
Chihuahua DI 
F STATA I_ CHIHUAHUA 

FALLO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
NÚMERO DIF/R/02/2017 RELATIVA A LA 

ADQUISICIÓN DE PAÑALES • 	ACTA DE FALLO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA EN SU 
MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO 
DIF/R/02/2017 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día 
nueve de marzo 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, 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, y el 

• 
Lic. Felipe Adrián Medina Rivera, Coordinador de Atención Ciudadana,' 
área requirente de la presente licitación, con el objeto de emitir el Fallo de 
la licitación restringida en su modalidad de invitación a cuando menos tres 
proveedores número DIF/R/02/2017 relativa a la adquisición de pañales en 
base a la documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, 
y; 	  

RESULTANDO 

PRIMERO. - Que mediante la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de este 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Chihuahua de fecha del nueve de enero del año 
dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 31 fracción II, inciso A), 
101 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se resolvió que el 
presente procedimiento licitatorio se realizaría mediante un procedimiento 
de licitación restringida en su modalidad de invitación a cuando menos tres 
proveedores. 	  

• 



Chihuahua DI 
ESTATAL CHIHUAHUA 

FALLO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
NÚMERO DIF/R/02/2017 RELATIVA ALA 

ADQUISICIÓN DE PAÑALES • 	SEGUNDO.- Que con fecha del primero de marzo del año dos mil diecisiete, 
fueron entregadas las invitaciones y las bases rectoras a los licitantes 
Salvador Gerardo Pérez Villegas de Comercial Salim, Abarrotes 
Institucionales, S. DE R.L., Rofesa Comercial S.A. de C.V., Distribuidora Esquer 
S.A. de C.V. y Packing Solutions S. de R.L. de M.I. 	  

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

CUARTO.- Que con fecha del día ocho de marzo del año dos mil diecisiete, 
tuvo verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y\ 
económicas, de las cuales fueron aceptadas de manera cuantitativa para 
posterior revisión cualitativa, las propuestas de los licitantes Salvador 
Gerardo Pérez Villegas de Comercial Salim, Distribuidora Esquer S.A. de C.V. 
Rofesa Comercial S.A. de C.V., y Packing Solutions S. de R.L. de M.I. Sin 
embargo, de la apertura de los sobres de las propuestas económicas, el 

• licitante Salvador Gerardo Pérez Villegas de Comercial Salim, omitió exhibir 
la garantía de seriedad de propuestas a que se refiere el artículo 39 fracción 
I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y 
Obra Pública del Estado de Chihuahua en relación con el capítulo III 
Instrucciones para elaborar propuestas Inciso B) numeral 3 de las bases 
rectoras. Consecuentemente con fundamento en el artículo 36 fracción III 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua en relación con el capítulo V numeral 
primero de las bases rectoras, se descalificó al licitante Salvador Gerardo 
Pérez Villegas de Comercial Salim. 	  

QUINTO.- Que con fecha del ocho de marzo del año dos mil diecisiete, 
fueron turnados por la Dirección Administrativa los documentos presentados 
por los licitantes relativos a las especificaciones técnicas al área requirente 
a efecto de que emitiera el dictamen técnico de la presente licitación. En 
ese mismo sentido, en esa misma fecha fue remitida por la Dirección 
Administrativa la documentación financiera y fiscal de las propuestas 
técnicas presentadas por los licitantes al Departamento de Contabilidad y 
Finanzas del DIF Estatal a efecto de que se sirviera realizar el análisis 

10 	
cualitativo y verificar la veracidad de la aludida documentación y emitiera 
el dicta 	n financiero de la presente licitación, y; 	  
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• 

CONSIDERANDO 

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

a) Rofesa Comercial S.A. de C.V., cumplió únicamente con la 
documentación financiera solicitada en los numerales del 19 al 23 del 
capítulo III de las instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de 
las bases rectoras de la presente licitación; sin embargo, no cumplió 
con la documentación financiera solicitada en el numeral dieciocho 
respecto del balance general y estado de resultados del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2016, suscrito por contador público titulado, 
toda vez que los aludidos documentos no están firmados. 

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

c) Packing Solutions S. de R.L. de M.I. cumplió de manera cualitativa con 
la información fiscal y financiera que presentaron en su propuesta 
técnica. 	  

SEGUNDO.- Que con fecha del nueve de marzo del año que transcurre, la 
Dirección Administrativa recibió el dictamen técnico signado por el Lic. 
Felipe Adrián Medina Rivera, Coordinador de Atención Ciudadana del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, mediante el cual 
se sirvió informar lo siguiente: 

a) Rofesa Comercial S.A. de C.V., cumplió  satisfactoriamente con el 
análisis cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en los 
pañales de las partida tres e incumplió con las partidas uno y dos, y no 
presentó propuesta en la partida cuatro, cuya explicación se 
desprenden de Anexo Uno del presente fallo. 	  

b) Packing Solutions S. de R.L. de M.I., cumplió  satisfactoriamente con el 
análisis cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en los 
pañales de las partidas dos, tres y cuatro y no presentó propuesta en 
la partida uno, cuya explicación se desprenden de Anexo Uno del 
presente fallo. 	  

c) Distribuidora Esquer S.A. de C.V., incumplió  con el análisis cualitativo 
de las especificaciones técnicas solicitadas en todas las p rtidas de la 
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presente licitación cuya explicación se desprenden de Anexo Uno del 
presente fallo. 	  

TERCERO.- Que del artículo 31 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua se establece lo siguiente: Los entes públicos bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como obra pública, mediante los procedimientos que a continuación se 
señalan: II Por licitación restringida, en los términos y bajo las condiciones que 
determine el Presupuesto de Egresos respectivo,  la que comprenderá: a) La 
invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas según sea el 
caso; en ese mismo sentido del artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua numeral 2, se desprende lo siguiente: Los Municipios, sus 
Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación 
Municipal mayoritarias y los Fideicomisos en los que los Municipios tengan el 
carácter de Fideicomitentes según correspondan, de conformidad con lo 
dispuesto por las Leyes de la materia, bajo su responsabilidad podrán optar 
por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, a 
través del procedimiento de licitación restringida, en las modalidades 
siguientes: II.- Invitación a cuando menos tres proveedores, cuando el  
importe de cada operación se ubique en más de veinticinco y hasta sesenta  
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente elevada al año,  siempre 
y cuando las propuestas se consideren técnicamente válidas y el proveedor 
cuente con capacidad de respuesta inmediata y ofrezca las mejores 
condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y 
oportunidad en el cumplimiento. 

CUARTO.- Que de la fracción II del artículo Trigésimo Cuarto del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del 
año 2017, se desprende lo siguiente: Para los efectos de los artículos 31, 
fracción II y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 
de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se refiere a 
las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados 
con los bienes muebles del Estado, durante el Ejercicio Fiscal del año 2017, 
los Entes Públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al 
procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada 
operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos: I. Se adjudicará 
directament cuando el monto del pedido o contrato no exceda de treinta 
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y cinco veces el salario mínimo general elevado al año y, II: Se adjudicará 
al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata y que 
ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 
garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el 
monto de la operación se ubique entre más de treinta y cinco, y hasta ciento  
veinte veces el salario mínimo general elevado al año, siempre y cuando se  
haya considerado por lo menos a tres proveedores.  Si el monto del pedido 
o contrato, excede del referido en el párrafo que antecede, se estará a lo 
dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de  
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere al  
procedimiento de licitación pública. 	 

QUINTO.- En este orden de ideas, se advierte que de la operación aritmética 
consistente en multiplicar ciento veinte veces el salario mínimos general 
elevado al año, arroja que el techo financiero máximo para la presente 
licitación restringida en su modalidad de invitación a cuando menores tres 
proveedores es $3'505,752.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) 	  

• SEXTO.- En los términos del considerando primero se advierte que el licitante 
Rofesa Comercial S.A. de C.V., cumplió únicamente con la documentación 
financiera solicitada en los numerales del 19 al 23 del capítulo III de las 
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras de la 
presente licitación; sin embargo, no cumplió  con la documentación 
financiera solicitada en el numeral dieciocho respecto del balance general 
y estado de resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, suscrito 
por contador público titulado, toda vez que los aludidos documentos no 
están firmados; en los términos del inciso C) del considerando segundo, se 
advierte que el licitante Distribuidora Esquer S.A. de C.V., incumplió  con el 
análisis cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en todas las 
partidas de la presente licitación. Por lo anterior, con fundamento en el 
artículo 36 fracción III Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 
de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua en relación con el 
capítulo V numeral primero de las bases rectoras, este Comité determinó 
descalificar a los licitantes Rofesa Comercial S.A. de C.V. y Distribuidora 
Esquer S.A. de C.V. 

SÉPTIMO.- En este contexto, Packing Solutions S. de R.L. de M. es el único 
licitante que cumplió con los requisitos previstos en la presente licitación y 

• en el análisis cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en los 
pañales de la (-p idas dos, tres y cuate; sin embargo su propuesta 

• 
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• 

económica es 6'795,609.60 (SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.) sin considerar impuestos y sin 
presentar propuesta en la partida uno, es decir, excede por $3,289,857.60 
(TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) el monto máximo previsto en el 
artículo Trigésimo Cuarto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año 2017. 

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

FALLO: 

PRIMERO.- con fundamento en los artículos 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado del 
Estado de Chihuahua, se declara desierta la licitación restringida en su 
modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores número 
DIF/R /02/2017 relativa a la adquisición de pañales 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los licitantes el contenido de la 
presente resolución. 	  

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

Así lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua. 

LIC. IRMA LILIANA MURILLO DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

  

• 

 



C.P. MAYRA JA QUEZ CHACÓN 
VOCAL 'L COMIT 

Chihuahua 

FALLO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
NÚMERO DIF/R/02/2017 RELATIVA A LA 

ADQUISICIÓN DE PAÑALES ESTATAL. CHIHUAHUA 

C.P. MARCO AÑTONI 	RDÓÑEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO T CNICO DEL COMITÉ 

LIC. EDUARDO FRAÑCISCO SALCEDO GARDEA 
VOCAL DEL, COMITÉ 

LIC. CARLOS A 	IN 	RONQUILLO 
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ 

LIC. FELIPE ADRIÁN 	VERA 
COORDINADOR DE ATE 	IUDADANA 

POR LOS LICITAN 

SALVADOR GERARDO PÉREZ VILLEGAS DE COMERCIAL SALIM 
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DISTRIBUIDOR UER S.A. DE C.V. 

PACKING SOL 

FALLO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
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• 

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la licitación restringida en su 
modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores número DIF/R/02/2017 de 
fecha 9 de marzo del 2017. 

• 
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