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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO 
DIF/LP/20/2018-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE 
SILLAS DE RUEDAS 

ACTA DE FALLO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 
DIF/LP/20/2018-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día 
treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, 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. Arturo Navarro Baca, Presidente 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Esteban Paredes 
Mendoza, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. 
Mayra Janeth Jáquez Chacón, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua; Ing. Carmen Lizeth Urbina Garibay, Vocal Suplente del Comité 
de Adquisiciones y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Chihuahua; Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, Vocal del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Chihuahua y Lic. Yolanda Erives Contreras, Vocal del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chihuahua, área requirente de la presente licitación, 
con el objeto de emitir el Fallo de la licitación pública número 
DIF/LP/20/2018-BIS relativa a la adquisición de sillas de ruedas, en base a la 
documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, y; 	 

RESULTANDO 

PRIMERO. - Que con fecha del día quince de octubre del año dos mil 
dieciocho fue publicada la convocatoria de la presente licitación en el 
Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de mayor circulación en el 

Estado. 	  

SEGUNDO. - Que con fecha del día veintidós de octubre del año dos mil 
dieciocho, se realizó la junta de aclaraciones a las bases a que se refiere los 
artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua, en la' cual se contestaron las 
preguntas de los licitantes que las remitieron en los términos de lo previsto en 

las bases rectoras. 	  

TERCERO. - Que con fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciocho, tuvo 
verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y económicas, 
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donde fue aceptada de manera cuantitativa para posterior revisión 
cualitativa, la propuesta de la licitante Laura Guadalupe Flores Gallegos, 
única licitante que participó en la presente licitación. 	  

CUARTO.- Que con fecha del veintiséis de octubre, fueron turnados por la 
Dirección Administrativa 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 por la 
Dirección Administrativa 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 y la veracidad 
de la documentación, con el objeto de que se emitiera el dictamen 

financiero de la presente licitación, y; 	  

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Que con fecha del treinta de octubre del año dos mil dieciocho, 

la Dirección Administrativa recibió el dictamen financiero  signado por la C.P. 

Mayra Janeth Jáquez Chacón, Jefa del Departamento de Contabilidad y 
Finanzas a través del cual se sirvió informar lo siguiente: 

a) Laura Guadalupe Flores Gallegos, cumplió  satisfactoriamente con la 

documentación fiscal y financiera que se solicitó en los numerales 
diez, once, doce, trece, quince y dieciséis del capítulo XV 
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases de la 
presente licitación. 	  

SEGUNDO.- Que con fecha del treinta y uno de octubre del año que 
transcurre, la Dirección Administrativa recibió el dictamen técnico signado 

por la Lic. Yolanda Erives Contreras, Directora de Rehabilitación del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, mediante el cual 
se sirvió informar lo siguiente: 

a) Laura Guadalupe Flores Gallegos, No cumplió  satisfactoriamente con 

el análisis cualitativo de las sillas de ruedas que presentó como 
muestras. Lo anterior, toda vez que la silla de ruedas de 18" 20" 22" y 
24" que presentó como muestra para la subpartida uno no cuenta 
con un rin de rayos con balero sellado y aro de empuje de aluminio 
de 6-8 puntos de apoyo como se solicitó en el Anexo Uno de las beses 
de la presente licitación. Asimismo de la silla de ruedas de 20" 22" y 
24" que presentó como muestra para la subpartida dos la llanta 
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delantera no cumple con las medidas de 8x2 que se solicitó en el 
Anexo Uno de las bases de la presente licitación. 

TERCERO. - En los términos de lo expuesto en el incisos a) del considerando 
segundo de la presente resolución, 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 70 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua en 
relación con el capítulo XIX inciso a) de las bases rectoras, se declara 
desierta la presente licitación en virtud de que la propuesta presentada por 
la licitante Laura Guadalupe Flores Gallegos no reunió los requisitos 
solicitados en las subpartidas uno y dos de la présénte licitación. 

SEGUNDO. - Notifíquese personalmente a los licitantes el contenido del 
presente fallo y publíquese su contenido 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. ARTURO 	O BACA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

LIC. ESTEBAN P 	DES MENDOZA 
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ 

ING. C 
V 

MEN LIZETH URBINA GARIBAY 
CAL SUPLENTE DEL COMITÉ 
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La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la licitación pública número 
DIF/LP/20/2018- BIS de fecha 31 de octubre del 2018.  

MAYRA JAN 
VOCAL S 

UEZ CHACÓN 
DEL COMITÉ 

LIC. YOLAND 
VOCA DEL CO ITÉ 

1 1 LIC. CARLOS ALB T TINOCO RONQUILLO 
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ 
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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO 
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SILLAS DE RUEDAS 

POR EL LICITANTE 

LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS 

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la licitación pública número 
DIF/LP/20/2018- BIS de fecha 31 de octubre del 2018.  
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