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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-155-2022 PARA LA ADQUISICIN DE LAS 
PLIZAS DE SEGURO DE GASTOS M~DICOS MAYORES PARA LOS TRABAJADORES ACAD~MICOS, 
MANUALES Y ADMINISTRATIVOS SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA. 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10 :00  horas del dia 1 8  de noviembre de 2022, en las oficinas de la 
Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los articulos 22, fracci6n 1 1 ,  26 fracci6n I l l  
y 41 fracci~n VI I  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, se procede a la 

emisi6n de la resoluci6n correspondiente a la adjudicaci6n directa nmero UNIADQ-155-2022 para la 
adquisici~n de las p~lizas de seguro de gastos m~dicos mayores para los trabajadores acad~micos, manuales 

y administrativos sindicalizados y de confianza, solicitadas por la Direcci6n de Recursos Humanos de la 

Universidad de Sonora, tomando como antecedente lo que al respecto se acord6 en la Sesi6n Extraordinaria 
n(mero 09 del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de fecha 1 7  de noviembre de 2022, 

que a la letra dice : 

"El M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, comunic que el dia 6 

de octubre de/ aiio en curso, se public~ en la plataforma CompraNet la convocatoria para el 
procedimiento de licitaci~n publica nacional numero LA-92601 1996-E8-2022 para la adquisici~n de las 
p~lizas de Seguro de Gastos M~dicos Mayores para los trabajadores acad~micos, manuales y 
administrativos sindicalizados y administrativos de confianza de la Universidad de Sonora, designada 
como partida nmero 1; el dia 27 de octubre, la Universidad de Sonora por conducto de la Direcci~n 
de Infraestructura y Adquisiciones, adscrita a la Secretaria General Administrativa, dict~ el fa/lo 
correspondiente a dicha licitacin p~blica resolviendo que la citada partida se declara desierta en virtud 
de que la propuesta recibida excedia el monto presupuestal asignado para la contratacin adems de 
no precisar el porcentaje de deducible y coaseguro en pago directo y reembolso. 
El dia 16 de noviembre del afo en curso, la Comisi~n Mixta Especial envi~ escrito a este Comit~ de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora, donde establecen lo siguiente: 
. . . " Los  abajo firmantes, en nuestro car~cter de integrantes de la Comisin Mixta Especial en 

los t~rminos de la cl~usula 148 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad de 

Sonora y el Sindicato de Trabajadores Acad~micos de la Universidad de Sonora, especificamente en el 

numeral 2 de la misma, que establece que corre a cargo de esta Comisi~n "seleccionar anualmente la 
aseguradora que brindar~ el servicio, a trav~s del mecanismo que considere pertinente", nos 
permitimos manifestar lo siguiente: 

"Que el dia 27 de octubre de/ presente ano, la Universidad de Sonora por conducto de la 

Direcci~n de lnfraestructura y Adquisiciones, adscrita a la Secretaria General Administrativa, dict~ fallo 
dentro de la licitaci~n pblica nacional numero LA-92601 1996-E8-2022, relativa en su partida 1, a la 
contratacion de las p~lizas del Seguro de Gastos M~dico Mayores para los trabajadores acad~micos 
Sindicalizados, administrativos de confianza y trabajadores manuales sindica/izados de la Instituci~n, 
resolviendo que la citada partida se declarara desierta en virtud de que la nica propuesta recibida de 

la licitante Axa Seguros, S.A. de C. V., fue desechada al considerarse que el importe ofertado por la 

cantidad de $122 291,655.00 IVA incluido, era excesivo, adems de no precisar el porcentaje de 

deducible que cobraria en pago directo y reembolso, asi como el coaseguro en los mismos casos, ta/ y 
como se menciona en el fallo emitido. 

De acuerdo con lo anterior y tomando en cuenta la gravedad de los siniestros actualmente 
abiertos, como son los casos de hemodilisis, quimioterapias, problemas de orden cardiovascular en 
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ase 5 asegura os: 

TITUUARES DEPENDIENTES 

ADSCRIPCIN TOTAL DE 
COSTOTOTAL APORTACIN 

AP ORTACIN 
COSTOTOTAL 

APORTACIN 
DE POUZA IVA UNISON 

TOTAL 
DE POUZA IVA 

ASE GURADOS ASE GURADOS ASEGURA DOS 
INCWIDO (SUBSIDIO) 

ASEGURADOS 
INCWIDO 

STAUS 1501 $58.726.345 $18.212.324.86 $40.514.020.5& 1603 $25.721468.97 $25.721.468.97 

S7EU 209 $ 6.515.105.07 
$ 2.100.000.00 $ 4697.4$0.£6 

121 $ 1.73$.574.26 $ 1.78.574.26 

SUS ll $ 272375. 73 $ $ $116.68 s 1.166$ 

CCNFIANZA 454 $11417.470.56 $ 2.300.000.00 $ $117470.56 533 $ 5,735.074.91 $ 5.735.07491 

TOTALS 21$5 $76.931,297 $22.612.324.86 $5431$.971.9 2265 $33,337.314.83 $33,337.314.83 

PCRCENTAJ£ 100:% 2$% 71% 100: 100% 
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proceso de tratamiento a nivel de intervenci~n, seria de un alto riesgo que los asegurados quedaran en 
desproteccion, por lo que al considerar que las plizas actualmente en vigencia que los cubren son 
pr~ximas a vencer, esto es, su vencimiento es a las 12:00 horas del dia 21 de los corrientes, resulta 
cronolgicamente imposible el proceder a una nueva licitaci~n pblica e incluso, a una invitacion a 
cuando menos tres personas en los t~rminos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, considerando los plazos que para cada uno de tales mecanismos de contratacin 
establece el ordenamiento antes mencionado. 

Ahora bien, reconociendo que indudablemente es obligaci~n, tanto de la administracion de 
la Institucion como de los representantes sindicales el velar por la salud de los trabajadores 
Universitarios, se consider la conveniencia de entrar en un proceso de bsqueda de opciones viables 
con la empresa que actualmente se tiene contratada para la prestaci~n de este servicio, esto es, con la 
comparia Axa Seguros, S.A. de C.V., dando como resultado que la misma nos present~ una propuesta 
incluyendo dos opciones en las cuales ofrece las mismas coberturas que en las bases de la licitacion 
antes mencionada, con algunos beneficios adicionales como lo es un plan de contenci~n de la 
siniestralidad a trav~s del establecimiento de consultas ilimitadas de medicina general que permitirian 
el direccionamiento de los asegurados hacia los especialistas y hospitales ms id~neos para cada 
padecimiento, asi como la reduccin del importe de las primas a pagar establecidas en su propuesta 
original de $122291,655.00 a un importe de $110268,611.00, en el caso de la segunda de las 
opciones ya  la cual se le menciona como Cuidado Integral Salud, misma que se acompana al presente. 

"Es por lo anterior, que una vez habiendo discutido los firmantes la posibilidad de renovar las 
plizas por vencer con la misma empresa aseguradora, nos permitimos solicitar se dicte acuerdo de 
parte de ese Comit~, en el cual se dictamine que resulta procedente la excepci~n a la licitacion pblica 
y se instruya a quien corresponda para que se adjudique el contrato de prestaci~n de servicios de 
aseguramiento en el ramo de Gastos M~dicos Mayores a trav~s de adjudicacion directa a la empresa 
AXA Seguros, S.A. de C.V. en los t~rminos propuestos como la segunda de las opciones que nos ofrece 
dicha comparia y que adjuntamos a la presente..." 
"EI M.I. Rafael Bojorquez Manzo, menciona que en atencin a lo citado por la Comision Mixta Especial 
de Gastos M~dicos Mayores, tomando en cuenta que efectivamente de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 2 de la cl~usula 148 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato de 
Trabajadores Acad~micos de la Universidad de Sonora, la Comisi~n Mixta Especial tendr a su cargo 
"seleccionar anualmente la aseguradora que brindar el servicio, a trav~s del mecanismo que considere 
pertinente', se procedio a la revision y anlisis de la propuesta de contratacin para la renovaci~n de 
las plizas del seguro de gastos m~dicos mayores para los trabajadores acad~micos, manuales y 
administrativos sindicalizados y de confianza de la Universidad de Sonora presentada por la empresa 
Axa Seguros, S.A. de C.V. por un importe de $110268,611.00 pesos, /VA incluido, misma que 
previamente fue revisada y analizada por propia la Comision Mixta Especial para el Seguro de Gastos 
M~dicos Mayores ya citada. Asi mismo, a continuacin, se da a conocer la distribucion de pagos 
proporcionada por la Direcci~n de Recursos Humanos a trav~s del Area de Prestaciones tomando como 
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"El M.I. Rafael Bojorquez Manzo, reitera que los recursos con los cuales se pagar~n estos servicios est~n 
conformados en una primera parte por los recursos propios de /os miembros que integran la 

colectividad asegurable y una segunda aportaci6n de aproximadamente un 29% del total a pagar, 
proviene de recursos que le corresponde otorgar a la Instituci~n de acuerdo con la ya citada cl~usula 
148, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato de Trabajadores Acad~micos de la 
Universidad de Sonora y la clusula 63 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora; que a la fecha existen mas de 750 siniestros 
vigentes, con ms de 130 casos de hemodi~lisis, quimioterapias y del tipo cardiovascular que pudieran 
estar en riesgo durante la etapa de transici~n de una compafia aseguradora a otra, lo que pudiera 
acarrear mayores problemas de salud e incluso p~rdidas de vida de los asegurados; que se ha observado 
que durante los anos anteriores, los importes de las p~lizas han ido en aumento debido al incremento 
en el promedio de edad de los asegurados; por lo que es de concluirse que es posible que dicha 
contrataci~n se realice por medio de una adjudicaci~n directa en cumplimiento de la clusula 148, 
numeral 2 def Contrato Colectivo de Trabajo y con fundamento en el Articulo 41, fraccin VII de la Ley 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico al establecer ~sta que podr~n 
contratarse servicios a trav~s de una adjudicaci~n directa sin sujetarse al procedimiento de licitaci~n 
p~blica, en aquellos casos en que se haya declarado desierta una licitacin publica, siempre que se 
mantengan los mismos requisitos establecidos en la convocatoria cuyo incumplimiento haya sido 
considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las 
proposiciones, como lo es en el presente caso en que efectivamente la licitacion de m~rito, en la partida 
correspondiente fue declarada desierta dentro de la licitaci~n publica numero LA-926011996-£8-2022 
en virtud de lo excesivo del importe y del incumplimiento en las especificaciones t~cnicas de la 
propuesta recibida, reduciendo su monto como consecuencia de la bsqueda de opciones mas 
convenientes para la lnstituci6n como se coment en lfneas anteriores, lo que se somete a 

consideraci~n de este Comit~ a fin de que decida en definitiva sobre la procedencia de la excepcin a 
la licitacion publica solicitada por la Comisi~n Mixta Especial para el seguro de gastos m~dicos mayores. 
Asi tambi~n se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no celebrar un proceso de 
licitacin pblica o, en funcion de su importe, una invitaci~n a cuando menos tres personas para la 
contratacin solicitada, dado que ta/ procedimiento se sustenta en los siguientes criterios: 
Eficacia. -- Al realizar la presente adquisici~n mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa 
permitir~ la contrataci~n de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por 
la Comisin Mixta Especial para el seguro de gastos m~dico mayores, ya que de llevar a cabo un segundo 
procedimiento de licitaci~n publica o de invitacion a cuando menos tres personas, resulta 
crono/6gicamente imposible dado que las p6/izas vigentes tienen su vencimiento precisamente a las 
12:00 horas del dia 21 del presente mes de noviembre. 
"Eficiencia. -- El procedimiento de contrataci6n propuesto simpfifica el proceso, pues en caso de 1/evar 
a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica o de invitaci~n a cuando menos tres personas, se pondria 
en riesgo la calidad de los servicios y los resultados esperados, la continuidad de los ms de 750 siniestros abiertos. Para la realizaci6n def 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 1/evar a cabo el procedimiento de contrataci6n, as[ mismo identificadas 
pfenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. "Economia.- Al contratar de forma directa con el proveedor citado anteriormente, con fundamento en � • la legislacion referida, resulta mas econ~mico a la Universidad, que hacerlo a trav~s de un 
procedimiento de licitaci~n publica, ya que al ser el proveedor el nico oferente interesado en prestar y 

el servicio en la licitaci~n publica ya realizada y contar ~ste con la disponibilidad inmediata, vuelve 
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ocioso y costoso un procedimiento pblico que nicamente ocasionaria gastos de car~cter 
administrativo, sin ningun valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de selecci~n 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 Instituci~n a los cuales se vincula la contrataci~n 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 al proveedor mencionado 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, garantizando en todo momento la igualdad de condiciones y libre 
participacin. De igual manera, los servidores pblicos que intervinieron e intervendrn en todo el 
proceso de contrataci~n, seguimiento, operacion y cierre de la contrataci~n, atienden en todo momento 
a lo dispuesto en los artfculos 7 y 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 
Servidores Publicos. 
"Honradez. - En la seleccion del proveedor y los servicios, se actu~ con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislacion y normatividad aplicable, por lo que se propone a la 
empresa que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la optima y 

puntual prestaci~n de sus servicios, asi como con la infraestructura financiera y operativa para solventar 
cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. 
"Adem~s, la seleccion del proveedor, 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 contrataci~n de los servicios referidos. 
Transparencia. - La selecci~n de la persona moral propuesta se realiz con total certeza legal, a favor 
de Axa Seguros, S.A. de C.V. Asimismo, la contratacion 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 
contratacion 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 yen virtud de que se cuenta con la suficiencia 
presupuestaria que aportar la Institucion para la contratacin relativa en los t~rminos del articulo 25 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, se somete a consideracin 
del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de la 

excepcin a la licitaci~n pblica e instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su consideraci~n, a 

trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa, por encontrarse en los supuestos de excepcin 
establecidos en la fraccion VII del articulo 41 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 Institucion, 
acuerda sobre la procedencia de la excepci~n a la licitacion p~blica mediante la emision del siguiente: 
"ACUERDO SE-09-001/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la Universidad de Sonora, con base en la revision documental que soporta la solicitud de la Comisin 
Mixta Especial para el seguro de gastos m~dicos mayores, atendiendo a lo dispuesto en las cl~usulas 
148 def CCT STAUS-UNISON y 63 def CCT STEUS-UNISON, y con fundamento en los articulos 22, 
fracci~n II, 26 fracci~n Ill y 41, fraccin VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Pblico, dictaminan en definitiva la procedencia de excepci~n a la licitaci~n p~blica antes 
mencionada, e instruyen al Director de lnfraestructura y Adquisiciones, a que realice las gestiones para 
la adquisici~n de las polizas del seguro de gastos m~dicos mayores con la empresa Axa Seguros, S.A. de 
C.V. por el importe de $110268,611 .00 pesos, IVA incluido, mediante el mecanismo de adjudicacion dkecta. � 
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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-09-001/2022, 

de fecha 1 7  de noviembre de 2022 y con fundamento en el articulo 41 fracci6n VII ,  de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, emite la siguiente: 

"El saber de mis hijos 
har mi grandeza" 

R E S O L U C I O N  

La cotizaci~n presentada por AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., para la adquisici~n de las p61izas de seguro de 

gastos m~dicos mayores para los trabajadores acad~micos, manuales y administrativos sindicalizados y de 

confianza que ms adelante se detalla, re(nen las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza 

el cumplimiento de las obligaciones contraidas, por lo q u e e n  cumplimiento del acuerdo SE-09-001/2022 

emit ido por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universiclacl de Sonora con fecha 

1 7  de noviembre del 2022 y con fundamento en el articulo 4 1 ,  fracci~n VII de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Serv icios del Sector Pblico, resuelve que se adjudica lo solicitado por la D irecci6n de 

Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, al proveedor AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., por un importe 

de $110,268,611 .00 pesos (CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N.), como se desglosa a continuaci6n: 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Tipo de Seguro Gastos m~dicos mayores de grupo 

Suma Asegurada $15000,000.00 

Cobertura Nacional y Urgencias M~dicas en el Extranjero 

Deducible y coaseguro. Para enfermedad: 6.3 UMAM 

Coaseguro: 10%/ lope de $100,000.00 
Deducible para accidente: 1 UMAM 

Siempre que el monto de la reclamaci~n sea superior al deducible contratado al cumplir 
el APEGO se condona $2,500.00 de deducible y 10% de coaseguro. 
Suma asegurada pr6tesis, 6rtesis y ayudas funcionales de $200,000.00. 
Para los asegurados fuera de Hermosillo aplica mismo deducible y coaseguro indicados 
sin necesidad de cumplir con APEGO. 
Si el asegurado requiere una hospitalizaci~n y no cumple con el proceso de APEGO de 

atenci~n m~dica, tendr~ una participacin adicional al porcentaje de coaseguro contratado 
en la p6Iiza y/o endosos correspondientes, del 50% sobre los gastos procedente de la factura 
hospitalaria. 

APEGO Se refiere a cuando el asegurado recibe la atenci~n m~dica a trav~s del proceso definido en 
Cuidad Integral, es decir, al acudir a las Clinicas de AXA Keralty, y en caso de que el medico 
tratante considere necesario el direccionamiento con m~dicos especialistas 0 ser 
hospitalizado, el asegurado deber~ ir a uno de los hospitales de prestigio en convenio del 
programa. 

Dividendo Dividendo = 60%PrimaPagada - Siniestros Ocurridos. 

Forma de pago El pago de las p~lizas se realizar~ de la siguiente manera: 
Para el caso de las plizas relativas a Titulares, $22612,324.86 del monto total de la p~liza 
con un mes de gracia a partir de la fecha en que se entreguen las plizas del seguro a "LA 
CONVOCANTE" y, el importe restante se efectuar~ mensualmente en forma proporcional, 
sin recargos. En el caso de Dependientes, el pago ser a mes vencido. 
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El importe anterior se l iquidar con Presupuesto Ordinario ( 1 1 1 0 0 )  y  participaci~n de los asegurados. La 

adquisici~n de las plizas se formalizar~ mediante contrato en donde se especificar~ 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 adjudicaci6n que la Universidad 

haga al proveedor AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., quien result6 adjudicado, en el entendido que una vez 

notificado quedar obligado a firmar el contrato relativo y sus anexos. Quedando de su conocimiento de 

que si no cumplen con tales ob ligaciones 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 la empresa adjudicada 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 conformiclacl el pre�e documento. 
r. 

",£es 
M. NZO 
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