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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/11/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
PAQUETES ALIMENTARIOS.

ACTA DE FALLO ADJUDICATORIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NÚMERO DIF/LP/11/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES
ALIMENTARIOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES, RAMO 33.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 9:30 horas del día
veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, 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. 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 Mtro. Jorge Javier Ramos Negrete, Órgano Interno de
Control designado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del
Estado de Chihuahua, en su carácter de observador con derecho a voz
pero sin voto, con el objeto de emitir el Fallo de la licitación pública número
DIF/LP/11/2022 relativa a la adquisición de paquetes alimentarios, con base
a la documentación que integra el presente procedimiento licitatorio, y;
RESU LTAN DO
PRIMERO.- Que con fecha siete de mayo del año dos mil veintidós 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 trece de mayo del año dos mil veintidós, se

realizó la junta de aclaraciones a las bases a que se refieren los artículos 58 \
y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
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del Estado de Chihuahua, en la cual 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 mayo del año dos mil
veintidós, 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 JDG
Comercializadores y Servicios Michoacanos, S.A. de C.V., y
Comercializadora Doncacahuato, S. de R.L. de C.V.;
Asimismo, se hace constar que en este acto se integra a la presente sesión,
el Lic. Víctor Manuel Martínez García, Director de Contrataciones Públicas
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de
Chihuahua; y
CONSIDERANDO

PRIMERO. DICTAMEN FINANCIERO.- Que con fecha del veinticuatro de mayo
del dos mil veintidós, se recibió el dictamen financiero signado por la C.P.
Mayra Janeth Jáquez Chacón, Jefa del Departamento de Contabilidad y
Finanzas del DlF Estatal, mediante el cual se sirvió informar lo siguiente:
a) Comercializadora Doncacahuato, 5. de R.L. de C.V, cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en los numerales dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y
veinte del capítulo XIV requisitos específicos e instrucciones para
elaborar las propuestas inciso A) de las bases rectoras de la presente
licitación.
b) JDG Comercializadores y Servicios Michoacanos, S.A. de C.V.,
cumplió satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera
que se solicitó en los numerales dieciséis, diecisiete, dieciocho,
diecinueve y veinte del capítulo XIV requisitos específicos e
instrucciones para elaborar las propuestas inciso A) de las bases
rectoras de la presente licitación.
SEGUNDO.- DICTAMEN TÉCNICO. Que con fecha del veinticinco de mayo del
año dos mil veintidós, se recibió el oficio número 278/2022 signado por la C.P.
María de Lourdes Zaldívar Lozano, Encargada de la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del DlF Estatal, mediante el cual se
sirvió remitir el dictamen técnico, que establece lo siguiente:
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a) Comercializadora Doncacahuato, S. de R.L. de C.V., no cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases rectoras del
presente procedimiento licitatorio. Lo anterior, toda vez que de la
página 70 del Anexo Uno de las bases de la presente licitación, se
solicitó que el atún en agua debía contener O gramos de hidratos
de carbono y O gramos de fibra dietética. En ese sentido, de la
muestra presentada de atún en agua marca Tuny por el licitante, se
estableció que supuestamente el atún contiene O gramos de
hidratos de carbono y O gramos de fibra dietética; sin embargo, de
la revisión efectuada por los Departamentos de Aseguramiento de
la Calidad y Orientación Alimentaria, se detectó que el proveedor
presentó información falsa en virtud que del análisis de los paquetes
comerciales se corroboró que el atún contiene hidratos de carbono
y fibra dietética en incumplimiento a lo previsto en las
especificaciones técnicas de la página 70 del Anexo Uno de las
bases rectoras. Lo anterior, tal y como se acredita mediante el acta
de verificación de especificaciones técnicas que se agregó al
dictamen técnico como Anexo Único.
Asimismo, el licitante presentó como muestra en la Harina de Trigo
Integral, un empaque en domie de la marca Aldeana en la que
supuestamente contenía 6 gramos de fibra dietética en 100 gramos
de producto. Sin embargo, de la revisión efectuada por los
Departamentos de Orientación Alimentaria y Aseguramiento de la
calidad, se detectó que el empaque comercial de la harina de
Trigo Integral de la marca Aldeana contiene únicamente 3 gramos
de fibra dietética en cada 100 gramos de producto. Lo anterior, en
incumplimiento a lo previsto en las especificaciones técnicas de la
página 109 de las bases de la presente licitación en relación con la
página 67 del Manual de Especificaciones Técnicas de Calidad del
DIF Nacional, de las cuales se desprende que se solicitó 6 gramos
de fibra dietética en 100 gramos de producto.
Por otra parte, de la muestra presentada de la sardina en salsa de
tomate marca Guaymex por el licitante se estableció que
supuestamente la sardina contiene 18 gramos de proteínas; sin
embargo de la revisión efectuada por los Departamentos de
Aseguramiento de la Calidad y Orientación Alimentaria, se detectó
que el proveedor presentó información falsa en virtud que d
análisis de los paquetes comerciales se corroboró que la sarçi
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contiene únicamente 17 gramos de proteína en incumplimiento a
lo previsto en las especificaciones técnicas de la página 168 del
Anexo Uno de las bases rectoras. Lo anterior, tal y como se acredito
mediante el acta de verificación de especificaciones técnicos que
se agregó al dictamen técnico como Anexo Único.
En cuanto a la mezcla de cereales integrales, no cumplió con el
análisis de azúcar que arrojaron los estudios de laboratorio
presentados por el licitante, toda vez que en la página 136 del
Anexo uno de las bases de la presente licitación se solicitó en el
azúcar un máximo del 3% de las calorías totales del insumo y en los
análisis de laboratorio arrojó un 8.93% de las calorías totales del
insumo.
Respecto a los análisis de laboratorio presentados del suplemento
alimenticio infantil se advierte que no cumplió con el contaminante
químico referente al mercurio, toda vez que en la página 173 del
Anexo Uno de las bases de la presente licitación se solicitó como
límite máximo 0.05 miligramos por kilogramo y el estudio de
laboratorio arrojó 0.10 miligramos por kilogramo.
b) JDG Comercializadores y Servicios Michoacanos, S.A. de C.V.,
cumDlió satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las
especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases
rectoras del presente procedimiento licitatorio en las subpartidas
que integran la partida única de la presente licitación.
TERCERO.- Que de la investigación de mercado realizada por la Lic. Jessica
Rubí Aguilar García, Jefa 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.
CUARTA. - DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.- A continuación se señalan las
propuestas que conforme a lo anteriormente expuesto, proceden a ser
desechadas:
a) Comercializadora Doncacahuato, S. de R.L. de C.V.
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En los términos de lo expuesto en el considerando segundo inciso a)
del presente fallo, con fundamento en los artículos 56 fracción IX,
64 tercer párrafo y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua en relación con
los capítulos VIII incisos a) y c) y X segundo párrafo de las bases del
presente procedimiento licitatorio, este Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, resuelve descalificar al
licitante Comercializadora Doncacahuato, S. de R.L. de C.V. Lo
anterior, toda vez de la página de 70 del Anexo Uno de las bases
de la presente licitación, se solicitó que el atún en agua debía
contener O gramos de hidratos de carbono y O gramos de fibra
dietética. En ese sentido, de la muestra presentada de atún en agua
marca Tuny por el licitante, se estableció que supuestamente el
atún contiene O gramos de hidratos de carbono y O gramos de fibra
dietética; sin embargo, de la revisión efectuada por los
Departamentos de Aseguramiento de la Calidad y Orientación
Alimentaria, se detectó que el proveedor presentó información falsa
en virtud que del análisis de los paquetes comerciales se corroboró
que el atún contiene hidratos de carbono y fibra dietética en
incumplimiento a lo previsto en las especificaciones técnicas de la
página 70 del Anexo Uno de las bases rectoras. Lo anterior, tal y
como se acredita mediante el acta de verificación de
especificaciones técnicas que se agregó al dictamen técnico
como Anexo Único.
Asimismo, el licitante presentó como muestra en la Harina de Trigo
Integral, un empaque en domie de la marca Aldeana en la que
supuestamente contenía 6 gramos de fibra dietética en 100 gramos
de producto. Sin embargo, de la revisión efectuada por los
Departamento de Orientación Alimentaria y Aseguramiento de la
calidad, se detectó que el empaque comercial de la harina de
Trigo Integral de la marca Aldeana contiene únicamente 3 gramos
de fibra dietética en cada 100 gramos de producto. Lo anterior, en
incumplimiento a lo previsto en las especificaciones técnicas de la
página 109 de las bases de la presente licitación en relación con la
página 67 del Manual de Especificaciones Técnicas de Calidad del
DIF Nacional, de las cuales se desprende que se solicitó 6 gramos
de fibra dietética en 100 gramos de producto.
Por otra parte, de la muestra presentada de la sardina en salsa de
tomate marca Guaymex por el licitante se estableció qu
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supuestamente la sardina contiene 18 gramos de proteínas; sin
embargo, de la revisión efectuada por los Departamentos de
Aseguramiento de la Calidad y Orientación Alimentaria, se defectó
que el proveedor presentó información falsa en virtud que del
análisis de los paquetes comerciales se corroboró que la sardina
contiene únicamente 17 gramos de proteína en incumplimiento a
lo previsto en las especificaciones técnicas de la página 168 del
Anexo Uno de las bases rectoras. Lo anterior, tal y como se acredita
mediante el acta de verificación de especificaciones técnicas que
se agregó al dictamen técnico como Anexo Único.
En cuanto a la mezcla de cereales integrales, no cumplió con el
análisis de azúcar que arrojaron los estudios de laboratorio
presentados por el licitante, toda vez que en la página 136 del
Anexo uno de las bases de la presente licitación se solicitó en el
azúcar un máximo del 3% de las calorías totales del insumo y en los
análisis de laboratorio arrojó un 8.93% de las calorías totales del
insumo.
Respecto a los análisis de laboratorio presentados del suplemento
alimenticio infantil se advierte que no cumplió con el contaminante
químico referente al mercurio, toda vez que en la página 173 del
anexo uno de las bases de la presente licitación se solicitó como
límite máximo 0.05 miligramos por kilogramo y el estudio de
laboratorio arrojó 0.10 miligramos por kilogramo.
QUINTO. - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con fundamento en lo
previsto en el artículo 29 fracciones IX y X de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y 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 paquetes alimentarios objeto 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 el presente fallo, se adjudica la
partida única a favor del licitante JDG Comercializadores y Servicios
Michoacanos, S.A. de C.V., por la cantidad mínima de $192'530,384.5
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(CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) y la cantidad máxima de
$320'884800.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que incluye impuestos.
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al licitante JDG Comercializadores y
Servicios Michoacanos, S.A. de C.V., el contenido del presente fallo y
apercíbasele que deberá de acudir a la Sala de Juntas del DlF Estatal a
firmar el contrato correspondiente a las 15:00 horas del día veintisiete de
mayo de la presente anualidad 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 Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, asistidos por el Director de Contrataciones Públicas y el titular
del Órgano Interno de Control designados por la Secretaría de la Función
Pública.

C.P. PAULMÁNUEL FLORES DELGADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
LIC. JE
VOC

kUBÍ AGUILAR GARCÍA
UPLENTE DEL COMITÉ

.
A SOSA
LIC. JONATHAN
-VOiUP E E DEL COMITÉ

C.P. MAYRA
VOCALS

1
'CO RONQUILLO
LIC. CARLOS LBETS
'
LCOMITÉ
V.0
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C.P. MARÍA DE LOURDES ZALDI VAR LOZANO
ENCARGADA DELA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
COMUNITARIO Y ÁREA REQUIRENTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN

LIC. VICTOR M
EL MARTI EZ GARCIA
DIRECTOR DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, OBSERVADOR CON VOZ PERO SIN VOTO

MTRO. JORGE JAVIERW' Ó NEGRETE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OBSERVADOR CON VOZ PERO SIN VOTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/11/2022 DE FECHA
VEINTISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.
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POR LOS UCITANTES

LICITANTE

NOMBRE DE LA PERSONA

FIRMA

QUE ACUDE AL FALLO
JDG
COMERCIALIZADORES Y
SER VICIOS
MICHOACANOS, S.A.
DE C.V.
COMERCIALIZADORA
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DONCACAHUATO, S.
DE R.L. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/11/2022 DE
FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.
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