
EN ATENCION A LO DISPUESTO POR LOS ARTiCULO$ 1, PARRAFO 
SEGUNDO; 3, FRACCION I, 22, PRIMER PARRAFO; 50, 51, FRACCIONES V y X, 
Y 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y 
ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, EN 
LOS QUE SE ESTABLECEN SUPUESTOS GENERALES Y LAS HIPOTESIS DE 
EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, NOS PERMITIMOS FUNDAR Y 
MOTIVAR LA JUSTIFICACION SOBRE LA PROCEDENCIA DE NO CELEBRAR EL ~~ 
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESPECIFICAMENTE PARA LOS l -........._ 

EFECTOS DE QUE SE REALICE LA CONTRA TACION MEDIANTE 
ADJUDICACION DIRECTA PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS, CON EL 
OBJETO DE QUE SEAN ENTREGADAS A FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS ~~ 
EN SU ECONOMiA POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID -19 EN EL EST ADO 1\ 

DE SINALOA, ACORDE A LOS ANEXOS QUE SE ADJUNTAN A ESTE DICTAMEN 
Y DEMAS DOCUMENTACION RELATIVA CONFORME A LA LEY, Y AL TENOR DE \..: 
LOS SIGUIENTES: "J 

I. ANTECEDENTES: 

Desde de 2019, en diciembre para ser exactos, surgio el Virus SARS-CoV2 (COVID-
19), el cual tuvo como epicentro de origen a Ia ciudad de Wuhan, China. Desde ahf 
se empezo a propagar a todas latitudes del globe terraqueo en atencion a las 
personas infectadas que estuvieron ahf y se desplazaron a otra ciudad lo cual propicio 
el contagia poco a poco de otras personas para llegar a Ia situacion actual. 

En los tiempos actuates como se sabe Ia Organizacion Mundial de Ia Salud en fecha 
11 de marzo de 2020, emitio declaratoria en Ia cual se establece que el brote del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado del incremento en el numero de 
casas existentes en los pafses que han confirmado los mismos, par lo que se 
considero tal circunstancia como una emergencia de salud publica de relevancia 
internacional. Y los expertos mundiales consideran que en virtud del potencial de 
riesgo pandemico y el comportamiento del COVID-19 y de acuerdo con estimaciones 
basad as en Ia informacion de los eventos pandemicos de Ia Organizacion Mundial de 
Ia Salud, Ia poblacion mundial sera afectada severamente. 

Ante Ia declaratoria de Ia Organizacion Mundial de Ia Salud de considerar al COVID-
19 como una emergencia de salud publica, el dfa 30 de enero de 2020, se llevo a 
cabo una reunion extraordinaria del Comite Nacional para Ia Seguridad en Salud, en 
Ia que destacan acciones de preparacion y respuesta para Ia proteccion de Ia salud 
en Mexico; yen su Primera Sesion Extraordinaria del19 de marzo de 2020, el plena 
del Consejo de Salubridad General, con el proposito de proteger a Ia poblacion, emitio 
un Acuerdo, entre cuyos puntas destaca lo siguiente: el reconocimiento a Ia epidemia 
de enfermedad par el virus SARS-CoV2, CO VI 0-19 en Mexico, como una enfermedad 
grave de atencion prioritaria; Ia sancion por el Consejo de Salubridad General a las 
medidas de preparacion, prevencion y control de Ia epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2, COVID-19, disenadas, coordinadas, y supervisadas por Ia 
Secretarfa de Salud, e implementadas par las dependencias y entidades de Ia 
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Administracion Publica Federal, los Poderes Legislative y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas 
organizaciones de los sectpres social y privado; el establecimiento a cargo de Ia 
Secretaria de Salud de las medidas necesarias para Ia prevencion y control de Ia 
epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2, COVID-19, en consenso con las 
dependencias y entidades involucradas en su aplicacion, se definieron las 
modalidades especificas, las fechas de inicio y termino de las mismas, asi como su 
extension territorial ; el exhorto, por parte del Consejo de Salubridad General a los 
gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en 
general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud definir, a Ia brevedad, planes 
de reconversion hospitalaria y expansion inmediata de capacidad que garanticen Ia 
atencion oportuna de los casas de Ia epidemia de enfermedad por el virus SARS
CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalizaci6n y entre elias medidas econ6micas 
que tienden a apoyar a Ia poblaci6n mas vulnerable. 

En atencion a ella en conferencia de Prensa efectuada el dfa 24 marzo del aflo en 
curso, Ia Secretaria de Salud del Gobierno de Ia Republica seflal6 que Mexico habia 
transitado a Ia Fase 2 de Ia Contingencia Sanitaria por el Virus COVID-19. Y el 24 de 
marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el Acuerdo de Ia 
Secretaria de Salud del Gobierno de Ia Republica por el que se establecieron las 
medidas preventivas que se deben implementar para Ia mitigaci6n y control de los 
riesgos para Ia salud que implica Ia enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). Con posterioridad el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n el Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se 
declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a Ia epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

AI mes de abril y para el proximo mes de mayo, se estan adoptando nuevas medidas 
por el Gobierno Federal, pues ya se a nuncio Ia entrada de Ia fase tres de Ia pandemia 
en Mexico. Yen ese contexto se ha decidido expandir el plaza de confinamiento para 
Ia poblacion y el cierre y suspension de labores no esenciales para instituciones 
publicas asi como empresas privadas. De esa guisa, muchos de los empleados, sabre 
todo en el sector privado han quedado en un estado de indefensi6n porque son 
quienes estan resintiendo mas los estragos de los efectos de Ia pandemia. 

Por parte del Congreso del Estado, se han tornado ya medidas que tienden a mitigar 
o paliar los efectos de Ia pandemia, por eso es que en sesion publica de Ia Diputacion 
Permanente de Ia LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, se dio a 
conocer el Acuerdo de Ia Junta de Coordinacion Polftica por el que se establece el 
Plan de Accion para el desarrollo de las labores y medidas preventivas, en el 
Congreso del Estado con el objeto de salvaguardar Ia integridad de las personas de 
los efectos del COVID-19, del que a su vez derive el Protocolo de acciones y medidas 
para prevenir y atender el posible contagio del virus COVID-19 (CORONA VIRUS). 

El dia 27 de abril de 2020, se emitio otro acuerdo por parte de Ia Junta de 
Coordinaci6n Politica como maximo 6rgano de gobierno interno del Congreso. En el 
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se dispuso que se adecuaran recursos y redirecccionaran recursos par Ia cantidad de 
$6'000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.), con elfin de adquirir alimentos 
con Ia totalidad de ese presupuesto acordado y se destinen a Ia compra de alimentos 
para ser destinados a familias que fueron afectadas en su economfa par Ia 
emergencia sanitaria COVID19 para que puedan paliar los estragos producidos par 
Ia el virus en estes dfas los cuales seran entregados par los 40 diputados. 

Con base en todos los antecedentes, y especfficamente en el ultimo acuerdo 
mencionado, el Poder Legislative, a traves de Ia Secretaria General y de Ia Direcci6n 
Administrativa, requiere, par Ia naturaleza de Ia problematica, realizar conforme a Ia 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administraci6n de Bienes Muebles 
del Estado de Sinaloa el procedimiento de contrataci6n par adjudicaci6n directa para 
Ia compra alimentos con el manto acordado conforme al acuerdo mencionado. 

En ese sentido el cumplimiento del procedimiento y los requisites de los insumos de 
primera necesidad mencionados y que nos ocupa, se atiende conforme a los 
parametres siguientes. 

II. OBJETIVO GENERAL: 

La adquisici6n de alimentos con el monto reasignado y aprobado de 
$6'000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.). 

La realizaci6n de Ia contrataci6n directa para Ia compra de los alimentos para las 
familias afectadas en su econom fa par Ia emergencia sanitaria CO VI D-19 en el Estado 
de Sinaloa, mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa como case de 
excepci6n a Ia licitaci6n publica par motives de que las medidas de salubridad general 
que se han emitido par los efectos ocasionados par Ia pandemia derivada del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), especfficamente en Ia economia de Ia mayoria de las 
personas se traduce en el sene familiar en falta de alimentos y en insumos de primera 
necesidad. De ahi que se requiera generar mas apoyos para las familias sinaloenses 
a efectos de que puedan atender una parte de sus necesidades basicas. 

Los alimentos al no ser un bien mueble o inmueble, no es posible describir sus 
caracteristicas tecnicas porque no es susceptible de ella. Sin embargo, basta decir 
que se trata de insumos para Ia subsistencia en el sene familiar como alimentos y 
productos basicos de primera necesidad. 

Ill. ALCANCE: (Objetivo Especifico). 

La adquisici6n de alimentos bajo el procedimiento de adjudicaci6n directa tiene como 
objetivo par Ia urgencia de que se trata se donen a las personas mas necesitadas que 
fueron afectadas porIa pandemia en el Estado de Sinaloa, para que cuenten con estes 
insumos de primera necesidad y puedan subsistir en estes dfas a los efectos del virus 
desde el confinamiento que par disposici6n gubernamental se ha emprendido como 
medida de salubridad general. 
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Lo anterior atento a que Ia poblaci6n al quedarse en sus casas no pueden laborar y 
por ende no cuentan con recursos suficientes que les permitan adquirir los insumos 
de primera necesidad tal como son, por ejemplo, los ali mentes para subsistir. 

IV. PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA 

Debera hacerse entrega de los bienes adquiridos por Ia empresa que se decida 
mediante acuerdo en sesi6n del Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Poder Legislative del Estado de Sinaloa, a mas tardar en dos semanas a partir de 
Ia firma del contrato y segun las necesidades que establezca el Congreso del Estado; 
considerando en todo case Ia urgencia de repartici6n a las familias que Ia misma 
instituci6n tenga identificadas por el contexte de los efectos de Ia emergencia 
sanitaria. 

La contrataci6n de Ia empresa, para Ia adquisici6n de los alimentos conforme a este 
dictamen, deberan ser entregadas en el Iugar o lugares que disponga el Congreso 
bajo Ia coordinaci6n por parte de los diputados que especifique Ia Junta de 
Coordinaci6n PoHtica del Congreso del Estado de Sinaloa y debera emitirse Ia bitacora 
de entrega y recepci6n que atienda a los lineamientos legales de comprobaci6n 
definido por Ia autoridad fiscalizadora competente. 

Los bienes deberan satisfacer las necesidades basicas de las personas y ser en 
cantidad suficiente para un margen amplio de Ia poblaci6n en estado vulnerable y 
asequibles a los recursos financieros destinados para este efecto conforme al acuerdo 
de adecuaci6n y autorizaci6n presupuestal emitido por Ia Junta de Coordinaci6n 
PoHtica del Congreso del Estado de Sinaloa, en fecha 27 de abril de 2020, los cuales 
para su page deberan ser entregados a entera satisfacci6n de Ia Secretarla General 
y de Ia Direcci6n Administrativa del Congreso del Estado de Sinaloa. 

V. RESUL TADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO 

Durante el lapse de los dlas 29 del mes de abril y a mas tardar a los dlas 09 de mayo 
del aria 2020, se llev6 a cabo el estudio de mercado, conforme a las autorizaciones 
establecidas en el acuerdo emitido por Ia Junta de Coordinaci6n PoHtica del Congreso 
del Estado de Sinaloa de fecha 27 de abril de 2020 emitido para tal fin. 

El resultado del sondeo de mercado fue el siguiente: 

Em pres a 
1.- LICONSA, S.A. DE C.V. 

Mento unitario de propuesta econ6mica 

2.- CASA LEY S.A.P.I. DE C.V. 
3.- TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (CITY CLUB) 
4.- DISTRIBUIDORA DE PANALES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 

$246.60 
$290.65 
$349.00 
$356.45 
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VI. PROCEDIMIENTO DE CONTRA TACION PROPUESTO 

La contrataci6n propuesta por el Congreso del Estado de Sinaloa a traves de Ia 
Secretaria General y de Ia Direcci6n Administrativa, es Ia excepci6n a Ia licitaci6n 
publica, mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa. 

VII. MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO 
PROPUESTA 

La suficiencia presupuestal con Ia que se cuenta deriva de recursos derivados de 
adecuaciones presupuestales autorizados en el acuerdo emitido per Ia Junta de 
Coordinaci6n Politica del Congreso del Estado con fecha 27 de abril de 2020, per un 
monte de $6'000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.), para Ia adquisici6n de 
alimentos para familias que fueron afectadas per Ia emergencia sanitaria COVID-19 
del Estado de Sinaloa. 

La forma de page que se propene para estes efectos es entregar Ia totalidad en 
cantidad liquida por efectivo o per transferencia bancaria segun lo que se estipule en 
el contrato y de conformidad con este dictamen, contra entrega de los bienes, de tal 
manera que nose le cauce un quebranto o inestabilidad financiera a las cuentas 
contables y a/ era rio del Congreso del Estado de Sinaloa, y derivado del numero 
de alimentos a adquirir conforme a los recursos que se tienen presupuestados 
y autorizados para estos efectos. 

Podra operar entrega de anticipos segun las condiciones que se prevean per el 
Congreso y conforme a los parametres de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administraci6n de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, o bien si se 
entregan todos los productos se realizara el page de Ia totalidad de los recursos 
contratados. 

VIII. ACREDITACION DEL SUPUESTO DE EXCEPCION A LA LICITACION 
PUBLICA. 

La contrataci6n para Ia compra de alimentos que permiten atender las necesidades 
primarias basicas de Ia poblaci6n que se encuentra en situaci6n vulnerable y per el 
estado de necesidad en su contexte actual generada per el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) se sustenta en lo dispuesto per los articulos 50, 51 , fracciones V y X, y 52 de Ia 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administraci6n de Bienes Muebles 
del Estado de Sinaloa. 

Lo anterior atento a que como ya se dijo en los antecedentes de este dictamen, 
Mexico, y Sinaloa especificamente, pasan per una emergencia sanitaria de gravedad 
inimaginable, puesto que asf se ha declarado no solo a nivel mundial sino tambien a 
nivel nacional. En ese contexte, se han establecido directrices de urgencias mediante 
acuerdos emitidos per parte de Ia federaci6n, el Estado y per este Congreso, en cuanto 
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a lo que se refiere a sus competencias legales, para enfrentar Ia pandemia y proteger 
a Ia poblaci6n en general de los efectos que produce el multicitado virus. 

En ese orden de ideas se ha considerado por este Congreso que una de las 
necesidades mas apremiantes que tienen las personas por Ia situaci6n actual es de 
sobrevivencia. Por tal virtud es necesario dentro de los supuestos legales permisibles 
Ia adquisici6n de alimentos en un lapso corto para que sean entregadas a las personas 
en mayor estado de necesidad y de vulnerabilidad por Ia situaci6n de urgencia y de 
gravedad extrema, efectos en cuyo caso son colaterales derivado del virus COVID 19. 

En ese animo se hicieron adecuaciones presupuestales tendentes a obtener recursos 
por el monto de $6 millones de pesos y se destinaron a Ia compra de alimentos que 
permiten atender las necesidades primarias basicas de familias que fueron afectadas 
en su economfa por Ia emergencia sanitaria y por el estado de necesidad en su 
contexte actual; de ahf que por esas razones se torna indefectible Ia viabilidad de Ia 
adquisici6n de las mismas. Y es que aun cuando este Congreso no tiene programas 
de salud en especffico, sf tiene dentro de sus atribuciones conforme al articulo 58 
fracciones I y XIII de Ia Ley Organica del Congreso del Estado emitir acuerdos para 
determinar a donde se destinan los recursos y, asimismo, realizar adecuaciones 
presupuestales conforme a Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Sinaloa, dispuesto en sus artfculos 2, fracci6n II, 62, 63 y 67, asf como en 
el articulo 6 de Ia Ley de Austeridad del Estado de Sinaloa, a efecto de que este 
Congreso pueda redireccionarlos a Ia compra de alimentos para apoyo social en 
beneficia de Ia poblaci6n vulnerable por situaciones de emergencia, maxime que esos 
recursos surgen de economias que cuyo se trata de remanentes disponibles y que 
estaban presupuestados. Pero ademas, atento al programa de Reducci6n y Ahorro 
con el que cuentan todas las instituciones segun el articulo 7 de Ia misma ley, es de 
hacerse notar que dichos recursos pueden ser destinados, segun las reglas de 
operaci6n a gasto social directamente relacionados a Ia situaci6n de emergencia 
presente. 

Ahora, bien conforme a Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administraci6n de Bienes del Estado de Sinaloa, segun los numerales 50, 51, 
fracciones V y X, asi como 52 de Ia ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
administraci6n de bienes muebles para el Estado de Sinaloa, esto con relaci6n al 
diverse articulo 1, parrafo segundo de Ia misma norma, todos los cuales para los 
efectos que aqui interesan disponen lo siguiente: 

Articulo 1 ... 

Los Poderes Legislative y Judicial, y las personas de derecho publico de 
caracter estatal con autonomfa derivada de Ia Constituci6n Politica del Estado 
de Sinaloa o de alguna ley en particular, aplicaran los criterios y procedimientos 
previstos en esta Ley, en lo que nose contrapongan a los ordenamientos que, 
en su caso, los rigen, sujetandose a sus propios 6rganos internes de control. 
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Articulo 50.- En los supuestos que preve el articulo 51 de esta Ley, Ia Secretaria 
y entidades, bajo su responsabilidad, podran optar por no llevar a cabo el 
procedimiento de licitaci6n publica y celebrar contratos a traves de los 
procedimientos de invitaci6n a cuando menos .tres personas o de adjudicaci6n 
directa. 

Para estos fines deberan contar con autorizaci6n del Comite respectivo. 
"Articulo 51. La Secretaria y Entidades, previa autorizaci6n del Comite 
lntersecretarial o del Comite de Adquisiciones, segun corresponde, bajo su 
responsabilidad, podran contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
sin sujetarse al procedimiento de licitaci6n publica o a traves de los 
procedimientos de invitaci6n a cuando menos tres personas y se adjudicaran 
directamente, de conformidad con el procedimiento previsto en este articulo, 
cuando: 

II. Peligre o se altere el orden social, Ia economfa, los servicios publicos, Ia 
salubridad, Ia seguridad o el ambiente de alguna zona o region del Estado, 
como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

IV. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o 
servicios mediante el procedimiento de licitaci6n publica en el tiempo 
requerido para atender Ia eventualidad de que se trate, en este supuesto 
las cantidades o conceptos deberan limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 

La dictaminaci6n de Ia procedencia de Ia contrataci6n y de que esta se 
ubica en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, 
VII , X primer parrafo, XII, XIII y XX del presente articulo, sera 
responsabilidad de Ia Secretarfa o entidad que lleve a cabo el 
procedimiento de contrataci6n respectivo. 

La selecci6n del procedimiento de excepci6n que pretendan realizar Ia 
Secretaria y entidades debera fundarse y motivarse, segun las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, 
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 funde, debera constar por 
escrito y ser firmado por el titular del area usuaria o requirente de los bienes 
o servicios. En cualquier supuesto se invitara a personas que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, asf como con los recursos tecnicos, 
financieros y demas que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales 
o profesionales esten relacionadas con los bienes o servicios objeto del 
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contrato a celebrarse. En estos casos, el titular del area responsable de Ia 
contrataci6n, a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes, enviara a Ia 
Contraloria, en el caso de Ia Secretaria; y al 6rgano interno de control 
respectivo, en el caso de las entidades, un informe relativo a los contratos 
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompaiiando 
copia del escrito aludido en el segundo parrafo de este articulo y de un 
dictamen en el que se hara constar el analisis de Ia o las proposiciones y 
las razones para Ia adjudicaci6n del contrato. No sera necesario rendir este 
informe en las operaciones que se realicen al amparo de las fracciones IV 
y XIII, de este articulo. 

En este caso en concreto para Ia adquisici6n de los alimentos tienen sustento en las 
secuelas y consecuencias que dejan y conlleva el virus COVID 19 y que se trata de 
una situaci6n de caracter urgente en atenci6n a Ia pandemia y emergencia sanitaria, 
ademas de ser un caso fortuito que requiere atenci6n inmediata porque mucha gente 
se ha quedado sin empleo con el cual ganen dinero necesario o suficiente para 
subsistir en el seno de las familias . sinaloenses, es aplicable juridicamente y en los 
hechos el supuesto de excepci6n contenido en las fracciones II, Vy X, puesto que en 
ellos se actualizan las hip6tesis establecidas en Ia Ley para estas situaciones. 

Como todos saben, ademas, uno de los efectos secundarios y el principal factor es 
que las personas deben y tienen que quedarse en sus casas por el riesgo severo que 
corren por Ia pandemia. Esto a su vez genera como consecuencia que no tengan 
sustento para llevar los insumos de primera necesidad al seno familiar toda vez que 
en Ia mayoria de los casos son personas en estado vulnerable que viven al dia con 
salario minimos o las funciones que desempeiian son en Ia venta de productos que 
les otorgan recursos momentaneos. En ese sentido familias enteras no cuentan ni 
para Ia compra de Ia despensa que les perm ita subsistir. De ahi que se trate de adquirir 
una cantidad lo mayor posible que se pueda de alimentos para las familias afectadas 
en su economia por Ia emergencia sanitaria conforme a las adecuaciones 
presupuestales ya hechas y ademas porque eso pone en situaci6n de peligro 
inminente y de emergencia a las familias sinaloense sin esos productos o insumos de 
primera necesidad como son los alimentos no podrian subsistir en un lapso corto. 

Pues bien en el caso que nos ocupa los argumentos o razones que son inherentes al 
supuesto que se pretende para acreditar Ia excepci6n, estriba en Ia propia situaci6n 
de vulnerabilidad y emergencia que deriva de Ia falta de alimentos para algunas 
familias, por eso se pretende obtener Ia mayor cantidad de alimentos posible a efectos 
de que sean donadas a quienes mas los necesiten en el Estado de Sinaloa. 
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En este mismo sentido Ia realizaci6n de una licitaci6n solo demoraria el proceso de 
compra y, por ende, Ia distribuci6n de los alimentos lo cual es perdida de un tiempo 
valiosisimo para las personas en estado de necesidad provocado por el virus COVID 
19. Y es que con esta adquisici6n que el Congreso puede hacer, en Ia medida de lo 
posible se puede ayudar a mitigar los estragos de Ia pandemia para que subsistan en 
un lapse de tiempo durante el que se encuentran confinadas un gran numero de 
familias sinaloense. Luego entonces, estas son razones suficientes en si que 
indefectiblemente justifican el procedimiento de excepci6n de licitaci6n que a traves 
de este dictamen se solicita. 

Aunado a eso derivado del sondeo de mercado, podremos advertir que se cumpliran 
con las mejores condiciones econ6micas y tecnicas pues uno de los supuestos es que 
los recursos una vez que salgan de las areas fiscales del Congreso, no se tendra un 
quebranto ni afectaci6n presupuestal que haga necesario solicitar recursos 
adicionales al presupuesto integrado y que provoque que se eleve, pues Ia utilizaci6n 
de recursos devienen de economias que permiten Ia realizaci6n de los fines de apoyo 
social a las clases mas vulnerables y desprotegidas en Sinaloa. 

Con esto se acreditan desde nuestra 6ptica las razones suficientes y justificadas, para 
excepcionar el proceso de licitaci6n publica y aplicar lo establecido en Ia fracciones V 
y X de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administraci6n de Bienes 
Muebles del Estado de Sinaloa, para adjudicar directamente Ia contrataci6n de Ia 
empresa que se decida mediante acuerdo en sesi6n del Comite de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Legislative del Estado de Sinaloa 

Es de advertir ademas, que el monte de Ia adjudicaci6n directa de acuerdo al 
presupuesto con el que se cuenta no transgrede ninguna norma, pues atento a lo que 
se dispone en el articulo 52 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administraci6n de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, es bajo Ia responsabilidad 
de quien desee contratar mediante esta modalidad; perc aunado a ello se dispone que 
se debera apegar a los montes que se especifiquen en Ia Ley de lngresos y 
presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa y para tal efecto su articulo 69 solo 
dispone que los llJOntos seran publicados por el Ejecutivo del Estado para todos las 
modalidades procedimentales. De tal suerte que es el case de que el dia 5 de febrero 
de 2020, se llev6 a cabo su publicaci6n y en los que se advierte que para el 
procedimiento de adjudicaci6n directa no se estableci6 monte alguno. En esa virtud el 
presupuesto con el que se cuenta para este procedimiento es factible ya que para el 
case de urgencias como lo es Ia solicitud que se hace en este dictamen, cumple con 
el requisite ni fracciona partida alguna para tal efecto. 

IX. NOMBRE DE LA EMPRESA PROPUESTA 

La Secretarra General y Ia Direcci6n de Administraci6n del Congreso del Estado de 
Sinaloa, con base en los argumentos anteriores, requiere se exceptUe el 
procedimiento de Licitaci6n Publica, a efecto de adjudicar directamente Ia contrataci6n 
a Ia empresa CASA LEY S.A.P.I. DE C.V. 
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X. ECONOMiA 

La propuesta tecnica y econom1ca, presentada por Ia empresa, cumple con las 
condiciones requeridas en las necesidades exigidas por este congreso dada Ia 
situaci6n de emergencia derivada por Ia pandemia en Ia que se encuentran muchas 
familias por falta de alimentos y recursos econ6micos con los que puedan solventar 
por si mismos durante el tiempo que dure Ia emergencia. Esto en virtud de que los 
efectos de Ia misma no se tiene certeza del tiempo en que se vaya aplanar Ia curva o 
en su caso desaparecer los efectos provocados por el virus lo que hace necesario que 
las personas no salgan a espacios abiertos y deban estar confinados en sus casas 
para no contagiarse y no propagar el virus. 

XJ . EFICACIA Y EFICIENCIA 

El adjudicar el contrato para Ia adquisici6n de los bienes con Ia empresa CASA LEY 
S.AP.I. DE C.V., de conformidad a lo senalado en Ia presente justificaci6n permitira 
constatar Ia viabilidad del gasto en un corte, mediano y hasta un largo plazo, pues se 
adquiririan de manera inmediata los alimentos, para realizar el armado de despensas 
por parte de personal de Ia instituci6n, para su posterior donaci6n y distribuci6n a las 
personas mas vulnerables en el Estado de Sinaloa, para que puedan hacer frente a 
Ia problematica provocada por Ia Pandemia y satisfagan una necesidad basica de 
primer orden. 

XII. IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA 

Estes criterios se actualizan en tanto que las hip6tesis de Ia Ley en cita, al tratarse de 
un asunto de salud publica y emergencia social , hace necesario Ia mayor rendici6n de 
cuentas posibles y transparencia; y aunque no se puede planear una situaci6n de tal 
envergadura se acciona con los elementos legales que se cuentan al alcance para dar 
una alternativa a las personas en estado vulnerable y de necesidad extrema por las 
condiciones del contexte social para poder que subsistan en tanto que no lo pueden 
hacer por si mismas de memento. Y aun cuando por Ia magnitud de Ia problematica 
se entiende que no es suficiente con este apoyo se dara Ia oportunidad a muchas 
familias sinaloenses de llevar alimentos al seno familiar para quienes mas to 
necesitan. Y ademas, como se sabe el recurso deviene de una economia presupuestal 
en cuyo se hizo posible por los esfuerzos de una disciplina financiera y por Ia 
adecuaci6n presupuestal que si bien es cierto tenian otra forma de utilizarse se opt6 
por redireccionarlo a un rubro mas sensible y valioso como lo es Ia economia y 
subsistencia de las familias sinaloenses vulnerables. 

En esa virtud y con el objeto de acreditar los criterios de imparcialidad, honradez y 
transparencia para Ia presente contrataci6n de las adquisiciones, se resalta de nueva 
cuenta Ia importancia del resultado del estudio pormenorizado de mercado realizado 
porIa Direcci6n Administrativa, to cual permitira identificar que los costos en relaci6n 
con los beneficios para los sinaloenses son minimos y para tal efecto el proveedor 
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XIII. FUNDAMENTO LEGAL 
Con base a las razones y motivos que fueron expuestos en el presente documento, 
como ya se dijo resultan aplicables los supuestos que establecen los articulos 1, 
parrafo segundo, 50, 51 , fracci6n V y X, y 52, de Ia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administraci6n de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa. 

XIV. LUGAR Y FECHA DE EMISION 
En las oficinas que ocupa Ia Direcci6n de Administraci6n del Congreso del Estado de 
Sinaloa, localizadas en Blvd. Pedro Infante, Av. Palenque S/N, Colonia Recursos 
Hidraulicos, Culiacan, Sinaloa, C.P. 80100, a 11 dias del mes de mayo de 2.020. 

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los articulos 
multicitados Ia Secretaria General, por Conducto de Ia Direcci6n de Administraci6n, 
solicitan Ia procedencia de NO CELEBRAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION 
PUBLICA con el objeto de ADJUDICAR DE MANERA DIRECT A el contrato para Ia 
adquisici6n de alimentos segun las especificaciones tecnicas que aqui se mencionan 
a Ia empresa CASA LEY S.A.P.I. DE C.V. 
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Atentamente 

~ q, ~J?l 
lng. Jose A onio Rios Rojo 

Secretario General ' el Congreso del Estado 

Lie. Refugio Alvarez Montano 
Director de Adminis raci6n del Congreso del 

Estado de Sinaloa 

Hoja de firm as del dictamen de adjudicaci6n directa para Ia contrataci6n y adquisici6n 
de despensa alimenticias para las familias mas vulnerables en el Estado de Sinaloa, 
con fecha 11 de mayo de 2020. 
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