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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
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ACTA DE FALLO ADJUDICATORIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NÚMERO DIF/LP/04/2021 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS
ALIM ENTARI OS.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo ¡as 15:00 horas del día dos
de marzo del año dos mil veintiuno, constituidos en el Auditorio del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico
número 2903 de la colonia Magisterial en esta ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, 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; Lic. Ana Aracely Trevizo Navarrete, Vocal Suplente del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Jesús José Cuan Bezunartea, Director
de Alimentación y Desarrollo Comunitario, con la intervención del Mtro.
Jorge Ramos Negrete, Titular del Órgano Interno de Control designado por
la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua,
con el objeto de emitir el Fallo de la licitación pública número DlF/LP/04/2021
relativa a la adquisición de insumos alimentarios, en base a la
documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, y;
RESULTANDO
PRIMERO. - Que con fecha del veintisiete de enero del año dos mil veintiuno
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 cuatro y diecinueve de febrero del año dos
mil veintiuno, se realizaron las juntas de aclaraciones a las bases a que se
refieren los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en las cuales se
contestaron las preguntas de los licitantes que las remitieron en los términos
de lo previsto en las bases rectoras.
TERCERO.- Que con fecha del veinticuatro de febrero del año dos mil
veintiuno, tuvo verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas
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y económicas, en la cual fueron aceptadas de manera cuantitativa para
posterior revisión cualitativa, las propuestas de los licitantes: Productora
Procesadora Agrícola de México, S.A. de C.V; Abastos y Distribuciones
Institucionales, S.A. de C.V; Viva Alimentos, S.A. de C.V. y Alimentos con
Idea, S.A. de C.V.
CUARTO.- Que con fecha del veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno,
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 de la
presente licitación, 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 se emitiera el
dictamen financiero de la presente licitación, y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que con fecha del primero de marzo del año dos mil veintiuno,
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) Productora Procesadora Agrícola de México, S.A. de C.V., cumIió
satisfactoriamente con la documentación financiera y fiscal que se
solicitó en los numerales catorce, quince, dieciséis, diecisiete y
dieciocho del capítulo XV instrucciones para elaborar propuestas
inciso A) de las bases rectoras de la presente licitación.
b) Abastos y Distribuciones Institucionales, SA. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con la documentación financiera y fiscal que se
solicitó en los numerales catorce, quince, dieciséis, diecisiete y
dieciocho del capítulo XV instrucciones para elaborar propuestas
inciso A) de las bases rectoras de Ja presente licitación.
c) Viva Alimentos, S.A. de C.V., cumIió satisfactoriamente con la
documentación financiera y fiscal que se solicitó en los numerales
catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho del capítulo XV
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras
de la presente licitación.
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d) Alimentos con Idea, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con la
documentación financiera y fiscal que se solicifó en los numerales
catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho del capítulo XV
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras
de la presente licitación.
SEGUNDO.- Que con fecha del primero de marzo del año que transcurre, 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)

Productora Procesadora Agrícola de México, 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 licifatorio.

b) Abastos y Distribuciones Institucionales, S.A. de C.V., no cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases del presente
procedimiento licitaforio. Lo anterior, toda vez que de la página 58
de las bases de la presente licitación se advierte que el amaranto
reventado debía contener un límite mínimo de fibra de 1.8 gramos
por cada 30 gramos de amaranto; sin embargo, de la información
nutrimenfal de la etiquefa del amaranto reventado que presentó
como muestra se advierte que contiene 6 miligramos de fibra por
cada 100 gramos de amaranto.
c)

Viva Alimentos, S.A. de C.V., no cumplió satisfactoriamente con el
análisis cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en el
Anexo Uno de las bases del presente procedimiento licitatorio. Lo
anterior, toda vez que de la página 139 de las bases de la presente
licitación se advierte que la leche entera en polvo debía contener un
máximo de sodio de 350 mg por cada 100 gramos de leche; sin
embargo, de la información nutrimenfal de la etiqueta de la leche
entera en polvo que presentó en la muestra se advierte que contiene
400 mg de sodio por 100 gramos de leche. Por otra parte, del análisis
nutrimental de la muestra de la pasta para sopa integral de espagueti
marca Tu pasta, se advierte de la etiqueta que contiene 1.2/30
gramos de fibra y de la página 171 de las bases de la presente

ChIhuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/04/2021 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
INSUMOS ALIMENTARIOS.

licitación se desprende que el límite mínimo de fibra que se solicitó es
de 1.8/30 gramos. Asimismo, se advierte que los análisis de laboratorio
no son coincidentes con la marca de pasta de sopa integral que
presentó como muestra. Lo anterior, toda vez que de los análisis de
laboratorio que presentó se establece que la pasta para sopa
integral de espagueti es marca Monte Rosa y en la muestra presentó
marca Tupasta. Finalmente en la información nutrimental de la
lenteja de 1 kg que presentó como muestra, se advierte que la lenteja
se encuentra empacada en una bolsa de frijol pinto en virtud que la
información nutrimental corresponde a frijol pinto.
d) Alimentos con Idea, S.A. de C.V., no cumDlió satisfactoriamente con
el análisis cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en
el Anexo Uno de las bases del presente procedimiento licitatorio. Lo
anterior, toda vez que de la página 162 de las bases se desprende
que en los nopales en salmuera se solicitó como límite máximo 350
mg de sodio por cada 100 gramos de nopales en salmuera, y del
análisis de la información nutrimental de la etiqueta de los nopales
en salmuera que presentó en la muestra, se advierte que contiene
586.09 mg/lOO g de sodio. Por otra parte, de la etiqueta de Ja pasta
para sopa integral de espagueti se advierte que no cumple con el
límite mínimo de fibra. Lo anterior, toda vez que de la página 171 de
las bases se desprende que el límite mínimo de fibra es de 1 .8g/30g;
sin embargo, de la información nutrimental de la etiqueta de la pasta
para sopa integral de espagueti que presentó como muestra se
advierte que contiene 1 .2g/30 g de fibra. Finalmente, la sardina en
salsa de tomate no cumple con el límite máximo de sodio que se
solicitó en el Anexo Uno de las bases de la presente licitación, lo
anterior, toda vez que de la página 192 de las bases se desprende
que el límite máximo de sodio es de 350mg/1 QDg; sin embargo, de la
información nutrimental de la etiqueta de la sardina en salsa de
tomate que presentó como muestra se advierte que contiene
352mg/100 g de sodio.
TERCERO. - En los términos de lo expuesto en el considerando segundo incisos
b), c) y d) 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),
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de las bases del presente procedimiento licitatorio, este Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, resuelve
descalificar a los licitantes Abastos y Distribuciones Institucionales, S.A. de
C.V., Viva Alimentos, S.A. de C.V. y Alimentos con Idea, S.A. de C.V; en
cuanto al licitante Viva Alimentos, S.A. de C.V., la descalificación se
actualizó en virtud de que en la página 139 de las bases de la presente
licitación se estableció el límite máximo de sodio de 350 mg por cada 100
gramos de leche entera, y del análisis cualitativo del área requirente se
advierte que en la información nutrimental de la etiqueta de la leche entera
en polvo que presentó en la muestra contiene 400 mg/lOO g de sodio, es
decir, contiene 50 miligramos de sodio adicionales al límite máximo que se
estableció página 139 de las bases de la presente licitación. Por otra parte,
de la muestra que presentó para el análisis de la sopa integral de espagueti
se desprende que corresponde a la marca Tupasta y del análisis de la
información nufrimenfal de la efiqueta se advierte que contiene 1.2/30
gramos de fibra, por lo cual no cumplió con las especificaciones técnicas
de la página 171 de las bases de la presente licitación donde se estableció
como el límite mínimo 1 .8g/30 gramos de fibra. Asimismo, de los análisis de
laboratorio se desprende que no son coincidentes con la marca de pasta
de sopa integral Tupasta que presentó en la muestra, toda vez que el
análisis de laboratorio arroja que la pasta para sopa integral de espagueti
es marca Monte Rosa; asimismo, de la información nutrimental de la lenteja
de 1 kg que presentó como muestra, se advierte que la lenteja se
encontraba empacada en una bolsa de frijol pinto en virtud que la
información nutrimental corresponde precisamente a frijol y no a lenteja, por
lo cual la información nutrimental no cumplió con las especificaciones
técnicas solicitadas en las bases rectoras. En cuanto al licitante Alimentos
con Idea, S.A. de C.V. la descalificación se actualizó en virtud de que en la
página 162 de las bases se desprende que el límite máximo de sodio es de
350mg/100 gramos de nopales en salmuera; sin embargo, de la información
nutrimenfal de la etiqueta de la muestra que presentó se advierte que
contiene 586.09 mg/lOO gramos de sodio; por parte, se advierte que no
cumplió con el análisis cualitativo en sopa integral de espagueti que
presentó como muestra, toda vez que de la página 171 de las bases de la
presente licitación se desprende que el límite mínimo de fibra es de 1 .8g/30
gramos de pasta y, del análisis cualitativo de la efiqueta de pasta para sopa
integral de espagueti se advierte que contiene 1 .2g/30 g de fibra; la sardina
en salsa de tomate no cumplió con el límite máximo de sodio que se solicitó
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en el Anexo Uno de las bases de la presente licitación, lo anterior, toda vez
que de la página 192 de las bases se desprende que el límite máximo de
sodio es de 350mg/lOOg; sin embargo, de la información nutrimental de la
etiqueta de la sardina en salsa de tomate que presentó como muestra se
advierte que contiene 352mg/100 g de sodio. Finalmente, la descalificación
de Abastos y Distribuciones Institucionales, S.A. de C.V. se actualizó en virtud
de que en la página 58 de las bases de la presente licitación se advierte que
el amaranto reventado debía contener un límite mínimo de fibra de 1.8
gramos por cada 30 gramos de amaranto; sin embargo, de la información
nutrimental de la etiqueta del amaranto reventado que presentó como
muestra se advierte que contiene 6 miligramos de fibra por cada 100 gramos
de amaranto.
CUARTO. - Que de la investigación de mercado realizada por el Lic. Aldo
Portillo de la Fuente, Jefe del Departamento de Compras del DIF Estatal se
desprende que las propuestas económicas presentadas por los licitantes
resultaron precios convenientes para la convocante. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
QUINTO. - Que del análisis de las propuestas económicas que presentaron los
licitantes se desprenden los siguientes precios:

PARTIDA

Única

PRODUCTORA
PROCESADORA
AGRÍCOLA DE
MÉXICO, S.A. DE
C.V.
$1 75'063,877.07

ABASTOS Y
DISTRIBUCIONES
INSTITUCIONALES,
S.A. DE C.V.

$ 184'078,799.30

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

$222'81 4,822.99

VIVA
ALIMENTOS,
DE C.V.

$169 237,394.O7

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 los insumos alimentarios 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 lo expuesto en la presente resolución, se
adjudica la partida única a favor del licitante PRODUCTORA PROCESADORA
6
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AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,

por la cantidad mínima de

$175'063,877.07 (CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.) y la cantidad máxima de
$291,772,815.64 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M.N.).
SEGUNDO.Nofifíquese personalmente al licitante PRODUCTORA
PROCESADORA AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., el contenido del

presente fallo y apercíbasele que deberá de acudir a la Coordinación
Jurídica a firmar el contrato correspondiente el día cinco de marzo de la
presente anualidad en un horario de 8:00 a 16:00 horas y que, dentro de los
cinco días posteriores a la firma del contrato respectivo, deberán de exhibir
las pólizas de fianza previstas en el presente procedimiento licitatorio.
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,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integra de la Familia del Estado de
Chihuahua, asistidos por la licen .da adsc( a al Órgano Interno de
Control.

LIC. CARLOS ALB T TINOCO RONQUILLO
PRESIDENT DEL COMITÉ

K1»/

//

¡ \

LIC. AL.DO PORTILLO DE LA FUE TE
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

C.P. MAYRA JANE HJ4UEZ CHACÓN
VOCAL SU• E
.ECOMITÉ

L4
1 .

LIC. ANA ARAC LY TREVO NAVARRETE
VOCAL SUPLENJ»ÉL ÇOMITÉ

LIC.. JEÚS - SCUAN BEZUNARTEA
DIRECTOR DEAÜMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
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LIC. ARLERH LOYA PEREZ
ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/04/2021 DE FECHA
DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
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POR LOS LJC.ITANTES

PRODUCTORA PROCES

RÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ABASTOS Y DISTRIBUCIO

ALES, S.A. DE C.V.

ALIMENTOS

S.A. DE C.V.

VIVA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/04/2021 DE
FECHA DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

