar~ mediante pedido de servicio y contrato en donde se especificar~n los t~rminos de 
precios, forma de pago, suministro oportuno y dem~s condiciones necesarias que protejan estas 
negociaciones de la Universidad de Sonora. 

La presente acta surtir~ efectos a partir de la fecha de notificaci~n de la adjudicacin que la Universidad 
haga al proveedor IBSUPPORT, S.A. DE C.V., quien result~ adjudicado, en el entendido que una vez 
notificado quedar 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 cumplimiento. 
Quedando de su conocimiento de que, si no cump le con tales obligaciones la presente adjudicaci~n puede 
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ser dejada sin efecto o, en su caso, puede ser causal de rescisin de contrato. 

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

ING. SILVIA LORENA FUENTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

AMPOY 

TACIONES Y 

M.I. 
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