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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/25/2020 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS 

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES 
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO 
DIF/LP/25/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día 
veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte, constituidos en las 
instalaciones que ocupa el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903, colonia 
Magisterial en esta ciudad, 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; 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; 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; Lic. Ana Aracely Trevizo Navarrete, Vocal 
Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, y el Lic. Jesús José 
Cuan Bezunartea, Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF 
Estatal. La presente se levanta con fundamento en los artículos 58 y 59 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Chihuahua con el objeto de celebrar la segunda junta de 
aclaraciones de las bases del presente proceso licitatorio.  

Acto seguido este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, procedió a 
contestar las preguntas y solicitudes de aclaraciones de las bases que fueron 
debidamente enviadas al correo electrónico 
comiteadquisicionesdif@gmail.com  de conformidad a lo establecido en el 
artículo 59, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con el 
capítulo VII de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio.  

A) PRODUCTORA PROCESADORA AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

PRIMERA PREGUNTA: Página 2, numeral IV, entrega de muestras. Sería posible 
que para efecto de entrega de muestras se permita entregar los productos 
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en domie o bobina comercial y en caso de ser adjudicados se permita la 
entrega en bobina comercial. ¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar 

RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto los 
licifantes podrán presentar las muestras de los insumos alimentarios en domie 
o bobino comercial; sin embargo, el licitante que resulte adjudicado deberá 
realizar la entrega de los insumos alimentarios con las bobinas y etiquetas 
previstas en las bases de la presente licitación. 

B) ALIMENTOS CON IDEA, S.A. DE C.V. 

PRIMERA PREGUNTA: Página 2, Punto V.-Requisitos Específicos que deberán 
cumplir los licitantes, Inciso 2. Se solicito entregar catálogos y/o fichas 
técnicas con imágenes de cada uno de los insumos alimentarios de las 
subpartidas... Al respecto, las fichas técnicas de algunos proveedores no 
cuentan con la imagen solicitada en lo particular para este procedimiento, 
ya que obedecen a formatos establecidos de manera interna. ¿Para poder 
cubrir con este punto, se podrá incluir la fotografía en papel membretado 
del licitante? 

RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepto su solicitud, por lo tanto los 
Iicitantes podrán presentar los fichas técnicas de los insumos alimentarios 
ofertados mediante fotografías en papel membretado del licitante. 

SEGUNDA PREGUNTA: Página 8, Punto Xl.- Criterios específicos de evaluación 
y adjudicación. Se solicito acreditar que los alimentos producidos en el 
Estado de Chihuahua, los cuales, en caso de resultar adjudicados, deberán 
cotizarse y adquirirse con empresas y/o proveedores legalmente 
establecidos con una antigüedad mínima de 12 meses a la fecha del fallo 
con la exhibición de la inscripción en el registro federal de contribuyentes. 
Al respecto de este documento, ¿Podrá exhibirse copia simple del mismo? 
O en todo caso ¿Podrá exhibirse la Constancia de Situación Fiscal emitida 
por el SAT en la cual se indica la fecha de inicio de operaciones de la 
empresa? 

RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepto su solicitud, por lo tanto el 
licitante que resulte adjudicado podrá exhibir copia de la inscripción en el 
registro federal de contribuyentes y/o la constancia de situación fiscal 
actualizada del proveedor local con el cual adquiera el volumen total o 
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parcial del frijol pinto, leche entera, leche semidescremada, leche 
descremada, mezcla de cereales integrales, pinole y atole de lenteja. 

TERCERA PREGUNTA: Pagina 8, Punto XV Instrucciones para elaborar las 
propuestas, Para el caso del inciso A) Propuesta Técnica, ¿Los documentos 
señalados en este apartado podrán colocarse en una carpeta tipo lefort o 
una carpeta de tres argollas al interior del sobre identificado como 
Propuesta Técnica? Y para el caso del inciso B) Propuesta Económica, ¿Los 
documentos señalados en este apartado podrán colocarse en folder con 
broche baco o carpeta de tres argollas al interior del sobre identificado 
como Propuesta Económica? Favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo anterior, en el 
entendido que las propuestas técnicas y económicas deberán depositarse 
en un sobre cerrado de manera inviolable rotulado con los datos de la 
licitación y del licitante, de conformidad con lo establecido en el capítulo 
XV incisos A) y B) de las bases de la presente licitación. 

CUARTA PREGUNTA: Punto XV Instrucciones para elaborar las propuestas, 
para el caso del inciso A) Propuesta Técnica, ¿Los documentos originales o 
copias certificadas, de los puntos 12 al 23, podrán presentar en protectores 
plásticos de hojas? Esto con el fin de su fácil identificación. Favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Se acepto su solicitud. Lo anterior, en el 
entendido que deberán de incluirse dentro del sobre cerrado de la 
propuesta técnica. 

QUINTA PREGUNTA: Pagino 1], B) Propuesto económica, los formatos 
denominados ANEXO DOS y ANEXO SEIS los cuales deberán adjuntarse en 
medios magnéticos (cd o USB) ¿Podrán presentarse en formato WORD o 
formato EXCEL indistintamente? Favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Los formatos denominados Anexo Dos y 
Anexo Seis deberán incluirse de manera impresa dentro del sobre de la 
propuesta económica respetando el formato de las bases. Asimismo, el 
Anexo Dos y el Anexo Seis que los licitantes presenten en medios magnéticos 
podrán ser indistinta mente en formato Word o Excel. 
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SÉ CUAN BEZUNARTEA LIC. 
DIRECTOR D IMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA 
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SEXTA P EGUNTA: Página 31, ANEXO SEIS. ¿A cada uno de los insumos de 
cada una de las subpartidas de la partida única, se le agregará la marca 
ofertada? Favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, los licitantes 
deberán de especificar la marca de cada uno de los insumos alimentarios 
que conforman los paquetes de víveres que se desglosan en el Anexo Seis 
de las bases de la presente licitación. 

En uso de la voz el Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, en su carácter de 
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, manifestó que en 
vista de que no hay más preguntas o aclaraciones en la presente junta de 
aclaraciones de las bases de la Licitación Pública Presencial número 
DIF/LP/25/2020, se da por concluida siendo las 15:15 horas del día de su 
celebración, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servici. .el lesarró lo Integral de la Familia 

del Estado de Chihuahua. 

LIC. CARLOS LBERTO lOCO  RONQUILLO 
PRESID T 6EL COMITÉ 

i(c ALDO PORTILLO DE LA FUENTE 
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ 
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C.P. MAYRA JA 
VOCAL SUP  

AQUEZ CHACÓN 
EL COMITÉ 

LIC. ANA ARACEL TREVIZO NAVARRETE 
VOCAL PL DEL CØÑITÉ 
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