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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/09/2022-BIS
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA
DESAYUNOS FRÍOS.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/09/2022-BIS RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DESAYUNOS FRÍOS CON RECURSOS
PROVENIENTES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, RAMO 33.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día
veintiséis de abril del año dos mil veintidós, 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. C.P. Paul Manuel Flores Delgado, Presidente del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Jessica Rubí Aguilar García, Vocal
Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Jonathan
Armando Espinoza Sosa, 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. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, Vocal
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Dr. Guillermo Fragoso
Santana, Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua y área requirente de la
presente licitación, con la intervención del Lic. Víctor Manuel Martínez
García, Director de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función
Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua, en su carácter de
observador con derecho a voz pero sin voto. 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 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
electrónico
correo
al
enviadas
debidamente
fueron
comiteadquisicionesdif@gmail.com de conformidad a lo establecido en el
artículo 59, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
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Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con el
capítulo VI de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio.
A) PRODUCTORA PROCESADORA AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Página 6 XIV.- Instrucciones para elaborar las

propuestas a) propuesta técnica numeral 2, Anexo "B". Entendemos que
para requisitar debidamente este formato debemos señalar domicilio,
código postal, teléfono en el estado de chihuahua y correo para recibir
notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución
del contrato respectivo, sin requerir domicilio fiscal dentro del estado de
chihuahua, a fin de permitir la libre participación de licitantes locales y
foráneos. ¿Es correcta la apreciación?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, por lo cual

los licitantes deberán de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones
relacionadas con la presente licitación en el estado de Chihuahua y en el
supuesto de resultar adjudicados para la ejecución del contrato.
SEGUNDA PREGUNTA: Páginas 8 y 9 XIV.- Instrucciones para elaborar las

propuestas a) propuesta técnica numerales 17, 18, 20 y 22. Nota: todos los
documentos descritos en los puntos 12 al 23 deberán ser presentados en
original y/o copia certificada y copia simple para su cotejo. Entendemos
que para los siguientes requisitos: numeral 17. Declaración Anual de I.S.R. del
ejercicio fiscal 2020 y sus anexos correspondientes, Pagos Provisionales
Referenciados correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2021,
Constancia de Situación Fiscal actualizada, numeral 18. Opinión de
cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitido por el servicio de
administración tributaria con una antigüedad menor a 30 días hábiles
anteriores a la presentación de las propuestas técnicas y económicas,
numeral 20. Opinión de cumplimiento en el pago de las cuotas obrero
patronal, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social con una
antigüedad menor de 30 días anteriores a la presentación de las propuestas
técnicas y económicas, numeral 22. Comprobante de domicilio que
coincida con el domicilio señalado en el Anexo "B", el original de estos
documentos es considerado como la impresión que contiene la cadena
original y sello digital que proporciona el portal correspondiente. ¿Es
correcta la apreciación? favor de aclarar.
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RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Es correcta su apreciación se
considerará documento original, la cadena original y sello digital que
proporciona el portal correspondiente del Servicio de Administración
Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
TERCERA PREGUNTA: Página 23, Anexo Dos, propuesta económica.
Solicitamos respetuosamente a la convocante nos especifique si en la
columna correspondiente de precio total de la cantidad mínima es con o
sin impuestos. Favor de aclarar.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración que
la cantidad mínima es con impuestos.
CUARTA PREGUNTA: Página 7 numeral 12. Mencionan que debemos
presentar fichas técnicas con imágenes de los productos a ofertar, algunos
fabricantes por políticas internas, en ocasiones no presentan las imágenes
de sus productos en las fichas y también algunas especificaciones
solicitadas en las bases de esta licitación, sería posible para dar
cumplimiento a este punto, que la información que por cuestiones internas
y comerciales no se encuentre en su ficha técnica, se coloque en hojas
membretadas del fabricante o del licitante y se anexe a la ficho comercial
çQ
del producto. ¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo anterior, en el
entendido de que deberán de cumplir con las especificaciones técnicas
solicitadas en el Anexo uno.
QUINTA PREGUNTA: Pág. 33, 37, 54 características fisicoquímicas de las
galletas. Entiendo que el contenido energético de 82 kcal es el máximo para
la galleta integral con aveno sabor naranja, galleta troquelada integral
sabor canela y mini galletas integrales en una porción de 30 g. ¿Es correcta
la apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
SEXTA PREGUNTA: Pág. 34 y pág. 38 galletas, especificación de envase.
Entiendo que las dimensiones de 9 cm de ancho por 12cm de alto para el
envase de la galleta integral con avena sabor naranja y para la gelleta
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integral sabor canela son sugeridas y que el envase podrá tener las
dimensiones de acuerdo a lo indicado por el fabricante. ¿Es correcta la
apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
SÉPTIMA PREGUNTA: Pág. 37 galleta troquelada integral sabor canela.

Indican que la galleta debe ser troquelada, aceptaría la convocante que
la galleta o galletas, se puedan presentar indistintamente lisas o troqueladas.
¿Se acepto la propuesto? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto los

licitantes podrán presentar galletas troqueladas o lisas integrales sabor
canela.
OCTAVA PREGUNTA: Pág. 29, 30 y 54 mini galletas. ¿Cuál será la descripción

correcta para nombrar a las mini galletas?, de acuerdo con el anexo cinco
mini galleta integral con avena sabor (canela, vainilla y nuez) según sea el
caso o bien de acuerdo con el anexo uno mini galletas integrales sabor
(canela, vainilla y nuez). Favor de aclarar.
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: La descripción correcta es mini galletas

integrales.
NOVENA PREGUNTA: Pág. 50, anexo uno, mezcla de frutas deshidratas con

manzana, arándano y cacahuate. En las características fisicoquímicas de la
mezcla de frutas deshidratadas de manzana, arándano y cacahuate,
indican que la fibra debe ser de 2 g, entiendo que esto debe ser en 30 g de
producto. ¿Es correcta la apreciación? Favor de aclarar.
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, Ial y como

se desprende de la página 50 de las bases rectoras de la presente licitación.
DÉCIMA PREGUNTA: Pág. 50, anexo uno, mezcla de frutas deshidratas con

manzana, arándano y cacahuate. En las características fisicoquímicas de la
mezcla de frutas deshidratadas de manzana, arándano y cacahuate,
indican que se debe ofertar un producto sin adición de sodio, en este
sentido hacemos respetuosamente el comentario que los ingredientes que
componen este producto, de manera natural tienen pequeñas
tidades
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de sodio que no es agregado, sería posible considerar en 30 g de producto,
un límite máximo de sodio de 50 mg, que de manera natural contienen las
frutas. ¿Se acepfa? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo anterior, toda

vez que los 50 miligramos por cada 30 gramos de producto, cumplen con
los parámetros establecidos en Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria y Desarrollo Comunitario EIASADC 2022, página 93.
DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Pág. 51, anexo uno, mezcla de frutas

deshidratas con manzana, arándano y cacahuate. Entiendo que el envase
para la mezcla de frutas deshidratadas de manzana, arándano y
cacahuate, puede ser de polipropileno transparente o metalizado con un
calibre no menor de 35 micras ¿Es correcta la apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación. Lo

anterior, tal y como se desprende de la página 51 de las bases de la
presente licitación.
DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Página 1, último párrafo, entrega de muestras.

Podría la convocante aceptar solo con motivo de entrega de muestras que
los productos se presenten en los siguientes envases:
1. Envases comerciales
2. Con logos y leyendas del programa DIF Chihuahua o de otros programas
DIF Estatales
3. En domies con etiquetas adheribles
y una vez adjudicados se entregarían los insumos con los envases solicitados
conforme a las bases de esta licitación y lo acordado en esta junta
aclaratoria ¿se acepta la propuesta? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo

anterior, en el entendido que la autorización es únicamente para la entrega
de muestras.
DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Productos del anexo uno. Para algunos

productos se menciona que deberán declarar en la etiqueta el modo de
preparación y conservación, de acuerdo con la NOM-051-SCFl/SSA1-2010
etiquetado de alimentos, no es obligatorio declarar el m..o de
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preparación, sobre todo en los productos que no lo requieren. Por tal motivo
solicitamos respetuosamente, que esta leyenda sea opcional y sólo sea
requerida para productos que lo necesiten, como lo es la leche
descremada en polvo sabor natural. ¿Se acepta la propuesta? favor de
aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud a

excepción de leche descremada en polvo la cual sí deberá contener la
leyenda de modo de preparación de la leche.
DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Página 29, 30. Anexo Cinco, entrega de los

productos. Para el caso de la subpartida uno, aceptaría la convocante
sustituir la cinta adhesiva por una bolsa biodegradable de tamaño
adecuado para contener los tres insumos (leche UHT, galleta y fruta
deshidratada), con la finalidad de evitar en la medida de lo posible
maltratarlas. ¿Se acepta? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud sin ser

limitativa, por lo tanta el licitante adjudicado podrá entregar los tres insumos
de la subparfida uno con cinta adhesiva o bien, en una bolsa
biodegradable. Lo anterior, en el entendido que cualquiera que sea el
empaque deberá de deposifarse en una caja con los 40 compartimientos.
DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Página 29, 30. Anexo Cinco, entrega de los

productos. Indica la convocanfe que una vez adjudicados los productos de
la subparfida uno y de la subpartida dos, deben estar unidos con cinta
adhesiva, entiendo que para el caso de la subpartida uno deberán unirse
mediante la cinta adhesiva los tres insumos que la conforman, en este caso
la leche descremada UHT, la mezcla de frutas deshidratadas y una galleta y
deberán ser colocados en cada compartimiento y para el caso de la
subpartida dos se unirá mediante cinta adhesiva, la mezcla de fruta
deshidratadas y una galleta y estos productos deberán encontrarse
distribuidas en una caja con 1 pieza de leche descremada en polvo de 1 kg
y esta caja no llevará compartimientos. ¿Es correcta la apreciación? favor
de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, para

lo cual el embalaje de la subpartida uno deberá de realizarse en los t'r ¡nos
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de la respuesta a la décimo cuarta pregunta. En caso de la subpartida dos,
deberá colocarse cinta en galleta y en la fruta, en el entendido de que la
leche descremada en polvo deberá colocarse al fondo de la caja.
DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Página 68, 69 cajas de embalaje. Entiendo que

las dimensiones de las cajas que servirán como embalaje para la subpartida
1 y subpartida 2, serán propuestas por los licitantes. ¿Es correcta la
apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Página 68, 69 cajas de embalaje. Aceptaría la

convocante en virtud de que el peso total de los insumos para la subpartida
2 es de máximo 3.4 kg, permita presentar tanto para la muestra como para
la caja en caso de ser adjudicados una caja de flauta sencilla. ¿Se acepta
la propuesta? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: No se acepta su solicitud. Lo

anterior, toda vez que los insumos de la subpartida dos se trasladan a las
regiones más lejanas y de difícil acceso en el estado de Chihuahua, por lo
tanto es necesario que el cartón sea doble o triple corrugado con el objeto
de evitar que colapsen en el traslado.
B) COMERCIALIZADORA DONCACAHUATO, S. DE R.L. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Punto IV entrega de muestras y metodología de análisis,

pagina 1 y 2 debido a que algunos de los productos con las especificaciones
que solicita la convocanfe no se encuentran en tiendas de conveniencia o
supermercados, solicitamos amablemente se puedan presentar productos
en empaques con etiqueta autoadherible (domies), ¿se acepta?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo anterior,

considerando de que los insumos para muestra deberán de presentar una
sola etiqueta nutricional.
SEGUNDA PREGUNTA: Punto IV entrega de muestras y metodología de

análisis, pagina 1 y 2 podría la convocante ser tan amable de aceptar
presentar muestras de las cajas y cinta sin logotipos requeridos en las
páginas 68 y 69 de las presentes bases y que las cajas solo estén iden ifc. .as
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con los datos de mi representada. ¿Se acepfa?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo anterior, en
el entendido de que dicha autorización solo aplicará para la entrega de
muestras.
TERCERA PREGUNTA: punto IV entrega de muestras y metodología de análisis,
pagina 1 y 2 podría la convocante ser tan amable de aclarar si solo se
presentara 1 muestra de cada una de las subpartidas ya que en la
convocatoria en el recuadro de entrega de muestras menciona que se
deberán de entregar 4 muestras de cada una de las subpartidas que
conforma la partida única. ¿Es correcta nuestra apreciación?.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Las muestras a que se refiere el capítulo
IV relativo a la entrega de muestras y metodología del análisis
correspondiente de las bases de la presente licitación, será 1 caja que
contenga los 120 insumos (40 galletas, 40 frutas deshidratadas y 40 bricks de
leche UHT) de la subpatida uno. En cuanto a la subpartida dos, deberán
entregar una caja con 81 insumos (40 galletas, 40 frutas deshidratadas y 1
kilogramo de leche descremada). Lo anterior, tal y como se desprende de
la página 1 y 2 de las bases de la presente licitación.
CUARTA PREGUNTA: Punto V acreditación de la existencia legal y
personalidad, página 2 podría la convocante ser tan amable de aceptar
presentar copia certificada y copia simple de la identificación oficial de la
identificación oficial del representate legal o apoderado legal y del
documento que acredite su personalidad. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud.
QUINTA PREGUNTA: Punto VII. Presentación y apertura de propuestas y
garantía, pagina 3, último párrafo, podría la convocante ser tan amable de
aceptar firmar con la antefirma en los documentos en donde no se
encuentra el espacio para firma del representante legal. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo anterior, en el
entendido de que los documentos en los que se solícita expresamente la
firma del representante legal, deberá de plasmarse y ser coincide t con
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los rasgos de la rubrica de la identificación oficial.
SEXTA PREGUNTA: Punto VIII descalificación de propuestas, pagina 4 y 5,
inciso F, solicitamos amablemente a la convocante que aclare si también es
permitido que el objeto de comercialización de los insumos objeto de la
presente licitación se encuentre descrito en las modificaciones al acta
constitutiva y que no sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración en el
sentido de que si de las modificaciones realizadas al acta constitutiva de los
licitantes se desprende que tiene por objeto la comercialización de los
insumos alimentario objeto de la presente licitación, no será causal de
descalificación.
SÉPTIMA PREGUNTA: Punto XIV.- Requisitos específicos e instrucciones para
elaborar las propuestas, a) propuesta técnica, número 17, página 8 podría
la convocante ser tan amable de aceptar presentar la declaración anual
de I.S.R. del ejercicio fiscal 2021 y sus anexos correspondientes en lugar de la
declaración anual del I.S.R. del ejercicio fiscal 2020 y de los pagos
provisionales referenciados correspondientes a los meses de enero a
diciembre de 2021. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Se acepta su solicitud sin ser limitativo,
por lo tanto todos los licitantes podrán presentar su declaración anual de
l.S.R. del ejercicio fiscal 2021 y sus anexos correspondientes en lugar de la
declaración anual del I.S.R. del ejercicio fiscal 2020 y de los pagos
provisionales referenciados correspondientes a los meses de enero a
diciembre de 2021.
OCTAVA PREGUNTA: Anexo cinco, contenido de paquetes de desayunos
fríos partida única, subpartida uno, pagina 29, solicitamos amablemente a
la convocante se aclare si las dimensiones de la caja y la distribución de los
40 compartimiento dentro de la caja serán propuestas por los licitantes. ¿Es
correcto?
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, las
dimensiones de la caja y la distribución de los 40 compartimientos serán
propuestas por los licitantes.
9
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NOVENA PREGUNTA: Anexo Cinco, contenido de paquetes de desayunos

fríos partida única, subpartida dos, pagina 30, solicitamos amablemente a
la convocanfe se aclare si en la caja se deberá de colocar una bolsa de
leche descremada en polvo de 1 kilogramos al fondo y 40 paquetes con
una mezcla de fruta deshidratada (manzana, arándano y cacahuate) y una
galleta envueltas en cinta adhesiva, sin divisiones dentro de la caja y sin
importar el orden. ¿Es correcto?
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Es correcta su apreciación. Señalando

que la leche en polvo debe de ir al fondo de la caja.
DÉCIMA PREGUNTA: Anexo Uno, galleta integral con avena sabor naranja,

galleta troquelada integral sabor canela, mini galletas integrales,
características físico químicas, paginas 33,37 y 54, solicitamos amablemente
a la convocante se aclare si el contenido energético de 82 kcal es el límite
máximo. ¿Es correcto?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Anexo Uno, galleta integral con avena sabor

naranja, galleta troquelada integral sabor canela, mini galletas integrales,
envase, paginas 34, 38 y 55, ¿Solicitamos amablemente a la convocante se
aclare si las medidas de 9 cm de ancho por 12 cm de alto para el envase
de las galletas podrán ser en diferente medida dependiendo de cada
fabricante. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud.
DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA:

Anexo Uno mini galletas integrales,
composición, pagina 54, podría la convocante ser tan amable de aceptar
poder ofertar mini galletas integrales sin importar la forma cumpliendo con
el contenido neto de 30 gramos solicitados en la Especificación Técnica de
Calidad ya que la forma no modifica las características fisicoquímicas
solicitadas y sin que esto sea limitante para los demás participantes. ¿Se
acepta?
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RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepto su solicitud, por lo

tanto todos los licifantes podrán ofertar galletas en forma de animalifos o de
cualquier otra forma, siempre y cuando cumplan con las especificaciones
técnicas de las bases de la presente licitación.
DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Punto XIV.- requisitos específicos e instrucciones

para elaborar las propuestas, a) propuesta técnica, número 15, página 8,
anexo uno análisis de laboratorio, solicitamos amablemente a la
convocante se aclare silos análisis de laboratorio solicitados en el Anexo
Uno especificaciones técnicas de calidad de la leche descremada en polvo
sabor natural, leche descremada (UHT sabor natural) y mezcla de fruta
deshidratadas con manzana arándano y cacahuate son los mismos
requeridos punto XIV, a) propuesta técnica, numero 15. ¿Es correcta nuestra
apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Punto XIV.- Requisitos específicos e instrucciones

para elaborar las propuestas, a) propuesta técnica, número 15, página 8,
anexo uno análisis de laboratorio, en caso de que la respuesta a la pregunta
anterior sea afirmativa, solicitamos amablemente a la convocante poder
presentar los análisis de laboratorio con una antigüedad no mayor a los 60
días del acto de presentación y apertura de propuestas. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Se acepto su solicitud sin ser

limitativo, por lo tanto todos los licitantes podrán presentar estudios de
laboratorio con una antigüedad no mayor a los 60 días del acto de
presentación y apertura de propuestas.
DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Anexo Uno, mezcla de fruta deshidratada con

manzana, arándano y cacahuate, características fisicoquímicas, página 50,
podría la convocante ser tan amable de aceptar en las características
fisicoquímicas un contenido de sodio máximo de 50 miligramos en 30g de
producto. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Se acepto su solicitud. Lo

anterior, toda vez que los 50 miligramos por cada 30 gramos de producto,
cumplen con los parámetros establecidos en Estrategia ntgral de
11

XDIF

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/09/2022-BIS
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA
DESAYUNOS FRÍOS.

Estatal Chihuahua

Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario EIASADC 2022, página
93.
En este acto, se solicito a los licitantes si desean formular repreguntas
respecto de las respuestas realizadas por la convocante en la presente
junta, quienes manifestaron que no era su deseo reformular repreguntas.
En uso de la voz los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua,
manifestaron que en vista de que no hay más preguntas o dudas en la
presente junta de aclaraciones de las bases de la Licitación Pública
Presencial número DIF/LP/09/2022-BIS, se da por concluida siendo las 15:30
horas del día de su celebración, firmando al margen y al calce los
integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, asistidos por el
Director de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública
de Gobierno del Estado de Chihuahua y de los licitantes que comparecieron
al presente evento.
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