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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/23/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES
PARA LOS PROGRAMAS DE SALUD Y BIENESTAR
COMUNITARIO.

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/23/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LOS
PROGRAMAS DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las quince horas del día
quince de julio del año dos mil veinte, constituidos en el Auditorio del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial, los CC. Lic. Carlos
Alberto Tinoco Ronquillo, Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua; Lic. Aldo Portillo de la Fuente, 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 y Lic. Ana Aracely
Trevizo Navarrete, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, con el objeto de emitir el Fallo de la licitación pública número
DIF/LP/23/2020 relativa a la adquisición de bienes para los programas de
salud y bienestar comunitario, con base en la documentación que infegra
el presente procedimiento licitatorio, y;
RESULTANDO
PRIMERO.- Que con fecha del veinte de junio del año dos mil veinte 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 veintiséis de junio del año dos mil veinte, se
realizó la junta de aclaraciones a las bases a que se refieren los artículos 8
y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servici
del Estado de Chihuahua, en la cual se contestaron las preguntas de ló
licitantes que las remitieron en los términos de lo previsto en las bases
rectoras.
TERCERO.- Que con fecha del día diez de julio del año dos mil veinte, tuvo
verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y económicas,
en la cual fueron aceptadas de manera cuantitativa para posterior revisión
cualitativa, las propuestas de los licitantes: LASER SPORT DEPORTES, 5. DE R.L.
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DE C.V; NUEVA IXTLERA DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V; LUIS
CARLOS GÜEREQUE SÁNCHEZ; PROVEEDORA SADI, S.A. DE C.V;
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V; LUIS MANUEL
GONZALEZ ITUARTE Y JAIME OCHOA GONZÁLEZ
CUARTO. - Que con fecha del diez de julio del dos mil veinte, fueron turnados

los documentos relativos a las especificaciones técnicas a la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario, área requirente de la presente
licitación, a efecto de que emitiera el dictamen técnico, 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 mitiera el dictamen financiero de la presente licitación, y;-CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que con fecha del catorce de julio del año dos mil veinte, se

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) LASER SPORT DEPORTES, 5. DE R.L. DE C.V., cumplió satisfactoriamente

con la documentación fiscal y financiera que se solicifó en los
numerales trece, catorce, quince y dieciséis del capítulo XV
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras
de la presente licitación.
b) NUEVA IXTLERA DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., cumplió

satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicifó en los numerales trece, catorce, quince y dieciséis del capíulo
XV instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bd
rectoras de la presente licitación.
c) LUIS CARLOS GÜEREQUE SÁNCHEZ, cumplió satisfactoriamente con

documentación fiscal y financiera que se solicitó en los numeral
trece, catorce, quince y dieciséis del capítulo XV instrucciones para
elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras de la presente
licitación.
d) PROVEEDORA SADI, S.A. DE C.V., cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que se solicitó en los numerales
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trece, catorce, quince y dieciséis del capítulo XV instrucciones para
elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras de la presente
licitación.
e) HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., cumIió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en los numerales trece, catorce, quince y dieciséis del capítulo
XV instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases
rectoras de la presente licitación,
f) LUIS MANUEL GONZÁLEZ ITUARTE, cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que se solicitó en los numerales
trece, catorce, quince y dieciséis del capítulo XV instrucciones para
elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras de la presente
licitación.
g) JAIME OCHOA GONZÁLEZ, cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que se solicitó en los numerales
trece, catorce, quince y dieciséis del capítulo XV instrucciones para
elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras de la presente
licitación.
SEGUNDO.- Que con fecha del catorce de julio del año del año dos mil
veinte, se recibió el dictamen técnico signado por el Lic. Jesús José Cuan
Bezunartea, Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal
mediante el cual se sirvió informar lo siguiente:
a)

LASER SPORT DEPORTES, 5. DE R.L. DE C.V., no cu .lió
satisfactoriamente con las especificaciones técnicas solicitadas e
Anexo Uno de las bases del presente procedimiento licifatorio en
partida uno. Lo anterior, toda vez que omitió presentar las fichá
técnicas del equipo completo para receptor que se solicitó en 1
página 20 del Anexo Uno de las bases de la presente licitación.

b) NUEVA IXTLERA DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., cumIió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases del presente
procedimiento licitatorio en las partidas dos, tres, seis, siete y ocho.
Asimismo, no cumplió con las especificaciones técnicas que se
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solicitaron en la partida uno. Lo anterior, toda vez que de su
propuesta técnica se advierte que cotizó la malla para portería de 24
pulgadas x 8 pulgadas y de la junta de aclaraciones se advierte la
aclaración en el sentido que los licitantes deberían de cotizar malla
para la portería es 24 pies por 8 pies.
c)

LUIS CARLOS GÜEREQUE SÁNCHEZ, cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases
del presente procedimiento licitatorio en la partida uno, cinco, siete
y ocho.

d)

PROVEEDORA SADI, S.A. DE C.V., cumplió satisfactoriamente con las
especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases
del presente procedimiento licitatorio en la partida tres. Asimismo, no
cumplió con el análisis cualitativo de las especificaciones técnicas
solicitadas en el Anexo Uno de las bases del presente procedimiento
licitatorio en la partida uno. Lo anterior toda vez que de su propuesta
técnica se advierte que el equipo de receptor incluye únicamente
careta, pechera y espinillera y de la junta de aclaraciones se
desprende que el equipo receptor deberá integrarse por un casco,
careta, pechera, rodillera, espinillera y concha con suspensorio.

e)

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases del presente
procedimiento licitatorio en la partida uno, tres, cuatro, cinco, seis,
siete y ocho.

f)

LUIS MANUEL GONZÁLEZ ITUARTE, cumplió satisfactoriamente con
análisis cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en
Anexo Uno de las bases del presente procedimiento licifatorio e
partida tres y cuatro.

g)

JAIME OCHOA GONZÁLEZ, cumplió satisfactoriamente con el análisis
cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo
Uno de las bases del presente procedimiento licitatorio en la partida
dos, seis, siete y ocho. Asimismo, no cumplió con el análisis cualitativo
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de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las
bases del presente procedimiento licitatorio en la partida uno, tres,
cuatro y cinco. Lo anterior, toda vez que en la partida uno de su
propuesta técnica se advierte que la malla para portería es de
medidas de 24 pulgadas por 8 pulgadas y de la junta de aclaraciones
se desprende que las medidas de la portería de futbol deberían de
ser de 24 pies por 8 pies, en cuanto a la partida tres en virtud de que
de su propuesta técnica se advierte que ofertó una taza de baño con
depósito de agua y de la junta de aclaraciones se desprende que la
taza de baño es para ser utilizada en un baño seco es decir, sin
depósito de agua; de la partida cuatro se advierte que omitió
presentar en su propuesta la ficho técnica de la caseta de lámina
galvanizada y finalmente en la partida cinco omitió cotizar el sistema
de bloquera con las especificaciones técnicas que se desprenden de
la primera aclaración general de la junta de aclaraciones.
TERCERO. - En los términos de lo expuesto en el considerando segundo incisos
a), b), d, y g) de la presente resolución, con fundamento en el artículo 56
fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua en relación con el capítulo IX inciso a) de
las bases del presente procedimiento licitatorio, este Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, resuelve
descalificar a los licitantes Laser Sport Deportes, S. de R.L. de C.V; en virtud
que omitió presentar las fichas técnicas del equipo completo para receptor
que se solicitó en la página 20 del Anexo Uno de las bases de la presente
licitación; al licitante Nueva IxtIera de la Sierra de Chihuahua, S.A. de C.V.,
toda vez, que de su propuesta técnica se advierte que cotizó la mallo ara
portería de 24 pulgadas x 8 pulgadas y de la junta de aclaraciones, 'e
advierte que los licitantes deberían de cotizar molla para la portería de
pies por 8 pies; en cuanto al licitante Proveedora Sadi, S.A. de C.V., en virt
que de su propuesta técnica se advierte que el equipo de receptor incluy
únicamente careta, pechera y espinillera y de la junta de aclaraciones
desprende que el equipo receptor deberá integrarse por un casco, ca(éta,
pechera, rodillera, espinillera y concha con suspensorio y al licitante Jaime
Ochoa González, en la partida uno de su propuesta técnica se advierte que
la mallo para portería es de medidas de 24 pulgadas por 8 pulgadas y de la
junta de aclaraciones se desprende que las medidas de la portería de futbol
deberían de ser 24 pies por 8 pies, en cuanto a la partida tres en virtud de
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que de su propuesta técnica se advierte que ofertó una taza de baño con
depósito de agua y de la junta de aclaraciones se desprende que la taza
de baño es para ser utilizada en un baño seco es decir, sin depósito de agua;
en la partida cuatro omitió presentar en su propuesta la ficha técnica de la
caseta de lámina galvanizada y finalmente en la partida cinco omitió
cotizar el sistema de bloquera con as especificaciones técnicas que se
desprenden de la primera aclaración general de la junta de aclaraciones.
CUARTO.- Que del análisis de las propuestas económicas que presentaron
los licitanfes se desprenden los siguientes precios:

PARTIDA

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho

PARTIDA

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho

NUEVA
LASER SPORT IXTLERA DE LA
DEPORTES, S.
SIERRA DE
DE R 1 DE
CHIHUAHUA,
C.V.
S.A. DE C.V.
Se descalificó Se descalificó
No participó
$148,617.08
No participó
$537,615.77
No participó
No participó
No participó
No participó
No participó
$41,174.20
No participó
$49,248.96
$21,206.19
No participó
HERRAMIENTAS
INDUSTRIALES DE
CHIHUAHUA, S.A.
DEC
$76,917.43
No participó
$569,466.68

$215,008.32
$232,890.88
$39,760.64
$70,939.80
$14,540.89

LUIS CARLOS
GÜEREQUE
SÁNCHEZ

PROVEEDORA
SADI, S.A.
DE C y

$103,240.00
No participó
No participó
No participó
$394,980.00
No participó
$ 105,638.88
$16,150.68

Se descalificó
No participó
$689,707.28
No participó
No participó
No participó
No participó
No participó

LUIS MANUEL
GONZÁLEZ ITUARTE

JAIME OCHOA,.
• N ÁLEZ

No parficipó
No parficipó
$783,770.24
$242,208.00
No participó
No participó
No participó
No participó

Se descalificó
$160,964.56
Se descalificó
Se descalificó
Se descalificó
$45,266.68
$58,436.1 6
$15,374.64

/
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QUINTO.- En este contexto, del análisis de las referidas propuestas

económicas que resultaron solventes, se advierte que exceden la suficiencia
presupuesfal para la presente licitación emitida mediante el oficio 34/2020
de fecha diecinueve de junio del dos mil veinte, signado por la C.P. Mayra
Janeth Jaquez Chacón, Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas
del DIF Estatal, por lo cual se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 70
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua que a la letra dice: Los entes públicos procederán a
declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las propuestas
presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los
bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables, en
relación con el artículo 3° fracción XXVI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, lo
anterior, toda vez que el referido numeral describe como precio no
aceptable aquel que derivado de la investigación de mercado realizada
resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa
como mediana en dicha investigación o, en su defecto, cuando supere la
suficiencia rresurDuestal para la adquisición, arrendamiento o servicio, como
ocurren el caso en concreto.
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 eç la
adquisición de los bienes de la presente licitación, este Comité d
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de
Familia, tiene a bien emitir el siguiente;
FALLO:
PRIMERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, con

fundamento en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se declara desierta la
presente licitación en virtud de que las propuestas económicas que
resultaron solventes excedieron la suficiencia presupuestal asignada para la
presente licitación.
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los licifantes el contenido del

presente fallo.
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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,
e la Familia del Estado de
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Inte
Chihuahua.

LIC. CARLOS AL.Tjj.
'CO RONQUILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C.P. MAYRA JA
VOCAL SU

ÁQUEZ CHACÓN
TÉDEL COMITÉ

LIC. ALDO PORTILLO DE LA FUENTE
VOCAL SUPLENTE 'EL COMITÉ

LIC. ANA ARACELY TREVIZO NAVARRETE
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/23/2020 DE
FECHA QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.
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POR L.S LICITANTES

HERRAMIENTAS INDUSTR

S DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/23/2020 DE
FECHA QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.
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