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ACTA DE ADJUDICACI~N DIRECTA N~MERO UNIADQ-146-2022 RELATIVA A LA 
ADQUISICIN DE MATERIAL B IBL IOGR~FICO, SOLICITADO POR LA LIBRERiA 
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 09:00 horas del dia 04 de noviembre de 2022, en las oficinas 
de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los artfculos 9 y 33 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y 
41 fracci~n X I I  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Pblico, de 
aplicaci6n supletoria, segn lo permite el artfculo 9 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obra de la Universidad de Sonora, se procede a la emisi6n de la 
resoluci6n correspondiente a la adjudicaci6n directa nmero UNIADQ-146-2022 relativa a la 
adquisici6n de material bibliogr~fico, solicitado por la Librerfa Universitaria de la Universidad de 
Sonora, tomando coma antecedente lo que al respecto se acord6 en la Sesi6n extraordinaria 
n(mero 8 del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de fecha 03 de noviembre 
de 2022, que a la letra dice: 

"EI M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, inform que el 

dia 25 y 28 de octubre de/ arfo en curso, se recibieron las requisiciones 2710 y 2725 para la 
compra de material bibliografico suministrado mediante contrato a consignacin y solicitado 
por Libreria Universitaria con recursos de ingresos propios de/ fondo 11300. Para atender la 
solicitud se revisaron las cotizaciones presentadas por el area requirente y emitidas por 
Editorial Delti, S.A. de C. V. como se muestra a continuaci6n: 

REQ ARTICULO IMPORTE NETO 
2710 600 libros de ingl~s American English File 1 B, 2A, 2 B  $295,800.00 

85 Ii bros y licencia Edito A 1 $49,368.00 
2725 750 Libros de ingl~s American English File 1 A, 1 B, 2 A, $369,750.00 

2 B, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B 
Total $714,918.00 

"Se revis6 la documentaci6n soporte de la solicitud presentada por la Lie. Selene Margarita 
Montoya Coronado, Subdirectora de Promoci6n Financiera, donde se puede observar que se 

trata de libros proporcionados por Editorial Delti, S.A. de C. V. a consignacin para su venta 
en la Libreria Universitaria, que el proveedor cumple con las especificaciones t~cnicas y 
econ~micas requeridas por el area requirente, que la contratacin se cubrir con recursos de 

ingresos propios de/ fondo 11300, por lo que de conformidad con lo establecido en el artfculo 
41 fracci~n XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico que 
indica se podrn celebrar adjudicaciones directas siempre que se trate de la adquisicin de 

bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercializacin directa, de 

aplicaci~n supletoria segn lo establecido por el articulo 9 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora que senala que lo no previsto 
por este Reglamento, ser~ aplicable la Ley de Adquisici¢ Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Pblico; lo anterior se somete a consideracin de este Comit~ a fin de que decida en 
definitiva sobre la procedencia de la excepci~n a la licitacion pblica solicitada. 
Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no 
celebrar un proceso de licitacion pblica para las contrataciones solicitadas, dado que tal 
procedimiento se sustenta en los siguientes criterios: 
"Eficacia. -- Al realizar la presente contrataci~n mediante el procedimiento de adjudicacin 
directa permitir la contratacin de manera oportuna atendiendo las caracteristicas 
especificas requeridas por el usuario, ya que de 1/evar a cabo un procedimiento de licitaci6n 
p~blica o de invitaci~n a cuando menos tres personas, resultaria infructuoso porque no habria 
posibilidades de contar con los servicios y los materiales adems se trata de proveedores con 
la experiencia necesaria para la prestacion de los distintos servicios de vigilancia requerido. 
"Eficiencia. -- El procedimiento de contratacin propuesto simplifica el proceso, ya que en 
caso de llevar a cabo un procedimiento de licitacin pblica o de invitacin a cuando menos 
tres personas, se pondria en riesgo la calidad de los servicios y los resultados esperados, las 
cuales deben apegarse en todo momenta a los principios rectores del hacer Universitario. 
Para la realizacion 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 ademas con personal responsable 
y con conocimiento, designado para 1/evar a cabo el procedimiento de contrataci6n, asi mismo 
identificadas plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
"Economia.- Al contratar de forma directa con el proveedor citado anteriormente, con 
fundamento en la legislaci~n referida, resulta ms econ~mico a la Universidad, que hacerlo a 
trav~s de un procedimiento de licitacion p~blica, ya que al ser el proveedor propuesto el que 
oferta los servicios con las caracteristicas que el area solicitante requiere y contar con la 
disponibilidad inmediata, volviendo asi ocioso y costoso un procedimiento pblico que 
nicamente ocasionaria gastos de car~cter administrativo, sin ningun valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de seleccion del prestador de servicios 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 vincula la contrataci6n que se 
pretende realizar, atendiendo a los criterios establecidos en las leyes de la materia, por lo que 
la selecci~n no otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningun momento al proveedor 
de servicios mencionado 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 momenta la igualdad de 
condiciones y libre participacin. De igual manera, los servidores publicos que intervinieron 
e intervendrn en todo el proceso de contrataci~n, seguimiento, operacin y cierre de la 
contratacin, atienden en todo momenta 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 selecci6n def proveedor se actu6 con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momenta la legislaci6n y normatividad aplicable, por lo que se propone 
a quien cuenta 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 Edificio 3U ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales SI /Jlonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, Mexico. � Tels. (662) 259 2146 y (662) 454 84 20 Ext. interna 1��.5.4.0.,--www.dia.unison.mx, e-mail: dia@unison.m�, 
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solventar cualquier imponderable durante el proceso de contrataci~n. Adems, su seleccin, 
se realiza sin que exista persona alguna en la lnstituci6n que reciba por sf o por interpsita 
persona algun beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar o de negocios en la 
contrataci6n de los servicios referidos. 
Transparencia. - La se/ecci6n de la persona propuesta se realiz6 con total certeza legal, a 

favor de Editorial Delti, 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 Informacin 
Pblica, por lo que la contratacin ser~ de f~cil y expedito acceso para cualquier persona, 
transparentando asi la gesti~n pblica de los recursos asignados a esta contrataci~n. 
"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 excepcin a la licitacion pblica e instruya se lleve a cabo la contrataci~n puesta a su 
consideraci~n, a trav~s del procedimiento de adjudicacion directa con fundamento en el 
artfculo 41 fraccion XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios def Sector 
Pblico, de aplicaci~n supletoria segun lo permite el articulo 9 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora se somete a 

consideraci~n de este Comit~, a fin de que decida en definitiva sobre la procedencia de la 
so/icitud presentada par la Subdirecci6n de Promocin Financiera. 
Una vez revisado por el Comit~ y habi~ndose discutido ampliamente por sus miembros los 
diversos procedimientos de adquisiciones de bienes y materiales y contrataci~n de servicios, 
tiene a bien dictar el siguiente acuerdo: 
"ACUERDO NO. SE-08-01/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la Universidad de Sonora, en base a la revision y an~lisis documental que 
soportan las requisiciones 2710 y 2725 con fundamento en /os artfculos 9 y 33 def Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y 41 fracci~n 
XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector P~blico dictaminan que 
es procedente la contrataci~n antes mencionada e instruyen al Director de lnfraestructura y 
Adquisiciones a que realice las gestiones consecuentes para la adquisici6n def material 
bibliogrfico requerido en los t~rminos solicitados por la Lic. Selene Margarita Montoya 
Coronado, Subdirectora de Promoci~n Financier a a favor de Editorial Delti, S.A. de C. V. por 
el importe de $714,918.00pesos neto." 

"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

Edificio 3U ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C:P. 83000, Hermosillo, Sonora, M~xico' 
Tels. (662) 259 2 146  y  (662) 454 84 20 Ext. interna 1520 y 1540, www.dia.unison.mx, e-mail: dia@unison.mx 

La Universidad de Sonora, por conducto del Director de lnfraestructura y Adquisiciones, en 
cumpl imiento a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el 
acuerdo SE-08-01/2022, de fecha 03 de noviembre de 2022 y con fundamento en el articulo 41 
fracci6n X I I  de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, de aplicaci6n 
supletoria, segn lo permite el artfculo 9 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, emite la siguiente: 

R E S O L U C I O N  O  � "  
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La cotizaci6n presentada par EDITORIAL DEL Tl, S.A. DE C.V., para la adquis ici6n de material 
bibliogr~fico, que mas adelante se detalla, re~ne las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo 
que garantiza el cumpl imiento de las obligaciones contraidas, por lo que en cumpl imiento del 
acuerdo SE-08-01/2022 emitido par el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Universidad de Sonora con fecha 03 de noviembre de 2022 y con fundamento en el articulo 
41 fracci6n XI I  de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, de 
aplicaci6n supletoria, seg~n lo permite el articulo 9 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, resuelve que se adjudica lo 
solicitado par la Libreria Universitaria al proveedor EDITORIAL DEL Tl, S.A. DE C.V., par un 
importe de $714,918.00 pesos (SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 

PESOS 00/100 M.N.), coma se desglosa a continuaci6n :  

REQ. DE 
CANTIDAD DESCRIPCIN 

PRECIO DESCUENTO PRECIOCON IMPORTE 
COMPRA UNITARIO DESCUENTO FINAL 

2662 200 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 $98,600.00 
COMERCIALIZACION 
TTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 1 B MUL Tl-PACK AUTOR: 
LATHAM-KOENIG, CHRISTINA 
EDITORIAL: OXFORD 
EDICIN: ULTIMA ISBN: 
9780194906296 

200 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 $98,600.00 
COMERCIALIZACION 
TiTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 2A MULTI PACK (3) 3RA 
AUTOR: LA THAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906487 

200 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 $98,600.00 
COMERCIALIZACION 
TiTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 2B MULTI PACK (4) 3RA 
AUTOR: LATHAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906524 

85 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $620.00 20% $496.00 $42,160.00 
COMERCIALIZACION 
TiTULO: EDITO A1 LIBRO 
AUTOR: HEU, ELODIE 
EDITORIAL: DIDIER EDICIN: 
ULTIMA ISBN: 
9782278103645 

85 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $106.00 20% $84.80 $7,208 .00 
COMERCIALIZACION 
AUTOR: HEU ,  ELODIE 
EDITORIAL: DIDIER EDICIN: 
ULTIMA ISBN: 
6933300003442 TiTULO: 
EDITO A 1 LICENCIA 

2725 100 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 49,300.00 
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REQ. DE 
CANTIDAD DESCRIPCIN 

PRECIO DESCUENTO PRECIO CON IMPORTE 

COMPRA UNITARIO DESCUENTO FINAL 

COMERCIALIZACION 
TTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 1 A  MULTI PACK ( 1 )  3R 
AUTOR: LATHAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906258 

100 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 49,300.00 
COMERCIALIZACION 
TTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 1 B MULTI PACK (2) 3RA 
AUTOR: LA THAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906296 

100 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 49,300.00 
COMERCIALIZACION 
TTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 2A MUL Tl PACK (3) 3RA 
AUTOR: LA THAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906487 . 

100 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 49,300.00 
COMERCIALIZACION 
TiTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 2B MULTI PACK (4) 3RA 
AUTOR: LATHAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906524 

100 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 49,300.00 
COMERCIALIZACION 
TTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 3A MULTI PACK (5) 3RA 
AUTOR: LA THAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906715 

100 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 49,300.00 
COMERCIALIZACION 
TiTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 3B MULTI PACK (6) 3RA 
AUTOR: LA THAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906753 

100 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 49,300.00 
COMERCIALIZACION 
TTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 4A MULTI PACK (7) 3RA 
AUTOR: LATHAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906944 

50 LIBROS Y REVISTAS PARA SU $725.00 32% $493.00 $24,650.00 

"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 
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REQ. DE 
CANTIDAD DESCRIPCI~N 

PRECIO DESCUENTO PRECIOCON IMPORTE 
COMPRA UNITARIO DESCUENTO FINAL 

COMERCIALIZACION 
TTULO: AMERICAN ENGLISH 
FILE 48 MULTI PACK (7) 3RA 
AUTOR: LA THAM-KOENIG, 
CHRISTINA EDITORIAL: 
OXFORD EDICIN: ULTIMA 
ISBN: 9780194906982 

TOTAL 714,918 .00 

"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

ING. SILVIA LOREM FUE 

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 
LIC. CARLOS FRANCISCO G O M E Z  CAMPOY 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
LICITACIONES Y CONTRATOS 

 

M. 

UCTURA Y 
ICIONES 

El importe anterior se l iquidar~ con recursos de lngresos Propios del fondo 1 1 3 0 0 .  La adquisici~n 
de lo solicitado se formaliza mediante la aplicacin del contrato a consignaci~n nmero CPC 
C010-2020 en donde se especifican los t~rminos, forma de pago, suministro oportuno y dems 
condiciones necesarias que protegen 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: EDITORIAL DELTI, S.A. DE C.V., que result~ adjudicado. 

Por lo tanto, la Direcci~n de lnfraestructura y Adquisiciones debera comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cump l imiento 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 .  

C.c.p. - Archivo 

ice eiei wire.lewd.all.d 
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