
\ZACATEC�? 
MUNICIPIO DE ZACATECAS 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/PMZ/SAD-N1-2021 

En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las 10:00 horas del dia viernes 30 de abril 
del año 2021, se reúnen en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración 
Municipal de Zacatecas, los servidores públicos y representantes de personas físicas y/o 
morales, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente 
acta, a fin de celebrar el acto de la Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas del 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/PMZ/SAD-N1-2021, relativa a la 
contratación de Aseguramiento del Parque Vehicular del Municipio de Zacatecas, así 
como de la contratación de Seguro de Vida para los Elementos Operativos de Seguridad 
Pública Municipal, solicitado por la convocante, la Secretaría de Administración. 

Preside este acto, en representación del LEM. José Manuel Alvarado Moreno, 
Encargado de la Secretaria de Administración, el Lic. Julio César Ramírez Rivera, Jefe 
del Departamento de Licitaciones, asi como de la Lic. María Concepción Parga 
Saucedo,, y por parte del Órgano Interno de Control, en representación de la Secretaría 
de la Contraloría Municipal, el l.C. Eder Miguel García Correa, Auditor. 

En punto de las 10:00 horas se cierra el registro de asistencia, y se procede a la 
recepción de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de los 
licitantes en el orden en que se registraron, siendo los siguientes: 

1.- HDI Seguros S.A. de C.V. 
2.-Seguros el Potosí S.A. 
3.-Grupo Nacional Provincial S.A.B. 
4.-Thona Seguros S. A. de C.V 
5.-Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero Ve por Más. 
6.-Aseguradora Patrimonial Vida S.A. de C.V. 
7.-Seguros SURA S.A. de C. V. 
8.-Ana Compañia de Seguros S.A. de C.V. 
9.-Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero. 
10.-Seguros Argos S.A. de C.V. 

Acto seguido y de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, así 
como en lo estipulado en el punto 5.2 de las bases de la convocatoria de la licita · · , se 
procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas de los li itan \ 
y se verifica la información de forma cuantitativa, cotejando los documentos ue se 
presentan en original y copia. 

A continuación se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuest , 
económicas de las empresas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas, verificando el 
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contenido de los documentos en forma cuantitativa, y se da lectura a los montos 
propuestos por los licitantes, siendo los siguientes: 

EMPRESA: HDI Seguros S.A. de C.V. 
Partidas en las que participa: 1 
MONTO: s 1, 128,337.07 Un millón ciento veintiocho mil trescientos treinta y siete pesos 
(PESOS 07/100 M.N.) 
CHEQUE CRUZADO: No aplica 

EMPRESA: Seguros el Potosí S.A. 
Partidas en las que participa 1 y 2 
MONTO Partida 1: $1, 235, 398.21 Un millón doscientos treinta y cinco mil trescientos 
noventa y ocho pesos (PESOS 21/100 M.N). 
Monto Partida 2: $2,496.096.67 Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil noventa y 
seis (PESOS 67/100 M.N). 
CHEQUE CRUZADO: No aplica 

EMPRESA: Grupo Nacional Provincial S.A.B. 
Partida en la que participa: 1 
MONTO: $ 898,951.54 Ochocientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y uno 
(PESOS 54/100 M. N) 
CHEQUE CRUZADO: No aplica 

EMPRESA: Thona Seguros S.A de C.V. 
Partida en la que participa: 2 
MONTO: $ 1,510.820.35 Un millón quinientos diez mil ochocientos veinte (PESOS 
35/100 M.N) 
CHEQUE CRUZADO: No aplica 

EMPRESA: Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero Ve por Más. 
Partida en la que participa: 1 
MONTO: $ 1, 131,309.44 Un millón ciento treinta y un mil trescientos nueve (PESOS 
44/100 M.N) 
CHEQUE CRUZADO: No aplica 

EMPRESA: Aseguradora Patrimonial Vida S. A. de C.V. 
Partida en la que participa: 2 
MONTO:$ 2, 631,572.35 Dos millones seiscientos treinta y un mil quinientos setenta y 
dos (PESOS 35/100 M.N) 
CHEQUE CRUZADO: No aplica 

EMPRESA: Seguros SURA S.A. de C. V. 
Partida en la que participa: 1 y 2 
MONTO Partida 1: $ 1, 332, 778.03 Un millón trescientos treinta y dos mil setescientos 
setenta y ocho(PESOS 03/100 M.N). 
MONTO Partida 2 $1, 735,780.43 Un millón setescientos treinta y cinco mil setesciento 
ochenta (Pesos 43/100 M.N.). 
CHEQUE CRUZADO: No aplica. 

EMPRESA: Ana Compañía de Seguros S.A. de C.V. 
Partida en la que participa: 1 
MONTO: $1, 969,779. 00 Un millón novecientos sesenta y nueve mil setecientos setenta 
nueve (PESOS 00/100 M.N) 
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CHEQUE CRUZADO: No aplica. 

EMPRESA: Seguros Afirme S. A. de C.V. 
Partida en la que Participa: 1 
MONTO: $ 1, 063,625.17 Un millón sesenta y tres mll seiscientos veinticinco (PESOS 
17/100 M.N) 
CHEQUE CRUZADO: Presenta Cheque Cruzado. 

EMPRESA: Seguros Argos S.A de C.V. 
Partida en la que participa: 2 
MONTO: $ 2, 317,977.36 Dos millones trescientos diecisiete mil novecientos setenta y 
siete (PESOS 36/100 M.N) 
CHEQUE CRUZADO: No aplica. 

De conformidad en el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del Estado de Zacatecas y sus Municipios, se designa a un representante de entre los 
llcitantes y en conjunto con los servidores públicos designados para que sean rubricadas 
las propuestas técnicas y económicas de los licítantes 

Se informa que se acepta para su revisión detallada las propuestas técnicas y 
económicas de los licitantes, y se rubrican las ofertas técnicas y económicas, Informando 
que se procederá a la revisión detallada de la documentación y que el fallo de la presente 
licitación se dará a conocer el dia 30 de abril del año en curso en punto de las 17:00 horas 
La presencia de la Secretaría de la Contraloría Municipal, solo tiene como finalidad 
verificar que la celebración del acto que nos ocupa, se realice conforme a la normatividad 
aplicable. 

Se hace constar que se hizo devolucion de los documentos originales a cada uno de los 
licitantes. 

U . MARI CONCEPCION ARGA 
SAUCEDO 

EN REPRESENTACIÓN DE LOS 
LICITANTES 

ué�.tEZ ORNELAS 

JURÍDICO. 

L.C. EDE 

No habiendo ma suntos que tratar se cierra la presente a las 11 :42 horas, firmando de 
conformidad lo fectos legales a que haya lugar, entregando copia de la misma la 
cual consta e 4 atr fojas útiles por su lado anverso en tamaño carta para su debida 
constancia y fec s e tificación. 
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,.z�c�TECAS 
' . 

REGISTRO DE LICITANTES 

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL 

vvo� S-A- ck C\J. 

• ovw ; "'1 5. 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ASISTE AL ACTO 

Esta hoja forma parte del acta de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/PMZJSAD-N1-2021, 
relativa a la contratación de Aseguramiento del Parque Vehicul el Municipio de 
Zacatecas, así como de la contratación de Seguro de Vida para los El me os Operativos 
de Seguridad Pública Municipal. solicitado por la convocante, a cretaría de 
Administración. 
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