
Chihuahua ESTATAL_ CHIHUAHUA 

FALLO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
NÚMERO DIF/R/02/2017-BIS 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-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día 
diecisiete 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-BIS 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. 	  
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SEGUNDO.- Que con fecha del primero de marzo al nueve de marzo del dos 
mil diecisiete, se desarrolló la licitación restringida en su modalidad de 
invitación a cuando menos tres proveedores número DIF/R/02/2017 relativa 
a la adquisición de pañales, la cual fue declarada desierta por los motivos 
expuestos y notificados a los licitantes en el acta de fallo de fecha nueve de 
marzo del año dos mil diecisiete. 	  

TERCERO.- Por lo anterior, con fecha del diez de marzo del año dos mil 
diecisiete, fueron entregadas de nueva cuenta invitaciones del presente 
procedimiento licitatorio a 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. 	 

CUARTO.- Que con fecha del día catorce 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 dieciséis 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 que acudieron a 
presentar sus propuestas, Salvador Gerardo Pérez Villegas de Comercial 
Salim, Distribuidora Esquer S.A. de C.V. y Packing Solutions S. de R.L. de MI.- 

QUINTO.- Que con fecha del dieciséis 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 
cualitativo y verificar la veracidad de la aludida documentación y emitiera 
el dictamen financiero de la presente licitación, y; 	  
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha del dieciséis 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) Salvador Gerardo Pérez Villegas de Comercial Salim, cumplió 
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones 
técnicas solicitadas en los pañales en la partida cuatro, e incumplió 
con las partidas uno, dos y tres, cuya explicación se desprende del 
dictamen técnico adjunto como Anexo Uno en el 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 uno y tres, incumplió con la partida dos y no 
presentó propuesta en la partida cuatro, cuya explicación se 
desprende del dictamen técnico adjunto como Anexo Uno en el 
presente fallo. 	  

c) 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 cuya explicación se desprenden de Anexo Uno del 
presente fallo. 	  

SEGUNDO.- Que con fecha del dieciséis 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) Salvador Gerardo Pérez Villegas de Comercial Salim., cumplió de 
manera cualitativa con la información fiscal y financiera que presentó 
en su propuesta técnica. 

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

c) Packing Solutions S. de R.L. de M.I., cumplió satisfactoriamente con la 
documentación financiera solicitada en los numerales dieciocho, 
diecinueve, veinte, veintidós y veintitrés del capítulo III instrucciones 
para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras de La 
presente licitación, sin embargo no cumplió on la documentación 
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financiera solicitada en el numeral veintiuno "Cédula profesional 
federal del contador público titulado que suscribe los balances 
generales y estados de resultados (original o copia certificada y copia 
simple)", toda vez que no presentó la cedula profesional en original o 
copia certificada. 	  

TERCERO.- En los términos de lo expuesto en el considerando primero y 
segundo del presente fallo, según se advierte del dictamen técnico el 
licitante Distribuidora Esquer S.A. de C.V. no cumplió con las características 
técnicas solicitadas en la presente licitación; asimismo, según se advierte del 
dictamen financiero, el licitante Packing Solutions S. de R.L. de M.I. no 
presentó la totalidad de la documentación solicitada en las bases rectoras 
de la presente licitación. Por lo tanto, 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 capítulo 
V, numeral primero de las bases rectoras del presente procedimiento 
licitatorio, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios resuelve 
descalificar a los licitantes Distribuidora Esquer S.A. de C.V. y Packing 
Solutions S. de R.L. de M.I. 

CUARTA.- En este contexto, Salvador Gerardo Pérez Villegas de Comercial 
Salim es el único licitante que cumplió con los requisitos solicitados en la 
presente licitación y en el análisis cualitativo de las especificaciones técnicas 
solicitadas únicamente en los pañales de la partida número cuatro; sin 
embargo, en dicha partida solamente presentaron muestras y propuesta 
económica dicho licitante y Distribuidora Esquer S.A. de C.V., toda vez que 
el licitante Packing Solutions S. de R.L. de M.I. no presentó propuestas ni 
oferta económica en la referida partida, por lo tanto se advierte que 
solamente existieron dos propuestas técnicas susceptibles de analizarse en 
lo correspondiente a la partida número cuatro. Por lo anterior, con 
fundamento en los artículos 50 de la de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua, trigésimo cuarto fracción II del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2017 en 
relación con capítulo XIII, numeral primero de las bases rectoras del presente 
procedimiento licitatorio, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios resuelve declarar desierta la partida número cuatro, en virtud de 
que está acreditado que existieron menores de tres propuestas susceptibles 
de analizarse técnicamente. 
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QUINTO.- En virtud de que los licitantes Distribuidora Esquer S.A. de C.V. y 
Packing Solutions S. de R.L. de M.I. fueron descalificados por lo motivos 
expuestos en los considerandos primero, segundo y tercero, y que el licitante 
Salvador Gerardo Pérez Villegas de Comercial Salim fue quien cumplió con 
los requisitos solicitados en la presente licitación y en el análisis cualitativo de 
las especificaciones técnicas solicitadas únicamente en los pañales de la 
partida número cuatro; sin embargo, en los términos de lo expuesto en el 
considerando que antecede, dicha partida fue declarada desierta. En este 
sentido, con fundamento en los artículos 50 de la de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua, trigésimo cuarto fracción II del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2017 en 
relación con capítulo XIII, numerales primero y segundo de las bases rectoras 
del presente procedimiento licitatorio, este Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios resuelve que lo procedente es declarar 
nuevamente desierta la presente licitación. 

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 de 
Chihuahua, trigésimo cuarto fracción II del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2017 en 
relación con capítulo XIII, numerales primero y segundo de las bases rectoras 
del presente procedimiento licitatorio, se declara desierta la licitación 
restringida en su modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores 
número DIF/R/02/2017-BIS 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 •':l Estado Estado de Chi uahua.--- 

41é, 
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Así lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua. 

-,--f IC. IRMA LILIANA MURILLO DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

C.P. MARCO AN O 
SECRETARIO 

RDÓ EZ HERNÁNDEZ 
EL COMITÉ 

LIC. EDUARDO É'RANCISCO SALCEDO GARDEA 
VOCAL DEL COMITÉ 

/ C.P. MAYRA JA  4  QUEZ CHACÓN 
VOCAL DEL COMITÉ 

LIC. CARLOLSE T TIJOCO RONQUILLO 
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ 
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POR LOS LICITANTES 

SALVADOR GERARDO PÉREZ VILLEGAS DE COMERCIAL SALIM 

DISTRIBUID RA ESQUER S.A. DE C.V. 

PACKING SgAUTIONS S. DE R.L. DE M.I. 

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-BIS de 
fecha 17 de marzo del 2017. 
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