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FALLO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES 

ACTA DE FALLO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA EN SU 
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 
PAÑALES. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día 
once 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 el 
Lic. Felipe Adrián Medina Rivera, Coordinador de Atención Ciudadana, 
área requirente, con el objeto de emitir el Fallo de la licitación restringida en 
su modalidad de adjudicación directa de pañales, y; 	  

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que a partir de marzo del año dos mil diecisiete, se desarrollaro 
las licitaciones restringidas en su modalidad de invitación a cuando menos 
tres proveedores número DIF/R/02/2017 y DIF/R/02/2017-BIS relativas a la 
adquisición de pañales, las cuales fueron declaradas desiertas en virtud de 
que ninguno de los licitantes presentaron proposiciones solventes. 	 

SEGUNDO.- Que con fecha del quince de abril del año dos mil diecisiete, fue 
publicada la convocatoria de la licitación pública número DIF/LP/02/2017 
en el Periódico Oficial del Estado y en dos periódicos de mayor circulación 
en el Estado; sin embargo, con fecha del cuatro de mayo del dos mil 
diecisiete, se declaró desierta en virtud de que no se recibieron 
proposiciones solventes por parte de los licitantes. 	  
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TERCERO.- Por lo anterior, mediante la tercera sesión extraordinaria de fecha 
del cuatro de mayo del año que transcurre, este Comité determinó que la 
adjudicación de pañales se realizaría mediante una adjudicación directa, 
para lo cual se les envío invitación a todos los licitantes que participaron en 
los procedimientos licitatorios que se declararon desiertos y; 	  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en esta misma fecha tuvo verificativo la evaluación de las 
muestras de los pañales en presencia de los licitantes, en la cual al inicio de 
la sesión se les hizo saber a los participantes que el análisis de las pruebas 
consistiría exclusivamente en la evaluación de la absorción de cada pañal, 
las cuales se realizaron de la siguiente manera: 

a) A las 9:30 horas se vertieron 8 onzas de agua en las cuatro muestras 
de cada pañal de los licitantes. 

b) A las 10:00 horas se vertieron de nueva cuenta 8 onzas de agua en las 
cuatro muestras de cada panal de los licitantes. 

c) A las 10: 30 horas se vertieron otras 8 onzas de agua en los pañales de 
las partidas uno, dos y tres, a excepción de la partida cuatro 
correspondiente al pañal para niño extra grande. 

SEGUNDO.- Que una vez que concluyó la realización de las pruebas 
anteriormente descritas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) Fabricación MD, S.A. de C.V., cumplió con las pruebas de absorción 
en las partidas uno, dos y cuatro, y no cumplió con la prueba de 
absorción en la partida tres, toda vez que presentaba exceso de 
humedad. 

b) Distribuidora Esquer, S.A. de C.V., cumplió con las pruebas de 
absorción en las partidas uno, dos y cuatro, y no cumplió con la 
prueba de absorción en la partida tres, toda vez que presentaba 
exceso de humedad. 

c) Salvador Gerardo Pérez Villegas, no cumplió con las pruebas de 
absorción en todas las partidas, toda vez que las muestras de pañales 
presentaban exceso de humedad. 

d) Packing Solutions S de R.L. de MI. cumplió con la prueba de absorción 
en la partida tres, y no cumplió las con las pruebas de absorción en 
las partidas uno, dos y cuatro, toda vez que presentaban exceso de 
humedad. 
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e) Carlos Cano Villalobos, cumplió con las pruebas de absorción en las 
partidas dos y cuatro, y no cumplió con las pruebas de absorción en 
las partidas uno y tres, toda vez que presentaba exceso de humedad. 

f) Abarrotes Institucionales S. de R.L. de C.V., cumplió con la prueba de 
absorción en la partida uno, y no cumplió con las pruebas de 
absorción en las partidas dos, tres y cuatro, toda vez que presentaban 
exceso de humedad. 

TERCERO.- Que del análisis de las propuestas económicas de las partidas en 
las que cumplieron los licitantes con las pruebas de absorción realizadas, se 
desprende lo siguiente: 

LICITANTE DISTRIBUIDORA 
ESQUER, S.A. 

DE C.V. 

ABARROTES 
INSTITUCION 

ALES S. DE 
R.L. DE C.V. 

PACKING 
SOLUTIONS 
S de R.L. de 

MI. 

CARLOS 
CANO 

VILLALOBOS 

FABRICACIÓN, 
MD, S.A. DE C.V. 

PARTIDA UNO 

PARTIDA DOS 

$193,401.60 
$2'631,892.80 

$231,840.00 
$2'731,774.08 

$184,813.44 
$2'835,026.88 

PARTIDA TRES $404,236.80 
$125,193.60 $127,887.36 	$149,040.00 PARTIDA CUATRO 

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 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.- En los términos de expuesto en el presente resolución, se adjudica 
la partida uno a favor de Fabricación MD, S.A. de C.V. por la cantidad de 
$184,813.44 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 
44/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. 	  

\Ni
SEGUNDO.- En los términos de expuesto en el presente resolución, se 
adjudican las partidas dos y cuatro a favor de Distribuidora Esquer S.A. de 
C.V. por la cantidad de $2'757,086.40 (DOS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) más el Impuesto 
al Valor Agregado. 
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TERCERO.- En los términos de expuesto en el presente resolución, se adjudica 
la partida tres a favor de Packing Solutions S de R.L. de MI. por la cantidad 
de $404,236.80 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 80/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. 	  

CUARTO.- Notifíquese personalmente a los licitantes Fabricación MD, S.A. de 
C.V., Distribuidora Esquer S.A. de C.V. y Packing Solutions S de R.L. de MI, el 
contenido del presente fallo y apercíbasele de que deberá de acudir a las 
oficinas del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua dentro 
de los 10 días naturales posteriores a efecto de formalizar el contrato de 
adquisición, y que dentro de los cinco días posteriores a la firma del contrato 
respectivo, deberán exhibir las pólizas de fianza de cumplimiento y vicios 
ocultos. Asimismo, los licitantes que soliciten anticipo deberán de exhibir las 
pólizas de fianza por concepto de anticipo. 	  

QUINTO.- 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. 	  

Z HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE D 	OMITE 

LIC. NEIVY ALEJANDRA PORRAS RANGEL 
VOCAL DEL COMITÉ 

LIC. EDUARDO FRANCISCO SALCEDO GARDEA 
VOCAL DEL COMITÉ 

C.P. MARCO A TON 
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C.P. MAYRA JAN 	QUEZ CHACÓN 
VOCAL D L 	É 

LIC. CARLOS AL 	 CO RONQUILLO 
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ 

LIC. FELIPE 	EDINA RIVERA 
COORDINADOR 	'1CIÓN CIUDADANA 

FABRICACIÓN"MD, S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDO 	Q ► ER, S.A. DE C.V 

SALVADOR GERARDO PÉREZ VILLEGAS 
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PACKING SOL 	DE R.L. DE MI 

CARLOS CANO VILLALOBOS 

ABARROTES INSTITUCIONALES S. DE R.L. DE C.V 

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la licitación restringida en su 
modalidad de adjudicación directa de fecha 11 de mayo del 2017.  
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