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Secretaria General Administrativa 
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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-095-2022 PARA LA CONTRATACIN 
DE PUBLICACIN DE INFORMACIN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA SOBRE EL 
PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO AL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DEL ESTUDIANTE 
INDIGENA, SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE COMUNICACIN DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA. 

"El saber de mis hijos 
hari mi grandeza" 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 12 :00  horas del dia 09 de septiembre de 2022, en las oficinas 
de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en el articulo 19 ,  fracci~n 11 1  

del Reglamento de Adquis iciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 
se procede a la emisi~n de la resolucin correspondiente a la Adjudicaci~n Directa nmero 
UNIADQ-095-2022 para la contrataci6n de publicaci~n de informaci6n de la Universidad de 
Sonora sobre el programa especial de apoyo al ingreso, permanencia y egreso del estudiante 
indigena, solicitado por la Direcci6n de Comunicaci6n de la Universidad de Sonora . 

EI M. I .  Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que el dia 
09 de los corrientes, se recibi6 la requisici6n numero 436 generada por la Direcci6n de 
Comunicaci~n donde solicita la contrataci~n que se menciona en el p~rrafo inmediato anterior. 
Para dar cumpl imiento a lo solicitado se procedi6 a revisar la cot izaci6n que se adjunta del 
proveedor EL UNIVERSAL COMPAMA PERIOD[STICA NACIONAL, S.A. DE C.V., por un importe 
de $ 139,200 .00 pesos, IVA incluido, la cual cum p ie con todos los requisitos t~cnicos y econmicos 
solicitados por el usuario final. 

Por lo anterior y considerando la importancia de que la Direcci6n de Comunicaci~n cuente con 
lo solicitado oportunamente, adem~s de que el presupuesto con el cual se l iquidar~ el servicio es 
de lngresos Prop ios ( 1 1300 ) ,  es de concluirse que procede tal adquisicin bajo el procedim iento 
de adjudicaci6n directa sustentada en los criterios de: 
Eficacia. -La contrataci~n del servicio mediante este mecanismo prop icia que la publicaci6n sea 
de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por el usuario, lo que 
permitir~ contratar en las mejores condiciones de costo/calidad. 
Eficiencia. -- El procedim iento de contrataci~n propuesto simp l ifica el proceso, ya que, en caso de 
l levar a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica, se pondria en riesgo la calidad del servicio 
requerido y los resultados esperados, la continuidad de las labores de investigaci~n y docencia, las 
cuales deben apegarse en todo momenta a los princ ip ios rectores del hacer Universitario. 
Para la realizaci~n del procedim iento propuesto existen procesos y procedimientos claros y 
expeditos apegados estrictamente a las disposiciones de la normativ idad 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 el procedimiento de contrataci~n, asi mismo 
identificadas plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
Economia. - Al contratar de forma directa con EL UNIVERSAL COMPAN[A PERIOD[STICA 
NACIONAL, S.A. DE C.V., con fundamento en la legislaci~n referida, resulta m~s econ~mico que 
hacerlo a trav~s de un procedimiento de licitaci~n pblica lo cual minimiza los gastos que conlleva 
el publicar procedimientos de licitaciones pblicas que pudieran encarecer los servicios requeridos 
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y que solo retrasarfa su puntual contrataci~n. 
Honradez: En la selecci~n del proveedor propuesto, se actu~ con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislaci~n y normatividad aplicable, observndose que el precio 
ofertado, corresponde a los que corren actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad 
y caracteristicas de los mismos. 
Imparcial idad: Durante el proceso de selecci~n del proveedor propuesto, se ha actuado con 
rectitud atendiendo los criterios establecidos en la ley de la materia, por lo que la contrataci~n no 
favorece en ningn momento al proveedor mencionado previamente con respecto a otras 
personas, esto es, para seleccionar al proveedor adjud icado, se bas~ en que la propuesta ganadora, 
sea una propuesta solvente y que garantice la calidad requerida por el usuario final y que oferte el 
precio ms bajo. 
Transparencia: El proced imiento de adjudicaci~n directa relativa a la contrataci6n de la 
publicaci~n de inforrnac i6n de la Universidad de Sonora sobre el programa especial de apoyo al 
ingreso, permanencia y egreso del estudiante indigena ser~ publicado en los t~rminos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informaci~n Pblica Gubernamental, y podr~ ser 
consultada por c u a l q u i e r  interesado en la p~gina https://dia.unison.my/. 

"EI saber de mis hijos 
har mi grandeza 

Con fundamen to en lo que al respecto dispone el artfculo 1 9 ,  fracci~n I I I  del Reglamento de 
A d q u i s i c i o n e s ,  Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora que s e r al a :  "La 

Universidad, podr contratar adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios mediante los 
siguientes procedimientos: If/.- Por adjudicacin directa, si el costo total de la operaci6n sea igual o 

inferior al equivalente a cinco mil salarios mfnimos diarios vigentes en la ciudad de Hermosillo 
Sonora a la fecha de la adjudicaci6n . . . . "  Supuesto que se da en el presente caso, por lo que se 
procede a la siguiente: 

R E S O L U C I N  

La cotizaci~n presentada por EL UNIVERSAL COMPANfA PERIOD[STICA NACIONAL, S.A. DE 
C.V., para la contrataci~n de la publ icaci6n de inforrnaci6n de la Universidad de Sonora sobre el 
programa especial de apoyo al ingreso, permanencia y egreso del estudiante indigena, que ms 
adelante se detalla, rene las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el 
cumpl imiento de las obligaciones contraidas, por lo que con fundamento en el articulo 1 9 ,  fracci6n 
I ll  del Reg larnento de A d q u i s i c i o n e s ,  Arrendamientos, Servicios y Obras de la Un ivers idad de 
Sonora, resuelve que se a d j u d i c a  lo sol icitado por la D i r e c c i ~ n  de Comunicaci6n, al proveedor EL 

UNIVERSAL COMPANiA PERIODiSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V., por un importe de 
$139,200.00 pesos (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), IVA 
i n c l u i d o ,  como se desglosa a c o n t i n u a c i ~ n :  

436 PUBLICACION DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD 

DE SONORA SOBRE EL PROGRAMA ESPECIAL DE 
APOYO AL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DEL 

ESTUDIANTE INDIGENA EN EL PERIODICO EL 

$120,000.00 $120,000.00 
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REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 
UNIVERSAL EN SU EDICION DIGITAL QUE INCLUYE EL 
DESARROLLO DE LA NOTA LLAMADO EN HOME 
DURANTE 24 HORAS DEL DiA LUNES 1 2  DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, UNA MENCION EN SU PAGINA 
DE FACEBOOK, TUITER E INSTAGRAM. 
FORMA DE PAGO: DE CONTADO CONTRA ENTREGA 

SUBTOTAL $120,000.00 
IVA $19,200.00 

TOTAL $139,200.00 

"EI saber de mis hijos 
hari mi grandeza" 

El irnporte anterior se l iquidar~ con recursos del Presupuesto de lngresos Propios ( 1 1 300 ) .  La 
contrataci6n de lo solicitado se forrnalizara rnediante 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 surtira efectos a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga al proveedor EL UNIVERSAL COMPANiA PERIOD[STICA NACIONAL, 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 5 dias natura les contados a 
partir del dia siguiente al de la firrna del contrato, la garantia de cumpl im iento .  Quedando de su 
conocimiento de que , si no curnple con tales ob l igaciones la presente adjudicacin puede ser 
dejada sin efecto o, en su caso, puede ser causal de rescisi6n de contrato. 

Por lo tanto, la D irecci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumplimiento de los acuerdos aqui autorizados por los funcionarios que 
firrnan el acta. Para los efectos legales a que haya lugar se firma de conform idad el presente 
docurnento . 

de Sonora: 
'  

M.I.  r4" 

DIRE Y 

UC. CARL IS GOMEZ CAMPOY 
RESPONSABLE DE LAX IDAD DE LICITACIONES Y 

ONTRATOS 

ING. SILVIA LORE ENTES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQUIS ICIONES 

C.c.p. - Archivo 
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