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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/12/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
DIVERSOS BIENES PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA
SOCIAL PARA MIGRANTES "NOHEMÍ ÁLVAREZ QUILLAY".

ACTA DE FALLO ADJUDICATORIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NÚMERO DIF/LP/12/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES
PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MIGRANTES "NOHEMÍ ÁLVAREZ
QUILLAY".
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día seis
de junio 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. Lic. Jessica Rubí Aguilar
García, 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 y la lng. Norma Patricia Sakoda Rivera, Jefa del
Departamento de Gestión y Administración de Proyectos, con la
intervención 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 con el objeto de emitir el Fallo de la licitación
pública número DIF/LP/12/2022 relativa a la adquisición de diversos bienes
para el Centro de Asistencia Social para Migrantes "Nohemí Álvarez Quillay",
en base a la documentación que integra el presente procedimiento
licitatorio, y;
RESULTANDO
PRIMERO.- Que con fecha dieciocho 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 veinticinco 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 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.
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TERCERO.- Que con fecha del treinta y uno 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 JULIO HIDALGO
COLIN, CODIMAPRO COMERCIAL, S. DE R.L. M.L, REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE
C.V., BORDADOS Y SERIGRAFÍA TEXTIL, S. DE R.L. DE M.l., NUEVA IXTIERA DE LA
SIERRA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. e INDUSTRIA Y VINCULACIÓN SOCIAL DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUARTO.- Que con fecha del treinta y uno de mayo del dos mil veintidós,
fueron turnados los documentos relativos a las especificaciones técnicas al
Departamento de Gestión y Administración de Proyectos, área requirente
de la presente licitación a efecto de que emitiera el dictamen técnico y en
ese mismo sentido, fue remitida la documentación financiera y fiscal de la
propuesta técnica al Departamento de Contabilidad y Finanzas del DIF
Estatal a efecto de que emitiera el dictamen financiero de la presente
licitación, y;
CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que con fecha del tres de junio 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 a través del cual se sirvió
informar lo siguiente:
a) Julio
Hidalgo Colin, cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que se solicitó en los numerales
doce, trece, catorce y quince del capítulo XIII requisitos específicos e
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras
de la presente licitación.--------b) Codimapro Comercial, S. de R.L. M.I., cumplió satisfactoriamente con
la documentación fiscal y financiera que se solicitó en los numerales
doce, trece, catorce y quince del capítulo XIII requisitos específicos e
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras
------------------------------de la presente licitación.---------c) Real Mundi Medias, S.A. de C.V., cumplió satisfactoriamente con la
documentación fiscal y financiera que se solicitó en Io1s pumerales
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doce, trece, catorce y quince del capítulo XIII requisitos específicos e
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras
de la presente licitación.
d) Bordados y Serigrafía Textil, S. de R.L. de M.I., cumDlió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en los numerales doce, trece, catorce y quince del capítulo
XIII requisitos específicos e instrucciones para elaborar propuestas
inciso A) de las bases rectoras de la presente licitación.
e) Nueva IxtIera de la Sierra de Chihuahua, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en los numerales doce, trece, catorce y quince del capítulo
XIII requisitos específicos e instrucciones para elaborar propuestas
inciso A) de las bases rectoras de la presente licitación.
f) Industria y Vinculación Social de México, S.A. de C.V., cumDlió
satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en los numerales doce, trece, catorce y quince del capítulo
XIII requisitos específicos e instrucciones para elaborar propuestas
inciso A) de las bases rectoras de la presente licitación.
—
SEGUNDO.- Que con fecha del tres de junio del año dos mil veintidós, se
recibió el dictamen técnico signado por la Ing. Norma Patricia Sakoda
Rivera, Jefa del Departamento de Gestión y Administración de Proyectos del
DIF Estatal mediante el cual se sirvió informar lo siguiente:
a) Julio Hidalgo Colin, cumDlió satisfactoriamente con el análisis
cualitativo de las especificaciones técnicas de las partidas dos, tres
y cuatro solicitadas en el Anexo Uno de las bases del presente
procedimiento licitatorio.
b) Codimapro Comercial, S. de R.L. M.I., cumplió satisfactoriamente
con el análisis cualitativo de las especificaciones técnicas de las
partidas uno, dos, tres y cuatro solicitadas en el Anexo Uno de las
bases del presente procedimiento licitatorio.
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c) Real Mundi Medias, S.A. de C.V., no cumplió con las
especificaciones técnicas solicitadas en las partidas cuatro, seis,
siete y ocho. Lo anterior, toda vez que de la página 7 numeral 9 de
las bases se desprende que se solicitó presentar catálogos y/o fichas
técnicas con imágenes de los cuales se establezcan las
especificaciones técnicas de los bienes ofertados; sin embargo, el
licitante omitió presentar las fichas técnicas y/o catálogos en los
cuales se analizaran las especificaciones técnicas de la partida
cuatro. En cuanto a la partida seis, el licitante no cotizó las camisetas
y pantalones quirúrgicos para mujer y hombre que fueron
debidamente solicitados en las páginas 20, 21 y 22 de las bases de
la presente licitación. Asimismo, en la partida siete, el licitante no
cotizó la sandalia pata de gallo unisex que fue debidamente
solicitada en la página 24 de las bases de la presente licitación, y
finalmente en la partida ocho, el licitante únicamente cotizó un
artículo correspondiente al cubrebocas fricapa de los 118 artículos
solicitados en dicha partida. Es decir, el licitante no ofertó el total de
los bienes que fueron solicitados en las partidas cuatro, seis, siete y
ocho por lo cual no fue posible realizar el análisis cualitativo de la
propuesta técnica.
d) Bordados y Serigrafía Textil, 5. de R.L. de M.I., cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas de la partida seis solicitadas en el Anexo Uno de las bases
del presente procedimiento licitaforio.
e) Nueva IxtIera de la Sierra de Chihuahua, S.A. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas de la partida ocho. Sin embargo, no cumDlió con el análisis
cualitativo de las especificaciones técnicas solicitadas en las
partidas tres y cuatro. Lo anterior, toda vez que en la partida tres
páginas 18 y 19 del Anexo Uno de las bases rectoras se desprende
que se solicitó una secadora industrial con capacidad de peso seco
de 120 libras - 55 kilogramos; sin embargo, el licitante ofertó una
secadora industrial con capacidad de 28 kilogramos. En la partida
cuatro, de la página 19 de las bases de la presente licitación se
desprende que se solicitaron colchas edredón de microfibra de
plumón de ganso alternativo y el licitante cotizó en material
poliéster. Por otra parte, en las almohadas solicitadas en la partida

4

.Ø.rnF
--Estatal Chihuahua

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/12/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
DIVERSOS BIENES PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA
SOCIAL PARA MIGRANTES "NOHEMÍ ÁLVAREZ QUILLAY".

cuatro, de la página 19 de las bases de la presente licitación se
advierte que se solicitó material poliéster con medidas de 70 cm x
50 cm; sin embargo, el licitante ofertó en su propuesta técnica
almohadas de microfibra con medidas de 48 x 65 cm.
f) Industria y Vinculación Social de México, SA. de C.V., cumplió
satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las especificaciones
técnicas de las partidas seis y siete, y no cumplió con las
especificaciones técnicas solicitadas en la partida cuatro. Lo
anterior, toda vez que de la página 19 del Anexo Uno de las bases
rectoras se desprende que se solicitó un protector de colchón
tamaño individual de material 100% microfibra; sin embargo, el
licitante ofertó un protector de colchón de material 100% poliéster.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 el licitante
CODIMAPRO COMERCIAL, S. DE R.L. M.l. para las partidas tres y cuatro resultó
precio no aceptable para la convocante; las propuestas económicas del
licitante INDUSTRIA Y VINCULACIÓN SOCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., de las
partidas cuatro y siete resultaron precios no convenientes para la
convocante, por otra parte de las propuestas económicas presentadas por
el licitante JULIO HIDALGO COLIN, en las partidas dos, tres y cuatro resultaron
precios no aceptables para la convocante; las propuestas económicas
presentadas por el licitante REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V., en las partidas
seis y ocho resultaron precios no aceptables para la convocante, asimismo,
la propuesta económica presentada por el licitante BORDADOS Y
SERIGRAFÍA TEXTIL, 5. DE R.L. DE M.l. , en la partida seis resultó precio no
aceptable para la convocanfe y finalmente la propuesta económica
presentada por el licitante NUEVA IXTIERA DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA, S.A.
DE C.V., para la partida ocho resultó precio no conveniente para la
convocanfe. Lo anterior con fundamento en el artículo 42 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.
CUARTO.- En los términos de lo expuesto en el considerando segundo incisos
c), e) y f) 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 VIl inciso a) de las bases
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del presente procedimiento licitatorio, este Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, resuelve descalificar a los licitanfes
Real Mundi Medias, S.A. de C.V. de las partidas cuatro, seis, siete y ocho. Lo
anterior, toda vez que de la página 7 numeral 9 de las bases se desprende
que se solicitó presentar catálogos y/o fichas técnicas con imágenes de los
cuales se establezcan las especificaciones técnicas de los bienes ofertados;
sin embargo, el licitante omitió presentar las fichas técnicas y/o catálogos
en los cuales se analizaran las especificaciones técnicas de la partida
cuatro. En cuanto a la partida seis, el licitante no cotizó las camisetas y
pantalones quirúrgicos para mujer y hombre que fueron debidamente
solicitados en las páginas 20, 21 y 22 de las bases de la presente licitación.
Asimismo, en la partida siete, el licitante no cotizó la sandalia pata de gallo
unisex que fue debidamente solicitada en la página 24 de las bases de la
presente licitación, y finalmente en la partida ocho, el licitante únicamente
cotizó un artículo correspondiente al cubrebocas tricapa de los 118 artículos
solicitados en dicha partida. Es decir, el licitante no ofertó el total de los
bienes que fueron solicitados en las partidas cuatro, seis, siete y ocho por lo
cual no fue posible realizar el análisis cualitativo de la propuesta técnica. En
cuanto al licitante Nueva IxtIera de la Sierra de Chihuahua, S.A. de C.V., la
descalificación de las partidas tres y cuatro se acreditó en virtud de que en
la partida tres páginas 18 y 19 del Anexo Uno de las bases rectoras se
desprende que se solicitó una secadora industrial con capacidad de peso
seco de 120 libras - 55 kilogramos; sin embargo, el licitante ofertó una
secadora industrial con capacidad de 28 kilogramos. En la partida cuatro,
de la página 19 de las bases de la presente licitación se desprende que se
solicitaron colchas edredón de microfibra de plumón de ganso alternativo y
el licitante cotizó en material poliéster. Por otra parte, en las almohadas
solicitadas en la partida cuatro, de la página 19 de las bases de la presente
licitación se advierte que se solicitó material poliésfer con medidas de 70 cm
x 50 cm; sin embargo, el licitante oferfó en su propuesta técnica almohadas
de microfibra con medidas de 48 x 65 cm. Finalmente, a Industria y
Vinculación Social de México, S.A. de C.V., en la partida cuatro. Lo anterior,
toda vez que de la página 19 del Anexo Uno de las bases rectoras se
desprende que se solicitó un protector de colchón tamaño individual de
material 100% microfibra; sin embargo, el licitante ofertó un protector de
colchón de material 100% poliéster.
QUINTO.- Que del análisis de las propuestas económicas que presentaron los
licitantes se desprenden los siguientes precios:
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JULIO HIDALGO
COLI N

CODIMAPRO
COMERCIAL, S. DE
R.L. M.I.

REAL MUNDI
MEDIAS, S.A. DE
C.V.

No participó

$81,890.78

No participó

Dos

$1 74,404.00
Precio no
aceptable

$88,409.40

No parficipó

Tres

$997,832.00
Precio no
aceptable

$1 '442,576.00
Precio no
aceptable

No parficipó

Cinco

$73, 636.80
Precio no
aceptable
No participó

$85,51 5.20
Precio no
aceptable
No parficipó

Seis

No participó

No participó

Se descalificó

Siete
Ocho

No participó

No participó

Se descalificó

No participó

No parficipó

Se descalificó

Nueve

No participó

No participó

No parficipó

PARTIDA

BORDADOS Y
SERIGRAFÍA
TEXTIL, S. DE R.L.
DE Mi.

NUEVA IXTLERA DE
LA SIERRA DE
CHIHUAHUA, S.A. DE
C.V.

INDUSTRIA Y
VINCULACIÓN
SOCIAL DE
MÉXICO, S.A. DE
C.V.

No participó

No participó

No parficipó

No participó

No parficipó

No parficipó

Tres

No parficipó

Se descalificó

No participó

Cuatro

No participó

Se descalificó

Se descalificó

Cinco

No parficipó
$45,648.90
Precio no
aceptable
No participó

No participó

No participó

No participó

$22,193.12

No participó

$2,156.21

PARTIDA

Uno

Cuatro

Uno
Dos

Seis
Siete

Se descalificó
No participó
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Precio no
aceptable
Ocho

No participó

Nueve

No participó

$15,514.88
Precio no
aceptable
No participó

No participó
No participó

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 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 la presente resolución, se
adjudica la partida uno relativa a utensilios para cocina y almacenamiento
de alimentos a favor del licitante CODIMAPRO COMERCIAL, S. DE R.L. M.l.,
por la cantidad de $81 ,890.78 (OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
PESOS 78/1 00 M.N.) que incluye impuestos.
SEGUNDO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se
adjudica la partida dos relativa a mobiliario para cocina a favor del licitante
CODIMAPRO COMERCIAL, S. DE R.L. M.I., por la cantidad de $88,409.40
(OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 40/100 M.N.) que
incluye impuestos.
TERCERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, se
adjudica la partida seis relativa a uniformes, prendas de seguridad y
protección personal a favor del licitante INDUSTRIA Y VINCULACIÓN SOCIAL
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por la cantidad de $22,193.12 (VEINTIDÓS MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.) que incluye impuestos.----CUARTO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, con
fundamento en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se declaran desiertas
las partidas tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve de la presente licitación.
Lo anterior, toda vez que en las partidas tres, cuatro, siete y ocho los precios
ofertados por los licitantes resultaron precios no convenientes para la
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convocante y en cuanto a las partidas cinco y nueve no se recibieron
propuestas susceptibles de analizarse.
QUINTO.- Notifíquese personalmente a los licitantes CODIMAPRO
COMERCIAL, S. DE R.L. M.I. e INDUSTRIA Y VINCULACIÓN SOCIAL 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
miércoles ocho de junio de la presente anualidad en un horario de 8:00 a
15:30 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.
SEXTO.- 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 la persona adscrita al Órgano Interno de Control.--

LIC.

. ARUBÍ AGUILAR GARCÍA

VO'

C.P. MAYRAV

PLENTE DEL COMITÉ
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LIC. CARLO ALB. ØT 'CO RONQUILLO
COMITÉ
ING. NORMA P ' CIA 5 i. DA RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN Y
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ADMINlSTRACIÓNE

OSTA
LIC. MARISOL y
PERSONA ADSCRITA AL ÓRGANO INTER O DE CONTROL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LPfl2/2022 DE FECHA
SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.
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POR LOS LICITANTES
LICITANTE

NOMBRE DE LA
PERSONA QUE ACUDE
AL FALLO

FIRMA

JULIO HIDALGO COLIN
CODIMAPRO
COMERCIAL, 5. DE R.L.
M.I.
REAL MUNDI MEDIAS,
S.A. DE C.V.
BORDADOS Y
SERIGRAFÍA TEXTIL, S.
DE R.L. DE M.I.
NUEVA IXTIERA DE LA
SIERRA DE
CHIHUAHUA, S.A. DE
C.V.
INDUSTRIA Y
VINCULACIÓN SOCIAL
DE MÉ)aCO, S.A. DE
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