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En la ciudad de Guadatajara, Jatisco, siendo las 12:00 doce horas det día trece de

septiembre det 2021, se reunieron en et Satón de Pteno del Consejo General de este

lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana de[ Estado de Jatisco, ttbicado en catte

Parque de las Estrettas No. 2764, Cot. Jardines det Bosque Centro, C.P. 44520,

Guadatajara, Jatisco, para ltevar a cabo et acto de fatto y adjudicación de ta Licitación

Púbtica Locat IEPCJ-LPL'01012021, a [a que comparecen:

Nombre Representación

José Gpe. Pérez Mejía Centro Empresariat de Jatisco S.P

Hugo Putido Maciel
Titutar de ta Unidad Centratizada de Compras

det IEPC.

ANTECEDENTES:

1. Et Comité de Adquisiciones y Enajenaciones det lnstituto Etectorat y de Participación

Ciudadana det Estado de Jatisco en sesión ordinaria de fecha 30 de agosto det 202f ,

mediante acuerdo número AC-O}41CA/30-08-2021 aprobó [a convocatoria y bases para

ta Licitación Púbtica Local IEPCJ-LPL-O1OnA21 para [a contratación de 85 pótizas de

seguro de vida sin participación por e[ período comprendido de un año a partir de [a

fecha de adjudicación.

Z. De conformidad con e[ Artícuto 35, fracción X y Artícuto 60 de ta Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jatisco y sus

Municipios, con fecha det 31 de agosto det 2021, se pubticó en página web del lnstituto,

en e[ apartado de ticitaciones www.iepcjatisco.ore.mx/ticitaciones [a convocatoria

rEPCJ-LPL-01012021.

3. De conformidad con et artículo 63 de ta Ley de Compras Gubernamentates,

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se

ttevó a cabo [a junta de actaraciones et día 04 de septiembre del 2021 a las 12:00 doce

horas, en e[ Satón det Pteno det Consejo General del lnstituto, a [a cuat se

setenta consuttas de actaraciones, las mismas fueron pubticadas en [a

lnstituto.

web
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4. De conformidad con ta base QUINTA, las fechas estabtecidas para [a recepción de

proposiciones, se ttevó a cabo durante e[ período comprendido det día 06 at 09 de

septiembre det 202,l hasta tas 17:00 horas en [a oficiatía de partes de este lnstituto.

5. Con fecha 10 de septiembre det 2021 a tas 12:00 doce horas, en e[ Pteno del Consejo

General det lnstituto, se ttevó a cabo e[ acto de apertura de sobres con las proposiciones

técnicas y económicas, [o anterior en cumptimiento a ta base SÉpf¡m de ta

convocatoria, quedando en resguardo de ta Unidad Centratizada de Compras y [a
documentación tegat y ta propuesta económica, mientras que la proposición técnica se

entregó a [a Dirección de Administración y Finanzas para su anátisis y resguardo.

6. Con fecha l1 de septiembre det 2021, [a Dirección de Administración y Finanzas emitió

su dictamen técnico, que inctuye [a evatuación que se reatizó a cada una de tas

proposiciones.
CONSIDERANDOS:

l. eue et titutar de ta Unidad Centratizada de Compras da [a bienvenida a los presentes y

agradece su particiPación.

ll. Acto seguido, se da lectura a [a evatuación de los licitantes, como sigue:

Documentación legal:

Seguros Afirme
S.A. de C.V.

Seguros
lnbursa S.A.

Argos
c.v.

Seguros
S.A de

HtR Compañía
de SegurosDocumentación

CumpteCumpteCumpte
Copia simpte de ta tdentificación oficial vigente det

interesado, representante tegat o apoderado (credencial
para votar o pasaporte).

1

CumpteCumpte CumpteCumpte2 Constancia de Situación Fiscal SAT

CumpteCump[eNo cumpte Cumpte
3

Opinión de cumptimiento positiva de Obtigaciones emitido
por e[ sistema de administración tributaria SAT.

Cump[e CumpleCumpteCumpte4
Opinión de cumptimiento positiva de obtigaciones en materia
de Seguridad Sociat (IMSS).

CumpteCumpteCumpteCumpleComprobante de domicitio fiscal con una antigüedad no

mayor a dos meses.5

Cump[eCump[eCumpte Cumpte

Copia simpte y original para cotejo det instrumento púbtico

con que aciedite su constitución y en su caso las

modificaciones que hubiere sufrido, deberá encontrarse

debidamente inscritos en et Registro Púbtico de [a Propiedad
y e[ Comercio.

6

N Tmpte
CumpteCumpte7

Copia simpl,e y original para cotejo del instrumento con e[

que acredite SuS facuttades, deberá encontrarse

Cumple
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debidamente inscritos en e[ Registro Púbtico de [a Propiedad
y et Comercio.

8 (Anexo 3). No cumpte Cumpte Cump[e Cumpte
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Especificaciones técnicas (Anexo I ):

Proposición económica:

LlctTAclóN púBLtCA LOCAL TEPCJ-LPL-o 1ol2o21

p

Documentación
HIR Compañía

de Seguros
Seguros Argos

S.A de C.V.
Seguros

lnbursa S.A.
Seguros Afirme

S.A. de C.V.

1 Suma asegurada de 40 meses de suetdo Cumpte Cumple Cumple Cumpte

2
Suma asegurada máxima sin examen médico de

55',ooo,ooo.oo
Cumple Cumple Cumpte Cumpte

3 Beneficio adicionat de indemnización por muerte accidental Cumpte Cumpte Cumpte Cumpte

4
Beneficio adicionat de pago de ta suma asegurada por

invatidez total y permanente
Cumpte Cumpte Cumpte Cumpte

6 Se amparan ctausutas adicionales como: Suicidio Cumpte Cumpte Cumpte Cumple

lndisputabitidad Cumpte Cumpte Cumpte Cumpte

Anticipo de úttimos gastos Cumpte Cumpte Cump[e Cumpte

Asatto Cump[e Cumpte Cumpte Cumpte

Reducción de periodo de espera en siniestros de lnvalidez Cumpte Cumpte Cumpte Cumple

Anticip de enfermedades terminates como: Cáncer, infarto
at Miocardio, enfermedad coronaria obstructiva, accidente
vascutar cerebrat, insuficiencia rena[ crónica.

Cumpte Cumple Cumple Cumpte

7 Gastos Funerarios hasta 530,000.00 por participante Cumpte Cumpte Cumpte Cumpte

8
Proporcionar una carta de cobertura en tanto se entregan las

pótizas individuates.
Cumpte Cumpte Cumple Cumple

Seguros lnbursa
s.A.

Seguros Afirme
S.A. de C.V.

Argos
c.v.

Seguros
S.A de

HIR Compañía
de SegurosPropuesta Económica

Presenta PresentaPresentaPresenta
Mencionar fecha de entr€gd, condiciones de Pngo, vigencia de

ta cotización, pol,íticas comerciales det producto o servicio,
garantía del servicio.

PresentaPresenta PresentaPresenta
Precio unitario de cada uno de tos bienes ofertados, subtotat,

impuesto at vator, totat, cotizado en moneda nacional con

número y letra.

rys288,284.98 s585.952.09

-"-
s321.668.28Monto económico de [a ProPuesta.
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lll. Siendo tas 13:45 trece horas con quince minutos, det día 13 de septiembre det 2021,

se da por conctuida ta etapa de fatlo y adjudicación, se emiten e[ siguiente fatto:

PRti ERO.- Se adjudica at ticitante sEGURos AFlRlvtE s.A. de c.v. por un monto de

5284.432.00 (Doscientos ochenta y cuatro mit cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100
m.n.), toda vez que CUMPLE con los requisitos legates, proposición técnica y económica,

y por ofertar e[ precio más bajo, [o anterior de conformidad con e[ artícuto 67, párraf o 1,

fracción ll, de ta Ley de Compras Gubernamentates, Enajenaciones y Contratación de

Servicios det Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.- Por [o que respecta at ticitante HIR COilplÑíl DE SEGUROS, se determina

desechar la proposición, por no cumptir con [a Opinión de cumptimiento positiva SAT

soticitada en los requisitos legates de tas bases de [a convocatoria, por no presentar et

Anexo 3, asimismo, por no ofertar e[ precio más bajo de tas proposiciones, esto de

conformidad con et artícuto 59, Párrafo 1, fracción XIV de [a Ley de Compras

Gubernamentates, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jatisco y sus

Municipios.

TERCERO.- Por [o que respecta at licitante SEGUROS ARGOS, S.A. de C.V. se determina
desechar la proposición, por no ofertar e[ precio más bajo de las proposiciones, esto de

conformidad con et artícuto 59, Párrafo 1 , fracción XIV de ta Ley de Compras

Gubernamentates, Enajenaciones y Contratación de Servicios det Estado de Jatisco y sus

Municipios.

CUARTO.- Por [o que respecta at ticitante SEGUROS INBURSA, S.A. se determina desechar
la proposición, por no ofertar e[ precio más bajo de las proposiciones, esto de conformidad
con e[ artícuto 59, Párrafo 1, fracción XIV de ta Ley de Compras Gubernamentates,
Enajenaciones y Contratación de Servicios det Estado de Jatisco y sus Municipios.

5e previene at licitante SEGUROS AFlRl,tE S.A. de C.V., para que dentro det ptazo de diez

días naturates, contados a partir de ta adjudicación, comparezca a suscribir et contrato

respectivo, apercibido que de no hacerto, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá

adjudicar e[ contrato aI participante que haya presentado ta siguiente proposición sotvente

más baja, siempre que ta diferencia en precio con respecto a ta proposición iniciatmente

adjudicada no sea superior a un margen del 10%.

TERCERO.- Se ordena a [a Unidad Centratizada de Compras emitir [a orden de

correspondiente.

k

CUARTO.- Pubtíquese e[ fatto y adjudicación en ta página oficiat de este I
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de Compras det

LIcrrAcróN púgLlcA LocAL tEpcJ-LpL-o lotzozl

Guadatajara, Jatisco; a 13 de septiembre det 2021 .

,

izada

Mejía
Empresariat de

S. P.
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