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ESTATAL. CHIHUAi- 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NÚMERO DIF/LP/04/2017 RELATIVA A LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 

ESPACIOS ALIMENTARIOS 

ACTA DE FALLO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 
DIF/LP/04/2017 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 
ESPACIOS ALIMENTARIOS. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día 
veintidós de mayo 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. C.P. Marco Antonio Ordóñez Hernández, 
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Neivy 
Alejandra Porras Rangel, Vocal 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 la 
Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez, Directora de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario, área requirente de la presente licitación, con la 
intervención de la Lic. Laura Lorena Bernal Valdez, Representante de la 
Dirección de Normatividad y Responsabilidades Administrativas de la 
Secretaría de la Función Pública, en su carácter de observador, con el 
objeto de emitir el Fallo de la licitación pública número DIF/LP/04/2017 
relativa a la adquisición de equipamiento de espacios alimentarios en base 
a la documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, y; ---- 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que con fecha del veintinueve de abril del año dos mil diecisiete, 
se publicó en el Periódico Oficial del Estado y en dos periódicos de mayor 
circulación en el estado, la convocatoria para la presente licitación 
pública. 	  

SEGUNDO.- Que con fecha del día doce de mayo 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, Contr tación de 
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, en la cual se c ntestaron 
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las preguntas de los licitantes que las remitieron en los términos de lo previsto 
en las bases rectoras. 	  

CUARTO.- Que con fecha del diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, 
tuvo verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y 
económicas, de las cuales fue aceptada de manera cuantitativa para 
posterior revisión cualitativa, la propuesta del licitante Fabricación MD, S.A. 
de C.V. y se desechó la propuesta técnica del licitante Cruz Oscar 
Hernández Domínguez, en virtud de que no presentó la opinión de 
cumplimiento del Sistema de Administración Tributaria solicitada en el 
capítulo III, instrucciones para elaborar propuestas numeral 22, de las bases 
rectoras del presente procedimiento. 	  

QUINTO.- Que con fecha del diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, 
fueron turnados los documentos relativos a las especificaciones técnicas al 
área requirente a efecto de que emitiera el dictamen técnico de la presente 
licitación, y en ese mismo sentido, fue remitida la documentación financiera 
y fiscal de las propuestas técnicas al Departamento de Contabilidad y 
Finanzas del DIF Estatal a efecto de que se sirviera realizar el análisis 
cualitativo, con el objeto de que se emitiera el dictamen financiero de la 
presente licitación, y; 	  

CONSIDERANDO 

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

a) Fabricación MD, S.A. de C.V., no cumple  con la documentación 
financiera solicitada en las bases de la presente licitación, respecto del 
numeral 20 "Declaración Anual del ISR del ejercicio fiscal 2016 y sus 
anexos correspondientes", toda vez que de la caratula de la citada 
declaración se desprende que ésta no corresponde a los anexos 
presentados. Asimismo en el Anexo "C" de las bases rectoras del 
presente procedimiento, el referido licitante manifestó que estaba al 
corriente de sus obligaciones fiscales federales y estatales; no obstante 
que de la opinión cumplimiento de las obligaciones fiscales emitido por 
el Sistema de Administración Tributaria, se desprende ue no se 
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en virtu de que se 
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detectaron omisiones en la presentación de las declaraciones 
informativas mensuales de operaciones con terceros del Impuesto al 
Valor Agregado de los períodos 2016, enero y febrero del 2017. 

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

a) Fabricación MD, S.A. de C.V, cumplió  satisfactoriamente con el análisis 
cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas 
dos y tres en las que participó. 	  

TERCERO.- En los términos de lo expuesto en el considerando primero del 
presente fallo, en sentido que del dictamen financiero se advierte que 
Fabricación MD, S.A. de C.V no cumplió  con la documentación financiera 
solicitada en las bases de la presente licitación, con fundamento en el 
artículo 36 fracción III de la 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 del presente 
procedimiento, se descalifica al licitante Fabricación MD, S.A. de C.V. de las 
partidas en las que participó, toda vez que de la caratula de la declaración 
se desprende que ésta no corresponde a los anexos presentados. Asimismo 
en el Anexo "C" de las bases rectoras del presente procedimiento, el referido 
licitante manifestó que estaba al corriente de sus obligaciones fiscales 
federales y estatales; sin embargo, de la opinión cumplimiento de las 
obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria, se 
desprende que no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, ya 
que se detectaron omisiones en la presentación de las declaraciones 
informativas mensuales de operaciones con terceros del Impuesto al Valor 
Agregado de los períodos 2016, enero y febrero del 2017. Por lo tanto, no 
existen proposiciones solventes en los términos solicitados en la presente 
licitación. 	  

CUARTO.- 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 equipamiento para espacios alimentarios de la¡presente 
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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 el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua, en relación con el capítulo XIII inciso a) de las bases rectoras del 
presente procedimiento licitatorio, se declara desierta la licitación pública 
número DIF/LP/04/2017 relativa a la adquisición de equipamiento de 
espacios alimentarios. 	  

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los licitantes el contenido del 
presente fallo de la licitación DIF/LP/04/2017, relativa a la adquisición de 
equipamiento de espacios alimentarios. 	  

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 d 
Chihuahua. 	  

LIC. EDUARDO FRANCISCO SALCEDO GARDEA 
VOCAL DEL COMITÉ 
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C.P. MAYRA JA 	QUEZ CHACÓN 
VOCAL 

LIC. CARLOS ALBER O TINOCO RONQUILLO 
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ 

v7:‘ce„.471.  
LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VELÉZ 

DIRECTORA DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

OBSERVADOR 

C. LAURA LORENA BERNAL VALDÉZ 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

POR LOS LICITANTES 

FABRICACIÓN MD, S.A. DE C.V. 

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la licitación p ica número 
DIF/LP/04/2017 de fecha 22 de mayo del 2017.  
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ES I ATAL CHIHUAHUA 

NOTA ACLARATORIA DEL ACTA DE FALLO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/04/2017 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las dieciséis horas del día 
veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, constituidos en la Sala de 
Juntas del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito 
Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial, los CC. C.P. 
Marco Antonio Ordóñez Hernández, Presidente del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Chihuahua; Lic. Neivy Alejandra Porras Rangel, Vocal 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 la Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes 
Vélez, Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario, con el objeto de 
realizar la aclaración al segundo considerando del fallo de fecha veintidós 
de mayo del año dos mil diecisiete, del cual se desprende lo siguiente: 	 

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

Debe decir: SEGUNDO.- Que con fecha del diecinueve de mayo del año 
que transcurre, se recibió el dictamen técnico signado por la Lic. Teresita de 
Guadalupe Fuentes Vélez, Directora de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual se sirvió informar lo siguiente: 
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Por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua: 

LIC. NEIVY ALEJANDRA PORRAS RANGEL. 
VOCAL D 	• MITÉ 

LIC. EDUARDO F ANCISCO SALCEDO GARDEA 
VOCAL DEL COMITÉ 

C.P. MAYRA JA 	QUEZ CHACÓN 
VOCA COMITÉ 

LIC. CARLOS ALB 	OCO RONQUILLO 
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ 

1/t'Y 
LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ 

DIRECTORA DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

La presente hoja de firmas corresponde a la nota aclaratoria del fallo de la Licitación 
Pública número DIF/LP/04/2017 de fecha 22 de mayo del 2017.  
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