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En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 9:30 horas del día 
siete de febrero del año dos mil diecisiete, constituidos en el auditorio 
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 en esta ciudad, 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 de Chihuahua; 
C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón, Vocal del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Chihuahua; Lic. Eduardo Francisco Salcedo Gardea, Vocal 
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, con la intervención de la C. Lic. Teresita de 
Guadalupe Fuentes Vélez, Directora de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario área requirente de la presente licitación, con la finalidad 
desahogar la junta de aclaraciones a las bases de la presente licitación 
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 relación numeral II inciso B) de las bases de la 
licitación DIF/LP/01/2017, y; 
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RESULTANDO: 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículos 5 y 6 fracción XI de la 
Ley General de Salud se desprende que el Sistema Nacional de Salud 
está constituido por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por 
los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar 
cumplimiento al derecho a la protección de la salud y éste tendrá entre 
sus objetivos, diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la  
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste  
eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros  
trastornos de la conducta alimentaria. 
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SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 172 de la Ley General 
de Salud en relación con el artículo 27 de la Ley de Asistencia Social 
Federal, se desprende que el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia es un Organismo Público Descentralizado, con 
patrimonio y personalidad jurídica propios y tiene entre sus objetivos la 
promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese 
campo y la realización de las demás acciones que establezcan las 
disposiciones legales aplicables, y que dicho organismo promoverá la  
interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia  
social lleven a cabo las instituciones públicas.  Asimismo, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia forma parte de 
Sistema Nacional de Salud y, de conformidad con el artículo 28 inciso 
f) de la referida Ley, se establece que el DIF Nacional será el 
coordinador del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
familia y tiene, entre otras funciones, proponer para su aprobación a la 
Secretaría de Salud, la formulación de las Normas Oficiales Mexicanas  
en la materia y apoyarla en la vigilancia de la aplicación de las mismas; 

Gi\ 

TERCERO.- Que de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de 
Asistencia Social Federal, se advierte que los servicios de salud en 
materia de asistencia social que presten la Federación, los Estados, los 
Municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema 
Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada. Los que se presten en los Estados por los gobiernos 
locales y por los sectores social y privado, formarán parte de los sistemas 
estatales de salud en lo relativo a su régimen local. De acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud corresponde a los gobiernos de 
las entidades federativas en materia de salubridad general, como 
autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones  
territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los 
servicios de salud en materia de asistencia social, con base en las 
Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de 
Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Asimismo, los servicios de salud en materia de asistencia social que se 
presten como servicios públicos a la población, por las instituciones de 
seguridad social y los de carácter social y privado, se seguirán rigiendo 
por los ordenamientos específicos que les son aplicables y 
supletoriamente por la presente Ley. 

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 27 fracciones IV, VI, VIII, 
IX y XIV del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia se advierte que le corresponden a la Dirección General de 
Alimentación yt Desarrollo Comunitario del DIF Nacional, las fa ultades 
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consistentes en: instrumentar estrategias, programas y acciones de 
carácter nacional en materia de asistencia social alimentaria y de 
desarrollo comunitario orientadas a mejorar las condiciones de vida de 
la población beneficiaria; establecer los Criterios de Calidad Nutricia 
para la conformación de insumos alimentarios, considerando la 
disponibilidad de alimentos y la cultura alimentaria de las diversas 
regiones del país; Evaluar las acciones de los DIF y DIF de la Ciudad de 
México en materia de orientación alimentaria, de aseguramiento de la 
calidad alimentaria y de desarrollo comunitario; promover una 
alimentación correcta que contribuya al combate de la desnutrición 
crónica y aguda, del sobrepeso y la obesidad, así como de otros 
trastornos de conducta alimentaria; y proponer la distribución del 
recurso del Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, en su vertiente 
de Asistencia Social (Fondo V.i.), para la operación de los programas 
de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA);,  

QUINTO.- Que de los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria  2017 (EIASA)  expedidos por el Sistema 
Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en ejercicio de sus 
atribuciones, específicamente en el marco normativo de la página 62, 
se establece lo siguiente: "Marco Normativo.- Se requiere de 
normatividad vigente y aplicable Que permita aportar las reglas sobre 
las cuales se puedan desarrollar estas acciones. Asimismo, que sean la 
base para las especificaciones técnicas u otros criterios para asegurar 
que los insumos alimentarios sean de calidad e inocuos. Existen distintas 
normas en materia de alimentos destinadas a proteger la salud de los 
beneficiarios y a la aplicación correcta de prácticas de higiene y 
control en cada una de las etapas de la cadena alimentaria; éstas 
pueden ser nacionales e internacionales, por ejemplo: las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX), Normas de la 
Comisión del Codex Alimentarius, Normas Consolidadas Internacionales 
AIB, Normas Internacionales de Alimentos (IFS), Normas ISO, 
específicamente ISO 22000 (*requisito número 22 de las presentes  
bases),  entre otras. Asimismo, los SEDIF pueden apoyarse en las reglas  
de operación, convenios y manuales de calidad que diseñen para los  
programas alimentarios, en los cuales plasme los criterios a cumplir para  
llevar a cabo las acciones de aseguramiento de la calidad alimentaria. 
Entre las normas que aplican para que los SEDIF lleven a cabo dichas 
acciones, destacan la NOM-251-SSA1- 2009 (*requisito número 20 de  
las presentes bases),  Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios." Asimismo, de la página 67 de 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria  
2017 (EIASA) s- desprende lo siguiente: "Análisis de laboratorio 
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realizados por laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA). Estos se deben solicitar periódicamente para 
corroborar el cumplimiento de las ETC" 

SEXTO.- Que del artículo 36 apartado A fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua, se establece lo siguiente: Las bases 
para las licitaciones públicas, se pondrán a disposición de los 
interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, y 
hasta cinco días naturales previos al acto de presentación y apertura 
de proposiciones, y contendrán, como mínimo, lo siguiente: Tratándose 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además contendrán: I. 
Descripción completa de los bienes o servicios; información específica 
sobre el mantenimiento, asistencia técnica y capacitación redactada 
en idioma español; relación de refacciones que deberán cotizarse 
cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y normas 
que, en su caso, sean aplicables; dibujos; cantidades; muestras; 
pruebas que se realizarán y, de ser posible, métodos para ejecutarlas; 
periodo de garantía y, en su caso, otras opciones adicionales de 
cotización; y 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. En ese sentido la presente licitación tiene por objeto 
establecer los requisitos y normas de la calidad, inocuidad, higiene y 
salubridad a efecto de garantizar que todos los procesos que realizan 
los licitantes sean los correspondientes a aquellos en los que forman 
parte de la cadena alimentaria, es decir, en los proceso de compra,  
acopio de insumos, almacenamiento, empaque, armado, transporte y 
entrega de los insumos alimentarios en las bodegas del Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  

OCTAVO.- Que con motivo de las preguntas y aclaraciones que se 
recibieron a través de los correos electrónicos autorizados en las bases 
del presente proceso licitatorio en sentido de que algunas normas 
pueden ser opcionales u obligatorias, este Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del DIF ESTATAL, se avocó al estudio de 
aquellas que deben ser presentadas de manera obligatorias y cuales 
normas puede ser opcionales para los licitantes y; 

ay 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que en base a lo expuesto en el resultando número quinto 
de la presente acta de aclaraciones, se desprende que la NOM-251- 
SSA1- 2009 es de carácter obligatoria, tanto por lo previsto en el 
numeral 1.2 de la propia norma que a la letra dice: Esta Norma Oficial 
Mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o 
morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios, destinados a los consumidores en territorio 
nacional; así como por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia en ejercicio de su atribuciones. 

SEGUNDO.- En los mismos términos del considerando anterior, la Norma 
Mexicana NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, Norma equivalente a 
ISO 22000:2005 es de carácter obligatoria, en virtud de que así lo 
determina el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
en ejercicio de sus atribuciones. 

TERCERO.- En lo referente NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 o 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, de la propia norma se 
desprende lo siguiente: Esta norma mexicana especifica los requisitos 
para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización:  

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 
productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales 
y reglamentarios aplicables. 

En base a lo anterior, con fundamento en el artículo 36 apartado A 
fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, este Comité de 
Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua, 
resuelve que es indispensable su presentación a efecto de que los 
licitantes puedan acreditar que cuentan con la capacidad de 
proporcional regularmente los insumos alimentarios objeto de la 
presente licitación, toda vez que la magnitud de la presente licitación 
contempla la adquisición mínima de $110'000,000.00 (CIENTO DIEZ 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N,) y máxima de 200'000,000.00 (DOS 
CIENTOS MILLONES DE PESOS M.N.). Por lo anterior, deberá de ser de 
presentación obligatoria para todos los licitantes. 

CUARTO.- Del análisis de las NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMX-SSA-14001- 
1MNC-2004 / ISO 14001:2004 o NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 
14001:2015 	OPANT/ISO 14001-2015, así como de la certificación 
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vigente de su Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, 
este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo 
Integral de la Familia, dada la naturaleza de las aludidas normas, 
determina que su presentación será opcional para los licitantes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chihuahua, tiene a bien realizar las siguientes; 

ACLARACIONES GENERALES: 

PRIMERO.- Los licitantes del presente procedimiento licitatorio deberán 
de presentar de manera obligatoria los certificados previstos en el 
apartado IV Instrucciones para elaborar propuestas, inciso A) 
propuesta técnica, numerales 20, 21 y 22, para quedar redactadas en 
los mismos términos de las bases rectoras del presente procedimiento 
licitatorio: 

20.- El licitante deberá presentar original o copia certificada para 
cotejo y copia simple legible de la auditoría sanitaria de sus 
instalaciones, superficies inertes y monitoreo ambientales de sus 
instalaciones, realizadas con base al cumplimiento de la NOM-251- 
SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas 
o Suplementos Alimenticios, por laboratorio acreditado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), con una antigüedad no 
mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha del 
acto de presentación de propuestas de la presente licitación. Anexar 
copia simple legible de la acreditación vigente del laboratorio ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.). La auditoría sanitaria 
deberá reflejar que las instalaciones cumplen al 100% (cien por ciento) 
con las medidas de higiene y sanidad establecidas en dicha norma. 

21.- El Licitante deberá presentar original o copia certificada para 
cotejo y copia simple legibles del Certificado vigente de su Sistema de 
Gestión de Calidad, expedido de conformidad con la norma 
mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 o NMX-CC-9001- 
IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por un Organismo de Certificación 
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en 
Sistemas de Gestión de Calidad. El alcance de la certificación deberá 
estar relacionado con la compra, almacenamiento, empaque, 
formación de despensas y entrega de productos alimenticios, 
anexando copia simple legible de la acreditación vigente ante la 
Entidad Mexi ana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) del Organismo de 
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Certificación. Lo anterior, con la finalidad de que la contratante tenga 
la certeza de que el licitante cuenta con el Sistema de Gestión de 
Calidad documentado que garantiza la estandarización de sus 
procesos de calidad. 

22.- El Licitante deberá presentar original o copia certificada para 
cotejo y copia simple legible del certificado vigente de su Sistema de 
Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, expedido de conformidad 
con la Norma Mexicana NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, Norma 
equivalente a ISO 22000:2005, por un Organismo de Certificación 
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en 
Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. El alcance de la 
certificación deberá estar relacionada con la compra, 
almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de 
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la 
acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, con la finalidad de 
que la contratante tenga la certeza de que el licitante tiene la 
capacidad de analizar los peligros y puntos críticos de control 
relacionados con la inocuidad de los alimentos, con el objeto de 
asegurar que los alimentos son inocuos para quienes los consumen. 

SEGUNDO.- Los licitantes del presente procedimiento licitatorio de 
manera opcional podrán presentar los certificados previstos en el 
apartado IV Instrucciones para elaborar propuestas, inciso A) 
propuesta técnica, numerales 23, 24 y 25, para quedar redactadas en 
los siguientes términos: 

23.- El Licitante de manera optativa podrá presentar original o copia 
certificada para cotejo y copia simple legible de la certificación 
vigente de su Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP por sus siglas en inglés), expedido por un organismo de 
certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, 
A.C. (E.M.A.), el alcance de la certificación deberá estar relacionada 
con la compra, almacenamiento, empaque, formación de despensas 
y entrega de productos alimenticios, anexando copia simple legible de 
la acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, 
A.C. (E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, con la 
finalidad de que la contratante tenga la certeza de que el licitante 
tiene la capacidad de identificar peligros específicos y establecer 
medidas para su control, a efecto de garantizar la inocuidad de los 
alimentos. 
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24.- El Licitante de manera optativa podrá presentar original o copia 
certificada para cotejo y 'copia simple legible de la certificación 
vigente de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-
requisitos, expedido de conformidad con la Norma Mexicana NMX-
SAST-001-IMNC-2008, por un organismo de certificación acreditado 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. El alcance de la certificación 
deberá estar relacionada con la compra, almacenamiento, empaque, 
formación de despensas y entrega de productos alimenticios, 
anexando copia simple legible de la acreditación vigente ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) del Organismo de 
Certificación. Lo anterior, con la finalidad de que la Contratante tenga 
la certeza que el licitante cuenta con el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo documentado que previene y controla 
los riesgos en el lugar de trabajo para sus trabajadores y asegura el 
proceso de mejoramiento continuo que permite minimizarlos. 

25.- El Licitante de manera optativa podrá presentar original o copia 
certificada para cotejo y copia simple legible del Certificado vigente 
de su Sistema de Gestión Ambiental, expedido de conformidad con la 
norma mexicana NMX-SSA-14001-IMNC-2004 / ISO 14001:2004 o NMX-
SAA-14001-1MNC-2015 / ISO 14001:2015 COPANT/ISO 14001-2015, por un 
Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.) como Organismo de Certificación de 
Sistemas de Gestión Ambiental. El alcance de la certificación deberá 
estar relacionada con la compra, almacenamiento, empaque, 
formación de despensas y entrega de productos alimenticios, 
anexando copia simple legible de la acreditación vigente ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) del Organismo de 
Certificación. Lo anterior con la finalidad de que la contratante tenga 
la certeza de que los licitantes tienen responsabilidad ambiental 
previniendo la contaminación. 

TERCERO.- En cuanto al ANEXO UNO de las especificaciones técnicas 
del aceite vegetal puro de soya, relativa a la que la presentación 
deberá de ser en botella de plástico de 473 mililitros; este Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la 
Familia, realiza la aclaración de que la presentación deberá de ser en 
botella de plástico de 473 mililitros o en botella de plástico de 500 
mililitros. 

CUARTO.- En cuando al ANEXO UNO de las especificaciones técnicas, 
relativo al que el CERTIFICADO DE CALIDAD (ANÁLISIS 
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MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO) deberá de presentarse con una 
antigüedad no mayor a los dos meses, se deberá de presentar el 
certificado de calidad correspondiente al LOTE del producto 
entregado; este se refiere a deberá de ser presentado en cada una de 
las 5 entregas del anexo 4 correspondiente a la calendarización y 
lugares de entrega. Por lo anterior, este Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia, hace la 
aclaración de la aludida certificación deberá de expedirse con una 
antigüedad no mayor de 90 días. Lo anterior, con el objeto homologar 
los términos de lo previsto en el apartado IV Instrucciones para elaborar 
propuestas, inciso A) propuesta técnica, numeral 20. 

QUINTO.- El embalaje de las cajas de cartón a que se refiere el ANEXO 
UNO de las Especificaciones Técnicas, deberán llevar el logotipo del DIF 
Estatal, el cual será proporcionado al licitante que resulte adjudicado. 

Acto seguido, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, procede a constar las preguntas y solicitud de aclaraciones 
de las bases que fueron debidamente enviadas a los correos 
electrónicos 	 marco.ordonezdif@gmail.com 	 y 
juridico_difchihuahua@outlook.com  o por escrito dentro de las 48 horas 
anteriores a la celebración de la presente junta de aclaraciones, en el 
orden conforme fueron recibidas: 

A) PROMETED PROYECTOS EJECUTIVOS. 
PREGUNTA NÚMERO 1.- Después de a analizar las bases para la 
convocatoria a la Licitación Pública número DIF/LP/01/2017, relativa a 
la adquisición de insumos alimentarios, así como el marco jurídico de la 
misma, que es la Ley de Adquisiciones y Obra Pública vigente en estado 
de Chihuahua, encontramos discrepancia relativa a lo exigido en los 
numerales 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de las bases de la misma, con lo que 
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, ya que exige 
requisitos no contemplados en la referida Ley, relativos a certificaciones 
y normas que no son exigidos por ninguna Ley, es decir son optativas 
paró las empresas, esto implica que no son de carácter obligatorio, ni 
inciden en la calidad y condiciones de los productos; además de que 
en el caso de las empresas comercializadoras serían de imposible 
realización como están planteadas al no ser productoras ni 
envasadoras. 
Tomando en cuenta lo antes expresado, la pregunta es: 
Se aclarará que dichos requisitos son optativos o no determinantes para 
la participe ión y posterior asignación de la licitación? 
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RESPUESTA.- Se tendrá que estar a lo resuelto en los numerales primero 
y segundo del capítulo de aclaraciones generales, es decir, las nomas 
NOM-251-SSA1- 2009; CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 o NMX-CC-
9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 y NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-
2007, Norma equivalente a ISO 22000:2005 son de presentación 
obligatoria, y las NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMX-SSA-14001-IMNC-2004 
/ 150 14001:2004 o NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015 
COPANT/ISO 14001-2015, y certificación vigente de su Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, son opcionales para los 
participantes. 

B) AB ALIMENTOS NUTRASEÚTICOS FUNCIONALES, S:A DE C:V 

Pregunta número 1.- Es correcto dirigir todos los escritos, tal como se 
detalla: 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/01/2017 RELATIVA A LA 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS. 
PRESENTE. - 

Repuesta a la pregunta número 1.- Los escritos deben de dirigirse 
al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, tal y como se establece 
en los anexos A, B, C, D y E de las bases de la presente licitación. 

Pregunta número 2.- Punto IV numeral 9 pagina 5, es correcto presentar 
la totalidad  de la ficha técnica del producto y a que se refieren con 
imágenes, por favor aclarar. 

Repuesta a la pregunta número 2. - Si es correcto presentar la totalidad 
de la ficha técnica de los productos que conforman las subpartidas de 
la partida única; en cuanto a las imágenes, éstas serán fotografías a 
color impresas de los productos que ofertarán por cada uno de los 
licitantes y deberán de plasmarse en los Catálogos y/o fichas técnicas. 

Pregunta número 3. - Punto IV numeral 10 pagina 5, en el caso de la 
lenteja se está solicitando en bolsa de 500 gr y 1000 gr, con la 
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presentación de un solo análisis ya sea de 500 gro 1000 gr es suficiente 
para subsanar dicho punto, por favor aclarar. 

Repuesta a la pregunta número 3.- Puede presentarse un solo análisis, 
siempre y cuando sea el mismo lote y/o marca. 

Pregunta número 4.- En el ANEXO 1 y ANEXO 5 solicitan aceite vegetal 
de soya de 473 ml, sin embargo, en el rubro de empaque y embalaje 
nos refieren a 500 ml, por favor aclarar cual el gramaje correcto. 

Repuesta a la pregunta número 4. En los términos del numeral tercero 
del capítulo de aclaraciones generales, éste puede ser de ambas 
presentaciones, es decir, de 473 ML o de 500 ML. 

Pregunta número 5. En el anexo punto IV numeral 10 pagina 5, solicitan 
análisis con una vigencia no mayor a 90 días, misma que se incluirá en 
el sobre de propuestas técnicas. y en el anexo uno, especificaciones 
técnicas de calidad, solicitan también análisis de calidad con una 
vigencia no mayor a 60 días; suponemos que lo expresado en bases es 
para cumplir con los requisitos técnicos y lo solicitado en el anexo uno 
es para el momento de la entrega en caso de resultar adjudicado, 
favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 5.- En los términos del numeral cuarto 
del capítulo de aclaraciones generales, el certificado de calidad 
(análisis microbiológico y fisicoquímico) deberá de expedirse con una 
antigüedad no mayor de 90 días en cada una de las entregas. 

C) PROTEÍNAS ESPECIALES S.A. DE C.V. 

Preguntas a las bases de licitación número DIF/LP/01/2017. 

Pregunta número 1.- Requieren los siguientes documentos que se 
detallan: 

Original o copia certificada para cotejo y copia simple legibles del 
certificado vigente de su sistema de gestión de calidad, expedido de 
conformidad con la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 
9001:2008 0 NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 

> La ISO 9000 está orientada al proceso, no al producto o servicio, es 
decir, lo que se certifica es el proceso. 
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Original o copia certificada para cotejo y copia simple legible del 
certificado vigente de su sistema de gestión de la inocuidad de los 
alimentos, expedido de conformidad con la norma mexicana NMX-F-
CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, norma equivalente a ISO 22000:2005. 

> Este tipo de sistema de gestión de calidad, sus principales lugares de 
aplicación son en: 

* Bancos de leche humana 

* Servicio de alimentación hospitalario 

* Restaurantes y cafeterías 

Original o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la 
certificación vigente de su sistema de análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HACCP por sus siglas en inglés) 

> El HACCP se define como un sistema de prevención para evitar la 
contaminación alimentaria que garantiza una seguridad en los 
alimentos. En el cual se identifica, evalúa, se previene y se lleva un 
registro de todos los riesgos de contaminación a lo largo de toda la 
cadena de producción. Desde el inicio hasta que llega a manos del 
consumidor. 

Original o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la 
certificación vigente de su sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo-requisitos, expedido de conformidad con la norma mexicana 
nmx-sast-001-imnc-2008 

> La norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 de gestión seguridad y salud en 
el trabajo, establece los requisitos de control y monitoreo de las 
estrategias de prevención de riesgos laborales y tiene como principal 
objetivo reducir el impacto de los accidentes en el lugar de trabajo. 

Original o copia certificada para cotejo y copia simple legible del 
certificado vigente de su sistema de gestión ambiental, expedido de 
conformidad con la norma mexicana NMX-SSA-14001-IMNC-2004 / ISO 
14001:2004 0 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015 COPANT/ISO 
14001-2015 
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Respuesta a la pregunta número 1. Efectivamente, se hace la 
aclaración que los documentos solicitados del 1° al 10 deberán de ser 
en original, y en cuanto al 11 se deberán presentar únicamente copias 
simples de cuando menos dos contratos debidamente formalizados 
con fecha del año próximo anterior a la fecha de la presentación de 
proposiciones técnicas y económicas, siempre y cuando el objeto sea 
similar en cuanto a los bienes, montos, volumen y acciones de la 
presente licitación 

Pregunta número 2. Página 9 de 30, numeral VI, criterios de 
adjudicación, 2°. Párrafo, solicitan que el licitante que resulte 
adjudicado, se obliga a cotizar y adquirir el volumen total o parcial del 
frijol pinto, la harina de maíz, suplementos alimenticios, leche 
semidescremada en polvo y avena con empresas y/o proveedores 
legalmente establecidos en el estado de chihuahua, con una 
antigü ad mínima de 12 meses a la fecha del fallo, lo cual el licitante 

Cir 
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> Este tipo de sistema de gestión de calidad, está más enfocada en 
garantizar que la materia prima utilizada en la producción de alimentos 
sea amigable con el medio ambiente. 

La licitación es para el acopio de alimentos terminados, armado y 
entrega de despensas, nosotros no fabricamos, este proceso va dirigido 
a una empresa muy en particular; de no ser así solicitamos atentamente 
la apertura, limpieza del proceso y sea permitida la participación sin 
tantos requisitos innecesarios. 

Respuesta a la pregunta número 1.- En los términos de lo expuesto en 
los capítulos de resultando y considerando, los licitantes deberán 
observar lo resuelto por este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del DIF Estatal en los numerales uno y dos del capítulo de 
aclaraciones generales. Asimismo se hace la aclaración de que el 
presente procedimiento bajo ninguna circunstancia está dirigido a un 
licitante en particular. 

D) PRODUCTOS SEREL S.A. DE C.V. 

Pregunta número 1. Página 6 de 30, numeral IV, número 11 2da. viñeta, 
la convocante solicita que los documentos descritos con anterioridad 
deberán ser presentados en original, entendemos que entregaremos 
que esto aplica para todos los documentos mencionados a excepción 
del documento 11, en el que se indica que se requiere en copia; ¿es 
correcta nuestra apreciación? favor de confirmar. 
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adjudicado acreditara mediante la exhibición de la inscripción en el 
registro federal de contribuyentes del productor local y en el supuesto 
de que las empresas y/o proveedores chihuahuenses no cuenten con 
la capacidad y condiciones de entrega, se procederá a la adquisición 
parcial de los insumos alimenticios. 

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la convocante nos 
proporcione los datos de contacto con los productores chihuahuenses 
de los bienes mencionados anteriormente y que, si hubiera alguna 
imposibilidad por parte de los mismos para suministrar el total de los 
productos ofertados podamos recurrir a marcas propias o de terceros 
de proveedores no afincados en el estado, proporcionando como 
parte de nuestra propuesta técnica, las marcas ofertadas. 

Para los mismos para que la convocante este en posibilidad de 
conocer la marca ofertada chihuahuense y la marca alternativa, para 
el caso de que el proveedor estatal no pueda cumplir con el suministro 
de dichos bienes. 

Respuesta a la pregunta número 2.- Se entregará al final de la presente 
junta de aclaraciones, el listado de algunos productores en el Estado 
de Chihuahua; asimismo, se hace la aclaración en el sentido de que 
dicho listado no es limitativo y los licitantes podrán acudir a la Secretaría 
de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado a efecto de que les 
proporcionen un listado más amplio de los productores en el Estado. 

Pregunta número 3. Página 9 de 30, numeral VI criterios de 
adjudicación, 2° párrafo, solicitan que el licitante adjudicado exhiba la 
inscripción en el registro federal de contribuyentes de los proveedores 
locales. Entendemos que esto aplica solo para el licitante que resulte 
adjudicado en el presente proceso licitatorio. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Respuesta a la pregunta número 3.- La inscripción en el registro federal 
de contribuyentes de los proveedores locales deberá presentarse por 
proveedor que resulte adjudicado dentro de los tres días naturales 
posteriores a la notificación del fallo. 

Pregunta número 4. Páginas 22, 23, 24 y 25 de 30, anexo dos, formato 
de propuesta económica, solicitamos a la convocante que, dado que 
los ocho programas que son el objeto de la presente licitación son 
despensas. Solicitamos respetuosamente a la convocante que se 
añada orno un producto más de cada programa, la caja de 
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empaque que deberá contener dichas despensas, ya que este 
producto causa un 16% de I.V.A. y debemos declarar dicho impuesto 
al sistema de administración tributario (SAT) y además el costo de 
dichas cajas es diferente para cada programa derivado del tamaño y 
contenido de los misma despensas y si impactamos el precio de las 
cajas en los productos, resultaría que el mismo producto en diferente 
programa tendría diferente precio. Favor de confirmar. 

Respuesta a la pregunta número 4.- Del anexo 2 relativo a la propuesta 
económica se desprende que el valor de la propuesta es en moneda 
nacional e incluye impuestos, gastos de transportación, gastos de dos 
análisis aleatorios para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y las normas mexicanas previstas en las 
presentes bases, y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los 
bienes hayan sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna 
durante la vigencia del contrato. Por lo anterior, todos los licitantes 
deberán de considerar en la propuesta económica de cada producto 
que conforman las ocho subpartidas de la partida única de la presente 
licitación, los gastos que se generen por concepto de las cajas de los 
empaques que deberán contener dichas despensas. En este sentido, 
se hace aclaración que el contenido de la subparidas, así como el 
Anexo 2 correspondiente a la propuesta económica no se modificará. 

Pregunta número 5. - Anexo 1, página 5, aceite vegetal puro de soya, 
la convocante solicita este producto en presentación de 473 ml. 
solicitamos atentamente se nos permita ofertarlo en botella de 500 ml, 
toda vez que esta es la presentación prevalente en el mercado, la cual 
nos permite ofertar un mejor precio. Favor de confirmar. 

Respuesta a la pregunta número 5. - En los términos del numeral tercero 
del capítulo de aclaraciones generales, éste puede ser de ambas 
presentaciones, es decir, de 473 ML o de 500 ML, y puede ser ofertado 
en cualquiera de las dos presentaciones. 

Pregunta número 6. Anexo 1, página 16, ejotes envasados, este 
producto ha sido descontinuado del mercado y no es posible 
garantizar su suministro por el plazo del contrato. Solicitamos a la 
convocante nos permita ofertar en su lugar elote en grano, en lata de 
410 gr. contenido neto y 246 gr. de masa drenada. Favor de confirmar. 

Respuesta a la pregunta número 6. - Se podrá sustituir el ejote envasado 
únicament- por chicharos envasados de 420 gramos. Lo anterior, toda 
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vez que el elote entra en el grupo de los cereales y se pretende 
promover el consumo de verduras. 

Pregunta número 7. Anexo 1, página 20, ensalada de vegetales, la 
convocante indica que este producto debe contener chícharo, 
zanahoria, papa y elote. Consideramos que este último es un error, ya 
que en las diversas marcas y presentaciones en el mercado, este 
producto incluye chícharo, zanahoria, papa y ejote. Solicitamos se 
cambie el contenido de elote a ejote. Favor de confirmar. 

Respuesta a la pregunta número 7.- Se hace la aclaración de que la 
ensalada de vegetales deberá contener chícharo, zanahoria, papa y 
ejote. 

Pregunta número 8. Anexo 1, página 20, ensalada de vegetales, solicita 
la convocante este producto con un contenido neto de 410 gr. y masa 
drenada de 246 gr. con el objeto de ofertar un mejor precio y garantizar 
el suministro, solicitamos se nos permita ofertar este producto en 
presentación de contenido neto de 430 gr. y masa drenada de 210 gr. 
favor de confirmar. 

Respuesta a la pregunta número 8.- Se hace la aclaración de que se 
podrá ofertar latas de ensalada de vegetales de 430 gr; sin embargo, 
la masa drenada no podrá ser inferior a los 246 gramos. 

Pregunta número 9. Anexo 1, página 29, harina de maíz nixtamalizado, 
solicita la convocante este producto con vida útil en la cual deberá 
conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades 
fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales por espacio mínimo de seis 
meses a partir de la fecha de entrega al DIF estatal chihuahua. Debido 
a la naturaleza de este producto, solicitamos se reduzca la vida útil 
mínima a cuatro meses, toda vez que es la caducidad máxima de este 
producto. Favor de confirmar. 

Respuesta a la pregunta número 9.- Si existe en el mercado harina de 
maíz nixtamalizado sin cambio en sus propiedades fisicoquímicas, 
microbiológicas y sensoriales por espacio mínimo de seis meses. Por lo 
anterior, se tendrán que estar a lo previsto en el ANEXO UNO. 

) PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDAS S.A. DE C.V. 

Pregunta número 1.- Referente a las bases de la licitación pública en el 
punto número 2Q respecto a la auditoria sanitaria de las instalqciones, 
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superficie inertes y monitoreo, según lo acreditado por la COESPRIS, 
órgano encargo de expedir únicamente dicho certificado señalan que 
la NOM-251-SSA1-2009 no contempla el monitoreo ambiental, por lo 
que la redacción del dicho punto en las bases es incompetente para 
dicha autoridad. 

Asimismo, la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A), no 
pudiera expedir dicha certificación que se solicita en este punto, toda 
vez que como señale en el párrafo que antecede en competencia 
exclusiva de COESPRIS; de lo anterior solicito, que se omita dicho 
requisito o en su caso se nombre correctamente, es decir, Visita de 
Verificación para constatar las condiciones sanitarias del 
establecimiento y toma de muestras, de conformidad a los artículos 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 primer 
párrafo de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Chihuahua. 

Respuesta a pregunta número 1.- Se tendrá que estar a lo resuelto en el 
numeral primero del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
noma NOM-251-SSA1- 2009, deberá presentarse en los términos del 
capítulo IV. Instrucciones para elaborar las propuestas, inciso A) 
propuesta técnica, numeral 20 de las bases. 

Pregunta número 2.- Referente a las bases de la licitación pública 
DIF/LP/01/2017, relativa a la Adquisición de Insumos Alimentarios, en el 
punto número 21 respecto al Sistema de Gestión de Calidad, expedido 
con la norma mexicana NMX-CC-9001- IMNC-2008 / ISO 9001:2008, nos 
percatamos que el alcance de la certificación muy está limitado y 
específico cuando señalan el concepto de formación de despensas; 
toda vez, que la empresa que Represento Legalmente es una 
Productora con diversos giros, no se necesita tener dichos conceptos 
en específico para las despensas; únicamente se requiere acreditar los 
conceptos generales que abarca la norma; por lo que se solicita se 
omita este punto de las bases, de conformidad al artículo 37 primer 
párrafo de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Chihuahua. 

Respuesta a pregunta número 2.- Se tendrá que estar a lo resuelto en el 
numeral primero del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
nomas NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 o NMX-CC-9001-IMNC-
2015 / ISO 9001:2015, deberá presentarse en los términos del capítulo IV. 
Instrucciones para elaborar las propuestas, inciso A) propuesta técnica, 
numeral 2 de las bases 
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Pregunta número 3.- En relación con el punto número 22 de las bases 
en mención, hago referencia que el certificado que solicitan para la 
acreditación de la norma NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, 
Norma equivalente a ISO 22000:2005, es completamente innecesario 
por las siguientes consideraciones: 

a.- En primer término la norma señalada con anterioridad, es una norma 
de carácter internacional, siendo esto, optativo para las empresas, por 
lo que no es de carácter obligatoria, traspasando requisitos previstos 
por la propia la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Chihuahua. 

b.- En segundo, la norma va encaminada a sistemas de seguridad 
alimentaria desde los agricultores y ganaderos a los procesadores y 
envasado de los productos; y cabe mencionar, como es de su 
conocimiento, que esta licitación va enfocada la comercialización de 
los productos, ya empacados y con embalaje; por lo que su inocuidad 
de alimentos no afecta, no se contamina y no se manipula el producto, 
es decir, no se procesan ni se envasan los productos alimentarios.; ' 
siendo completamente innecesario el requerimiento de esta norma 
para este proceso. 

c.- Asimismo, esta norma nos deja en Estado en Indefensión al 
empresariado local con giro alimentario, toda vez que los empresarios 
que tenemos la capacidad técnica y económica del Estado de 
Chihuahua nos estamos viendo afectados directamente; pues es 
notorio a la vista del orden público, que esta licitación esta adecuada 
y dirigida a una empresa que cumple con todas las certificaciones y las 
condicionantes que están solicitando. 

d.- De lo anterior, se solicita que se omita este punto, ya que está 
violentando los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el 37 primer párrafo de la Ley de Adquisición, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Chihuahua. 

Respuesta a pregunta número 3.- Se tendrá que estar a lo resuelto en el 
numeral primero del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
noma NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, Norma equivalente a ISO 
22000:2005, deberá presentarse en los términos del capítulo IV. 
Instrucciones para elaborar las propuestas, inciso A) propuesta técnica, 
numeral 22 de las bases. 
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Pregunta número 4.- En esta misma sintonía, en el punto número 23 de 
las bases indicadas, solicitan se acredite el Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); señalando primeramente 
que es una norma convencional y no obligatoria; asimismo, es 
aparejada a la norma NOM-251-SSA1-2009, ya que ambas son 
prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios, no siendo necesarios las 2 certificaciones 
pues contienen los mismos criterios y requisitos. 

En consecuencia, se solicita que se omita este punto, ya que está 
violentando los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el 37 primer párrafo de la Ley de Adquisición, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Chihuahua. 

Respuesta a pregunta número 4.- En los términos de lo resuelto en el 
numeral segundo del capítulo de aclaraciones generales, las normas 
NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMX-SSA-14001-IMNC-2004 / ISO 14001:2004 
o NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015 COPANT/ISO 14001-2015, 
así como de la certificación vigente de su Sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control, son opcionales para los licitantes. 

Pregunta número 5.- En relación con el punto número.  24 de las mismas 
bases a la licitación pública, hago referencia que el certificado que 
solicitan para la acreditación de la norma NMX-F-SAST-001-IMNC-2008, 
es completamente innecesario por las siguientes consideraciones: 

a.- En primer término la norma señalada con anterioridad, es una norma 
de carácter internacional, siendo esto, optativo para las empresas, por 
lo que no es de carácter obligatoria, traspasando requisitos previstos 
por la propia la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Chihuahua. 

b.- Se detecta que el alcance de la certificación muy está limitado y 
específico cuando señalan el concepto de formación de despensas; 
toda vez, que la empresa que Represento Legalmente es una 
productora con diversos giros, y requiere únicamente tener acreditado 
los conceptos generales para comercializar productos alimentarios, y 
no en es especifico las despensas; de lo anterior, se solicita que se omita 
estos puntos, en base al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 37 primer párrafo de la Ley de 
Adquisición, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Chihuahua. 
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c.- Hacemos notar de nueva cuenta, que es muy notorio a la vista del 
orden público, que esta licitación esta adecuada y dirigida a una 
empresa que cumple con todas las certificaciones y las condicionantes 
que están solicitando; por lo anterior, y toda vez que afecta mis 
intereses y vulnera mi estado de indefensión ante la presente licitación, 
se solicita que se omita este punto, de conformidad con los artículos 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 37 
primer párrafo de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Chihuahua. 

Respuesta a pregunta número 5.- En los términos de lo resuelto en el 
numeral segundo del capítulo de aclaraciones generales, las normas 
NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMX-SSA-14001-IMNC-2004 / ISO 14001:2004 
o NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015 COPANT/ISO 14001-2015, 
así como de la certificación vigente de su Sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control, son opcionales para los licitantes. 

Pregunta número 6.- En el punto número 25 de las bases, hago 
referencia que el certificado que solicitan para la acreditación de la 
norma NMX-F-SSA-14001-IMNC-2004, Norma equivalente a ISO 
14001:2004, es completamente innecesario por las siguientes 
consideraciones: 

a.- En primer término la norma señalada con anterioridad, es una norma 
de carácter internacional, siendo esto, optativo para las empresas, por 
lo que no es de carácter obligatoria. 

b.- En segundo, la norma va encaminada a procesos al medio 
ambiente en uso de materias primas, el cumplimiento de riesgos 
ambientales, reducir aplicación de esfuerzos, siendo con ello 
irrelevante completamente esta norma para la aplicación de esta 
licitación; toda vez, el giro de esta licitación no consiste en la 
producción de materia prima, solo en la comercialización del producto 
no viéndose afectado en ningún momento el medio ambiente; de lo 
expuesto, solicitamos que se nos diga la relevancia de la aplicación 
directamente en la hipótesis de la norma y se omita este punto de las 
bases de licitación por ser completamente innecesario. 

c- Se detecta que el alcance de la certificación muy está limitado y 
específico cuando señalan el concepto de formación de despensas; 
toda vez, que la empresa que Represento Legalmente es una 
productora con 'versos giros, no se necesita tener dichos conceptos 
acreditados; de jlo anterior, se solicita que se omita estos ;DI  ntos, 
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artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el 37 primer párrafo de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Chihuahua. 

Respuesta a pregunta número 6. - En los términos de lo resuelto en el 
numeral segundo del capítulo de aclaraciones generales, las normas 
NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMX-SSA-14001-1MNC-2004 / ISO 14001:2004 
o NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /150 14001:2015 COPANT/ISO 14001-2015, 
así como de la certificación vigente de su Sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control, son opcionales para los licitantes. 

Pregunta número 7. - En relación con las especificaciones de técnica 
de calidad de los insumos alimentarios que establecieron dentro de las 
bases, con respecto al Ejote se señala que el envasado del deberá ser 
por 410 gramos y de masa drenada por 246 gramos; sin embargo, los 
productos en el mercado constan del gramaje del envasado de 411 
gramos y de masa drenada de 210 gramos; por lo que se pregunta al 
Comité de Adquisiciones si puede cambiar dichas especificaciones. 

Asimismo, se pregunta al Comité que si este producto puede ser 
cambiado por algún otro vegetal enlatado. 

Respuesta a la pregunta número 7. - El Ejote podrá ser sustituido 
únicamente por chicharos en lata de 420 gramos; sin embargo, la masa 
drenada no podrá ser inferior a los 246 gramos. 

Pregunta número 8.- En relación con las especificaciones de técnica de 
calidad de los insumos alimentarios que establecieron dentro de las 
bases, referente a las lentejas 1 kilogramo que se solicitan en los 
paquetes de víveres, se pudiera colocar dos bolsas de 500 gramos 
sustituyendo la de 1 kilogramo. 

Respuesta a la pregunta número 8.- Se hace la aclaración de que si 
podrán colocarse dos bolsas lenteja de 500 gramos. 

Pregunta número 9. - De acuerdo a lo señalado en el Anexo 5 del 
contenido de paquetes de vivieres para la compra de insumos en el 
producto de suplemento alimenticio de personas con discapacidad, 
menor de 5 años y mujeres embarazadas, se hace mención sobre 1 
bolsa de 1 kilogramo; sin embargo, en las especificaciones de técnica 
de calidad de los insumos alimentarios, en el concepto de empaque y 
embalaje hace mención que el contenido neto debe ser de 250 
gramos, ¿Cuál es c  I correcto? 
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Respuesta a la pregunta número 9.- Se hace la aclaración de que el 
suplemento alimenticio de personas con discapacidad, menores de 5 
años y mujeres embarazadas deberá de ser con un contenido de 1 
kilogramo. 

Pregunta número 10.- En el transcurso de la entrega de los productos 
alimentarios, en caso de que el producto que se mostró en el catálogo 
con imágenes, se haya agotado o sufra algún inconveniente por parte 
del proveedor, se puede cambiar por otra marca cumpliendo con las 
normas específicas de técnica de calidad de los insumos alimentarios. 

Respuesta a la pregunta número 10. No, en la ejecución del contrato se 
deberá de entregar los productos que fueron ofertados por el licitante 
que resulte adjudicado. Sin embargo, salvo casos excepcionales 
debidamente fundadas y motivadas podrá solicitar por escrito a la 
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, la sustitución del 
producto insumo correspondiente que cumpla con las características y 
especificaciones de las presentes bases, donde previo análisis de la 
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, se emitirá la 
aceptación o rechazo de la solicitud planteada, la cual deberá de ser 
por escrito del DIF ESTATAL. En tanto la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario se pronuncia respecto de la eventual solicitud, 
el licitante que resulte adjudicado deberá de continuar con la entrega 
del producto ofertado. 

Pregunta número 11.- Dentro de las especificaciones técnicas de 
calidad de los insumos alimentarios, en el concepto de empaque y 
embalaje, menciona que se deberá contar con el certificado de la 
caja de los diferentes programas alimentarios; sin embargo, no se 
señalan las características (calibre, medidas, etc.) de la caja de cada 
uno de los paquetes. 

Respuesta a la pregunta número 11. El calibre y medidas de las cajas 
serán de tal manera que tenga la capacidad de resguardar la 
totalidad de las productos sin dejar espacios vacíos. 

IFOOD MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Pregunta número 1.- En el supuesto de que la persona que firma las 
propuestas técnicas y económicas de la presente licitación sea una 
diversa persona a la que se acreditó en el Certificado de registro en el 
Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración 
Pública Estatal, deberá acreditar su personalidad presentarlo dentro 

o 
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del sobre de la propuesta técnica, en original y/o copia certificada y 
copia simple, el instrumento notarial que acredite que cuenta 
facultades suficientes para obligar a la persona física o moral que 
participa en la presente licitación. 

PREGUNTA: Con relación al certificado del padrón de proveedores de 
bienes, mi representada de no contar con este padrón, podremos 
entregar instrumento notarial que acredite que cuenta con facultades 
suficientes (Poder Notarial) para obligar a la persona moral que 
participa en la presente licitación? 

Respuesta a la pregunta número 1.- La persona que firme las propuestas 
técnicas y económicas podrá ser una persona distinta a la que se 
acreditó en Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la 
Administración Pública Estatal, siempre y cuando presente en la 
propuesta técnica se anexe copia certificada y copia simple del 
instrumento notarial que acredite que cuenta facultades suficientes 
para obligar a la persona física o moral que participa en la presente 
licitación. Asimismo, en cuanto a que "con relación al certificado del 
padrón de proveedores de bienes, mi representada de no contar con  
este padrón, podremos entregar instrumento notarial que acredite que 
cuenta con facultades suficientes (Poder Notarial) para obligar a la 
persona moral que participa en la presente licitación?" Se hace la 
aclaración de que la presentación del padrón de proveedores es un 
requisito indispensable para la presente licitación, el incumplimiento de 
su presentación será causal de descalificación. 

Pregunta número 2.- 2.9. Último párrafo Por otra parte, de conformidad 
con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el 
fallo adjudicatorio se emitirá a favor del licitante con domicilio fiscal en 
el Estado, cuando existiendo igualdad de condiciones, haya como 
máximo una diferencia del 8% con relación al mejor precio ofertado de 
la partida por un licitante foráneo o que solo tenga sucursales en el 
Estado. 

PREGUNTA: En el supuesto que mi representada oferte precios reales del 
mercado. La convocante considerara para su análisis y mejor 
aprovechamiento de su presupuesto asignado a estas partidas? Lo 
anterior no contraponiendo al Art. 43 de la ley en la materia. 
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Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, a 
la letra dice: Existiendo igualdad de condiciones, el pedido o contrato 
se asignará en todo caso a proveedores con domicilio fiscal en el 
Estado, considerándose que existe igualdad de condiciones, cuando 
haya como máximo una diferencia del 8% con relación al mejor precio 
ofertado, siempre y cuando éste haya sido presentado por un 
proveedor foráneo o que sólo cuente con sucursales en el Estado. Por 
lo tanto, los licitantes con domicilio fiscal en el Estado en igualdad de 
condiciones, podrán resultar adjudicados cuando exista una diferencia 
del 8% en relación al mejor precio ofertado por un proveedor foráneo -4 
o que sólo cuente con sucursales en el Estado. Lo anterior, en virtud de 
que este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia debe observar invariablemente lo 
previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. 

Pregunta número 3.- 5.6. Punto 11 Comprobar documentalmente que 
se cuenta con la experiencia mínima de 1 año en la comercialización 
de los insumos alimentarios objeto de la presente licitación, 
presentando copia de cuando menos dos contratos debidamente 
formalizados con fecha del año próximo anterior a la fecha de la 
presentación de proposiciones técnicas y económicas de las presentes 
bases, cuyo objeto sea similar en cuanto a los bienes, montos, volumen 
y acciones de la presente licitación. Lo anterior, para acreditar que los 
licitantes cuentan con solvencia de infraestructura y técnica en el 
manejo de programas sociales similares al objeto de la presente 
licitación. 

PREGUNTA: Tomando en cuenta que mí representada cuenta con 
experiencia en avituallamiento y servicio en alimentación, así como 
catering y servicios de box lunch. La convocante aceptara para 
cumplir con este requerimiento que se presenten contratos de 
ejercicios fiscales anteriores al 2016? 

Respuesta a la pregunta número 3.- Si se aceptará siempre y cuando 
tengan relación en cuanto que el objeto sea similar en cuanto a los 
bienes, montos, volumen y acciones de la presente licitación. 

Pregunta número 4.- 7.7. Punto 20 El licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la auditoría 
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	sanitaria de sus instalaciones, superficies inertes y monitoreo 
ambientales de sus instalaciones, realizadas con base al cumplimiento 
de la NOM-25 -SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Pr ceso de 
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Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios, por laboratorio 
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), 
con una antigüedad no mayor a 90 (noventa) días naturales contados 
a partir de la fecha del acto de presentación de propuestas de la 
presente licitación. Anexar copia simple legible de la acreditación 
vigente del laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.). La auditoría sanitaria deberá reflejar que las instalaciones 
cumplen al 100% (cien por ciento) con las medidas de higiene y 
sanidad establecidas en dicha norma. 

Numeral 20: Hacemos del conocimiento a la Convocante lo siguiente: 

Un laboratorio acreditado por la EMA no cuenta con las facultades 
para dictaminar el cumplimiento de la citada Norma, toda vez que los 
laboratorios acreditados por la EMA solo está facultado y acreditado 
para emitir análisis según el alcance descrito dentro de la Norma 
ISO/1EC 17025 requisitos generales para la competencia de laboratorios 
de ensayo, el cual dentro de sus especificaciones no incluye la,  
competencia para la verificación de la Norma NOM-251-SSA1-2009 y 
Basados en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el 
artículo 68 y 70 en donde se especifica que : "La evaluación de la 
conformidad será realizada por las dependencias competentes" "Las 
dependencias competentes podrán aprobar a las personas 
acreditadas que se requieren para la evaluación de la conformidad, 
en lo que se refiere a normas oficiales mexicanas". La COFEPRIS es la 
dependencia competente para la vigilancia del cumplimiento a la 
norma Oficial Mexicana; NOM-251-SSA1-2009, "Prácticas de higiene 
para el proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios" .mi 
representada solicita muy atentamente a la convocante que se 
cambie este requisito y se solicite original o copia certificada de 
auditoria sanitaria realizada por COFEPRIS o una Unidad de Verificación 
aprobada por COFEPRIS, vigente a partir de la fecha del acto de 
presentación de propuestas de la presente licitación anexando Copia 
certificada de la aprobación y/o autorización emitida por COFEPRIS 
como terceros Autorizados para la evaluación de la conformidad de 
esta Norma Oficial Mexicana. Solicitamos que la convocante acepte 
la auditoria sanitaria que refleje el porcentaje aprobatorio para las 
medidas de higiene y sanidad establecidas en dicha norma. Lo anterior 
también basados en lo especificado en el título 11 de la NOM 251 SSA1 
2015 "OBSERVANCIA DE LA NORMA" ESPECIFICA LO SIGUIENTE: La 
vigilancia del cumplimiento de la siguiente norma corresponde a la 
secretaria de salud, y a los gobiernos de las entidades Federativas, en 
el ámbito de sut respectivas compet ncias. 

25 



Chihuahua DIF 
ES TATA L CHIHUAHUA 

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE 
LAS BASES DE LA LICITACIÓN DIF/LP/01/2017, 

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS. 

Respuesta a la pregunta número 4.- Se tendrá que estar a lo resuelto en 
el numeral primero del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
noma NOM-251-SSA1- 2009, deberá presentarse en los términos del 
capítulo IV. Instrucciones para elaborar las propuestas, inciso A) 
propuesta técnica, numeral 20 de las bases. 

Pregunta número 5.- 8.7. Punto 21 El Licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legibles del Certificado 
vigente de su Sistema de Gestión de Calidad, expedido de 
conformidad con la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 / 150 
9001:2008 o NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por un 
Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.) en Sistemas de Gestión de Calidad. El 
alcance de la certificación deberá estar relacionado con la compra, 
almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de 
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la 
acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, con la finalidad de 
que la contratante tenga la certeza de que el licitante cuenta con el 
Sistema de Gestión de Calidad documentado que garantiza la 
estandarización de sus procesos de calidad. 

Numeral 21: Un laboratorio acreditado por la EMA no cuenta con las 
facultades para dictaminar el cumplimiento de la certificación, toda 
vez que los laboratorios acreditados por la EMA solo está facultado y 
acreditado para emitir análisis según el alcance. La COFEPRIS es la 
dependencia competente para la vigilancia del cumplimiento y 
regulación de esta certificación. Solicitamos a la convocante eliminar 
la acreditación ante la EMA y cumplir con la dependencia 
competente. Mi representada cuenta con la certificación de este 
punto con una de nuestras filiales, solicitamos a la convocante 
considerar un alcance diferente, con lo anterior solicitamos considerar 
que mi representada para cumplir con este punto, integre en la 
propuesta técnica el certificado con el alcance que cumpla con el 
sistema de gestión de calidad y de mejoras de funcionamiento 
implementado. Esto evitara una especificación que limitaría la libre 
participación de empresas de manejo de alimentos que si están 
capacitadas para la prestación del servicio. 

Respuesta a la pregunta número 5.- Se tendrá que estar a lo resuelto en 
I numeral primero del capítulo de aclaraciones generales, por lo cual 

deberá presentarse en los términos del capítulo IV. Instrucciones para 
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elaborar las propuestas, inciso A) propuesta técnica, numeral 21 de las 
bases. 

Pregunta número 6.- Punto 22 El Licitante deberá presentar original o 
copia certificada para cotejo y copia simple legible del certificado 
vigente de su Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, 
expedido de conformidad con la Norma Mexicana NMX-F-CC-22000- 
NORMEX-IMNC-2007, Norma equivalente a ISO 22000:2005, porun 
Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.) en Sistemas de Gestión de la Inocuidad de 
los Alimentos. El alcance de la certificación deberá estar relacionada 
con la compra, almacenamiento, empaque, formación de despensas 
y entrega de productos alimenticios, anexando copia simple legible de 
la acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, 
A.C. (E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, con la 
finalidad de que la contratante tenga la certeza de que el licitante 
tiene la capacidad de analizar los peligros y puntos críticos de control 
relacionados con la inocuidad de los alimentos, con el objeto de 
asegurar que los alimentos son inocuos para quienes los consumen. 
Numeral 22: Un laboratorio acreditado por la EMA no cuenta con las 
facultades para dictaminar el cumplimiento de la certificación, toda 
vez que los laboratorios acreditados por la EMA solo está facultado y 
acreditado para emitir análisis según el alcance. La COFEPRIS es la 
dependencia competente para la vigilancia del cumplimiento y 
regulación de esta certificación. Solicitamos a la convocante eliminar 
la acreditación ante la EMA y cumplir con la dependencia 
competente. Mi representada cuenta con la certificación de este 
punto con una de nuestras filiales, solicitamos a la convocante 
considerar un alcance diferente, con lo anterior solicitamos considerar 
que mi representada para cumplir con este punto, integre en la 
propuesta técnica el certificado con el alcance que cumpla con 
sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos. Esto evitara una 
especificación que limitaría la libre participación de empresas de 
manejo de alimentos que si están capacitadas para la prestación del 
servicio. 

Respuesta a la pregunta 6.- Se tendrá que estar a lo resuelto en el 
numeral primero del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
noma NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, Norma equivalente a ISO 
2000:2005, deberá presentarse en los términos del capítulo IV. 

Instrucciones para elaborar las propuestas, inciso A) propuesta técnica, 
numeral 22 de las bases. 
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Pregunta número 7.- 10 7 Punto 23 El Licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la 
certificación vigente de su Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés), expedido por un 
organismo de certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.), el alcance de la certificación deberá estar 
relacionada con la compra, almacenamiento, empaque, formación 
de despensas y entrega de productos alimenticios, anexando copia 
simple legible de la acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, 
con la finalidad de que la contratante tenga la certeza de que el 
licitante tiene la capacidad de identificar peligros específicos y 
establecer medidas para su control, a efecto de garantizar la 
inocuidad de los alimentos. 

Numeral 23 Un laboratorio acreditado por la EMA no cuenta con las 
facultades para dictaminar el cumplimiento de la certificación, toda 
vez que los laboratorios acreditados por la EMA solo está facultado y 
acreditado para emitir análisis según el alcance. La COFEPRIS es la 
dependencia competente para la vigilancia del cumplimiento y 
regulación de esta certificación. 

Solicitamos a la convocante eliminar la acreditación ante la EMA y 
cumplir con la dependencia competente. Mi representada cuenta con 
la certificación de este punto con una de nuestras filiales, solicitamos a 
la convocante considerar un alcance que cumpla con el sistema de 
análisis peligros de puntos críticos de control, con lo anterior solicitamos 
considerar que mi representada para cumplir con este punto, integre 
en la propuesta técnica el certificado mencionado. Esto evitara una 
especificación que limitaría la libre participación de empresas de 
manejo de alimentos que si están capacitadas para la prestación del 
servicio. 

Respuesta a la pregunta número 7.- Se tendrá que estar a lo resuelto en 
el numeral segundo del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
presentación de esta norma es opcional. 

Pregunta número 8.- 11 7 Punto 24 El Licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la 
certificación vigente de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-requisitos, expedido de conformidad con la Norma 
Mexicana NX-SAST-001-1MNC-2008, por un organismo de certificación 
acreditado ar te la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en 
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sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El alcance de la 
certificación deberá estar relacionada con la compra, 
almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de 
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la 
acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, con la finalidad de 
que la Contratante tenga la certeza que el licitante cuenta con el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo documentado 
que previene y controla los riesgos en el lugar de trabajo para sus 
trabajadores y asegura el proceso de mejoramiento continuo que 
permite minimizarlos. 

Numeral 24 La convocante aceptara para cumplir con este 
requerimiento, entregar una carta de la casa certificadora que avale 
que estamos en trámite? Lo anterior con la finalidad de que la 
convocante tenga la certeza que estamos en el proceso de recibir la 
certificación. 

Respuesta a la pregunta número 8.- Se tendrá que estar a lo resuelto en 
el numeral segundo del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
presentación de esta norma es opcional. 

Pregunta número 9.- 12 7 Punto 25 El Licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legible del Certificado 
vigente de su Sistema de Gestión Ambiental, expedido de conformidad 
con la norma mexicana NMX-SSA-14001-IMNC-2004 / ISO 14001:2004 o 
NMX-SAA-14001-1MNC-2015 / ISO 14001:2015 COPANT/ISO 14001-2015, 
por un Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) como Organismo de 
Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental. El alcance de la 
certificación deberá estar relacionada con la compra, 
almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de 
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la 
acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior con la finalidad de 
que la contratante tenga la certeza de que los licitantes tienen 
responsabilidad ambiental previniendo la contaminación. 

Numeral 25 La convocante aceptara para cumplir con este 
.'requerimiento, entregar una carta de la casa certificadora que avale 
que estamos en trámite? Lo anterior con la finalidad de que la 
convocante tenga la certeza que estamos en el proceso de recibir la 
certificación. 
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Respuesta a la pregunta número 9.- Se tendrá que estar a lo resuelto en 
el numeral segundo del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
presentación de esta norma es opcional. 

Pregunta número 10.- 13 5 10 El Licitante deberá presentar original o 
copia certificada para cotejo y copia simple legible de los análisis de 
laboratorio realizados a cada uno de los insumos alimentarios 
requeridos en las subpartidas, paquetes y en el ANEXO UNO de las 
presentes bases, expedidos por un laboratorio de alimentos acreditado 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), con una 
antigüedad no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir 
de la fecha del acto de presentación de propuestas de la presente 
licitación, anexando copia simple legible de la acreditación vigente 
ante la E.M.A. del laboratorio que realice los análisis. A cada producto 
se le deberán realizar los análisis sensoriales, fisicoquímicos y 
microbiológicos que se establecen en el ANEXO UNO para cada 
producto alimenticio. 

Sobre este requerimiento mí representada con la experiencia que tiene 
en estos servicios, entrega productos de primera calidad cumpliendo 
con los estándares solicitados por nuestros contractuales. 

Lo anterior tomando en cuenta el fundamento del Artículo 37 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua. ... no podrán exigirse requisitos 
adicionales a los previstos por esta Ley. Así mismo, proporcionarán a 
todos los interesados igual acceso a la información relacionada con la 
licitación, a fin de evitar favorecer a algún participante. Tomando en 
cuenta que este requerimiento no afectaría la propuesta técnica ya 
que al presentar este proceso de Licitación se conoce y se acepta el 
compromiso y la documentación que se firma bajo protesta, que al 
participar conocemos la obligaciones que adquirimos como empresa 
Profesional y las consecuencias de no realizar el Servicio 
satisfactoriamente para ambas partes. 

Por lo que solicitamos a la convocante la flexibilidad de poder entregar 
una carta compromiso bajo protesta de decir verdad que nos 
comprometemos que los insumos alimentarios cumplan con las 
especificaciones y características sensoriales, fisicoquímicas y 
microbiológicas establecidas en el ANEXO UNO de las bases en 
comento? 



Respuesta a la pregunta número 10.- No se acepta una carta bajo 
protesta de decir verdad, se tendrá que presentar en los términos 
previstos en las presentes bases. 

Pregunta número 11.- 14 La convocante aceptara presentar 
propuestas conjuntas? Mismas que no invalidan de resultar 
adjudicados, el compromiso contractual. 

Respuesta a la pregunta número 11.- La convocante sólo aceptará una 
propuesta técnica y económica por cada licitante. 
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Pregunta número 12.- En el supuesto de que la persona que firma las 
propuestas técnicas y económicas de la presente licitación sea una 
diversa persona a la que se acreditó en el Certificado de registro en el 
Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración 
Pública Estatal, deberá acreditar su personalidad presentando dentro 
del sobre de la propuesta técnica, en original y/o copia certificada y 
copia simple, el instrumento notarial que acredite que cuenta 
facultades suficientes para obligar a la persona física o moral que 
participa en la presente licitación. PREGUNTA: Con relación al 
certificado del padrón de proveedores de bienes, mi representada de 
no contar con este padrón, podremos entregar instrumento notarial 
que acredite que cuenta con facultades suficientes (Poder Notarial) 
para obligar a la persona moral que participa en la presente licitación? 

Respuesta a la pregunta número 12.- No, el registro en el Padrón de 
Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal 
es requisito indispensable, y la no presentación del mismo será causal 
de descalificación de la presente licitación. 

Pregunta número 13.- 2 5 10 El Licitante deberá presentar original o 
copia certificada para cotejo y copia simple legible de los análisis de 
laboratorio realizados a cada uno de los insumos alimentarios 
requeridos en las subpartidas, paquetes y en el ANEXO UNO de las 
presentes bases, expedidos por un laboratorio de alimentos acreditado 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), con una 
antigüedad no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir 
de la fecha del acto de presentación de propuestas de la presente 
licitación, anexando copia simple legible de la acreditación vigente 
ante la E.M.A. del laboratorio que realice los análisis. A cada producto 
se le deberán realizar los análisis sensoriales, fisicoquímicos y 
microbiológicos que se establecen en el ANEXO UNO para cada 
producto alimenticio. Respetuosamente le solicitamos a la 
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Convocante, sobre este requerimiento mí representada con la 
experiencia que tiene en estos servicios, entrega productos de primera 
calidad cumpliendo con los estándares solicitados por nuestros 
contractuales. Lo anterior tomando en cuenta el fundamento del 
Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 
de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. ... no podrán 
exigirse requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. Así mismo, 
proporcionarán a todos los interesados igual acceso a la información 
relacionada con la licitación, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. Tomando en cuenta que este requerimiento no afectaría 
la propuesta técnica ya que al presentar este proceso de Licitación se 
conoce y se acepta el compromiso y la documentación que se firma 
bajo protesta, que al participar conocemos la obligaciones que 
adquirimos como empresa Profesional y las consecuencias de no 
realizar el Servicio satisfactoriamente para ambas partes. Por lo que 
solicitamos a la convocante la flexibilidad de poder entregar una carta 
compromiso bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos 
que los insumos alimentarios cumplan con las especificaciones y 
características sensoriales, fisicoquímicas y microbiológicas 
establecidas en el ANEXO UNO de las bases en comento? 

Respuesta a la pregunta número 13.- No se acepta una carta bajo 
protesta de decir verdad, la aludida certificación se deberá de 
presentar en los términos solicitados en las presentes bases. 

Pregunta número 14.- 3 6 Punto 11 Comprobar documentalmente que 
se cuenta con la experiencia mínima de 1 año en la comercialización 
de los insumos alimentarios objeto de la presente licitación, 
presentando copia de cuando menos dos contratos debidamente 
formalizados con fecha del año próximo anterior a la fecha de la 
presentación de proposiciones técnicas y económicas de las presentes 
bases, cuyo objeto sea similar en cuanto a los bienes, montos, volumen 
y acciones de la presente licitación. Lo anterior, para acreditar que los  
licitantes cuentan con solvencia de infraestructura y técnica en el 
manejo de programas sociales similares al objeto de la presente 
licitación. PREGUNTA: Tomando en cuenta que mí representada cuenta 
con experiencia en avituallamiento y servicio en alimentación, así 
como catering y servicios de box lunch. Respetuosamente le 
solicitamos a la convocante aceptar para cumplir con este 
requerimiento se presenten contratos recientes no mayor a 12 meses, 
así como presentar contratos no mayor a 12 meses o ejercicios fiscales 
2016? 
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Respuesta a la pregunta número 14.- Si se aceptará siempre y cuando 
tengan relación en cuanto el objeto sea similar en cuanto a los bienes, 
montos, volumen y acciones de la presente licitación, 

Pregunta número 15.- 4 7 Punto 19 Escrito Bajo Protesta de decir verdad 
con nombre y firma del representante legal a través del cual manifieste 
que en caso de resultar adjudicado y durante la vigencia del contrato, 
las instalaciones, el personal y equipo de transporte que se utilice para 
el cumplimiento del contrato abierto de insumos alimenticios, cumplirá 
con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de Higiene para 
el proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios. Pregunta. 
¿La verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma 251 de 
la convocante será por medio de los mecanismos definidos por la ley 
general sobre Metrología y normalización? 

Chihuahua DIF 
ESTATAL CHIHUAHUA 

Respuesta a la pregunta número 15.- Será relacionado con la limpieza 
del equipo de transporte y bajo la metodología que determine el  
laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA)que expida la certificación. 

Pregunta número 16.- 5 7 Punto 20 El licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la auditoría 
sanitaria de sus instalaciones, superficies inertes y monitoreo 
ambientales de sus instalaciones, realizadas con base al cumplimiento 
de la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de 
Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios, por laboratorio 
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), 
con una antigüedad no mayor a 90 (noventa) días naturales contados 
a partir de la fecha del acto de presentación de propuestas de la 
presente licitación. Anexar copia simple legible de la acreditación 
vigente del laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.). La auditoría sanitaria deberá reflejar que las instalaciones 
cumplen al 100% (cien por ciento) con las medidas de higiene y 
sanidad establecidas en dicha norma. Numeral 20: Respetuosamente 
hacemos del conocimiento a la Convocante lo siguiente: Hacemos del 
conocimiento a la Convocante lo siguiente: 

Un laboratorio acreditado por la EMA no cuenta con las facultades 
para dictaminar el cumplimiento de la citada Norma, toda vez que los 
laboratorios acreditados por la EMA solo está facultado y acreditado 
para emitir análisis según el alcance descrito dentro de la Norma 
ISO/IEC 17025 requisitos generales para la competencia de laboratorios 
de ensayo, e cual dentro de sus especificaciones no incl ye la 
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competencia para la verificación de la Norma NOM-251-SSA1-2009 y 
Basados en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el 
artículo 68 y 70 en donde se especifica que : "La evaluación de la 
conformidad será realizada por las dependencias competentes" "Las 
dependencias competentes podrán aprobar a las personas 
acreditadas que se requieren para la evaluación de la conformidad, 
en lo que se refiere a normas oficiales mexicanas". La COFEPRIS es la 
dependencia competente para la vigilancia del cumplimiento a la 
norma Oficial Mexicana; NOM-251-SSA1-2009, "Prácticas de higiene 
para el proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios" .mi 
representada solicita muy atentamente a la convocante que se 
cambie este requisito y se solicite original o copia certificada de 
auditoria sanitaria realizada por COFEPRIS o una Unidad de Verificación 
aprobada por COFEPRIS, vigente a partir de la fecha del acto de 
presentación de propuestas de la presente licitación anexando Copia 
certificada de la aprobación y/o autorización emitida por COFEPRIS 
como terceros Autorizados para la evaluación de la conformidad de 
esta Norma Oficial Mexicana. Solicitamos que la convocante acepte 
la auditoria sanitaria que refleje el porcentaje aprobatorio para las 
medidas de higiene y sanidad establecidas en dicha norma. Lo anterior 
también basados en lo especificado en el título 11 de la NOM 251 SSA1 
2015 "OBSERVANCIA DE LA NORMA" ESPECIFICA LO SIGUIENTE: La 
vigilancia del cumplimiento de la siguiente norma corresponde a la 
secretaria de salud, y a los gobiernos de las entidades Federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 

Respuesta a la pregunta número 16.- Se deberá presentar en los 
términos de lo previsto en el numeral primero del capítulo de 
aclaraciones generales. 

Pregunta número 17.- 6 7 Punto 21 El Licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legibles del Certificado 
vigente de su Sistema de Gestión de Calidad, expedido de 
conformidad con la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 / 150 
9001:2008 o NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por un 
Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.) en Sistemas de Gestión de Calidad. El 
alcance de la certificación deberá estar relacionado con la compra, 
almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de 
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la 
acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, con la finalidad de 
que la contratante tenga la certeza 1e que el licitante cuenta con el 
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Sistema de Gestión de Calidad documentado que garantiza la 
estandarización de sus procesos de calidad. Numeral 21: 
Respetuosamente se le hace conocimiento a la convocante, que un 
laboratorio acreditado por la EMA no cuenta con las facultades para 
dictaminar el cumplimiento de la certificación, toda vez que los 
laboratorios acreditados por la EMA solo están facultado y acreditado 
para emitir análisis según el alcance. La COFEPRIS es la dependencia 
competente para la vigilancia del cumplimiento y regulación de esta 
certificación. Solicitamos a la convocante eliminar la acreditación ante 
la EMA y cumplir con la dependencia competente. Solicitamos a la 
convocante se agregue a este punto la especificación en donde el 
licitante pueda comprobar que su sistema de calidad es verificado 
desde la compra hasta la entrega de los Alimentos incluyendo la 
logística y distribución de alimentos, este Alcance permitirá a la 
convocante Comprobar que el Licitante cuenta con un Sistema de 
Gestión de la Calidad que se relaciona con el Manejo y Distribución de 
los Alimentos desde la Compra hasta la Entrega, aunado a esto la 
convocante evitara una especificación que Limitaría la libre 
participación de empresas de manejo de alimentos que si están 
capacitadas para la prestación del servicio. 

Respuesta a la pregunta número 17.- Se deberá presentar en los 
términos de lo previsto en el numeral primero del capítulo de 
aclaraciones generales. 

Pregunta numero 18.- 7 7 Punto 22 El Licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legible del certificado 
vigente de su Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, 
expedido de conformidad con la Norma Mexicana NMX-F-CC-22000- 
NORMEX-IMNC-2007, Norma equivalente a ISO 22000:2005, por un 
Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.) en Sistemas de Gestión de la Inocuidad de 
los Alimentos. El alcance de la certificación deberá estar relacionada 
con la compra, almacenamiento, empaque, formación de despensas 
y entrega de productos alimenticios, anexando copia simple legible de 
la acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, 
A.C. (E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, con la 
finalidad de que la contratante tenga la certeza de que el licitante 
tiene la capacidad de analizar los peligros y puntos críticos de control 
relacionados con la inocuidad de los alimentos, con el objeto de 
asegurar que los alimentos son inocuos para quienes los consumen. 
Numeral 22: Respetuosamente se le hace conocimiento a la 
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convocante, un laboratorio acreditado por la EMA no cuenta con las 
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facultades para dictaminar el cumplimiento de la certificación, toda 
vez que los laboratorios acreditados por la EMA solo está facultado y 
acreditado para emitir análisis según el alcance. La COFEPRIS es la 
dependencia competente para la vigilancia del cumplimiento y 
regulación de esta certificación. Solicitamos a la convocante eliminar 
la acreditación ante la EMA y cumplir con la dependencia 
competente. Solicitamos a la Convocante se agregue a este punto la 
especificación en donde el Licitante pueda comprobar que su Sistema 
de Inocuidad es verificado desde la compra hasta la entrega de los 
Alimentos, este alcance permitirá a la Convocante Comprobar que el 
Licitante Cuenta con un Sistema de Gestión de la Inocuidad que se 
relaciona con el Manejo y Distribución de los Alimentos desde la 
compra hasta la entrega, aunado a esto la Convocante evitara una 
especificación innecesaria que limitaría la libre participación de 
empresas de manejo de alimentos que si están capacitadas para la 
prestación del servicio. 

Respuesta a la pregunta número 18.- Se deberá presentar en los 
términos de lo previsto en el numeral primero del capítulo de 
aclaraciones generales. 

Pregunta número 19.- 8 7 Punto 23 El Licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la 
certificación vigente de su Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés), expedido por un 
organismo de certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.), el alcance de la certificación deberá estar 
relacionada con la compra, almacenamiento, empaque, formación 
de despensas y entrega de productos alimenticios, anexando copia 
simple legible de la acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, 	J 
con la finalidad de que la contratante tenga la certeza de que el 
licitante tiene la capacidad de identificar peligros específicos y 
establecer medidas para su control, a efecto de garantizar la 
inocuidad de los alimentos. Numeral 23 Un laboratorio acreditado por 
la EMA no cuenta con las facultades para dictaminar el cumplimiento 
de la certificación, toda vez que los laboratorios acreditados por la EMA 
solo están facultado y acreditado para emitir análisis según el alcance. 
La COFEPRIS es la dependencia competente para la vigilancia del 
cumplimiento y regulación de esta certificación. Solicitamos a la 
convocante eliminar la acreditación ente la EMA y cumplir con la 
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dependencia competente. Respetuosamente se le hace 
conocimiento a la convocante, un laboratorio acreditado por la EMA 
no cuenta con las facultades para dictaminar el cumplimiento de la 
certificación, toda vez que los laboratorios acreditados por la EMA solo 
está facultado y acreditado para emitir análisis según el alcance. La 
COFEPRIS es la dependencia competente para la vigilancia del 
cumplimiento y regulación de esta certificación. Solicitamos a la 
convocante eliminar la acreditación ante la EMA y cumplir con la 
dependencia competente. Solicitamos a la Convocante se agregue a 
este punto la especificación en donde el Licitante pueda Comprobar 
que su Sistema HACCP es Verificado desde la compra hasta la entrega 
de los Alimentos incluyéndola este alcance, que permitirá a la 
Convocante Comprobar que el Licitante cuenta con un Sistema 
HACCP que se relaciona con el Manejo y Distribución de los Alimentos 
desde la compra hasta la entrega, aunado a esto la convocante 
Evitara una Especificación innecesaria que Limitaría la Libre 
Participación de empresas de manejo de alimentos que si están 
capacitadas para la prestación del servicio. 

 

Respuesta a la pregunta número 19.- Se deberá atender a lo previsto 
en el numeral segundo del capítulo de aclaraciones generales, es 
decir, su presentación es opcional para los licitantes. 

Pregunta número 20.- 9 8 Punto 24 El Licitante deberá presentar original 

 

o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la 
certificación vigente de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-requisitos, expedido de conformidad con la Norma 
Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008, por un organismo de certificación 
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El alcance de la 
certificación deberá estar relacionada con la compra, 
almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de 
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la 
acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior, con la finalidad de 
que la Contratante tenga la certeza que el licitante cuenta con el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo documentado 
que previene y controla los riesgos en el lugar de trabajo para sus 
trabajadores y asegura el proceso de mejoramiento continuo que 
permite minimizarlos. Numeral 24 Solicitamos respetuosamente a la 
Convocante aceptara para cumplir con este requerimiento, entregar 
una carta de la casa certificadora que avale que está en trámite? Lo 
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anterior con la finalidad de que la convocante tenga la certeza que 
estamos en el proceso de recibir el documento de Certificación. 

Respuesta a la pregunta número 20.- Se deberá atender a lo previsto 
en el numeral segundo del capítulo de aclaraciones generales, es 
decir, su presentación es opcional para los licitantes. 

Pregunta número 21.- 10 8 Punto 25 El Licitante deberá presentar original 
o copia certificada para cotejo y copia simple legible del Certificado 
vigente de su Sistema de Gestión Ambiental, expedido de conformidad 
con la norma mexicana NMX-SSA-14001-IMNC-2004 / ISO 14001:2004 o 
NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015 COPANT/ISO 14001-2015, 
por un Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) como Organismo de 
Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental. El alcance de la 
certificación deberá estar relacionada con la compra, 
almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de 
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la 
acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(E.M.A.) del Organismo de Certificación. Lo anterior con la finalidad de 
que la contratante tenga la certeza de que los licitantes tienen 
responsabilidad ambiental previniendo la contaminación. Numeral 25 
Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptara para cumplir 
con este requerimiento, entregar una carta de la casa certificadora 
que avale que estamos en trámite? Lo anterior con la finalidad de que 
la convocante tenga la certeza que estamos en el proceso de recibir 
el documento de Certificación. 

Respuesta a la pregunta número 21.- Se deberá atender en los términos 
de lo previsto en el numeral segundo del capítulo de aclaraciones 
generales, es decir, su presentación es opcional para los licitantes. 

Pregunta número 22.- Último párrafo Por otra parte, de conformidad 
con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el 
fallo adjudicatorio se emitirá a favor del licitante con domicilio fiscal en 
el Estado, cuando existiendo igualdad de condiciones, haya como 
máximo una diferencia del 8% con relación al mejor precio ofertado de 
la partida por un licitante foráneo o que solo tenga sucursales en el 
Estado. PREGUNTA: En el supuesto que mi representada oferte precios 
reales del mercado. La convocante considerara para su análisis y mejor 
aprovechamiento de su presupuesto asignado a estas partidas? Lo 
anterior no contraponiendo al Art. 43 de la ley en la materia. 
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Respuesta a la pregunta número 22.- De la redacción del segundo 
párrafo del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, a 
la letra dice: Existiendo igualdad de condiciones, el pedido o contrato 
se asignará en todo caso a proveedores con domicilio fiscal en el 
Estado, considerándose que existe igualdad de condiciones, cuando 
haya como máximo una diferencia del 8% con relación al mejor precio 
ofertado, siempre y cuando éste haya sido presentado por un 
proveedor foráneo o que sólo cuente con sucursales en el Estado. Por 
lo tanto, los licitantes con domicilio fiscal en el Estado en igualdad de 
condiciones, podrán resultar adjudicados cuando exista una diferencia 
del 8% en relación al mejor precio ofertado por un proveedor foráneo 
o que sólo cuente con sucursales en el Estado. Lo anterior, en virtud de 
que este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia debe observar invariablemente lo 
previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. 

Pregunta número 23.- 12 Para el caso que mi representada no cuente 
con algún documento solicitado, y una de mis filiales, la tuviera. 
Solicitamos respetuosamente a la Convocante: El presentar propuestas 
conjuntas, de dos o tres empresas. Mismas que no invalidan de resultar 
adjudicados, con el compromiso contractual. 

Con la finalidad de no limitar la Libre Participación de empresas de 
manejo de alimentos que si están capacitadas para la prestación del 
servicio. 

Respuesta a la pregunta número 23.- No se podrán reunir los requisitos 
previstos en las presentes bases a través de otros licitantes u otras 
empresas, es decir, cada licitante deberá de presentar la totalidad de 
los requisitos solicitados en las presentes bases. Lo anterior, toda vez que 
el licitante que resulte adjudicado deberá de cumplir con las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que 
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. 

Pregunta número 24.- 13 12 Punto 2 En la Especificaciones.- Los Insumos 
alimentarios objeto de la presente licitación, deberán corresponder a 
las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Uno y en las 
presentes bases. Asimismo, no se aceptarán opciones u otras 
proposiciones de insumos similares, equivalentes, alternativas o 
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sucedáneas a los ofertados en el Anexo Uno de la presente Licitación. 
Solicitamos respetuosamente a la Convocante: Que las tablas 
Nutrimentales e información técnica se consideren se entre de 
Fabricante y no de ema. Ya que limitaría la libre participación, de más 
participantes. 

Respuesta a la pregunta número 24.- No se acepta que sea expedido 
por el fabricante y no por un laboratorio certificado ante la E.M.A. Lo 
anterior, en virtud de lo previsto en Lineamientos de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria - 2017, página 67, en sentido 
de que los Análisis de laboratorio deberán de ser realizados por 
laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA) y en virtud de que la presente licitación tiene por objeto 
establecer los requisitos y normas de la calidad, inocuidad, higiene y 
salubridad a efecto de garantizar que todos los proceso que realizan 
los licitantes sean los correspondientes a aquellos que forman parte del 
de la cadena alimentaria en los proceso de compra, acopio de  
insumos, almacenamiento, empaque, armado, transporte y entrega de  
los insumos alimentarios en las bodegas del Desarrollo Integral de la  
Familia del Estado de Chihuahua.  

F) TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. 

Pregunta número 1.- ANEXO 2 Propuesta Económica. Páginas 20 a la 
23. Se solicita a la convocante aclarar si las despensas serán armadas 
en caja o a granel. 

Respuesta la pregunta número 1.- Las despensas deberán de ser 
entregadas en cajas armadas. 

Pregunta número 2. - ANEXO 2 Propuesta Económica. Páginas 20 al 23 
En la especificación técnica solicitan lenteja de 500g y 1 kg, y en la 
propuesta económica no señalan en que programas llevara lenteja de 
500g y un kg, favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 2. - En la propuesta económica deben 
cotizar la presentación de lenteja de 500 g o de 1 kg. que corresponda 
a cada programa de conformidad con el Anexo Cinco. 

Pregunta número 3. - Favor de aclarar si en el proceso de licitación se 
entregaran muestras y de ser así especificar cantidades y fecha. 

WI 
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Respuesta a la pregunta número 3.- Se hace la aclaración que en la 
presente licitación no se entregarán muestras. 

Pregunta número 4.- Propuesta Técnica y Económica. Inciso a) pag.4 al 
8 Se solicita a la convocante aclarar a quien serán dirigidos los escritos 
de la propuesta Técnica y Económica. 

Respuesta a la pregunta número 4.- Deben de dirigirse al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chihuahua. 

H) PRODUCTORA PROCESADORA AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Preguntas a las bases de licitación número DIF/LP/01 /2017 

Pregunta número 1.- Con referencia a la página 5. A) Propuesta 
Técnica. Anexo "B". 
Entendemos que para requisitar debidamente este formato debemos 
señalar domicilio, código postal y teléfono en el Estado de Chihuahua 
para recibir notificaciones y documentos relacionados con el 
cumplimiento y ejecución del contrato, de manera independiente al 
señalamiento de Domicilio fiscal dentro o fuera de la Entidad. ¿Es 
correcta la apreciación? 

Respuesta a la pregunta número 1.- Si, es correcto lo anterior con 
fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua. 

Pregunta número 2.- Con referencia a la Página 5. A) Propuesta Técnica 
Anexo. "B". Si la respuesta a la pregunta anterior confirma el 
señalamiento de domicilio fiscal dentro de la Entidad, solicitamos 
respetuosamente a la convocante permita la presentación de un 
escrito bajo protesta de decir verdad, para que en caso de resultar 
adjudicados, se aperture un establecimiento en la Entidad con el 
propósito de atender las obligaciones derivadas del contrato, lo 
anterior con la finalidad de no limitar la libre concurrencia en el 
presente proceso adquisitivo. 

Respuesta a la pregunta número 2.- No es posible acceder a dicha 
solicitud, toda vez que el aceptar el escrito que propone tendría como 
consecuencia exceptuarlo de present r el Anexo B que es requisito 
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indispensable por la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. 

Pregunta número 3.- Con referencia a la página 5. A) Propuesta 
Técnica. 9. Fichas Técnicas de cada uno de los insumos alimentarios. 
Entendemos que debemos presentar Las Fichas Técnicas de todos y 
cada uno de los insumos alimentarios que se licitan de conformidad 
con el Anexo Uno, por lo que con la finalidad de otorgar mayor claridad 
al requisito, cada una de las Fichas Técnicas deberán contener la 
siguiente información: 1. Descripción de Producto; 2. Presentación; 3. 
Marca; 4. Características Sensoriales; 5. Características Fisicoquímicas; 
6. Características Microbiológicas (Exceptuando los granos); 7. Materia 
Extraña; 8. Contaminantes Químicos; 9. Vida útil; 10. Características del 
Envase; ¿Es correcta la apreciación? Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 3.- Si es correcto presentar la totalidad 
de la ficha técnica con toda la información de los productos que 
conforman las subpartidas de la partida única. 

Pregunta número 4.- Con referencia a la página 5. A) Propuesta 
Técnica. 10. Análisis. Tomando en consideración que el tiempo de 
ejecución de análisis de laboratorio para algunos productos es mayor 
a diez días hábiles posteriores a la fecha de ingreso al laboratorio, y que 
en este acto se aclararán especificaciones y parámetros de pruebas, 
aunado a que no existe por lo menos un plazo de 7 días entre la 
celebración de la Junta de Aclaraciones y la Presentación de 
Propuestas, se solicita respetuosamente a la convocante permita la 
presentación de Certificados de Calidad que contenga los resultados 
de los Análisis Microbiológicos y Fisicoquímicos de los productos, 
realizados por los productores y fabricantes de los mismos. 

Respuesta a la pregunta número 4.- No es posible para la convocante 
extender el tiempo para la apertura de los sobres de la presente 
licitación, toda vez que el plazo para la recepción de los insumos de la 
primera está fijada para los primeros días de marzo del 2017. 

Pregunta número 5.-Con referencia a la página 5. A) Propuesta 
Técnica. 10. Análisis. 
En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, se solicita 
respetuosamente a la Convocante difiera la fecha de presentación de 
oferta a por lo menos cuatro días posteriores a la fecha actual de 
Presentación de Propuesta. 



rV 

Respuesta a la pregunta número 5.- En los términos de la respuesta de 
la pregunta anterior, no es posible para la convocante extender el 
tiempo para la apertura de los sobres de la presente licitación, toda vez 
que el plazo para la recepción de los insumos para la primera está 
fijada para los primeros días de marzo del 2017. 

Pregunta número 6.- Con referencia a la página 6. A) propuesta 
técnica. 11. Acreditación de Experiencia. Segundo Párrafo. 
Entendemos que los contratos que presentemos para acreditar la 
experiencia deben ser presentados en copia simple. ¿Es correcta la 
apreciación? Favor de aclarar. 
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Respuesta a la pregunta número 6.- Efectivamente, se hace la 
aclaración que los documentos solicitados del 1° al 10 deberán de ser 
en original, y en cuanto al 11 se deberán presentar únicamente copias 
de cuando menos dos contratos debidamente formalizados con fecha 
del año próximo anterior a la fecha de la presentación de 
proposiciones técnicas y económicas, siempre y cuando el objeto sea 
similar en cuanto a los bienes, montos, volumen y acciones de la 
presente licitación 

Pregunta número 7.- Con referencia a la página 6. A) Propuesta 
Técnica. 16. Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de 
Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal. 
Actualmente todas y cada una de las empresas inscritas en el Padrón 
de Proveedores de la Entidad se encuentran en proceso de 
revalidación, por lo que la carga de trabajo que tiene la Secretaría de 
Hacienda del Estado ha llevado a demorarse en el trámite por lo menos 
diez días hábiles, otorgándole prioridad a las empresas que tienen su 
domicilio fiscal en la entidad. Por lo que solicitamos respetuosamente a 
la convocante que permita la presentación del Acuse de Solicitud 
acompañado del recibo de pago en sustitución de la constancia, con 
lo que se acredita que el trámite se encuentra en proceso, lo cual no 
es imputable a las empresas licitantes, sino a la carga de trabajo de la 
Entidad y la inaccesibilidad a las oficinas de gobierno por causa de 
manifestantes, o en su defecto difiera la presentación de este 
documento hasta la firma del contrato, siendo obligación exclusiva del 
licitante adjudicado su presentación. Lo anterior con la finalidad de no 
limitar la libre concurrencia y participación en el presente 

ocedimiento adquisitivo. ¿Se acepta? Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 7.- Se hace la aclaración de que la 
presentación del padrón de pro eedores es un requisito indispensable 
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para la presente licitación, el incumplimiento de su presentación será 
causal de descalificación. 

Pregunta número 8.- Con referencia a la página 8. A) Propuesta 
Técnica. Nota: Todos los documentos descritos en los puntos 12 al 25 
deberán ser presentados en original y/o copia certificada y copia 
simple. 

Entendemos que para los requisitos marcados con los numerales 13. 
Declaración anual del ejercicio fiscal 2015 y pagos provisionales de 
enero a diciembre de 2016 y 15. Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales; el original de estos documentos es considerado 
como la impresión que contienen la cadena original y sello digital que 
proporciona el portal del SAT. ¿Es correcta la apreciación? Favor de 
aclarar. 
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Respuesta a la pregunta número 8.- Si, efectivamente se puede 
presentar en los términos que menciona. 

Pregunta número 9.- Con referencia: Página 9. B) Propuesta 
Económica. 3. Manifiesto de sostenimiento de su propuesta 
económica. 
Solicitamos respetuosamente a la convocante proporcione el texto 
modelo que debe ser utilizado como manifiesto de sostenimiento 
requerido. Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 9.- Es formato libre, manifestando la 
obligación de sostener la propuesta económica ofertada hasta la 
última entrega de los insumos alimenticios. 

Pregunta número 10.- Con Referencia a la página 9. VI. Criterios de 
Adjudicación. "El licitante que resulte adjudicado, se obliga a cotizar y 
adquirir el volumen total o parcial del frijol pinto, la harina de maíz, 
suplementos alimenticios, leche semidescremada en polvo y avena 
con empresas y/o proveedores legalmente establecidos en el Estado 
de Chihuahua 	 y en el supuesto de que las empresas y/o 
proveedores chihuahuenses no cuenten con la capacidad y 
condiciones de entrega, se procederá a la adquisición parcial de los 
insumos alimenticios". Entendemos que debemos cotizar e incluir en las 
Propuestas una marca chihuahuense para los Productos Frijol pinto, 
harina de maíz, suplementos alimenticios, leche semidescremada en 
polvo y avena, aunado a una Marca alternativa para prever el 
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desabasto de producto chihuahuense. ¿Es correcta la apreciación?. 
Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 10.- Para la cotización en la propuesta 
técnica se tendrá que presentar una sola propuesta. Lo anterior, 
independientemente de que los productos sean de una empresa y/o 
productores establecidos en el Estado de Chihuahua, o bien, de otras 
marcas foráneas siempre y cuando los insumos se adquieran con 
productores locales. 

Pregunta número 11.- Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad. 
Entendemos todos y cada uno de los valores de sodio establecidos 
para los productos es el límite máximo tolerable. ¿Es correcta la 
apreciación?. Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 11.- Si es correcta su apreciación. 

Pregunta número 12.- Con referencia al Anexo Uno. . Especificaciones 
Técnicas de Calidad. 
Que para el Producto Arroz Pulido, la calidad que requieren es Súper 
Extra. ¿Es correcta la apreciación?. Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 12.- Si es correcta su apreciación. 

Pregunta número 13.- Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad. 
Que para el Producto Atún Amarilla en Agua Nacional es necesario 
que declare en su etiqueta que es un producto bajo en grasa o Light, 
en Agua y con un contenido de grasa no superior a 2.2 g/100 g. ¿Es 
correcta la apreciación?. Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 13.- Si es correcta su apreciación. 

Pregunta número 14.- Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad. 
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita la cotización 
del producto Ejotes Envasados en Mezcla con otro vegetal, lo anterior 
a que actualmente en el mercado nacional no existe un producto que 
coincida exactamente con el requerimiento. Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 14.- Se podrá sustituir el ejote 
envasado únicamente por chicharos envasados de 420 gramos. 
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Pregunta número 15.- Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad. 
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita en sustitución 
del producto Ensalada de Vegetales de 410 grs., el producto Ensalada 
de Verduras que es la combinación de papa, chícharo, zanahoria y 
ejote en presentación de 410 gramos con masa drenada de 246 grs., lo 
anterior a que actualmente en el mercado nacional no existe un 
producto que coincida exactamente con el requerimiento. Favor de 
aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 15.- Se hace la aclaración de que la 
ensalada de vegetales deberá contener chícharo, zanahoria, papa y 
ejote en presentación de 410 grs y masa drenada de 246 grs. 

Pregunta número 16.- Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad. 
En atención a que la Vida útil del producto Harina de Maíz 
Nixtamalizado saliendo de la línea de producción y como manejo 
estándar de los fabricantes es de 6 meses, y derivado de que la Harina 
tiene que ser almacenada, transportada y distribuida desde el 
fabricante al distribuidor y del distribuidor al DIF, solicitamos a la 
Convocante autorice que la vida de anaquel sea de 5 meses a partir 
de la recepción final en sus almacenes. 

Respuesta a la pregunta número 16.- Si existe en el mercado harina de 
maíz nixtamalizado sin cambio en sus propiedades fisicoquímicas, 
microbiológicas y sensoriales por espacio mínimo de seis meses. Por lo 
anterior, se tendrán que estar a lo previsto en el ANEXO UNO. 

Pregunta número 17.- Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad. Para los productos Leche en Polvo Descremada 
y Semidescremada Sabor natural, adicionadas con Lecitina, Hierro y 
Zinc, se solicita respetuosamente a la Convocante aclare 
específicamente a qué documento en particular se refiere con el 
requerimiento marcado bajo el Subtítulo: 
"OTROS 
Exhibición de una copia del contrato de prestación de servicios de 
verificación celebrado entre el proveedor participante y una unidad 
de verificación acreditada o del dictamen vigente de cumplimiento de 
la veracidad de la información del producto que comercializa, 
expedido a favor del proveedor, ya sea fabricante, envasador, 
importador o comercializador." Favor de aclarar. 
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Respuesta a la pregunta número 17.- En cuanto a la leche en polvo 
descremada y semidescremada se deberá de presentar una copia 
simple del contrato de prestación de servicios de verificación entre el 
licitante y una unidad de verificación acreditada. Lo anterior, con el 
objeto de acreditar que cumple con las especificaciones técnicas. 

Pregunta número 18. - Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad 
Entendemos que la masa drenada de la Sardina en Salsa de Tomate 
debe ser de 280 g. y no 300 g como establece en el apartado de 
empaque o envase del producto. ¿Es correcta la apreciación? Favor 
de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 18. - Si es correcta su apreciación, por 
lo cual se hace la aclaración de que la masa drenada de la Sardina en 
Salsa de Tomate deberá de ser de 280 gramos. 

Pregunta número 19. - Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad 
Solicitamos respetuosamente a la Convocante que para el Producto 
Soya Texturizada el límite mínimo de Proteína sea de 49.7 %, dado que 
el aporte proteico estándar de los productores de Soya Texturizada en 
México es de 49.5%. ¿Se acepta? Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 19.- No es posible acceder a su 
solicitud, toda vez que de los requerimientos del DIF Nacional solicitan 
que la Soya Texturizada tenga un límite mínimo de proteína del 50%. 

Pregunta número 20. - Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad 
En atención a la composición del producto Soya Texturizada y al aporte 
de fibra natural que otorga permita que el límite mínimo de fibra cruda 
sea de 5%. ¿Se acepta? Favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 20. - El límite máximo de fibra cruda de 
la Soya Texturizada es de 5%. 

Pregunta número 21. - Con referencia al Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad. Entendemos que el Embalaje de los Paquetes de 
Víveres es Caja tipo kraft doble corrugado flauta tipo A o C con 
resistencia mínima de 13 kg/cm2, con impresión a una tinta de las 
leyendas "Paquete que contribuye a una alimentación suficiente, 

► , 
t.-- 

  



Respuesta a la pregunta número 25.- Dentro del listado de productores 
que se les entregará a cada uno de los licitantes, se encuentran 
productores de hojuelas de avena. En el entendido de que en la 
Secretaría de Desarrollo Rural les podrá proporcionar un listado más 
completo de los productores locales de hojuelas de avena. 

Pregunta número 26.- Referencia: Anexo Uno. Especificaciones 
Técnicas de Calidad. 
Solicitamos a la convocante permita cotizar un Aceite Vegetal Puro de 
Soya de 473 ml. que contenga Omega 3 y 6. 

Respuesta a la pregunta número 26.- El aceite Vegetal Puro de Soya 
deberá de contener Omega 3, 6 y 9. 
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I) CLANK S.A. DE C.V. 

Pregunta número 1. En el IV, A), numeral 9 de las bases favor de aclarar 
específicamente los documentos que integran la misma. 

Respuesta a la pregunta número 1.- Los documentos que integran los 
catálogos y fichas técnicas deberán de contener la descripción de los 
productos que conforman cada una de las subpartidas, la 
presentación de los todos los productos, marca del producto que 
contenga las características Sensoriales, fisicoquímicas y 
microbiológicas, con fotografías de cada uno de los productos. 

Pregunta número 2. En el IV, A), numeral 10 de estas bases habla de 
presentar análisis de laboratorio con una antigüedad no mayor a 90 
días y lo refiere a las características del anexo uno mismo que habla de 
una antigüedad de 60 días, y a su vez hace referencia aun "LOTE DE 
PRODUCTO ENTREGADO" favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 2.- Se hace la aclaración de que 
deberá presentarse con una antigüedad no mayor a 90 días. Lo 
anterior, en los términos de lo previsto en el numeral cuarto del capítulo 
de las aclaraciones generales. 

Pregunta número 3. En el IV, A), numeral 11 de estas bases menciona 
que tenemos que exhibir contratos similares con un máximo de 
antigüedad de 1 año; pedimos a la convocante que este periodo se 
extienda hasta 3 años de antigüedad. 
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Respuesta a la pregunta número 3.- Si se acepta, se pueden presentar 
contratos con antigüedad mayor a doce meses, siempre y cuando el 
objeto sea similar en cuanto a los bienes, montos, volumen y acciones 
de la presente licitación. 

Pregunta número 4. En el IV, A), numeral 13 de estas bases puedo 
acreditar el capital contable con la declaración anual del 2015 que ahí 
solicita, es correcta mi apreciación? 

Respuesta a la pregunta número 4.- Se tendrá que cumplir con los 
requisitos previstos en el capítulo IV, inciso A), numeral 13 de las 
presentes bases. 

Pregunta 5. En el IV, A), numeral 19 de estas bases habla de una carta 
bajo protesta decir verdad de que en caso de resultar adjudicado el 
licitante se compromete a someterse a la normatividad de la NOM 251- 
SSA1-2009 de Prácticas de Higiene para el procesos de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios, pero de igual forma en los 
numerales 20, 21, 22, 23, 24 y 25 habla de que el licitante deberá de 
haberse sometido a auditoría sanitaria de sus instalaciones, superficies 
inertes y monitoreo ambientales de sus instalaciones, certificaciones 
lSO:9001, ISO:22000, ISO:14000, HACCAP y su sistema de seguridad y 
salud en el trabajo, sin embargo se solicita que dichas certificaciones 
sean respaldadas en específico por la ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN AC, institución NO GUBERNAMENTAL (inclusive en su 
página de internet se promueve como UNA ENTIDAD DE GESTIÓN 
PRIVADA EN NUESTRO PAÍS), limitando a un espectro cerrado de una 
casa certificadora (favoreciendo a EMA en específico) y no 
precisamente de una categoría en específico, consideramos que 
coloca a una mayoría de participantes en estado de limitación para la 
participación, y más debido a que una parte importante de este 
espectro de certificaciones van dirigidas a las buenas practicas 
consideradas en el Reglamento de control Sanitario de Productos y 
Servicios y la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Practicas de 
higiene para el procesos de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios publicada el 1 de marzo del 2010. De tal forma que 

\ 

consideramos que en lugar de depender de una institución privada 
para certificar el estatus operacional de una empresa y sus 
instalaciones sería mejor utilizar a una institución gubernamental como 

,- 	Ici  lo ecs ola F ECpOR iFsE Pe  Rx  IpS i dy ea veanl acr laos  mo  eddei aens  tt  ea 
 ru verificado 
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de higiene para el proceso de alimentos. De esta forma asegurando la 
ncia en la certificación valoraciones de procedimientos 
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de los participantes, así como también la accesibilidad a este tipo de 
certificaciones que son gratuitas. 

L '1.',...,,i. CHIHUAHUA 
DIF ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE 
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Respuesta a la pregunta número 5.- Se deberá de atender a lo resuelto 
en los numerales primero y segundo de las aclaraciones generales de 
las presentes bases. 

Pregunta número 6. En el IV, A), numeral 20, 21, 22, 23, 24 y 25 habla de 
que el licitante deberá de haberse sometido a auditoría sanitaria de sus 
instalaciones, superficies inertes y monitoreo ambientales de sus 
instalaciones, certificaciones ISO:9001, ISO:22000, ISO:14000, HACCAP y 
su sistema de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo se solicita 
que dichas certificaciones sean respaldadas en específico por una la 
ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN AC, institución NO 
GUBERNAMENTAL, limitando a un espectro cerrado de casas 
certificadoras y no precisamente de una categoría en específico, 
solicitamos que se amplíe la consideración de acreditaciones a otras 
casas certificadoras de carácter internacional tales como International 
Acreditación Service (AIS), American International 

Accreditation Organization Bureau of Accredited Registrars (AIOA-
BAR), Acreditation Service for Certifyng Bodies(ASCB), United Kingdom 
Accreditation Service (UKAS) permitiendo acreditar lo solicitado 
también mediante ellos en respecto a dichas certificaciones. 

Respuesta a la pregunta número 6.- Se deberá de atender a lo resuelto 
en los numerales primero y segundo de las aclaraciones generales de 
las presentes bases. 

Pregunta número 7. En el VI, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, segundo 
párrafo: "licitante que resulte adjudicado, se obliga a cotizar y adquirir 
el volumen total o parcial del frijol pinto, la harina de maíz, suplementos 
alimenticios, leche semidescremada en polvo y avena con empresas 
y/o proveedores legalmente establecidos en el Estado de Chihuahua" 
solicito se excluya este párrafo ya que no es claro de qué manera se 
puede cotizar posterior a la propuesta económica ya que los precios 
internacionales y en el resto del país son muy diferentes a los disponibles 
en el estado, o en su defecto, aclarar si en la propuesta técnica 
deberemos incluir carta respaldo de productores locales así como 
también sustento legal expedido por ende gubernamentales que 
acrediten la garantía del suministro del producto local. a) En el caso de 
la leche en polvo (considerando la semidescremada y descremada) se 
habla de apr x. 600 toneladas de roducto deshidratado, mismo que 
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requiere de una producción de 6 millones de litros anuales 
aproximados, lo cual se traduce a 16,500 litros diarios, volumen 
producido en otos lecheros pequeños de máximo 30 animales con 
producción promedio 12Its/día se requieren 120 UPP (unidades de 
producción primaria) para solventar como mínimo el suministro de 
dicho volumen de leche durante todo el año, ¿se puede garantizar el 
suministro local estatal mediante una carta apoyo de una asociación 
de productores del estado de chihuahua respaldada con las UPP 
necesarias para dicho suministro? b) En el caso de los granos, ¿se 
puede garantizar mediante el registro ante SAGARPA que garantiza la 
producción del volumen necesario para esta licitación en el estado de 
chihuahua? c) En el caso del suplemento alimenticio ¿se puede 
garantizar mediante el aviso de funcionamiento y/o el dictamen 
procedente de COFEPRIS de Prácticas de Higiene de para el proceso 
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios? 

Respuesta a la pregunta número 7.- En cuanto a que se suprima el 
requisito de adquirir productos locales no se suprimirá, para tal efecto 
se entregará un listado de los productores locales a todos los licitantes; 
en cuanto a la pregunta de que si se puede garantizar el suministro 
local estatal mediante una carta apoyo de una asociación de 
productores del estado de chihuahua respaldada con las UPP 
necesarias para dicho suministro, no es posible acceder a su solicitud, 
toda vez que no se solicitarán requisitos adicionales a los solicitados en 
las presentes bases; en cuanto al caso de los granos, ¿se puede 
garantizar mediante el registro ante SAGARPA que garantiza la 
producción del volumen necesario para esta licitación en el estado de 
chihuahua, no es posible acceder a su solicitud, toda vez que no se 
solicitarán requisitos adicionales a los solicitados en las bases; en cuanto 
al caso del suplemento alimenticio ¿se puede garantizar mediante el 
aviso de funcionamiento y/o el dictamen procedente de COFEPRIS de 
Prácticas de Higiene de para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios, no es posible acceder a su solicitud, toda vez 
que no se solicitarán requisitos adicionales a los solicitados en las bases. 

Pregunta número 8. 11.- En el anexo 4 en el cuadro de la tercera 
entrega, dice DEL 31 de JULIO AL 17 DE JULIO, favor de aclarar. 

Respuesta a la pregunta número 8. - Se hace la aclaración de la tercera 
entrega del Anexo 4, es del 16 de julio al 17 de julio del 2017. 

G) NUTRIBITES S.A. DE C.V. 

52y, 
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Pregunta número 1.- De acuerdo a los calendarios expuestos en la 
convocatoria, y a lo plasmado en el artículo 126 de la Ley de 
Adquisiciones del Estado fracciones I, II y III se están violentando los 
tiempos, no es para beneficiar a algún (os) participante (s) que cumple 
de antemano con todo lo que solicitan?, 

Respuesta a la pregunta número 1.- El artículo 126 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua es relativo al título séptimo relativo a 
los Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo, y la presente licitación 
tiene por objeto la adquisición de alimentos y no la de Proyectos de 
Inversión Pública a Largo Plazo. El presente procedimiento se rige por 
título tercero de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 
de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, y el artículo 36 a 
la letra dice: que las bases se pondrán a disposición de los participantes 
a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria y hasta 5 días 
naturales previos a la presentación y apertura de proposiciones, lo cual 
ha sido observado en la presente licitación y no tiene por objeto 
favorecer bajo ninguna circunstancia a un participante en particular. 

Pregunta número 2.- solicitan firma de las bases, ¿es decir, firmar todos 
los documentos que nos proporcionaron a la compra de bases? 

Respuesta a la pregunta número 2.- Si, deberán de presentar dentro de 
la propuesta técnica las bases debidamente rubricadas incluyendo los 
anexos. Lo anterior, con el objeto de que los participantes estén 
debidamente enterados de los requisitos previstos en esta licitación. 

Pregunta número 3.- Solicitan auditoria sanitaria de instalaciones 
superficies inertes y monitoreo ambientales de las instalaciones, 
realizadas con base al cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009, 
prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios, nosotros no procesamos alimentos, 
acopiamos alimento terminado para la formación de despensas, para 
cubrir esta petición solicitamos a la convocante exija la auditoria a 
todas las plantas procesadoras de alimentos y tener certeza al 100 % 
que cumplen con la norma señalada, pareciera que están 
beneficiando a una (s) sola empresa. 

Respuesta a la pregunta número 3.- Se deberá de atender a lo resuelto 
en los numerales primero y segundo de las aclaraciones generales de 

s presentes bases. 
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Pregunta número 4.- Solicitan una gran cantidad de documentos de 
sistemas de gestión de calidad, inocuidad, puntos críticos, seguridad y 
salud en el trabajo, ambiental, que en realidad deberían de cumplir las 
empresas fabricantes de cada uno de los insumos que requieren, 
nosotros como comercializadores nos limitamos al acopio y al 
empacado de despensas, no se tiene contacto directo con ningún 
alimento ya que vienen en sus empaques originales, suponemos que el 
interés del sistema estatal DIF chihuahua es que adquieran alimentos 
que cumplan con las normas oficiales vigentes que para eso solicitan 
análisis de calidad de los productos en la presentación de propuestas 
y posteriormente en la entrega, o solamente que este dirigida a una (s) 
empresa (s) que ya tienen nombre, cabe hacer mención que el plan 
del gobierno del actual gobernador es transparentar los procesos de 
compra. 

Respuesta a la pregunta número 4.- Se deberá de atender a lo resuelto 
en los numerales primero y segundo de las aclaraciones generales de 
las presentes bases. 

Pregunta número 5.- existe incongruencia en el aceite de soya, que 
presentación requieren 473 ml o 500 ml. 

Respuesta a la pregunta número 5.- Se deberá de atender a lo resuelto 
en el numeral cuarto de las aclaraciones generales de las presentes 
bases. 

Pregunta número 6.- Solicitan sea comprado a proveedor local ciertos 
insumos que se incluyen en la despensa, tienen ustedes algún listado 
de posibles empresas que estén certificadas con toda la 
documentación que solicitan en el rubro de calidad?, el ejemplo es la 
leche en polvo, suplemento alimenticio y harina de maíz, que son 
productos que pueden ser manipulados e incumplan con las normas, 
pero al obligarnos a nosotros en caso de ganar seamos los que 
paguemos por esos incumplimientos, o se quiere beneficiar a alguna 
empresa y nosotros paguemos los malos manejos. 

Respuesta a la pregunta número 6.- No tenemos un listado de los 
proveedores que cumplan con las normas solicitadas en las presentes 
bases, es obligación de los licitantes encontrar a los proveedores que 
cumplen con las normas; asir-sismo, se hace la aclaración d que bajo 
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ninguna circunstancias se está dirigiendo la presente licitación a un 
proveedor en particular. 

Pregunta 7.- Nuestra responsabilidad en caso de resultar adjudicado 
termina una vez entregada la mercancía y firmada de conformidad 
por el responsable del almacén del sistema estatal?, en el reparto a 
otros municipios por parte de ustedes existe una mala manipulación o 
almacenaje es responsabilidad de ustedes? 

Respuesta a la pregunta número 7.- La responsabilidad del proveedor 
que resulte adjudicado no concluye con la entrega de los insumos 
alimentarios, la responsabilidad subsiste en los términos del capítulo XIII 
de las penas convencionales. 

J) DULCES EL BORREGUITOS CIMARRÓN S. DE R.L. DE C.V. 

Pregunta número 1.- Referente a las bases de la licitación pública en el 
punto número 20 respecto a la auditoria sanitaria de las instalaciones, 
superficie inertes y monitoreo, según lo acreditado por la COESPRIS, 
órgano encargo de expedir únicamente dicho certificado señalan que 
la NOM-251-SSA1-2009 no contempla el monitoreo ambiental, por lo 
que la redacción del dicho punto en las bases es incompetente para 
dicha autoridad. 

Asimismo, la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A), no 
pudiera expedir dicha certificación que se solicita en este punto, toda 
vez que como señale en el párrafo que antecede en competencia 
exclusiva de COESPRIS; de lo anterior solicito, que se omita dicho 
requisito o en su caso se nombre correctamente, es decir, Visita de 
Verificación para constatar las condiciones sanitarias del 
establecimiento y toma de muestras, de conformidad a los artículos 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 primer 
párrafo de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Chihuahua. 

Respuesta a la pregunta número 1.- Se tendrá que estar a lo resuelto en 
el numeral primero del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
noma NOM-251-SSA1- 2009, deberá presentarse en los términos del 
capítulo IV. Instrucciones para elaborar las propuestas, inciso A) 
propuesta técnica, numeral 20 de las bases. 

Pregunta número 2- En relación co el punto número 22 de las bases en 
mención, hago referencia que e certificado que solici an para la 
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acreditación de la norma NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, 
Norma equivalente a ISO 22000:2005, es completamente innecesario 
por las siguientes consideraciones: 

a.- En primer término la norma señalada con anterioridad, es una norma 
de carácter internacional, siendo esto, optativo para las empresas, por 
lo que no es de carácter obligatoria, traspasando requisitos previstos 
por la propia la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Chihuahua. 

b.- En segundo, la norma va encaminada a sistemas de seguridad 
alimentaria desde los agricultores y ganaderos a los procesadores y 
envasado de los productos; y cabe mencionar, como es de su 
conocimiento, que esta licitación va enfocada la comercialización de 
los productos, ya empacados y con embalaje; por lo que su inocuidad 
de alimentos no afecta, no se contamina y no se manipula el producto, 
es decir, no se procesan ni se envasan los productos alimentarios.; 
siendo completamente innecesario el requerimiento de esta norma 
para este proceso. 

c.- Asimismo, esta norma nos deja en Estado en Indefensión al 
empresariado local con giro alimentario, toda vez que los empresarios 
que tenemos la capacidad técnica y económica del Estado de 
Chihuahua nos estamos viendo afectados directamente; pues es 
notorio a la vista del orden público, que esta licitación esta adecuada 
y dirigida a una empresa que cumple con todas las certificaciones y las 
condicionantes que están solicitando. 

d.- De lo anterior, se solicita que se omita este punto, ya que está 
violentando los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el 37 primer párrafo de la Ley de Adquisición, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Chihuahua. 

Respuesta a la pregunta número 2.- Se tendrá que estar a lo resuelto en 
el numeral primero del capítulo de aclaraciones generales, es decir, la 
nomas NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 o NMX-CC-9001-IMNC-
2015 / ISO 9001:2015, deberá presentarse en los términos del capítulo IV. 
Instrucciones para elaborar las propuestas, inciso A) propuesta técnica, 
numeral 21 de las bases. 

Pregunta número 3.- En relación con las especificaciones de técnica 
de calidad de los insumos alimen rios que establecieron dentro de las 
bases, con respecto al Ejote se se ala que el envasado deberá ser por 
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410 gramos y de masa drenada por 246 gramos; sin embargo, los 
productos en el mercado constan del gramaje de 411 gramos y de 
masa drenada de 210 gramos; por lo que se pregunta al Comité de 
Adquisiciones, si puede cambiar dichas especificaciones. 

Asimismo, si este producto puede ser cambiado por algún otro vegetal 
enlatado. Sugiendo que el producto sea ensalada campesina o en su 
caso únicamente elote. 

Respuesta a la pregunta número 3.- Se hace la aclaración en el sentido 
que si puede ofertarse un producto con un gramaje de 411 gramos; sin 
embargo, la masa drenada no podrá ser inferior a los 246 gramos. 
Asimismo, el ejote únicamente podrá ser sustituido por chicharos. 

Pregunta número 4.- Asimismo, respecto a las especificaciones que 
solicitan en las lentejas de 1 kilogramo en los paquetes de víveres, 
pregunta al Comité si se pudiera colocar dos bolsas de 500 gramos 
sustituyendo la de 1 kilogramo. 

Respuesta a la pregunta número 4.- Se hace la aclaración de que si es 
posible colocar dos bolsas de 500 gramas en los paquetes que llevan 
lentejas de un 1 kilogramo. 

Pregunta número 5.- De acuerdo a lo señalado en el Anexo 5 del 
contenido de paquetes de vivieres para la compra de insumos en el 
producto de suplemento alimenticio de personas con discapacidad, 
menor de 5 años y mujeres embarazadas, se hace mención que 
requieren el producto en el bolsa de 1 kilogramo; sin embargo, en las 
especificaciones de técnica de calidad de los insumos alimentarios, en 
el concepto de empaque y embalaje hace mención que el contenido 
neto debe ser de 250 gramos, ¿Cuál es el correcto? 

Respuesta a la pregunta número 5.- Se realiza la aclaración de que es 
un 1 kilogramo. 

Pregunta número 6.- En el transcurso de la entrega de los productos 
).1  alimentarios, en caso de que el producto que se mostró en el catálogo 
con imágenes, se haya agotado o sufra algún inconveniente por parte 
del proveedor, se puede cambiar por otra marca cumpliendo con las 

ormas específicas de técnica de calidad de los insumos alimentarios. 

Respuesta a la pregunta número.- No, en la ejecución del contrato se 
deberá de entregar los producto que fueron ofertados por, el licitante 
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que resulte adjudicado. Sin embargo, salvo casos excepcionales 
debidamente fundadas y motivadas podrá solicitar por escrito a la 
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, la sustitución del 
producto insumo correspondiente que cumpla con las características y 
especificaciones de las presentes bases, donde previo análisis de la 
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, se emitirá la 
aceptación o rechazo de la solicitud planteada, la cual deberá de ser 
por escrito del DIF ESTATAL. En tanto la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario se pronuncia respecto de la eventual solicitud, 
el licitante que resulte adjudicado deberá de continuar con la entrega 
del producto ofertado. 

Pregunta número 7.- Dentro de las especificaciones técnicas de 
calidad de los insumos alimentarios, en el concepto de empaque y 
embalaje, menciona que se deberá contar con el certificado de la 
caja de los diferentes programas alimentarios; sin embargo, no se 
señalan las características (calibre, medidas, etc.) de la caja de cad 
uno de los paquetes. 

Respuesta a la pregunta número 7.- El calibre y medidas de las cajas 
serán de tal manera que tenga la capacidad de resguardar la 
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacios. 

Pregunta número 8.- Respecto al aceite vegetal puro de soya que se 
indican en las especificaciones técnicas de calidad de los insumos 
alimentarios, se señala que los mililitros que deben de contener son de 
473; se pregunta al Comité de Adquisiciones, si es posible ofertar un 
producto que contenga 450 mililitros, a razón que se encontró en el 
mercado un producto más económico y con las mismas 
especificaciones técnicas. 

Respuesta a la pregunta número 8.- No, en los términos del numeral 
tercero de las aclaraciones generales, se deberá ofertar aceite puro de 
soya de 473 mililitros o de 500 mililitros. 

Pregunta número 9.- En base a los criterios de adjudicación de las bases, 
cuando indican que al adquirir el volumen total o parcial del frijol pinto, 
arroz, lenteja, suplementos alimenticios, leche semidescremada y 
descremada en polvo y avena con empresas y/o proveedores 
legalmente establecidos en el Estado de Chihuahua; pregunto al 
Comité, si es posible que los empaques de los productos locales, 
puedan ir etiquetados o impreso gn la bolsa con logos del DIF Estatal. 
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Respuesta a la pregunta número 9.- Si es posible, pero no es un requisito 
para los licitantes. 

No habiendo nada más que agregar se cierra la presente siendo las 
9:45 horas del día siete de febrero del año dos mil diecisiete, firmando 
en ella todos los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios d 	Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Chihuahua, y por I s itantes que así quisieron hacerlo. 

LIC. IRMA LILIANA f1ÍÍURILLO DOMÍNGUEZ 
PRESID 	DEL COMITÉ 

LIC. EDUARDO FRANCISCO SALCEDO GARDEA 
VOCAL DEL COMITÉ 

C.P. MAYRA JA 	JÁQUEZ C ACÓN 
VOCAL DE 	ITÉ 

LIC. CARLOS BER O TINOCO RONQUILLO 
ASESOR JURIDICO DEL COMITÉ 

LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ 
DIRECTORA DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 
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POR EL COMITÉ DE CARGO FIRMA 
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ARRENDAMIENTOS, 
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PODER EJECUTIVO 
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