
MUNICIPIO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

ACTO DE FALLO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/PMZ/SAD-N1-2021 

En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las 17:00 horas del día viernes 30 de abril 
del año 2021, se reúnen en la Sala de Juntas de la Secretaria de Administración del 
Municipio 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 fallo correspondiente a la 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 Secretaria de Administración. 

Preside este acto, en representación del LEM. José Manuel Alvarado Moreno, 
Encargado de la Secretaria de Administración, el Lic. Julio César Ramirez Rivera, Jefe 
del Departamento de Licitaciones, y por parte del órgano interno de control, en 
representación de la Secretaría de la Contralorla Municipal, la L.C. Martha Leticia 
Peralta Sánchez, Jefa de Departamento de Auditoria Evaluación y Seguimiento. 

Acto seguido y de conformidad con lo establecido en las bases de licitación punto 5.3, se 
da inicio con la lectura del dictamen técnico y económico, en el cual se hace constar el 
resultado de la revisión detallada de los documentos contenidos dentro de los sobres de 
las propuestas técnicas y económicas de los concursantes. 

De conformidad con lo estipulado por la Ley Estatal de referencia, se hace constar que el 
procedimiento ha sido celebrado de acuerdo con los actos establecidos en las propias 
bases de la Licitación, tal y como a continuación se indica: 

• Publicación de la Convocatoria el día 16 de abril de 2021. 
• Acto de Junta de Aclaraciones, celebrado el dia viernes 23 de abril de 2021, a las 

12:00 horas. 
• Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. celebrado 

el día viernes 30 de abril de 2021. a las 10:00 horas. 
• Acto de fallo, a celebrarse el día viernes 30 de abril de 2021 a las 17:00 horas. 

En virtud de haber recibido para su revisión detallada la documentación de las propuestas 
técnicas y económicas de los concursantes, y con fundamento en los artícu 72, 7 4 
fracción 111 y 77, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sta · de 
Zacatecas y sus Municipios. la convocante y el área requirente, proceden a rifica 
corroborar que el contenido de los documentos cumplan con la información y re ulsito 
solicitados en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3, anexos de las bases de la licitación los 
acuerdos derivados del acto de la junta de aclaraciones. 



Se presenta el resultado del análisis efectuado a las Propuestas Técnicas y Económicas 
de los licitantes, quedando como a continuación se indica: 

PARTIDA 1. Aseguramiento del Parque Vehicular del Municipio de Zacatecas: 

A) PROPUESTAS DESECHADAS 
SEGUROS SURA S.A. DE C. V." 

Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una oferta económica por la cantidad de 
$1,332,778.03 (Un millón trescientos treinta y dos mil setecientos setenta y ocho 
pesos 03/100 M.N), incluido el Impuesto al Valor Agregado, por lo que derivado del 
análisis a la propuesta económica y de conformidad en el articulo 81 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, y 
con fundamento en el punto 11 inciso f) de las bases de la licitación, se determina para 
todos los efectos, desechar dicha propuesta económica para la partida 1 del licitante, por 
no ser considerada económicamente solvente al rebasar el techo presupuesta! autorizado 
para esta contratación. 

ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V." 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una oferta económica por la cantidad de 
$1,969,779.00 (Un millón novecientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y 
nueve pesos 00/100 M.N)incluido el Impuesto al Valor Agregado, por lo que derivado del 
análisis a la propuesta económica y de conformidad en el articulo 81 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, y 
con fundamento en el punto 11 inciso f) de las bases de la licitación, se determina para 
todos los efectos, desechar dicha propuesta económica para la partida 1 del licitante, por 
no ser considerada económicamente solvente al rebasar el techo presupuesta! autorizado 
para esta contratación. 

B) PROPUESTAS ACEPTADAS 

"HDI SEGUROS S.A. DE C.V. 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una propuesta económica para las partida 1 descrita 
en el anexo 1 de las bases de la licitación por un monto total de $1, 128,337.07 (Un 
millón ciento veintiocho mil trescientos treinta y siete pesos 07/100 M.N.), incluido el 
Impuesto al Valor Agregado. 

"SEGUROS EL POTOSÍ S.A." 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitado 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una propuesta económica para las partida 1 de crita 
en el anexo 1 de las bases de la licitación por un monto total de $1,235, 398.21 Un mi ·n 
doscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 21/100 M. � 
incluido el Impuesto al Valor Agregado. 
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"GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B." 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una propuesta económica para las partida 1 descrita 
en el anexo 1 de las bases de la licitación por un monto total de $898,951.54 
Ochocientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y uno (PESOS 54/100 M.N), 
incluido el Impuesto al Valor Agregado. 

"SEGUROS VE POR MÁS S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS.'' 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica .• Presenta una propuesta económica para las partida 1 descrita 
en el anexo 1 de las bases de la licitación por un monto total de $1, 131,309.44 (Un millón 
ciento treinta y un mil trescientos nueve pesos 44/100 M.N.), Incluido el Impuesto al 
Valor Agregado. 

"SEGUROS AFIRME S. A. DE C.V" 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.· Presenta una propuesta económica para las partida 1 descrita 
en el anexo 1 de las bases de la licitación por un monto total de $1,063,625.17 Un millón 
sesenta y tres mil seiscientos veinticinco (PESOS 17/100 M.N), incluido el Impuesto al 
Valor Agregado. 

PARTIDA 2, Contratación del Seguro de Vida a los Elementos Operativos de la 
Direccíón de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas: 

A) PROPUESTAS DESECHADAS 

"SEGUROS EL POTOSÍ S.A" 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una oferta económica por la cantidad de 
$2,496.096.67 (Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil noventa y seis pesos 
67/100 M.N), por lo que derivado del análisis a la propuesta económica y de conformidad 
en el articulo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios, y con fundamento en el punto 11 inciso f) de las bases de la 
licitación, se determina para todos los efectos, desechar dicha propuesta económica para 
la partida 2 del lícitante, por no ser considerada económicamente solvente al rebasar el 
techo presupuesta! autorizado para esta contratación. 

"ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA S. A. de C.V." 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitad 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una oferta económica por la cantida 
$2,631,572.35 (Dos millones seiscientos treinta y un mil quinientos setenta y 
pesos 35/100 M.N), por lo que derivado del análisis a la propuesta económica y de 
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conformidad en el articulo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, y con fundamento en el punto 11 inciso f) de las 
bases de la licitación, se determina para todos los efectos, desechar dicha propuesta 
económica para la partida 2 del licitante, por no ser considerada económicamente 
solvente al rebasar el techo presupuesta! autorizado para esta contratación. 

"SEGUROS SURA S.A. de C. V." 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una oferta económica por la cantidad de 
$1,735,780.43 Un millón setecientos treinta y cinco mil setecientos ochenta (Pesos 
43/100 M.N.), por lo que derivado del análisis a la propuesta económica y de conformidad 
en el artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios, y con fundamento en el punto 11 inciso f) de las bases de la 
licitación, se determina para todos los efectos, desechar dicha propuesta económica para 
la partida 2 del licitante, por no ser considerada económicamente solvente al rebasar el 
techo presupuesta! autorizado para esta contratación. 

"SEGUROS ARGOS S.A. de C. V." 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una oferta económica por la cantidad de 
$.2,317,977.36 Dos millones trescientos diecisiete mil novecientos setenta y siete 
(PESOS 36/100 M.N), por lo que derivado del análisis a la propuesta económica y de 
conformidad en el artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, y con fundamento en el punto 11 inciso f) de las 
bases de la licitación, se determina para todos los efectos, desechar dicha propuesta 
económica para la partida 2 del licitante, por no ser considerada económicamente 
solvente al rebasar el techo presupuesta! autorizado para esta contratación. 

B) PROPUESTAS ACEPTADAS 

"THONA SEGUROS S.A DE C.V." 
Propuesta Técnica.- Cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados en las 
bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones. 

Propuesta Económica.- Presenta una propuesta económica para las partida 2 descrita 
en el anexo 1 de las bases de la licitación por un monto total de $1,510.820.35 (Un 
millón quinientos diez mil ochocientos veinte pesos 35/100 M.N), incluido el Impuesto 
al Valor Agregado. 

Con fundamento en el articulo 82 y 83 de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y el punto 5.3 de la ases de 
licitación se emite el siguiente fallo: 

FALLO PARTIDA 1 

Una vez hechas las evaluaciones, este Municipio de Zacatecas, basándose en crit 'os de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez. y transparencia, a fin de ase rar 
al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calid , 
financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, optimización 
y uso sustentable de los recursos y demás circunstancias pertinentes, con fundamento en 
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los articulos, 81, 82 y 83, Ley de Adqursioones. Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios, y punto 6.1 de las bases de la licitación y acuerdos derivados 
de la Junta de aclaraciones, se adjudica entonces al licitante cuya propuesta resultó 
solvente económicamente y reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos 
en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/PMZJSAD-N1-2021, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Municipio de Zacatecas, 
garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas: es por 
ello que se formula el presente dictamen a favor de: 

Empresa 

Procedimiento 

Descripción 

Importe 

Partidas 
Adjudicadas 
Modalidad 

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/PMZ/SAD-N1-2021. 

Aseguramiento del Parque Vehicular del Municipio de 
Zacatecas 

$898,951.54 Ochocientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta 
y uno (PESOS 54/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado. 

Partida 1 

Licitación de carácter nacional, con recurso municipal. 

Lo anterior, por ser el concursante quien reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas y satisface conforme a los requisitos invocados las necesidades 
de la convocante. 

FALLO PARTIDA 2 

Una vez hechas las evaluaciones, este Municipio de Zacatecas, basándose en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, a fin de asegurar 
al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, optimización 
y u-so sustentable de los recursos y demás circunstancias pertinentes, con fundamento en 
los artículos, 81, 82 y 83, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios, y punto 6.1 de las bases de la licitación y acuerdos derivados 
de la Junta de aclaraciones, se adjudica entonces al licitante cuya propuesta resultó 
solvente económicamente y reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos 
en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/PMZJSAD-N1-2021, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Municipio de Zacatecas, 
garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas: es por 
ello que se formula el presente dictamen a favor de: 

Empresa 

Procedimiento 

Descripción 

Importe 

THONA SEGUROS S.A DE C.V.". 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/PMZJSAD-N � 

Contratación del Seguro de Vida a los Elementos perat�os 
de la Dirección de Seguridad Pública del Mun ipio ci 
Zacatecas. 

$1,510.820.35 (Un millón quinientos diez mil ochocientos v i(lte 
pesos 35/100 M.N). "-.. 
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Partidas 
Adjudicadas 
Modalidad 

Partida 2 

Licitación de carácter nacional, con recurso municipal. 

Se informa a los Licitantes adjudicados, que deberá firmar su contrato a partir del dia 30 
de abril del año en curso, en la Secretaria De Administración Del Municipio De Zacatecas, 
ubicada en Av. Héroes de Chapultepec 111 O, Colonia Lázaro Cárdenas, Código Postal 
98040, planta alta, asi como también se le informa que tendrá hasta 10 días hábiles a 
partir del presente fallo para celebrar dicho contrato. 

La presencia de la Secretaria de la Contraloría Municipal, solo tiene como finalidad 
verificar que la celebración del acto que nos ocupa, se realice conforme a la normatividad 
aplicable. 

No habiendo mas asuntos que tratar se cierra la presente a las 17:25 horas; firmando de 
conformidad a efectos legales a que haya lugar, entregando copia de la misma la 
cual consta de (tres fojas u1iles por su lado anverso en tamaño carta, para su debida 
constancia efe s de tificacion. 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
AUDITORÍA EVALUACIÓ 

SEGUIMI ·NTO 

L.C. MARTHA LETICIA PERALTA 
SÁNCHEZ 

LIC. JULIO CÉSA 

EN REPRESENTACIÓN DE LOS 
LICITANTES 

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B 

LIC. 
'/?C 

'HERNANDEZ ORNELAS 
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1 \Z}\CATEC�� 
REGISTRO DE LICITANTES 

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ASISTE AL 
ACTO 

Esta hoja forma parte del acta de Fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 
LPN/PMZ/SAD-N1-2021, relativa a la contratación de As guramiento del Parque 
Vehicular del Municipio de Zacatecas, así como de la central ción de Seguro de Vida 
para los Elementos Operativos de Seguridad Pública Mun ipal, licitado por la 
convocante, la Secretaría de Administración. 
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