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ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA N~MERO UNIADQ-124-2022 RELATIVA A LA 
CONTRATACI~N DEL SERVICIO DE LA COEDICIN EN VERSIN IMPRESA Y ELECTRONICA 
DE LA OBRA INTITULADA "INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y CONFIANZA: 
CONSTRUCTOS Y MEDICIONES", PRIMERA EDICIN, SOLICITADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS URS DE LA UNIVERSIDAD 
DE SONORA. 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 10 :00 horas del dia 1 4  de octubre de 2022, en las oficinas de 
la Direcci~n de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento en 
el articulo 41 fracci~n XI I  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 
UNIADQ-124-2022 para la contrataci~n del servicio de coedicin en versi~n impresa y electrnica 
de la obra intitulada " Innovaci~n, competitividad y confianza: Constructos y Mediciones", primera 
edici~n, solicitados por el Departamento de Ciencias Econ~mico-Administrativas URS de la 
Un ivers idad de Sonora. 

EI M . I .  Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones ,  menciona que el dia 
1 0  de octubre del ano en curso, se recibi~ del Departamento de Ciencias Econ~mico 
Administrativas URS la requis ici6n 5 5 5  para la contratacin de la obra, manejado como coed ic i6n 
El Director de lnfraestructura y Adquisiciones mencion~ que se revis el contrato de coedic i6n de 
la obra referida de fecha 1 7  de agosto de 2022, celebrado con la editorial McGRAW-HILL 
INTERAMERICANA EDITORES, S .A. de C.V. como s igue: 

PROVEEDOR IMPORTE NETO 

200 Coedici6n de la obra: $96,000.00 
version impresa y electronica de la obra E-Book intitulada " 
lnnovaci6n, competitividad y confianza: Construcci6n y 

Mediciones", primera edici6n 

Tomando como base que el origen de los recursos que se uti l izar~n para la coedici~n de la obra 
es de presupuesto ordinario ( 1 1 1 0 0 ) ,  y  considerando la importancia de que el Departamento de 
Ciencias Econ~mico-Administrativas URS cuente con lo solic itado, es de concluirse que procede 
tal contrataci~n bajo el procedimiento de adjudicaci~n directa sustentada en los criterios de: 
Eficacia. - La contrataci~n de la coedicin mediante este mecanismo propicia que la misma sea 
de manera oportuna atend iendo las caracteristicas especificas requeridas por el usurar io, lo que 
permitir contratar en las mejores condiciones de costo/calidad. 
Eficiencia. - El procedimiento de contrataci~n propuesto s impl ifica el proceso, ya que, en caso de 
levar a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica, se pondria en riesgo la calidad de los 
productos y los resultados esperados. 
Para la realizaci~n del procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos claros y 
expeditos apegados estrictamente a las disposic iones de la normat iv idad de la materia, los cuales 
aseguran se evite la p~rdida de tiempo y recurs s. Se cuenta adem~s con personal responsable y 
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con conocimiento, designado para llevar a cabo el procedimiento de contratacin, as mismo 
identificadas plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
Economfa. - Al contratar de forma directa con McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, 
S.A. de C.V, con fundamento en la legislacin referida, resulta mas econ6mico a la Universidad 
que hacerlo a trav~s de un procedimiento de licitaci~n pblica, lo que min imiza los gastos que 
conllevan el publicar procedimientos de licitacin pblicas que pudieran encarecer los servicios 
requeridos y que solo retrasarian su puntual adquis ici6n. 
lmparcial idad.- Durante el proceso de selecci6n del proveedor propuesto, 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 v incula la adjudicaci6n que se pretende realizar, 
atendiendo a los criterios establecidos en las leyes de la materia, por lo que la selecci6n no otorga 
condiciones ventajosas, ni favorece en ningn momento al proveedor mencionado previamente 
con respecto a otras personas. Lo anterior conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, garantizando en todo momento la 
igualdad de condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los servidores pGblicos que 
interv inieron e intervendran en todo el proceso de contrataci6n, seguimiento, operaci6n y cierre 
de la contrataci6n, atienden en todo momenta a lo dispuesto en los articulos 7 y 8 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos. 
Honradez. - En la selecci6n del proveedor adjudicado, se actu6 con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momenta la legislaci6n y normativ idad aplicable, por lo que se propane al 
proveedor que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la 
optima y puntual entrega de los productos requeridos, asi como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contrataci~n. Adems, la 
selecci6n del proveedor, se realiza sin que exista persona alguna en la lnstituci6n que reciba por 

sf o por interpsita persona alg~n beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, famil iar o de 
negocios en la contrataci6n requerida. 
Transparencia. - El procedimiento de adjudicaci6n directa relativa a la coedici6n de la obra E 
Book intitulada "Innovaci~n, competitividad y confianza: Constructos y Mediciones" , primera 
edici~n 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 cualquier interesado en la p~gina 
https://dia. unison. mx/ 
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Tomando en cuenta que los productos que resulten de la coedici6n contratada sern sometidos a 
su comercializaci6n, con fundamento en lo que al respecto dispone el articulo 4 1 ,  fracci6n XII de 
la Ley de adquisic i o n e s ,  arrendamientos y servicios del sector pblico, q u e  establece: "Las 
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podr~n contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitaci~n p~blica, a trav~s de los procedimientos de 
invitacin a cuando menos tres personas o de adjudicaci~n directa, cuando: . . .  Se trate de la 
adquisici6n de bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercializaci6n directa o 

para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en cumplimiento de su objeto o 

fines propios expresamente establecidos en el acto juridico de su constituci6n; es procedente em it i r  
la siguiente : 

R E S O L U C I N  
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La contrataci6n celebrada con McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V., para 
la coedici~n de la obra que ms adelante se detalla, re~ne las condiciones legales, t~cnicas y 
financieras, lo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraidas, por lo que con 
fundamento en el articulo 4 1 ,  fracci6n X I I  de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector pblico, resuelve que resulta procedente se proceda a la adjudicaci6n de lo solicitado 
por el Departamento de Ciencias Econ6mico-Administrativas URS de la Universidad de Sonora al 
proveedor McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V., por un importe de 
$96,000.00 pesos (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), en donde la UNIVERSIDAD DE 
SONORA aportar~ la cantidad de $72,000.00 pesos (SETENTA Y DOS MIL  PESOS 00/100 M.N), 
y la editorial McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V el importe de 
$24,000.00 pesos (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)  durante el proceso de coedici6n, 
como se desglosa a continuaci6n: 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
IMPORTE 

TOTAL 
555 200 COEDICION DE LA OBRA: $96,000.00 

VERSIN IMPRESA Y ELECTRNICA DE LA OBRA E 
BOOK INTITULADA " INNOVACIN, COMPETITIVIDAD 
Y CONFIANZA: CONSTRUCCI~N Y MEDICIONES", 
PRIMERA EDICIN 
CARACTERISTICAS DE LA OBRA: 
EDICIN IMPRESA 
TAMANO 1 6  X  23 CM 
NUMERO DE PAGINAS 1 2 8  APROX. 
INTERIORES 1/1 TINT AS EN PAPEL BOND DE 75 G. 
FORROS 4/0 TINT AS EN CARTULINA SBS 429 G 
ENCUADERNACIN: RUSTICA PEGADA 
TIRAJE: 200 EJEMPLARES 
DIGITAL 
FORMATO DE EBOOK VITAL SOURCE, EPUB3, COLOR 
BOOKSHELF ONLINE/  OFFLINE $96,000.00 

El importe anterior se l iquidar~ con recursos del presupuesto ordinario ( 1 1 1 0 0 ) ,  la contrataci6n de 
lo contratado se formalizar~ mediante pedido de servicio en donde se especificar~n los t~rminos 
de precios, forma de pago, suministro oportuno y dems condiciones necesarias que protejan estas 
negociaciones de la Universidad de Sonora . 

La presente acta surtir~ efectos a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga al proveedor McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V., 
quien result6 adjudicado, en el entendido que una vez notificado quedar~ obligado a entregar 
dentro de los 1 0  dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la recepci6n del pedido, la 
garantia de cumplimiento .  Quedando de su conocimiento de que, si no cumple con tales 
obligaciones la presente adjudicaci6n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede ser causal 
de rescisi6n de contrato. 

Por lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumplimiento de los acferdos aqui autorizados por los funcionarios ue 
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Para los efectos legales a que haya lugar se firma 'de conformidad el presente 

C .c .p . -  Archivo 

DE 

TRATOS 

Universidad e Sonora: 

QUEZMANZO 

INFRAESTRUCTURA Y 

DQUIS ICIONES 

ING. Sl�RENA FUENTES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 
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