
DI 
ESTATAL CHIHUAHUA 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NÚMERO DIF/LP/01/2017 RELATIVA A LA 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS 
II  

Chihuahua 

ACTA DE FALLO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 
DIF/LP/01/2017 RELATIVA ALA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las doce horas del día 
veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, constituidos en el Auditori 
de la Coordinación de Atención Ciudadana del Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de 
la colonia Magisterial, los CC. Lic. Irma Liliana Murillo Domínguez, Presidenta 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. Marco Antonio Ordóñez 
Hernández, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado d 
Chihuahua; C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón, Vocal del Comité •,e 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Fami a 
del Estado de Chihuahua; Lic. Eduardo Francisco Salcedo Gardea, Voca 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Carlos Alberto Tinoco 
Ronquillo, Asesor Jurídico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, y la 
Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez, Directora de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario, área requirente de la presente licitación, con la 
intervención del Lic. Víctor Manuel Martínez García, Encargado de la Unidad 
de Normatividad en Contrataciones Públicas de la Función Pública del 
Estado, con el objeto de emitir el Fallo de la licitación pública número 
DIF/LP/01/2017 relativa a la adquisición de insumos alimentarios en base a la 
documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, y; 	 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que con fecha del veintiuno de diciembre del año dos mil 
dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el 
cual se dio a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2017, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios. 	  

SEGUNDO.- Que con fecha del veintiocho de enero del año dos mil 
diecisiete, fueron publicadas las bases rectoras del presente procedimiento 
licitatorio en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua y en dos de los 

• diarios de mayor circulación en el estado de Chihuahua. 	  

e 

• 
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TERCERO.- Que con fecha del día siete de febrero del año dos mil diecisiete 
se realizó la junta de aclaraciones a las bases a que se refiere el artículo 36 
fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, en la cual se realizaron 
las aclaraciones generales y se contestaron las preguntas de los licitantes 
que remitieron sus preguntas en los términos de lo previsto en las bases 
rectoras. 	  

CUARTO.- Que con fecha del trece de febrero del año dos mil diecisiete, 
tuvo verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y 
económicas, de las cuales fueron aceptadas de manera cuantitativa par 
posterior revisión cualitativa, las propuestas de los licitantes Clank S.A. 
C.V., Abastos y Distribuciones Institucionales S.A. de C.V., y Product ra 
Procesadora Agrícola de México S.A. de C.V. 	  

QUINTO.- Que con fecha del catorce de febrero del año dos mil diecisiete, 

• 

fueron turnados por la Dirección Administrativa los documentos presentados  tiy 
por los licitantes relativos a las especificaciones técnicas al área requirente 
de la presente licitación a efecto de que emitiera el dictamen técnico de la 
presente licitación. En ese mismo sentido, en esa misma fecha fue remitida 
por la Dirección Administrativa la documentación financiera y fiscal de las 
propuestas técnicas presentadas por los licitantes al Departamento de 
Contabilidad y Finanzas del DIF Estatal a efecto de que se sirviera realizar el 
análisis cualitativo y verificar la veracidad de la aludida documentación y 
emitiera el dictamen financiero de la presente licitación, y; 	  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha del veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, 
la Dirección Administrativa recibió el dictamen financiero  signado por la C.P. 
Mayra Janeth Jáquez Chacón, a través del cual se sirvió informar lo 
siguiente: 

a) Abastos y Distribuciones Institucionales S.A. de C.V., cumplió de 
manera cualitativa con la información fiscal y financiera que 
presentaron en su propuesta técnica. 	  

b) Productora Procesadora Agrícola de México S.A. de C.V., cumplió de 
manera cualitativa con la información fiscal y financiera que 
presentaron en su propuesta técnica. 	  

c) Clank S.A. de C.V. y cumplió únicamente con la documentación 
financiera solicitada en los numerales catorce y quince del capítulo IV 
de las instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de, las bases • 
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• 

rectoras de la presente licitación; sin embargo, no cumplió  con la 
documentación financiera solicitada en el numeral trece del capítulo 
IV de las instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases r. 

rectoras de la presente licitación respecto al punto número tres 
"Presentar Declaración Anual de ISR del ejercicio fiscal 2015 y sus 
anexos correspondientes" toda vez que de la caratula de la citada 
declaración se desprende que dicha caratula no corresponde a los 
anexos presentado y, por otra parte, en el Anexo "C" el referido 
licitante manifestó que estaba al corriente de sus obligacion 
federales y estatales; sin embargo, de conformidad con el úl 
párrafo del referido anexo, se solicitó a la Dirección Genera 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
Chihuahua, emitiera la opinión de cumplimiento de todos los licitante 
y mediante la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
Estatales con número de folio 2017-2149-02480819-2457806, el Sub- 
recaudador de Rentas emitió una opinión de cumplimiento negativa  
en virtud de que se detectaron a su cargo obligaciones fiscales 
pendientes de pago o de solventar en el Impuesto Estatal Sobre 
Nóminas. 	  

SEGUNDO.- Que con fecha del veintitrés de febrero del año que transcurre, 
la Dirección Administrativa recibió el dictamen técnico signado por la Lic. 
Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez, Directora de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual se sirvió informar lo siguiente: 

a) Abastos y Distribuciones Institucionales S.A. de C.V., cumplió 
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones 
técnicas solicitadas en los insumos alimentarios de la presente 
licitación. 	  

b) Productora Procesadora Agrícola de México S.A. de C.V., cumplió 
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones 
técnicas solicitadas en los insumos alimentarios de la presente 
licitación. 	  

c) Clank S.A. de C.V., incumplió  con las especificaciones técnicas que 
se describen a continuación: 

• En cuanto al arroz pulido súper extra nacional, en el catálogo presentó 
la marca Verde Valle y del análisis de laboratorio que presentó, arroja 
resultados de la marca el jarro. 
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• En cuanto atún aleta amarilla en agua, en el catálogo ofertó la marca 
Marbea y del análisis del laboratorio presentó dos marcas: Marbea y 
Dolores. 

• En cuanto chícharo envasado, en el catálogo el licitante presentó la 
marca Clemente Jacques y del análisis de laboratorio que entregó, se 
advierte que se analizó la marca la Costeña. 

• De los análisis de laboratorio de la ensalada de vegetales se 
deprende que manejan dos lotes y caducidades diferentes (lot 
10EV00:36TS caducidad del once de octubre del año dos mi 
diecinueve; lote 02EV08:47TS, caducidad trece de noviembre del ño 
dos mil diecinueve). 

• En cuanto al Frijol Pinto nacional última cosecha, del catálogo se 
advierte que el contenido neto es de un kilogramo y del análisis de 
laboratorio se desprende que el contenido neto es de 500grs. 

• Del catálogo se advierte que el licitante presentó Harina de Trigo 
Integral marca Tres Estrellas y del análisis de laboratorio se deprende 
la marca Aldeana. 

• En cuanto a la Hojuela de Avena, faltó el análisis de fibra cruda que 
se solicitó en la página 37 de las especificaciones técnicas del ANEXO 
UNO de las bases de la presente licitación. 

• En cuanto a la Leche en polvo descremada sabor natural, no cumplió 
con el contenido de sodio, toda vez que en la página 42 de las 
especificaciones técnicas del ANEXO UNO de las bases de la presente 
licitación, se advierte que solicitó el gramaje de 400 mg/100gr y del 
análisis de laboratorio se desprende que el gramaje es de 392gr/100gr. 

• En cuanto a la Leche en polvo semidescremada sabor natural, no 
cumplió con el contenido de sodio, toda vez que en la página 42 de 
las especificaciones técnicas del ANEXO UNO de las bases de la 
presente licitación se solicitó el gramaje de 400mg/100gr y del análisis 
de laboratorio se advierte que el gramaje es de 396gr/100gr. 

• En cuanto a la Lenteja nacional última cosecha, presentó marca 
Verde Valle y del análisis de laboratorio se desprende que se analizó 
la marca el Jarro. 

• En la Pasta para Sopa Integral, la oferta presentada no es pasta 
integral y no cumple con el porcentaje de fibra, ya que en la página 
53 de las especificaciones técnicas del ANEXO UNO de las bases de 
la presente licitación se prevé como mínimo 1.8 gramos o mayor al 
10% (diez por ciento) en treinta gramos del insumo y del análisis de 
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laboratorio se desprende que el gra maje manejado es de 2.46% (dos 
punto cuarenta y seis por ciento) por el insumo total. 

• De los análisis de laboratorio del Suplemento Infantil para Menores de 
Cinco Años, se desprende que no cumple con el porcentaje de los 
macronutrientes solicitados en la página 64 de las especificaciones 
técnicas del ANEXO UNO de las bases, toda vez que se solicitaron los 
siguientes porcentajes: proteína 15% (quince por ciento); grasa 357 
(treinta y cinco por ciento); Carbohidratos 55% (cincuenta y cinco 
ciento); y del análisis se desprenden los siguientes porcenta es: 
proteína 16.72% (dieciséis punto setenta y dos por ciento); Gr• a 
16.21% (dieciséis punto veintiuno por ciento); Carbohidratos 57.51 
(cincuenta y siete punto cincuenta y uno por ciento). 

• En el Suplemento alimenticio paró Mujer Embarazada, no cumplió con 
el porcentaje de los macronutrientes, ya que de los análisis de 
laboratorio se desprenden los siguientes porcentajes: proteína 16.89% 
(dieciséis punto ochenta y nueve por ciento); grasa 16.32 % (dieciséis 
punto treinta y dos por ciento); y carbohidratos 57.06% (cincuenta y 
siete punto cero seis por ciento); y de las página 64 de las 
especificaciones técnicas del ANEXO UNO de las bases se acredita 
que se solicitaron los siguientes porcentajes: proteína 15% (quince por 
ciento); grasa 35 % (treinta y cinco por ciento); y carbohidratos 55% 
(cincuenta y cinco por ciento). 

• En el Suplemento para personas con Discapacidad, no cumplió con 
el porcentaje de los macronutrientes en los análisis de laboratorio, 
toda vez que presentó los siguientes porcentajes: proteína 16.67% 
(dieciséis punto sesenta y siete por ciento); grasa 16.39 % (dieciséis 
punto treinta y nueve por ciento); y carbohidratos 57.16% (cincuenta 
y siete punto dieciséis por ciento); y de página 64 de las 
especificaciones técnicas del ANEXO UNO de las bases se desprende 
que se solicitó los siguientes porcentajes: proteína 15% (quince por 
ciento); grasa 35 % (treinta y cinco por ciento); y carbohidratos 55% 
(cincuenta y cinco por ciento). 

TERCERO.- Que mediante el oficio número 059/2017 de fecha diecisiete de 
febrero del año dos mil diecisiete, este Organismo solicitó al Fiscal General 
del Estado se sirviera validar la autenticidad de las certificaciones de las 
normas presentadas por los licitantes Clank S.A. de C.V., Abastos y 
Distribuciones Institucionales S.A. de C.V., y Productora Procesadora 
Agrícola de México S.A. de C.V. y con fecha del veintidós de febrero del 
año dos mil diecisiete, se recibió el oficio número 19/578/2017 signado por la 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NÚMERO DIF/LP/01/2017 RELATIVA A LA 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS 
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L.A.E. Loxy Alina Loya González y el Lic. Edgar Ávila Iribe, Peritos en Materia 
de Grafoscopía y Documentoscopía e Informática, adscritos a la Dirección 
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, 
mediante el cual emitieron la opinión técnica que se transcribe a 
continuación: 

1.- Con respecto a los documentos identificados con los números SGC-109- 
2015, SGIA-11-2015 de Abastos y Distribuciones Institucionales S.A. de C.V., 
y SGIA-09-2015 Y SGC-102-2015 de Productora Procesadora Agrícola d 
México S.A. de C.V. se contactó a la empresa Auditores Asociados 
México S.C. vía telefónica y vía correo electrónico para validar 
autenticidad que contienen los documentos anteriormente señalados, a 
cual recibimos respuesta que todos ellos sí son auténticos, para lo cual 
anexamos las impresiones de las respuestas recibidas donde se establece 
su originalidad, así como después de analizarlos en la estación de trabajo 
Video Spectral comparador 6000/hs con diferentes tipos de luces y 
aumentos se pudo observar que cuentan los documentos con medidas de 
seguridad que son las siguientes: sellos nítidos, sello relieve, metalizado en 
el anverso de los documentos, papel seguridad, así como están 
debidamente foliados y referenciados, y la identificación plena de quien los 
suscribe. 

2.- Con respecto a los documentos identificados con los números MX/0262, 
MX/0273 y el MX/0276 emitidos por la empresa International Northem 
Registrer, que certifican en las normas ISO 9001:2008, 150 22000:2005 y Buenas 
Prácticas de Manufactura BPM y su equivalente nacional, a la empresa 
Clank S.A. de C.V. no fue posible validar su autenticidad en relación a los 
datos que contienen los documentos, toda vez que no se obtuvo respuesta 
a la solicitud de información requerida vía correo electrónico a la empresa 
Certificadora, ya que vía telefónica no se pudo contactar ala misma, lo que 
sí se pudo observar y se hacen los señalamientos, después de analizar los 
documentos en la estación de trabajo Video Spectral Comparador 6000/hs 
con diferentes tipos de luces y aumentos, que no se observa nitidez en los 
sellos, no presentan hologramas o sellos de seguridad y que el papel no 
cuenta con ningún tipo de medida de seguridad (marca de agua, fibrillas, 
sellos de relieve, etc...) 

CUARTO.- En los términos de lo expuesto en los considerandos primero, 
segundo y tercero de la presente resolución, con fundamento en el artículo 

• 
36 inciso A) fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chi Huahua en 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NÚMERO DIF/LP/01/2017 RELATIVA A LA 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS • 

• 
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descalificación de propuestas de las bases rectoras del presente 
procedimiento licitatorio, este Comité de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, 
resuelve descalificar al licitante Clank S.A. de C.V.,  toda vez que no cumplió 
con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO 
UNO de las bases rectoras; no cumplió  con la documentación financiera 
solicitada en el numeral trece del capítulo IV de las instrucciones pa a 
elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras de la presente licita 
respecto al punto número tres que consistía en "Presentar Declaración A 
de ISR del ejercicio fiscal 2015 y sus anexos correspondientes" toda vez 
vez que de la caratula de la citada declaración se desprende que dich 
caratula no corresponde a los anexos presentado, además en el Anexo "C" 
de la página 17 de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio, 
el referido licitante manifestó que estaba al corriente de sus obligaciones 
federales y estatales; sin embargo, de conformidad con el último párrafo del 
referido anexo, del cual se acredita que los licitantes autorizaron a la 
convocante verificar la veracidad de dicha manifestación y de resultar 
falsa, se dieron por notificados en el sentido de que sería causal de 
descalificación; la convocante solicitó a la Dirección General de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, 
emitiera la opinión de cumplimiento de todos los licitantes y mediante la 
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales con número de 
folio 2017-2149-02480819-2457806, el Sub-recaudador de Rentas emitió una 
opinión de cumplimiento negativa  toda vez que se detectaron a su cargo 
obligaciones fiscales pendientes de pago o de solventar en el Impuesto 
Estatal Sobre Nóminas; y finalmente, las normas solicitadas en las numerales 
20, 21 y 22 inciso A) del capítulo IV de las instrucciones para elaborar las 
propuestas de las bases rectoras, no fueron presentadas por un laboratorio 
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A.) como se 
solicitó en las bases rectoras y se confirmó en la junta de aclaraciones, 
además de que no fue posible para los peritos de la Dirección de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado validar su 
autenticidad en relación a los datos que contienen los documentos, toda 
no obtuvieron respuesta a la solicitud de información requerida vía correo 
electrónico a la empresa certificadora. 

QUINTO.- Que en virtud de que los licitantes Abastos y Distribuciones 
• Institucionales S.A. de C.V., Productora y Procesadora Agrícola de México 

S.A. de C.V. cumplieron cualitativamente con los requisitos previ to en Ley 
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de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública 
del Estado de Chihuahua, en las bases rectoras y en la junta de 
aclaraciones, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia, realizó el análisis de sus propuestas 
económicas, de las cuales se desprende lo siguiente: 

PERSONA FÍSICA Y/0 MORAL 

ABASTOS Y DISTRIBUCIONES 
INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. 

PARTIDA 

ÚNICA 

CANTIDAD TOTAL DE LA, 
PARTIDA 	 ÚNIC 
INCLUYENDO 	IMPUESTO 

$159'460,316.11 
(CIENTO CINCUENTA 
NUEVE 	MILLONE 
CUATROCIENTOS SESENTA 
MIL TRESCIENTOS DIECISÉI5. 
PESOS 11/100 M.N.) 

SEXTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con la finalidad de 
asegurar al Desarrollo Integral de la Familia las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la 
adquisición de los insumos alimentarios objeto de la presente licitación, este 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral 
de la Familia, tiene a bien emitir el siguiente; 

FALLO: 

PRIMERO.- con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 46, 48 y demás relativos a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del 
Estado del Estado de Chihuahua, adjudíquese el contrato de adquisición de 
insumos alimentarios derivado de la Licitación Pública número 
DIF/LP/01/2017 a favor del licitante ABASTOS Y DISTRIBUCIONES 
INSTITUCIONALES S.A. de C.V. por la cantidad mínima de $159'460,316.11 
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 11/100 M.N.) y la cantidad máxima de 

• $200'000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 	  

PRODUCTORA PROCESADORA 
AGRÍCOLA DE MÉXICO S.A. DE 
C.V. 

ÚNICA $160'701,834.30 
(CIENTO 	SESENTA 
MILLONES SETECIENTOS UN 
MIL 	OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
30/100 M.N.) 

  

• 

• 
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LIC. IRMA LILIANA URI O DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTA DEL OMITÉ 

r-- 

LIC. EDUARDO FR 	CO SALCEDO GARDEA 
VOCAL DEL COMITÉ 

C.P. MARCO AN 
SECRETARIO 

Z HERNÁNDEZ 
EL COMITÉ 

• SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al licitante ABASTOS Y 
DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A. de C.V. el contenido del presente fallo 
y apercíbasele de que deberá de acudir a las oficinas del Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Chihuahua dentro de los 10 días naturales 
posteriores a la recepción del presente fallo a efecto de formalizar el 
contrato de adquisición correspondiente y que dentro de los cinco días 
posteriores a la firma del contrato respectivo, deberá de exhibir las pólizas 
de fianza previstas en los inciso B) y C) del capítulo III relativo a las garantías 
de las bases rectoras. 	  

TERCERO.- Notifíquese por escrito el presente fallo a los licitantes Productora 
y Procesadora Agrícola de México S.A. de C.V. y CLANK S.A. de C.V. y a la 
Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua. 	  

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente fallo en la página 
electrónica del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.--- 

Así lo resolvieron y firman los inte•rantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desar i  • 
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0  Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua: 
 

e 
C.P. MAYRA JA 	AQUEZ CHACÓN 

VOCAL 	OMITÉ 



POR LOS L 

Chihuahua 

o I ESTATAL CHIHUAHUA 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NÚMERO DIF/LP/01/2017 RELATIVA A LA 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS 

/7-  

LIC. CARLOS AV,I ERT• TINOCO RONQUILLO 
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ 

LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ 
DIRECTORA DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

OBSERVADOR 

'111. 
kc\ 	d.,.(j  

LIC. VÍCTOR MANU  t 	M M RTINEL GARCÍA 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD EN CONTRATACIONES 

PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

e 

• 

PRODUCTORA rFrR•CE ADRA AGRÍC A DE MÉXICO S.A. DE C.V. kwi(  

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la Licitación Pública número 
DIF/LP/01/2017 de fecha 24 de febrero del 2017. 

CL 	S.A. E C.V. 

ABASTOS Y DISTRIBU IONES INSTITUCIONALES S.A. de C.V. 
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