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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/11/2022 RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, RAMO 33.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día trece
de mayo 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; C.P. María de Lourdes
Zaldívar Lozano, encargada de la Dirección 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 y de
la Lic. Marisol Valenzuela Acosta, adscrita al Órgano Interno de Control
designado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado
de Chihuahua, en sus caracteres de observadores del presente
procedimiento licitatorio 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
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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 VI de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio.
A) COMERCIALIZADORA DONCACAHUATO, 5. DE R.L. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: IV.- Entrega de muestras y metodología de análisis

correspondiente, párrafo segundo, página 2 dice: al contenido de los
paquetes se les realizarán tres análisis de laboratorio, el primero se realizará
en ejecución del contrato adjudicado dentro de los 10 días posteriores al
inicio de la distribución de los paquetes alimentarios y el segundo y tercero
se realizará en fecha posterior a cualquiera de las entregas descritas en el
anexo cuatro, por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditación (E.M.A.). Los costos derivados de los análisis citados serán
cubiertos por cada proveedor participante, podría la convocante ser tan
amable de aclararnos si los análisis citados serán cubiertos por el proveedor
adjudicado y no por cada proveedor participante, ¿es correcta nuestra
apreciación?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, el costo de

los análisis que se realizarán de manera aleatoria por parte de la
convocante, serán cubiertas por el licitante que resulte adjudicado, por lo
tanto, el licitante deberá de prever el costo de los aludidos análisis en su
propuesta económica. Para tal efecto, el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, notificará al licitante adjudicado el nombre del
laboratorio al que se remitieron los insumos para que directamente se realice
el pago correspondiente. Lo anterior, tal como se solicitó en el numeral XVIII.
Análisis aleatorios de los Paquetes Alimentarios.
SEGUNDA PREGUNTA: IV.- Entrega de muestras y metodología de análisis

correspondiente, párrafo segundo, página 2, podría la convocante ser tan
amable de aceptar que se entreguen muestras en empaque con etiqueta
autoadherible (domie) ¿se acepta?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo anterior, en

el entendido que la autorización es únicamente para la entrega de
muestras.
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TERCERA PREGUNTA: V.- Acreditación de existencia legal y personalidad,
primer párrafo, pagina 2, dice: la existencia legal y personalidad del
representante o apoderado legal que suscriba las propuestas técnicas y
económicas, se acreditará de la siguiente manera: las personas morales,
mediante la exhibición de original y/o copia certificada con copias simples
de la escritura constitutiva y sus modificaciones debidamente inscritas en el
registro público de la propiedad con los datos registrales correspondientes,
así como el original de la identificación oficial del representante legal o
apoderado legal y el documento que acredite su personalidad. Tratándose
de personas físicas deberá presentar original y/o copia certificada con
copia simple para cotejo de la identificación oficial con fotografía y del
acta del estado civil (acta de nacimiento), podría la convocante ser tan
amable de aceptar poder presentar copia certificada y copia simple de la
identificación oficial del representante legal o apoderado legal y el
documento que acredite su personalidad, ¿se acepta?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto,
todos los licitantes deberán acreditar su personalidad mediante la
exhibición original y/o copia certificada y copia simple del acta constitutiva
y modificaciones existentes y el documento que acredite la personalidad
como representante y/o apoderado legal debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad.
CUARTA PREGUNTA: V.- Acreditación de existencia legal y personalidad,
tercer párrafo, página 2, dice: en el acto de presentación y apertura de
propuestas, los licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante
manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada (anexo F).
Podría la convocanfe ser tan amable de aclarar si dicho escrito es el mismo
que se solicita en el número 6 deI inciso a) propuesta técnica del numeral
XIV requisitos específicos e instrucciones para elaborar las propuestas que
deberá de ir en el sobre de la propuesta técnica y que no será necesario
recabarlo 2 veces, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.

k
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QUINTA PREGUNTA: XIV.- Requisitos específicos e instrucciones para elaborar
las propuestas, inciso A, número 14, página 7, podría la convocante ser tan
amable de aclarar si dicho requisito se deberá de presentar en original y/o
copia certificada, así como copia simple legible, ya que en la página 8
después del número 14 menciona lo siguiente: los documentos descritos con
anterioridad deberán ser presentados solo en original y debidamente
firmados por quien tenga facultades para ello. Los anexos A, B, O, D, E, F, G,
H, 1 y TRES deberán presentarse en papel membretado del licitante,
conservando la estructura de los documentos. Los contratos a que se refiere
el numeral 13, podrán presentarse en copia simple y en la página 9 después
del número 25 menciona una nota que dice lo siguiente: todos los
documentos descritos en los puntos 14 al 25 deberán ser presentados en
original y/o copia certificada y copia simple para su cotejo. Dichos
documentos serán restituidos una vez que se realice el cotejo, a excepción
de los documentos originales previstos en el numeral 15, 22, 23 y 24 que
entregara la coordinación jurídica al día siguiente en que se emita el fallo
de la licitación. ¿Es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, los
documentos deberán presentarse en original y/o copia certificada con
copia simple para su cotejo, a excepción de los contratos que podrán
presentarse en copia simple.
SEXTA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida cuatro, página 35 y 45,
podría la convocante ser tan amable de aclarar si la presentación correcta
del chícharo y zanahoria es en lata de 420 gr como lo solicito en la
especificación técnica de calidad ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
SÉPTIMA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida cuatro, página 35 y 45,
podría la convocante ser tan amable de aclarar si la presentación de la
lenteja es en bolsa de 1000 g como lo solicita en la especificación técnica
de calidad, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.

OCTAVA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida cinco, pagina 36 y 46,
podría la convocante ser tan amable de aclarar si la presentación correcta
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del chícharo y zanahoria es en ata de 420 gr como lo solicita en la
especificación técnica de calidad, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
NOVENA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida seis, página 37 y 47,

podría La convocante ser tan amable de aclarar, si la presentación correcta
del atole de lenteja es en bolsa de 1 kg como lo solicito en la especificación
técnica de calidad, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida seis, pagino 37 y 47,

podría la convocante ser tan amable de aclarar, sila presentación correcta
del chícharo y zanahoria es en lota de 420 gr como lo solicito en la
especificación técnica de calidad ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida ocho, página

39 y 49, podría la convocante ser tan amable de aclarar si la presentación
de la lenteja es en bolsa de 1000 g como lo solicito en la especificación
técnica de calidad ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, en

cada una de las subpartidas se desprende el gramaje correspondiente,
toda vez que la presentación de la lenteja puede ser de 500 gramos o de
un kilogramo, dependiendo de la subpartida que se trate.
DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida nueve, pagina

40 y 50, podría la convocante ser tan amable de aclarar, si la presentación
correcta del atole de lenteja es en bolsa de 1 kg, como lo solicifa en la
especificación técnica de calidad ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Es correcta su apreciación
DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida nueve, pagino

40 y 50, podría la convocante ser tan amable de aclarar, si la presentación
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correcta del chícharo y zanahoria es en lata de 420 gr como lo solicita en la
especificación técnica de calidad, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subparfida diez, pagina 41

y 51, podría la convocante ser tan amable de aclarar, si la presentación
correcta del chícharo y zanahoria es en lota de 420 gr como lo solicito en la
especificación técnica de calidad, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Anexo cinco y seis, subpartida diez, página 41 y

51, podría la convocante ser tan amable de aclarar, si la presentación de la
lenteja es en bolsa de 1000 g como lo solicito en la especificación técnica
de calidad, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Anexo cuatro, pagina 25, podría la convocante

ser tan amable de aclarar, si la fecha correcta del último recuadro de la
parte superior es 16 y 17 de junio ya que menciona 16 y 7 de junio. ¿Es
correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, las

fechas son 1 6 y 1 7 de junio.
DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Anexo 1, quinto párrafo, página 52, podría la

convocante ser tan amable de aceptar que las cajas lleven cinta de
empaque para almacenaje transparente, ¿se acepta?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEPTIMA PREGUNTA: No se acepto su solicitud, toda

vez que la cinta adhesiva de fusión en caliente para sellado industrial
manual o automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado
dependiendo de la carga, tiene por objeto garantizar que las cajas lleguen
en buen estado a los beneficiarios de los programas.
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DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: Anexo 1, quinto párrafo, página 52, en caso de

que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, podría la convocante
ser tan amable de aceptar que las cajas que contendrán las muestras solo
lleven cinta de empaque para almacenaje transparente, ¿se acepta?
RESPUESTA A LA DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo

anterior, en el entendido que la autorización es únicamente para la entrega
de muestras.
DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad del

amaranto reventado, características fisicoquímicas, página 58, podría la
convocante ser tan amable de aclarar si lo correcto en el parámetro en el
material ferroso (%) es <0.05 como se indica en la norma mexicana NMX-FF116-SCFl-2010, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
VIGÉSIMA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad del amaranto

reventado, características fisicoquímicas, página 58, podría la convocante
ser tan amable de aclarar silo correcto en el índice de peróxidos (meq de
peróxidos/kg) es <7.0 como se indica en la norma mexicana NMX-FF-1 16SCFl-201 0, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad del arroz

pulido súper extra, características fisicoquímicas, pagina 62, podría la
convocante ser tan amable de aclarar que la tabla de las características
fisicoquímicas corresponde a un producto crudo esto según el sistema
mexicano de alimentos equivalentes (SMAE) y se acreditara el cumplimiento
con los análisis de laboratorio, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad del atún

en agua en lata, características fisicoquímicas, página 70, podría la
convocante ser tan amable de aceptar oferta sin ser limitante para los
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demás licitantes, atún en agua con las siguientes características
fisicoquímicas:
Contenido neto: 140g
Masa drenada: loog
Parámetro
Proteína
Sodio

mínimo

máximo

20%
350gen 100gde
producto

Esto de conformidad con la EIASA vigente y al manual de las
especificaciones técnicas de calidad del DIF Nacional, ¿se acepta nuestra
propuesta?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: No se acepta su solicitud,

toda vez que los parámetros establecidos en las bases tienen por objeto
evitar que el atún contenga saya u otra susto ncia.
VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad del

cacahuate natural, característicos fisicoquímicas, página 82, podría la
convocante ser tan amable de aclarar si el parámetro en el sodio es de 120
mg/30g de producto, por lo que si se realiza la conversión a 100 g de
producto serian 400mg de sodio y se contradice con lo mencionada en el
anexo 1 que dice que no se aceptaran insumos alimentarias que excedan
de 350 mg de sodio por 100 g de producto. Favor de aclarar.
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: En este acto se hace la

aclaración en el sentido de que el límite de sodio para el cacahuate es de
105 mg/30g de producto. Parlo tanto, todos los licitantes deberán entregar
un cacahuate con un límite de 1 05mg de sodio por 30 g de producto.
VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad de la

carne de res deshebrada, características sensoriales, página 85, podría la
convocante ser tan amable de aclarar si las características sensoriales son
propias de la carne de res cocida, ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
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VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad del pinole
con manzana en polvo, empaque, página 165, podría la convocante ser
tan amable de aceptar que se oferte empaque en bolsa de polipropileno
o poliefileno, los cuales están fabricados de material sanitario, inocuo y
resistente, y que este no reacciona con el alimento o altera sus
características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud sin ser
limitativo.
VIGÉSIMA SEXTA PREGUNTA: especificación técnica de calidad de la
sardina en salsa de tomate, características fisicoquímicas, página 168,
podría la convocanfe ser tan amable de aceptar que se oferte sardina en
salsa de tomate con las siguientes características fisicoquímicas
Contenido neto declarado mínimo 425 g
Masa drenada declarada mínimo 280 g

Esto de conformidad con la EIASA vigente y al manual de las
especificaciones técnicas de calidad del DIF Nacional, ¿se acepta nuestra
propuesta?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA SEXTA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, lo
anterior toda vez que demás parámetros considerados en el Anexo Uno de
las bases tienen por objeto garantizar que contengan fibra, grasa, hidratos
de carbono y energía a efecto de asegurar la calidad del producto.
VIGÉSIMA SÉPTIMA PREGUNTA: VII.- Presentación y apertura de propuestas y
garantías, último párrafo, página 4, podría la convocanfe ser tan amable
de dar a conocer en el acto de junta de aclaraciones la fecha para la
notificación del fallo esto para tomar en cuenta cuantos serán los días que
habrá entre el acto de fallo y la primer entrega, lo cual es de vital
importancia ya que hay productos de fabricación exclusiva para la
convocante y que no se comercializan en tiendas de conveniencia o
9
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supermercados, esto atendiendo la fracción II del artículo 83 de la ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua, que menciona que no se podrán establecer plazos de entrega
en los cuales no sea factible producir los bienes. Favor de aclarar.
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA PREGUNTA:

En este acto se hace la
aclaración en el sentido de que el fallo de la presente licitación se pretende
realizar el día 27 de mayo, siendo la primera entrega a partir del día 6 de
junio del año en curso.
Asimismo, se señala que la presente licitación podrán ofertarse bienes
producidos por el licitante o por otros fabricantes.
VIGÉSIMA OCTAVA PREGUNTA: Anexo cuatro, primer y segunda entrega,

pagino, 25 y 26, sería tan amable la convocante de aceptar que la primer y
segunda entrega de los insumos sea en empaque comercial esto debido al
tiempo que hay entre la primera entrega y la fecha de apertura de
propuestas, ¿se acepta?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA OCTAVA PREGUNTA: En este acto se hace la

aclaración en el sentido de que únicamente se permitirá realizar la primera
entrega con empaque comercial con etiquetas que contengan los
logotipos del DIF Estatal; sin embargo, a partir de la segunda entrega es
necesario que se entregue con la bobina establecida en las bases de la
presente licitación.
B) PRODUCTORA PROCESADORA AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Referencia: página 2 entrega de muestras, solo con la

finalidad de tener certeza de la entrego de muestras, se entiende que solo
se hará entrega de un total de 35 productos correspondientes a las
especificaciones técnicas del anexo 1, distribuidos en tres cajas con
dimensiones sugeridos por los licitantes. ¿Es correcta la apreciación? favor
de aclarar.
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.

DIF
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SEGUNDA PREGUNTA: Referencia: página 2 entrega de muestras, derivado

de las modificaciones en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 de etiquetado y con
la finalidad de dar cumplimiento a la declaración nutrimental en una
porción de 100 g en el etiquetado, sería posible que la convocante acepte
solo con motivo de entrega de muestras que los productos se presenten en
los siguientes envases:
1. Envases o bobinas comerciales
2. Con logos y leyendas del programa DIF Chihuahua o de otros
programas DIF Estatales
3. En domies de bobina o envase transparente con etiquetas adheribles
Y una vez adjudicados se entregarían los insumos con los envases solicitados
conforme a las bases de esta licitación, ¿Se acepta la propuesta? favor de
aclarar.
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo anterior, en

el entendido que la autorización es únicamente para la entrega de
muestras.
TERCERA PREGUNTA: Referencia: página 2 entrega de muestras, sería posible

que la entrega de muestras tenga verificativo un día antes de la entrega de
propuestas, es decir el día 23 de mayo del 2022. ¿Se acepta la propuesta?

RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: No se acepto su solicitud. Lo anterior,

toda vez que la entrega de muestras del día dieciocho de mayo tiene por
objeto que la convocante realice la revisión de las especificaciones
técnicas para emitir el fallo a la brevedad posible.
CUARTA PREGUNTA: Referencia: página 7 apartado XIV, numeral 12

catálogos, 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 ficho técnica, se coloque en hojas membretadas del fabricante o del
licitante y se anexe a la ficho comercial del producto.
¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar.
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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: Referencia: anexo uno, contenido neto y masa drenada

de los insumos, la convocante indica que requiere un contenido neto y en
su caso masa drenada (cuando aplique) específicos para cada producto,
sin embargo, no está indicando las tolerancias mínimas ni máximas. Durante
los procesos industriales el peso de cada producto puede tener una
variación que está permitida por la norma oficial mexicana NOM-002-SCFl2011 productos preenvasados-contenido neto, tolerancias y métodos de
verificación, que incluso la misma convocante está manifestando al final de
cada ficha en el apartado normas o reglamentos vigentes. La pregunta es
si podría la convocante indicar estos límites para el análisis de laboratorio o
si es el caso que los licitantes debemos considerar estos límites de acuerdo
a la siguiente tabla de tolerancias de la NOM-002-SCFl-2011. Favor de
aclarar.

'7

TABLA 1
Contenido neto declarado en g o ml
Hasta

Tolerancia T
50

9.0%

50

hasta

100

4.5goml

100

hasta

200

4.5%

200

hasta

300

9 g o ml

300

hasta

500

3.0%

500

hasta

1 000

15 go ml

1000

hasta

10000

10000

hasta

15000

l50goml

15 000

hasta

50 000

1.0%

1.5°i

L

RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Se acepto su solicitud.
SEXTA PREGUNTA: Referencia: página 58 anexo 1, amaranto reventado,

entiendo que, para el amaranto reventado, la cantidad de material ferroso
debe ser de <0.05 % y el índice de peróxidos debe ser de <7 meq de
peróxidos/kg. ¿Es correcta la apreciación?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
SÉPTIMA PREGUNTA: Referencia: página 62 anexo 1 arroz pulido, entiendo

que la revisión de la declaración nutrimental en la etiqueto para el arroz
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pulido se hará, sobre un producto crudo, tal como se indica en la página 62
igual que en el caso de la avena ¿Es correcta la apreciación?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
OCTAVA PREGUNTA: Referencia: página 62 anexo 1 arroz pulido, en caso de
negativa a la pregunta anterior sobre el arroz pulido, aceptaría la
convocante la entrega de la muestra en domie de envase transparente con
etiqueta con la declaración en un producto preparado y que las
especificaciones solicitadas sean corroboradas a través de los análisis de
laboratorio ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Se acepta su solicitud.
NOVENA PREGUNTA: Referencia: página 63, anexo 1, arroz pulido, en las
especificaciones de calidad solicitan reportar el tamaño del grano.
Entiendo, que el laboratorio de acuerdo a su análisis, solo deberá reportar
el tamaño en mm, del grano ofertado. ¿Es correcta la apreciación? Favor
de aclarar.
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA PREGUNTA: Referencia: página 66, anexo 1, atole de lenteja,
características fisicoquímicas, dentro de las características fisicoquímicas
solicitadas para el atole de lenteja, se menciona el colesterol. De acuerdo
con la NOM-051-SCFl/SSA1-2010 de etiquetado no es un dato obligatorio
que deba mencionarse en la etiqueta, además de ser un producto que por
naturaleza vegetal no contiene dicha susfancia, por lo tanto, entiendo que
su mención en las presentes bases es con la finalidad de que se realice su
análisis de laboratorio correspondiente. ¿Es correcta la apreciación? favor
de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Referencia: página 83, anexo 1, cacahuate

natural, envase, sería posible que la convocante acepte que el envase para
el cacahuate natural sea en bolsa de polipropileno o bien de ppliefileno.
¿Se acepta? favor de aclarar.
13
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RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud.
DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Referencia: página 106, 110 anexo 1, harina

de maíz nixtamalizado, harina de trigo integral, aceptaría la convocante la
entrega de la harina de maíz nixtamalizada y la harina de trigo integral con
una caducidad mínima 5 meses en DIF Estatal Chihuahua en caso de ser
adjudicados, en virtud de que los fabricantes solo le otorgan esa
caducidad. ¿Se acepta? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: En este acto se hace la

aclaración en el sentido que a harina de maíz nixtamalizada deberá tener
una vida útil de 5 meses a partir de la fecha en que se realice la entrega al
DIF Estatal. Lo anterior, toda vez que la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario del DIF Nacional establece que
deberán de tener una vida útil en anaquel de 6 meses.
DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Referencia: página 148, anexo 1, pasta para

sopa, características fisicoquímicas, indica la convocante que para
corroborar la proteína en la pasta para sopa integral se hará únicamente
con el análisis de laboratorio y no en la etiquefa de la declaración
nutrimental. Respetuosamente solicitamos que el contenido de fibra
igualmente sea corroborado con el análisis de laboratorio, ya que las
especificaciones para este producto en el anexo 1 corresponden a un
insumo crudo, si este se prepara para consumirlo todos los nutrimentos y
componentes disminuyen y se diluyen por el agua de la preparación. ¿Se
acepfa la propuesta?
RESPUESTA A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud.
DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Referencia: página 165, anexo 1, pinole con

manzana en polvo, envase, indican que el envase del pinole con manzana
debe ser de papel tipo sanitario, aceptaría la convocante que este
producto sea envasado en bolsa de polietileno o polipropileno, al ser
materiales más resistentes para el tipo de producto ¿Se acepta la
propuesta? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud.

14
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DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Referencia: página 168, anexo 1, sardina en
salsa de tomate, composición se menciona que se requiere ofertar sardina
en salsa de tomate con omega 3, calcio y proteínas. Respetuosamente
hacemos de su conocimiento que la sardina de origen ya contiene el ácido
graso solicitado, contiene una considerable cantidad de calcio y proteínas.
Por lo tanto y de conformidad con la NOM-051-SCFl/SSA1-2010 etiquetado
para alimentos, no es obligatorio que se declare en el envase que los
contiene a excepción de las proteínas, por lo que entiendo que será
suficiente para dar cumplimiento a este punto, ofertar un producto
comercial de sardina en salsa de tomate de 425 g, sin necesidad de que se
declare en la etiqueta los datos antes mencionados, sin embargo entiendo
que su mención es para que se realice su análisis correspondiente.
¿es correcta nuestra apreciación? favor de aclarar
RESPUESTA A LA DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Referencia: página 1 68, anexo 1, sardina en salsa
de tomate, características fisicoquímicas dentro de las características
fisicoquímicas solicitadas para este producto. se menciona los parámetros
de colesterol, vitamina a, calcio, hierro, selenio y actividad de agua (aw).
estos datos no se encuentran mencionados en las etiquetas de los productos
comerciales ya que la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 etiquetado para alimentos,
no obliga a declararlos por lo tanto entiendo que su mención en las
presentes bases es solo con la finalidad de que se realice el análisis de
laboratorio correspondiente. ¿es correcta nuestra apreciación? favor de
aclarar

4

RESPUESTA A LA DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Referencia: página 172, anexo 1, suplemento
alimenticio infantil, macronutrientes podría la convocante indicar ¿cuáles
son los límites mínimos y máximos para el análisis de laboratorio de los
macronutrientes (proteínas, lípidos, carbohidratos) del suplemento
alimenticio infantil, toda vez que en los procesos industriales se permite una
tolerancia de acuerdo con la NOM-002-SCFl-201 1? favor de aclarar.

çi
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RESPUESTA A LA DÉCIMA SEPTIMA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, los
licitantes deberán de sujefarse a los límites mínimos y máximos previstos en
el Anexo Uno de la presente licitación. Lo anterior, toda vez que son los
parámetros que establece la Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 del DIF Nacional.
DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: Referencia: página 172, anexo 1, suplemento
alimenticio infantil, macronutrienfes entiendo que en los macronutrientes del
suplemento alimenticio infantil los azúcares serán máximo de 2.5 g y la fibra
de mínimo 3 g. ¿Es correcta la apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: Referencia: productos del anexo 1 entiendo
que, una vez adjudicada la licitación, la entrega de los víveres por
programa, deberá realizarse en caja de cartón de acuerdo a la información
indicada en el apartado de embalaje y lo indicado en la página 52, las
dimensiones serán de acuerdo a los productos que la integren y que
deberán tener las impresiones mencionadas en las bases de esta licitación.
¿Es correcta nuestra apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
VIGÉSIMA PREGUNTA: Referencia: productos del anexo 1 dentro de las
especificaciones para todos los productos, se establece que las etiquetas y
bobinas de los productos deben cumplir con la modificación a la NOM-051SCFI/SSA1-2010 etiquetado de alimentos. Además de que se menciona que
debe contener ciertas leyendas inherentes a los programas del DIF en caso
de que el fabricante por cuestiones comerciales no realice una etiqueta o
bobina como se solicita en bases, la convocante aceptaría en caso de ser
adjudicados hacer entrega de los productos en envase comercial y colocar
etiquetas adheribles con los logos y leyendas del programa ¿Se acepta?
favor de aclarar.
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración en
el sentido de que únicamente se permitirá realizar la primera entrega con
empaque comercial con etiquetas que contengan los logotipos del DIF

16

/7

f.

Estatal Chihuahua

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/1 1/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES
ALIMENTARIOS.

Estatal; sin embargo, a partir de la segunda entrega es necesario que se
entregue con la bobina establecida en las bases de la presente licitación.
Lo anterior, tiene por objeto evitar que los insumos puedan comercializarse
ya que las etiquetas podrían desprenderse.
VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: Rreferencia: productos del anexo 1 para

algunos productos se menciona que deberán declarar en la etiqueta el
modo de preparación y conservación, de acuerdo con la NOM-051SCFl/SSA1-2010 etiquetado de alimentos, no es obligatorio declarar el modo
de 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 ¿Se acepta la propuesta?
favor de aclarar.
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud. Lo

anterior, en el entendido de que deberán de cumplir con los parámetros
establecidos en el Anexo Uno
VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: Referencia: página 5 X. criterios específicos

de evaluación y adjudicación asimismo, el licitante o los licitantes que
resulten adjudicados, se obligan a cotizar y adquirir el volumen total o
parcial de la harina de maíz nixtamalizado, cacahuate natural, avena en
hojuelas, frijol pinto, leche entera, leche semidescremada, leche
descremada, pinole con manzana y mezcla de cereales integrales con
empresas y/o proveedores legalmente establecidos con una antigüedad
de un año a la fecha del fallo, y que dichos alimentos sean producidos en
el estado de Chihuahua, por lo cual el licitante adjudicado acreditará esta
circunstancia mediante la exhibición de la inscripción en el registro federal
de contribuyentes del productor local, y en el supuesto de que las empresas
y/o proveedores chihuahuenses eventualmente no cuenten con la
capacidad para una entrega en particular, se procederá a la adquisición
parcial de los insumos alimenticios con otros proveedores, previa
autorización por escrito de la persona titular de la Dirección de Alimentación
y Desarrollo comunitario, se solícita respetuosamente a la convocante
acepte la presentación de inscripción en el registro federal de
contribuyentes y/o constancia de situación fiscal del productor local. ¿Se
acepto? favor de aclarar.
17
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RESPUESTA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: :Se acepto, por lo tanto
todos los licitantes podrán acreditar la adquisición de harina de maíz
nixtamalizada, cacahuate natural, aveno en hojuelas, frijol pinto, leche
entera, leche semidescremada, leche descremada, pinole con manzana y
mezcla de cereales integrales con empresas y/o proveedores legalmente
establecidos con una antigüedad mínima de 12 meses a la fecha del fallo,
y que dichos alimentos sean producidos en el estado de Chihuahua,
mediante la exhibición de la inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes y/o la constancia de situación fiscal actualizada del
productor local.
VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: Referencia: página 6 a) propuesta técnica.
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? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: Referencia: página 8, capitulo XIV inciso A)
propuesta técnica. Nota: todos los documentos descritos en los puntos 14 al
25 deberán ser presentados en original y/o copia certificada y copia simple
para su cotejo, entendemos que para los siguientes requisitos:
Numeral 16. Declaración anual de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal
2021 y anexos correspondientes.
Numeral 18. Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitido
por el sistema de administración tributaria expedido con una antigüedad
menor a los 30 días a la presentación de las propuestas técnicas y
económicas.
Numeral 20. Presentar la opinión de cumplimiento en el pago de las cuotas
obrero patronal emitido por el instituto mexicano del seguro social con una
antigüedad menor de 30 días anteriores a la presentación de las propuestas
técnicas y económicas. El original de estos documentos es considerado
como la impresión que contiene la cadena original y sello digital que
18
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proporciona el portal correspondiente (SAT e Infonavit). ¿Es correcta la
apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación,
se considerará original la cadena original y sello digital que proporciona el
portal correspondiente al Sistema de Administración Tributaria y el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: Referencia: página 9 XIV.-A) propuesta
técnica-numeral 23 se solicita respetuosamente a la convocante acepte la
presentación de mínimo 1 carta de recomendación. ¿Se acepta? favor de
aclarar.
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, toda
vez que es importante para la convocante verificar el cumplimiento de la
entrega puntual de los bienes por parte de los licitantes.
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/11/2022, se da por concluida siendo las 15:4 1 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 el Órgano Interno de Control así como de los
Iicitantes que comparecieron al presente evento.

C.P. PAUL MANUEL FLORES DELGADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. JES
VOC

BÍ AGUILAR GARCÍA
DEL COMITÉ
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LIC. • NATHAN ARM f DO ESPINOZA SOSA
E DEL COMITÉ

C.P. MAYRA J
VOCAL SU

LIC. CARLOS
y

CO RONQUILLO
1 COMITÉ

C.P. MARÍA' DE LOURDE)ZALDÍVAR' LOZANO
VOCAL Y ÁREA REQUIERENTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN

LIC. VÍCTO
ÑERETN GARCÍA
DIRECTOR DE CONTRA ClONES PÚBLICAS
DE LA SECRETARÍA DE L FUNCIÓN PÚBLICA

LIC. MARIS.

'l4.!j;LA

ACOSTA
ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA PRESENCIAL
DIF/LP/1 1/2022.
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