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 En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete 
horas con treinta minutos del día siete del mes de julio del año dos mil catorce, 
encontrándose reunidos en la Sala de juntas de la Dirección de Finanzas y 
Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, sito en el Kilómetro 1.5 Carretera Xalapa-Coatepec, Colonia Benito Juárez, los 
C.C. C.P. MIGUEL ANGEL ORTÍZ ROMERO, Director de Finanzas y Administración; LIC. 
JULIÁN ALBERTO RUBÍN SANDOVAL, Director de Atención a Población Vulnerable; LIC. 
VICTOR MANUEL CARRIZO YÓVAL, Subdirector de Recursos Materiales; ING. JORGE 
CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Subdirector de Asistencia Alimentaria; así como la LIC. 
LAURA ELENA VEGA MARTÍNEZ, Jefa del Departamento de Licitaciones, con la finalidad 
de elaborar el dictamen de excepción para la adquisición de 15,300 Despensas para el 
Subprograma de Apoyo a Familias con Menores de 6 años para Contribuir  a su Acceso a 
la Alimentación a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz; al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Gobierno del Estado, de acuerdo al artículo 15 de la Ley número 60 sobre 
el Sistema Estatal de Asistencia Social, cuenta con un Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la 
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, que se denomina Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, el cual es el rector de la 
Asistencia Social y tiene como objetivos la promoción de la Asistencia Social, la 
prestación de servicios en ese campo, la promoción de la interrelación sistemática de 
acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como 
la realización de las demás acciones que establece esta Ley y las disposiciones legales 
aplicables.  
 
SEGUNDO.- La Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social es de orden público e 
interés social y, de acuerdo a su artículo 1º, tiene por objeto, entre otras cosas: crear y 
establecer las bases y procedimientos del Sistema Estatal de Asistencia Social y 
promover la prestación de estos servicios, es decir, la “asistencia social” consistente en el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter 
social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, 
mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física 
y/o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
TERCERO.-De conformidad al artículo 2º de la citada Ley, el Sistema Estatal de 
Asistencia Social busca el desarrollo integral de la familia y apoya en su formación, 
subsistencia y desarrollo a los individuos con carencias familiares esenciales no 
superables en forma autónoma, por ello consolida, además, las posibilidades de 
proporcionar los mínimos de bienestar social y salud a aquellos veracruzanos que viven 
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en desamparo, encauzar acciones y ampliar sus perspectivas para que se incorporen a 
una vida plena, productiva y por consiguiente al desarrollo a que todos los mexicanos 
aspiramos. 
 
CUARTO.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, 
para el logro de sus objetivos, realiza, entre otras, las siguientes funciones, de acuerdo al 
artículo 17 de la Ley número 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social: 
 
I. Promover y prestar servicios de Asistencia Social; 
 
II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 
 
III. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 
 
IV. Elevar el estado nutricional de la población en general, mediante la educación y la 
investigación pertinente; así como promover el consumo e industrialización de alimentos 
que convengan a los lactantes, a los menores de edad preescolar, a las mujeres en 
estado de embarazo, a los minusválidos y a los ancianos; 
 
V. Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre mediante la promoción y 
organización de actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la familia en 
general, así como a los menores en estado de abandono, minusválidos y ancianos; y  
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia. 
 
QUINTO.- Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 4º de la citada Ley, son 
sujetos a la recepción de los servicios de asistencia social preferentemente los 
siguientes: 
 
I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; 
II. Mujeres en período de gestación o lactancia; 
III. Ancianos en desamparo, incapacitados, marginados o sujetos a maltrato; 
IV. Indigentes; 
V. Habitantes del medio rural o urbano que carezcan de lo indispensable para su 
subsistencia, entre otros. 
 
SEXTO.- Toda vez que un objetivo central del Gobierno del Estado de Veracruz, es 
mejorar la salud y la nutrición de los veracruzanos, es necesario que a través de sus 
diferentes dependencias y entidades se ejecuten medidas y programas para erradicar la 
desnutrición en la población más vulnerable, por lo que la participación del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, es de vital importancia. 
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SÉPTIMO.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, 
cuenta con la Dirección de Atención a Población Vulnerable, quien de acuerdo artículo 43 
del Reglamento Interior del Sistema, tiene dentro de sus funciones las siguientes: 
  

� Establecer, de común acuerdo con la Dirección General, las políticas del 
Sistema en materia de nutrición, desarrollo comunitario y atención de 
emergencias; 

 
� Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo general de las 

acciones en materia de asistencia alimentaria, desarrollo comunitario y 
situaciones de emergencia; 

 
� Promover y dirigir estudios e investigaciones para la creación e 

implementación de programas y acciones en materia alimentaria y de 
desarrollo comunitario, bajo la responsabilidad del Sistema; 

 
� Coordinar las actividades que en materia de alimentación y desarrollo 

comunitario el Sistema implemente en los municipios del Estado y 
llevarlas a cabo conjuntamente con ellos, proporcionándoles la 
capacitación y asesoría técnica necesaria. 

 
Asimismo, en lo que concierne a la Subdirección de Asistencia Alimentaria, se lleva a 
cabo lo siguiente: 
 

� Verificar la distribución oportuna de los productos que forman parte de la 
estrategia de ayuda alimentaria directa. 

 
� Promover y organizar acciones conjuntas con las comunidades a través de 

los Sistemas Municipales DIF (SMDIF), que les permitan satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación mediante las alternativas que se 
ofrecen con los desayunos escolares y cocinas comunitarias. 

 
� Elaborar las estrategias de recuperación de los proyectos de captación y 

aplicación de cuotas de los programas alimentarios, así como vigilar y 
supervisar su aplicación, de acuerdo a las normas establecidas por el 
SNDIF. 

 
� Coordinar la correcta aplicación de los programas del Sistema en materia 

de asistencia alimentaria, así como la capacitación del personal que los 
opera en los SMDIF. 
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� Supervisar y controlar el buen funcionamiento de las oficinas regionales 
de enlace de los programas alimentarios. 

 
ÓCTAVO.- El 22 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el cual se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
(SINHAMBRE). La Cruzada Nacional Contra el Hambre (en adelante, la Cruzada) es una 
estrategia coordinada por el Gobierno Federal que busca que la población supere su 
condición simultánea de carencia alimentaria y pobreza extrema. Esta población, 
constituye la población objetivo de la Cruzada, que en 2010 ascendía a 7.4 millones de 
personas distribuidas en todo el país. Cabe destacar que esta población es uno de los 14 
indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para medir los 
logros de la actual administración. 
 
NOVENO.- De acuerdo con el Decreto por el que se establece SINHAMBRE, la estrategia 
tiene los siguientes objetivos:  
 
- Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en 
extrema pobreza y con carencia alimentaria severa.  
 -Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de 
niños y niñas en la primera infancia.  
- Aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas.  
- Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y 
transporte, así como en los comercios.  
- Promover la participación comunitaria. 
 
DÉCIMO.- Para sumarse a las acciones de la Cruzada Contra el Hambre, el DIF Estatal 
instrumenta diversas acciones para reducir las condiciones de carencia alimentaria de 
los Veracruzanos que más lo necesitan. Es por ello, que los trabajos de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre en la Entidad, se enfocan principalmente en la población 
indígena total de la República Mexicana.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- En la cláusula séptima del Acuerdo Integral para el Desarrollo 
Social Incluyente dice que “Podrán contribuir con recursos presupuestarios en el Estado 
de Veracruz para la implementación de los proyectos específicos, otras dependencias  
federales o estatales que por sus objetivos y acciones contribuyan al desarrollo social 
incluyente, el combate a la pobreza y la cruzada contra el hambre”. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Con fecha 28 de diciembre de 2013, “DIF NACIONAL” publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente para el ejercicio fiscal 
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2014, que tienen como objetivo general “Promover el desarrollo integral de las familias, 
comunidades y municipios en condiciones de marginación”. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente de 
DIF Nacional”, constituye una de las vertientes a través de la cual se pretende lograr un 
desarrollo integral e incluyente, para las personas, familias y comunidades que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social, particularmente, en condiciones de 
marginación. El programa se divide en tres subprogramas: 1.- Comunidad DIFerente, 2.- 
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios y 3.-Apoyo a 
Familias con Menores de 6 Años para Contribuir a su Acceso a la Alimentación. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El objetivo general del Subprograma de Apoyo a Familias con 
Menores de 6 años para contribuir a su acceso a la alimentación es contribuir al acceso a 
la alimentación de familias con niñas y niños menores de 6 años que habitan en 
municipios con cobertura vigente de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y/o en 
localidades de alta y muy alta marginación, a través de la entrega mensual de 
despensas alimentarias. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, independientemente de los programas de Asistencia Alimentaria llevados a 
cabo con recursos presupuestales de FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples), se 
encargará de distribuir a diversas comunidades del municipio de Zongolica Ver., 15, 300 
despensas con recursos presupuestales de Ramo 12. 
  
DÉCIMO SEXTO.-El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, tiene la necesidad urgente de poder adquirir 15,300 despensas para poder 
abastecer diversas comunidades del municipio de Zongolica, Ver., de acuerdo al nivel de 
escasez y con esto se lleve a cabo de manera eficiente el subprograma de  apoyo a 
familias con menores de 6 años para contribuir a su acceso a la alimentación para el 
presente ejercicio fiscal, combatiendo la desnutrición y así poder colaborar para que se 
beneficie a un mayor número de población que lo requiere; cabe resaltar que las 
despensas serán distribuidas a diversas comunidades durante un lapso de 9 meses en 
una cantidad promedio de 1,700 despensas por mes, para lo cual se puede programar de 
manera oportuna y eficaz su distribución, ya que, si los beneficiarios no cuentan aún con 
las despensas a adquirir, podría repercutir en descontento y reclamos por parte de la 
población afectada, mostrando su inconformidad ante la falta de apoyos indispensables, 
además se afectaría seriamente la nutrición y por ende la salud de los Veracruzanos. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Un objetivo central del Gobierno del Estado de Veracruz es que no 
existan problemas de salud y desnutrición en la población veracruzana más vulnerable 
del Estado de Veracruz, por ello es, que por conducto del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, se necesita activar inmediatamente la 
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operatividad del subprograma Apoyo a Familias con Menores de 6 años para contribuir a 
su acceso a la alimentación; por lo que dicho Sistema, requiere para iniciar la distribución 
de las despensas a la población vulnerable, adquirir la cantidad anual de 15,300 
despensas, las cuales contienen 17 productos de la canasta básica integrados en 1 caja 
de cartón corrugado blanco en una pieza con dos tapas que cierran al centro con base 
de 38 cms, altura 31.5 cms y una profundidad de 27 cms, con resistencia mínima de 
S32ECTB con FIT C, engrapada, flejada y rotulada con la leyenda que se anexa al 
presente (Anexo I). 
 

A. Como parte del Subprograma de Apoyo a Familias con Menores de 6 Años para 
contribuir a su acceso a la alimentación, se proporcionarán Despensas a 1,700 
beneficiarios mensualmente en diversas comunidades del municipio de 
Zongolica, Ver., a fin de mejorar su estado nutricional. Las comunidades 
beneficiadas son las siguientes: Acontla, Acuapa, Apanga, Apixtepec, , Axalpa 
Ayojapa II, Choapa, Coapapinopa, Cotlaixco, Cuahutilica, Cuahutilica Pinope, 
Emiliano Zapata, Eptla Pinopa, Galindonga, Indeco Zongolica, Independencia, 
Ixmaloyuca, Ixpaluca, La Concepción, La Granja, La Laguna, La Pila, La Quinta, 
Laguna Chica, Laguna Ixpaluca, Linda Estrella, Linda Tlacuiloltecatl chico o 
Nogales, Loma de Dolores, Loma Grande, Naranjos Zongolica, Olla Chica, Palapa,  
Palma Sola, Paraje Ayujapa, Paso del Águila, Rancho de las Flores, Real del Monte, 
Ruiz Cortinez, San Francisco, San José Independencia, , San Miguel Zacatilica, San 
Sebastian, Tecoxco, Teocotla, Tepecuitlapa, Tepetitlanapa, Tepetlixpa, 
Tetlapanga, Tlacuilola, Tlacuiloltecatl Chico, Tlacuitlapa chico , Tlacuitlapa grande 
Tlaixco,  Tlanecpaquila, Tonalixco, Tonalixco Grande, Totlacatla y Totomochapa.  

  
B. De la asignación de despensas que otorga el Sistema Estatal, los SMDIF deberán 

integrar el padrón de beneficiarios de acuerdo a un diagnóstico por comunidad, 
considerando los niveles de pobreza (ingreso familiar), marginación (carencia de 
servicios básicos: luz, agua, red de drenaje, medios de comunicación, etc.) y  
vulnerabilidad social (carencia de servicios de salud, educación, alimentación, 
etc.), que sean familias con menores de entre 6 meses y 6 años, además de no 
pertenecer a otro programa de asistencia social alimentaria, o a programas de 
nivel federal. 
 

C. Para iniciar en el presente ejercicio con la distribución de las despensas a la 
población vulnerable dentro del subprograma señalado, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, requiere adquirir la 
cantidad de 15,300 despensas, como parte del Subprograma de Apoyo a Familias 
con Menores de 6 Años para contribuir a su acceso a la alimentación. Las 
despensas mencionadas contienen artículos perecederos, de corta duración y de 
distribución que no será permanente sino en forma temporal, de acuerdo a su 
programación mensual de entrega. 
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D. Con el fin de evitar que existan problemas de salud en la población más 
vulnerable del Estado de Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz, requiere de activar inmediatamente la 
operatividad del Subprograma de Apoyo a Familias con Menores de 6 Años para 
contribuir a su acceso a la alimentación señalado en el presente capítulo de 
antecedentes; por lo que este Organismo, requiere para iniciar la distribución, 
adquirir la cantidad de 15,300 despensas, bajo la ficha técnica que se anexa a 
este dictamen (ANEXO II). 

 
El consumo de estos productos es muy benéfico para la población, ya que se trata 
de productos ricos en fibra y proteínas principalmente que ayudan al buen 
funcionamiento del aparato digestivo y por ende al mejor aprovechamiento de 
las vitaminas y minerales, así como la prevención de enfermedades crónico 
degenerativas, haciendo más fácil el mejoramiento del estado nutricional y de 
salud de los veracruzanos. 
 

E.  El producto alimenticio a adquirir contiene productos perecederos, cuya 
caducidad tratándose de productos elaborados es de 1 mes aproximado y de los 
productos recolectados de 5 a 10 días a partir de la entrega del producto. 

 
F. El proveedor adjudicado deberá entregar libre a piso en las comunidades 

mencionadas en el antecedente décimo séptimo inciso A, una cantidad mensual 
en promedio de 1,700 despensas durante nueve meses en la dirección y en el día 
que previamente con una anticipación de 5 días, le notifique la convocante. 

 
DÉCIMO ÓCTAVO. La Federación para el presente ejercicio fiscal, asignó 
presupuestalmente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, recursos del RAMO 12, para que pueda destinarlos para llevar a cabo la 
adquisición de productos encaminados exclusivamente al otorgamiento de apoyos a 
familias con menores de 6 años para contribuir a su acceso a la alimentación (Anexo III). 
 
DÉCIMO NOVENO. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, en su artículo 25, primer párrafo, establece que:  
 
“Artículo 25.- “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos  y servicios, con 
cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto 
correspondiente… ”. 

 
En función de lo manifestado en el antecedente Décimo Séptimo, se cuenta con un 
presupuesto de RAMO 12 asignado por la Federación para llevar a cabo la adquisición de   
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despensas que serán distribuidas durante nueve meses a diversas comunidades del 
municipio de Zongolica, Ver. 
 
Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando: 
 
IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios 
básicos o semiprocesados, semovientes…;”.  
 
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en la 
fracción IX será responsabilidad del área usuaria o requirente. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la falta de alimentos de alto valor biológico dentro de la dieta diaria del 
ser humano, puede ocasionar problemas como desnutrición, sobrepeso y/u obesidad: por 
lo tanto, el otorgamiento de este tipo de apoyos dentro de la población más vulnerable 
del Estado de Veracruz, coadyuvará a mantener los índices promedio de nutrición para 
evitar una contingencia de salubridad, a pesar de la pobreza, el alza de los precios de los 
alimentos, el desempleo, entre otros, que vive actualmente nuestro país y por ende 
nuestro Estado, los cuales son factores que propician problemas de salud repercutiendo 
en el sano crecimiento y desarrollo de los niños y que trasciende al aprovechamiento 
escolar de los mismos principalmente, así como de aquellos grupos vulnerables que se 
benefician de los programas alimentarios. 
 
SEGUNDO.- Que toda vez que la Subdirección de Asistencia Alimentaria tiene las 
funciones de promover, organizar, aplicar y supervisar, a través de los Sistemas 
Municipales, acciones que contribuyan al mejoramiento del estado nutricional de la 
población veracruzana; realizar actividades de orientación alimentaria en beneficio de la 
población sujeto de la asistencia social, a fin de reorientar sus hábitos alimenticios, de 
higiene y de productividad alimentaria encaminada a la autogestión; fomentar la 
creación de proyectos productivos alimentarios con el fin de mejorar el estado 
nutricional, a través del autoconsumo y apoyo a la economía familiar, además de que 
dicha Subdirección cuenta con el subprograma apoyo a familias con menores de 6 años 
para contribuir a su acceso a la alimentación; por lo anterior la Dirección de Atención a 
Población Vulnerable (de la cual depende la Subdirección de Asistencia Alimentaria), 
solicitó en fecha 24 de junio del 2014 a la Dirección de Finanzas y Administración, la 
adquisición de 15,300 despensas para ser distribuidas durante nueve meses a diversas 
comunidades del municipio de Zongolica, Ver. 
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TERCERO.- Que la adquisición de Despensas para el Subprograma Apoyo a Familias con 
Menores de 6 años para contribuir a su acceso a la alimentación, será cubierta con el 
presupuesto que maneja el Sistema, proveniente de RAMO 12. 
 
CUARTO.- Que una modalidad de compra con que cuentan las instituciones del Estado, 
es la figura de la Adjudicación Directa, la cual se encuentra prevista en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 41 párrafo IX, 
en cuyo párrafo dice a la letra: 
 
“Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando: 
 
IX. “Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos  y productos alimenticios 
básicos o semiprocesados, semovientes…;”.  
 
Con la presente compra se actualiza el supuesto establecido en el artículo 41 fracción IX 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que se trata 
de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, por lo 
que de ingerirse fuera de dicha temporalidad se pone en riesgo la salud de quien lo 
consuma.  
 
QUINTO.- Que de conformidad con lo señalado en el capítulo de antecedentes, las 
despensas a adquirir son bienes perecederos, cuya caducidad tratándose de productos 
elaborados es de aproximadamente 1 mes después y de productos recolectados de 5 a 
10 días a partir de la entrega del producto. 
  
SEXTO.- Que de no dar inicio de manera inmediata a la distribución de las despensas 
referidas en dicho subprograma, se verían afectadas las 1,700 familias beneficiarias en 
situación de extrema vulnerabilidad de diversas comunidades del municipio de 
Zongolica, Ver., dado que se generarían afectaciones al deteriorar de manera directa la 
nutrición de sus hijos, como es el caso de incrementos en el ausentismo escolar y 
deterioro en el aprovechamiento académico. Asimismo, a nivel familiar también se da 
una afectación, debido a que al ser de alta marginación, no cuentan con un ingreso que 
les permita adquirir bienes necesarios para el desayuno de sus hijos, y, en caso de que se 
adquieran, esto tendría que ser a precios de mercado, los cuales son considerablemente 
más elevados. Aunado a ello, al deteriorar la nutrición de los niños, su familia deberá 
incurrir en mayores gastos en medicamentos y atención a la salud.  
 
SÉPTIMO.- Que de no comenzar de manera inmediata con el subprograma se pondría en 
peligro la estabilidad social, económica y de salud de las comunidades del municipio de 
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Zongolica, Ver., dado que al correr el riesgo de un aumento en los índices de desnutrición 
de los niños beneficiarios, se afecta de manera directa el presupuesto del Gobierno 
Estatal destinado a la atención a la salud de un sector de la sociedad. Por el lado de las 
familias con menores de 6 años, cada mes que se les deje de abastecer con despensas, 
es un mes en que estas familias dejan de alimentar a sus hijos de manera adecuada, lo 
cual es un factor que repercute en el sano crecimiento y desarrollo de los niños. Existe 
una relación directa entre la mejora en el aprovechamiento escolar generada por la 
puesta en marcha de este tipo de programas sociales y la mejora en los niveles de 
capital humano a nivel estatal, por lo que deterioros en los niveles de nutrición de los 
niños se verán reflejados en un trastorno en el desarrollo económico de nuestra entidad. 
  
En razón de todo lo anterior, la Dirección de Finanzas y Administración, realizó el 
correspondiente estudio de mercado de los bienes alimenticios de este programa para el 
ejercicio 2014. 

 
 
OCTAVO.- Que el consumo de alimentos con alto valor nutrimental o proteico, como es 
el caso de: leguminosas tales como el frijol, lentejas, y cereales como el arroz y avena, 
verduras como el tomate, cebolla, chayote, nopal calabaza, zanahoria, acelga  y frutas 
como el durazno, naranja y manzana proporcionan proteínas de alto valor biológico, 
fibra, vitaminas y minerales que inciden en la mejora y mantenimiento del estado de 
salud y nutrición, pues ayudan a prevenir enfermedades agudas principalmente 
infecciones gastrointestinales, y enfermedades crónicas como desnutrición, obesidad, 
diabetes, triglicéridos y colesterol elevados, solo por mencionar algunas. 
 

A. Que en razón de lo anterior, el Departamento de Licitaciones, se enfocó a realizar 
un estudio de mercado para la consecución de los bienes, basándose de acuerdo 
a lo indicado en la normatividad del procedimiento de una adjudicación directa. 
 

B. Que derivado de la investigación de mercado, se elaboró un cuadro comparativo 
con las propuestas de las empresas Bienes y Servicios Xallapan, S.A de C.V., 
Comercializadora H y H del Golfo, Arturo Barcenas Tejedor, Crennel Comercial, S.A. 
de C.V., y Soluciones Integrales Horeb, S.A. de C.V.,  el cual pasa a formar parte de 
este dictamen, en el que se observa que la empresa Bienes y Servicios Xallapan, 
S.A. de C.V., oferta el precio más barato de venta, por lo que es el proveedor más 
conveniente económicamente para este Sistema.  

 
C. Que, una vez expuesto y determinado que la empresa Bienes y Servicios Xallapan, 

S.A. de C.V. es el proveedor más conveniente económicamente para este Sistema, 
cabe hacer mención que este Organismo al momento de la solicitud de cotización 
requirió como parte del estudio de mercado a las empresas, Bienes y Servicios 
Xallapan, S.A. de C.V., Comercializadora H y H del Golfo, , S.A. de C.V., Arturo 
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Barcenas Tejedor, Crennel Comercial, S.A. de C.V.,  y Soluciones Integrales Horeb, 
S.A. de C.V., la información relacionada en el considerando décimo con el objeto 
de conocer su solvencia, resultando que la empresa Bienes y Servicios Xallapan, 
S.A. de C.V., cuenta con la infraestructura y solvencia necesaria para cumplir con 
las entregas que les sean asignadas. Además, esta empresa no se encuentra 
inhabilitada o boletinada en el boletín de insumos alimentarios 2012 y 2013 que 
emite DIF Nacional en toda la República. Cuenta además con experiencia de 3 
años en este tipo de programas.  
 

D. Que el precio que cotiza la empresa Bienes y Servicios Xallapan, S.A. de C.V., 
además de resultar el más competitivo y económicamente conveniente para este 
Sistema, también representa una gran ventaja en función de evitar que los altos 
índices inflacionarios actuales impacten en la logística, transportación y embalaje 
a cuenta del proveedor durante el año y por consecuencia en el buen 
funcionamiento de los programas. 
 

E. Que para cubrir las necesidades prioritarias para el Subprograma Apoyo a 
Familias con Menores de 6 años para contribuir a su acceso a la alimentación , y 
en base a la anterior fundamentación y motivación es necesaria la adquisición de 
15,300 despensas resultando la adjudicación de la siguiente manera: 

 
Bienes y Servicios Xallapan, S.A. de C.V., la adquisición de 15,300 despensas, para 
ser distribuidas durante nueve meses, entregadas por el proveedor libre a piso en 
comunidades del municipio de Zongolica detalladas en el antecedente décimo 
séptimo en las direcciones que se le indicarán con 5 días de anticipación, con un 
costo unitario por despensa de $350.21 (Trescientos cincuenta pesos 21/100 
M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado por no causarlo. 
 

F. Que las despensas que oferta el proveedor para los programas en cita, tienen una 
caducidad tratándose de productos elaborados de un mes aproximado y de 5 a 
10 días en los productos recolectados a partir de la entrega del proveedor. 

 
NOVENO.- Que para la adquisición de las despensas descritas anteriormente, el precio 
que se pacte se mantendrá fijo durante toda la vigencia del contrato, sin importar 
variaciones en el índice de inflación. 

 
El abastecimiento del producto se encontrará garantizado durante los nueve meses. 
 
DÉCIMO.- Que para la presente compra los 5 proveedores que participan en el estudio de 
mercado presentaron dentro del proceso del estudio de mercado la siguiente 
documentación legal, técnica y financiera: 
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a) Currículum 
 
b) Acta Constitutiva 
 
c) Poder notarial mediante el cual se nombra y confieren facultades al 

representante legal (solo en aquellos casos donde no se especificó dentro del 
Acta Constitutiva). 

 
d) Registro Federal de Contribuyentes  

 
e) Identificación Oficial del Representante Legal (credencial de elector o bien en su 

caso pasaporte) 
 

f) Estados financieros  
 
g) La documentación técnica, especificaciones, características y marca del bien.  

 
h) Carta compromiso donde garantiza los bienes por un término de 1 mes 

tratándose de productos elaborados y de 5 a 10 días en el caso de productos 
recolectados, comprometiéndose a su reposición en caso de que se encuentren 
caducos, presenten defectos de fabricación, composición y/o vicios ocultos, en un 
tiempo no mayor a cinco días naturales de que se le notifique la solicitud del 
cambio. 

 
i) Carta donde indica la capacidad de producción y distribución suficientes del 

producto que oferta. 
 

j) Información de la última verificación sanitaria realizada por la Secretaría de 
Salud o en su caso la carta de solicitud donde la empresa requiere la verificación 
sellada por la autoridad competente. 

 
k) Carta donde manifiesta su compromiso de entregar bimestralmente a la 

Subdirección de Asistencia Alimentaria, fotocopia de la realización del control de 
plagas en almacenes y transporte. 

 
l) Carta donde se compromete a cumplir con lo establecido en las especificaciones 

técnicas en cuanto a envase, presentación y embalaje que se le designe 
presentar. 

 
m) Carta bajo protesta donde manifieste que no ha sido inhabilitado o boletinado en 

el boletín de insumos alimentarios 2012 y 2013  que emite DIF Nacional en toda 
la República. 
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n) La cotización del producto 

 
Cabe manifestar que, después de determinar quién es el proveedor idóneo para la 
presente contratación, se le solicitó a éste fotocopia de su padrón de proveedores de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, el cual se encuentra archivado dentro del 
expediente de compra. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el presente dictamen se fundamenta en los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; a efecto de realizarse la 
adquisición en forma directa conforme a lo propuesto en el presente documento. La 
eficacia se cumplirá al distribuir los recursos con oportunidad al subprograma al cual se 
destinará, lográndose además la eficiencia en su aplicación en razón de que además de 
lograr el objetivo de apoyo previsto, este se efectuará en las mejores condiciones; la 
imparcialidad y honradez en la presente contratación quedan demostradas en el 
presente dictamen al dar cumplimiento cabal a las exigencias legales para  proceder a la 
adjudicación directa, con la empresa que en estos momentos garantiza el mejor precio 
del mercado, y que está en condiciones de realizar las entregas a las diversas 
comunidades del municipio de Zongolica, Ver. , a partir de la autorización de la compra. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que derivado de la investigación de mercado mencionada 
anteriormente, se verifica que existe un proveedor idóneo que puede surtir los bienes 
solicitados por la Dirección de Atención a Población Vulnerable en el tiempo requerido, la 
empresa Bienes y Servicios Xallapan, S.A. de C.V., cuenta con la capacidad de respuesta 
para surtir los bienes solicitados en el tiempo establecido, oferta los precios más bajos y 
cumple con los requisitos señalados en la invitación a participar, presentando fotocopias 
de toda la información legal, técnica y financiera solicitada por este Organismo, las 
cuales obran en los archivos del Departamento de Licitaciones de este Organismo.  
 
DÉCIMO TERCERO.- Que en virtud de los razonamientos expuestos en los considerandos 
vertidos en el presente documento, este Organismo pone a consideración del Subcomité 
de Adquisiciones, la autorización para llevar a cabo la compra de los bienes en comento, 
bajo la modalidad de adjudicación directa, fundamentada en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 41 fracción IX. 
 
Asimismo, con esta autorización de compra se podrá dar inicio con mayor prontitud el 
abasto de despensas correspondiente al Subprograma Apoyo a Familias con Menores de 
6 Años para contribuir a su acceso a la alimentación ya que, se tiene previsto celebrar de 
manera inmediata el contrato correspondiente para iniciar el subprograma a la brevedad 
una vez que se cuente con la autorización que emita el Subcomité de Adquisiciones de 
este Organismo.   
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RESULTANDOS 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se determina: 
 
PRIMERO.- Sométase el presente dictamen a la consideración del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, para que en uso 
de sus atribuciones se sirva autorizar la adjudicación directa con fundamento en el 
artículo 41 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Hecho lo anterior se contrate con la empresa: 
 

A. Bienes y Servicios Xallapan, S.A. de C.V., la adquisición de 15,300 despensas 
para el Subprograma de Apoyo a Familias con Menores de 6 Años para 
contribuir  a su acceso a la alimentación, con un costo unitario por despensa 
de $350.21 (Trescientos cincuenta pesos 21/100 M.N.), por lo que el 
Organismo pagará la cantidad de $5’358,213.00  (Cinco millones trescientos 
cincuenta y ocho mil doscientos trece pesos 00/100 M.N.).  
    

Los importes se irán pagando de manera parcial dentro de los 30 días naturales, de 
acuerdo a la recepción parcial de los bienes y previa recepción de las facturas  
debidamente requisitadas. Cabe resaltar que para efectos de comprobación del recurso, 
la convocante requerirá la totalidad de las facturas de la presente compra al proveedor 
adjudicado a más tardar en el mes de diciembre del presente, las cuales permanecerán 
en resguardo de la Secretaría de Finanzas y Planeación, aun cuando no se tenga la 
totalidad de las entregas de despensas en las comunidades indicadas por la convocante.       
 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 40 párrafo II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se solicita que la selección 
del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten 
procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del 
o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se 
sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular 
del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 
 
TERCERO.- Obtenida la autorización notifíquese al Órgano Interno de Control del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, en los términos que 
establece la normatividad de la materia. 
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Sin otro asunto que tratar y para los efectos legales y justificativos que procedan, se 
emite el presente dictamen el mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen, para 
su debida constancia, todos los que intervinieron. 
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