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Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco 
Administración Pública Municipal 2018-2021 

 

COMITÉ DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TONALÁ, JALISCO  

 

V QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

ACTA DE LA V QUINTA SESIÓN ORDINARIA VERIFICADA POR EL  

COMITÉ DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE TONALÁ, JALISCO 

 

VIERNES 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO 

 

Siendo las 10:39 diez horas con treinta y nueve minutos del día Viernes 30 treinta 

de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en la ciudad de Tonalá, Jalisco 

instalados en el Restaurante El Rincón del Sol ubicado en la calle 16 de 

Septiembre número 61 en la Colonia Centro de la municipalidad de Tonalá, 

Jalisco, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Municipio de Tonalá, Jalisco se reunieron los C.C. Secretario General LIC. MANUEL 

SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del Comité, Director de 

Recursos Materiales C. MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ ACOSTA Secretario Ejecutivo del 

Comité, con el objeto de celebrar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Viernes 30 de Noviembre de 2018 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

II. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la III Tercera Sesión Ordinaria 

de fecha Viernes 16 de Noviembre de 2018; 

III. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la IV Cuarta Sesión Ordinaria 

de fecha Miércoles 21 de Noviembre de 2018; 

IV. Acto de apertura de propuestas técnica y económica, de los procesos de 

Licitación que a continuación se enlistan: 

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para 

el Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de Seguro de 

Vida para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 
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V. Acto de Fallo de los procesos de Licitación que a continuación se enlistan: 

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para 

el Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de Seguro de 

Vida para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

VI. Asuntos varios 

VII. Cita a la siguiente reunión de trabajo; 

VIII. Clausura. 

 

Pasando al primer punto de la Orden del Día el LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO 

CUEVA Suplente del Presidente del Comité da la bienvenida a los integrantes y 

encontrándose presentes además de los citados en el proemio, se da cuenta de 

la presencia del Representante del Contralor Municipal LIC. PEDRO MENDEZ 

CAMPECHANO, Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Tonalá LIC. FERNANDO NAVARRETE RIVERA, Representante del Consejo de 

Cámaras Industriales de Jalisco LIC. CARLOS HUMBERTO LANDEROS ROMERO, 

Representante de COPARMEX Jalisco LIC. JOSE GUADALUPE PEREZ MEJIA, 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco       

LIC. FABIOLA RODRIGUEZ NAVARRO. En uso de la voz el Secretario General        

LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA “Buenos días, doy la bienvenida a todos 

los presentes y siendo las 10:39 diez horas con treinta y nueve minutos del día de 

hoy Viernes 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, iniciamos la 

V Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco por lo cual le solicito 

al Secretario Ejecutivo proceda nombrar lista de asistencia. 

 

Habla el Secretario Ejecutivo C. MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ ACOSTA: “Buenos días, 

como lo indica Presidente, procedo a nombrar Lista de Asistencia del Comité de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de 

Tonalá, Jalisco”. 

 

Secretario General 

Lic. Manuel Salvador Romero Cueva 

Suplente del Presidente del Comité 

Contralor Municipal 

Lic. Pedro Méndez Campechano 

En representación del Contralor Municipal y Vocal 
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Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá 

Lic. Fernando Navarrete Rivera 

Vocal 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

Lic. Carlos Humberto Landeros Romero 

Vocal 

Representante de COPARMEX Jalisco 

Lic. José Guadalupe Pérez Mejía  

Vocal 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco 

Lic. Fabiola Rodríguez Navarro 

Vocal 

Director de Recursos Materiales  

C. Miguel Ángel Almaraz Acosta  

Secretario Ejecutivo 

 

En el uso de la voz el Secretario Ejecutivo C. MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ ACOSTA “le 

informo Presidente, que existe Quórum Legal. 

Continuando con el uso de la voz, el Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR 

ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del Comité “Existiendo Quórum le pido 

Señor Secretario, continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 

Habla el Secretario Ejecutivo C. MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ ACOSTA “como lo 

indica Presidente, me voy a permitir dar lectura al Orden del Día propuesto para 

el desarrollo de esta Sesión. 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

II. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la III Tercera Sesión Ordinaria 

de fecha Viernes 16 de Noviembre de 2018; 

III. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la IV Cuarta Sesión Ordinaria 

de fecha Miércoles 21 de Noviembre de 2018; 

IV. Acto de apertura de propuestas técnica y económica, de los procesos de 

Licitación que a continuación se enlistan: 

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para 

el Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 
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 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de Seguro de 

Vida para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

V. Acto de Fallo de los procesos de Licitación que a continuación se enlistan: 

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para 

el Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de Seguro de 

Vida para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

VI. Asuntos varios 

VII. Cita a la siguiente reunión de trabajo; 

VIII. Clausura. 

 

Habla el Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente 

del Presidente del Comité “pongo a su consideración el Orden del Día y en 

votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse”. 

A lo que los representantes asistentes a la V Quinta Sesión Ordinaria verificada por 

el Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios de Tonalá, Jalisco aprueban el Orden del Día. 

 

En uso de la voz del Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

Suplente del Presidente del Comité “en este sentido me permitiría pasar al punto II 

Segundo del Orden del Día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta 

de la III Tercera Sesión Ordinaria de fecha Viernes 16 dieciséis de Noviembre del 

año 2018 dos mil dieciocho. Dicha acta fue enviada por correo electrónico a 

cada uno de los integrantes para su análisis y para agilidad procesal por lo cual 

se omite la lectura y se procede únicamente a su aprobación. Así mismo y en lo 

que respecta al punto III Tercero de la Orden del Día, que es la lectura y en su 

caso aprobación del acta de la IV Cuarta Sesión Ordinaria de fecha Miércoles 21 

veintiuno de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho. Al igual que la anterior, 

dicha acta fue enviada por correo electrónico a cada uno de los integrantes 

para su análisis por lo cual se omite la lectura y se procede únicamente a su 

aprobación. Por lo que en estos momentos les pregunto a ustedes si es de 

aprobarse las actas de la III Tercera Sesión Ordinaria y IV Cuarta Sesión Ordinaria 

del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios de Tonalá, Jalisco”. 
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A lo que los representantes asistentes a la V Quinta Sesión Ordinaria verificada por 

el Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios de Tonalá, Jalisco aprueban las Actas de la III Tercera Sesión Ordinaria y 

IV Cuarta Sesión Ordinaria del Comité. 

En voz del Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente 

del Presidente del Comité “Quedando aprobadas las actas de las Sesiones III 

Tercera y IV Cuarta le solicito Señor Secretario Ejecutivo, por favor continúe con el 

Orden del Día de la sesión”. 

Habla Secretario Ejecutivo C. MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ ACOSTA: Atendiendo la 

indicación del Presidente, el punto cuarto del Orden del Día, es referente a la 

Apertura de propuestas técnicas y económicas, de los procesos de Licitación que 

a continuación se enlistan:  

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para 

el Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de Seguro de 

Vida para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 

 

De la Licitación Pública NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para el 

Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; las empresas 

aseguradoras que hicieron la compra de bases y entregaron su documentación 

en tiempo y forma fueron: GENERAL DE SEGUROS S.A.B., GRUPO NACIONAL 

PROVINCIAL S.A.B. y QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. 

De la Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de Seguro de 

Vida para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; las 

empresas aseguradoras que compraron las bases y entregaron su 

documentación en tiempo y forma fueron: GENERAL DE SEGUROS S.A.B., GRUPO 

NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. e INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V. 

Habla el Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente 

del Presidente del Comité “En estos momentos se integra a los trabajos de esta V 

Sesión Ordinaria el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco LIC. OMAR 

PALAFOX SAENZ. Así mismo, le pido a la contraloría se proceda a la apertura de 

los sobres de las propuestas técnicas y económicas presentadas para la Licitación 

Pública NÚM. LP-TJ-005/2018. 
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Se da cuenta que las empresas participantes en la Licitación Pública                

NÚM. LP-TJ-005/2018 son: GENERAL DE SEGUROS S.A.B., GRUPO NACIONAL 

PROVINCIAL S.A.B. y QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. y se pasa a 

revisión el SOBRE 1 de GENERAL DE SEGUROS S.A.B., a el Representante del 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco LIC. CARLOS HUMBERTO LANDEROS 

ROMERO, revisa el SOBRE 1 de GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. el 

Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá            

LIC. FERNANDO NAVARRETE RIVERA, revisa el SOBRE 1 de QUALITAS COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. DE C.V. el Representante de COPARMEX LIC. LIC. JOSÉ GUADALUPE 

PÉREZ MEJÍA. En consecuencia y de acuerdo a los documentos solicitados en las 

bases: 

 

Documentos Legales y Técnicos: Utilizando para ello copias de: 

1. Llenado de documento (ANEXO 1) Acta Constitutiva (copia certificada) 

para personas jurídicas. 

2. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía 

que firma las propuestas (copia certificada), así como la identificación 

oficial del representante, para personas jurídicas. 

3. Identificación oficial para personas físicas. 

4. La cedula del registro federal de contribuyentes. 

5. Comprobante de domicilio (recibo de luz o teléfono). 

6. Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

7. Padrón del parque vehicular impreso y en CD. 

Programa de Entrega.- Especificar por escrito donde se compromete a entregar 

las pólizas y/o certificados dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de 

adjudicación en las Oficinas de la Dirección de Recursos Materiales. (ANEXO 2). 

Manifestación de Contar con Facultades para Suscribir la Propuesta.- Especificar 

por escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que se tiene el 

conocimiento y capacidad para cumplir con los términos de la presente 

Licitación Pública, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será 

rechazada su proposición (ANEXO 3). 

Escrito firmado y elaborado en papel membretado del licitante.- Especificar por 

escrito donde declare bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 

ninguno de los supuestos del artículo 52 del Reglamento (ANEXO 4). 

Declaración de Integridad.-Manifestar por escrito, por si o a través de interpósita 

persona, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar 
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conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones 

de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen 

condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes(ANEXO 5). 

Manifestación Escrita.-Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que 

el licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente 

licitación y que durante la vigencia del contrato y orden de compra, no podrá 

modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta, por cualquier 

incremento de unidades que se generen, y serán las mismas que las ofertadas 

originalmente por la empresa, así como tampoco podrá terminar 

anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa. (Carta libre) 

Manifestación Escrita.- Carta manifiesto de la compañía de seguros donde 

deberá asignar para las gestiones de asesoría, reclamaciones y seguimiento de 

las mismas a una persona física o moral (Agente de Seguros) con experiencia e 

infraestructura de servicio para la Administración de Cuentas de Gobierno, mismo 

que deberá asesorar de manera permanente a los Servidores Públicos del 

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, dicha persona podrá ser sustituida a 

petición del Gobierno Municipal por otra persona o agente, en caso de que no 

satisfaga el servicio  recibido. Agregar currículum. (Carta libre) 

Manifestación Escrita.- Donde informe la infraestructura de atención de siniestros 

en el ramo de autos, si tiene oficina propia y al menos 15 ajustadores en el área 

metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para la adecuada atención al Municipio, 

indicando domicilio y relación de ajustadores con nombre, puesto y celular. Y a 

su vez indicar el número telefónico de su cabina local para atención de siniestros 

en la zona metropolitana de Guadalajara. (Carta libre) 

Manifestación Escrita.-Carta donde se manifieste la conformidad que, después 

de la licitación pública y adjudicación del contrato y orden de compra de 

servicios; el Municipio podrá realizar las altas posteriores por escrito y/o correo 

electrónico, considerando la cobertura solicitada a partir de ese momento. 

(Carta libre) 

Manifestación Escrita.- Manifestar por escrito que se asume la obligación de llevar 

a cabo todos los trámites legales, administrativos y judiciales, desde el inicio de los 

siniestros que se presenten durante la vigencia de la póliza, y hasta la conclusión 

total del mismo, contactándose y coordinándose con el despacho asignado, 

para aquellos tramites y documentos que requiera la intervención necesaria del 

Municipio. Asimismo, la compañía expresará la obligación de otorgar un servicio 

de asesoría jurídica por profesionales de la materia. En relación con lo anterior, la 
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compañía expresará su compromiso de remitir de manera mensual al Municipio 

un informe sobre el estado procesal en que se encuentren los asuntos de su 

conocimiento en trámite. (Carta libre) 

Manifestación Escrita.-Especificar por escrito y que en caso de ser la compañía 

ganadora, se presentaran a una reunión de trabajo entre el personal de la 

aseguradora que darán el servicio y el personal que designe el Gobierno 

Municipal de Tonalá, Jalisco, por conducto de la Dirección de Recursos 

Materiales, el Comité y la Dirección de Patrimonio en la fecha y lugar que para 

tal fin se señale. (Carta libre) 

Manifestación Escrita.- Carta de aceptación del endoso de errores u omisiones, 

entendiéndose el error en alguna omisión de cualquier dato necesario, dentro de 

los 30 días de inicio de vigencia. (Carta libre) 

Manifestación Escrita.- Manifestar por escrito el compromiso que en caso de ser la 

compañía adjudicada, entregara en un término de 24 veinticuatro horas hábiles 

posteriores a la recepción de la notificación de fallo la carta cobertura. (Carta 

libre) 

 

A lo que se informa que todos los participantes de esta Licitación presentaron la 

documentación requerida. 

 

Revisados los sobres que contienen los documentos legales y administrativos, así 

como las propuestas técnicas de las empresas participantes de la Licitación 

Pública NÚM. LP-TJ-005/2018, en voz del Secretario General LIC. MANUEL 

SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del Comité “les pido 

pasemos en estos momentos a revisar las propuestas económicas de las 

empresas antes mencionadas”. 

 

En estos momentos los integrantes del Comité de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco pasan a revisar las 

propuestas económicas de cada empresa participante de la Licitación Pública 

NÚM. LP-TJ-005/2018, y en voz de la Representante del Consejo Coordinador de 

Jóvenes Empresarios de Jalisco LIC. FABIOLA RODRÍGUEZ NAVARRO informa que 

“GENERAL DE SEGUROS S.A.B. en su propuesta económica señala un subtotal de 

$6’523,125.33 (SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 33/100 M.N.) un IVA de $434,875.02 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.) y un total de 
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$6´958,000.35 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 

35/100 M.N.)”. 

Siguiendo con el desahogo de la V Quinta Sesión Ordinaria en voz del                

LIC. FERNANDO NAVARRETE RIVERA Representante de la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo de Tonalá “GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. desglosa en 

su propuesta económica un subtotal de $1´638,518.26 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 26/100) un costo de póliza de 

$151,200.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) un IVA 

de $286,354.92 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS 92/100 M.N.) y una prima total de $2´076,073.18 (DOS MILLONES 

SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.); en voz del Representante 

de COPARMEX Jalisco LIC. JOSÉ GUADALUPE PEREZ MEJÍA “la compañía de 

seguros que yo tengo que es QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. está 

desglosando un valor unitario de $4´001,217.77 (CUATRO MILLONES UN MIL 

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.) tiene una segunda columna en donde 

señala un subtotal de $1´855,402.22 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N.) y me parece raro con esta 

desglosando los valores pero como costo total maneja $2´295,503.38 (DOS 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 38/100 

M.N.) si quisiera aquí hacer una aclaración, hay aseguradoras que entran a las 

licitaciones para no ganar, espero no sea el caso, ya que la manera en que 

presentan sus propuesta son un tanto fuera de lugar, si les pediría que se analicen 

detalladamente estos casos porque no me gustaría estar en el supuesto de un 

mismo representante maneja las tres aseguradoras, interviene el Secretario 

General LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del 

Comité “Por supuesto que no estamos en este supuesto, pero para ello esta 

nuestro comité técnico que está conformado por el Director de Patrimonio, la 

Coordinación de Recursos Humanos y el área de Contraloría Interna de este 

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, a quienes les pido que revisen 

detalladamente las propuestas técnicas y económicas presentadas por las 

empresas concursantes, y bueno, las bases son claras y si alguna empresa no las 

comprendió y tampoco dio a conocer las dudas en las Juntas Aclaratorias 

pertinentes se tomara en cuenta lo establecido, y debido a la necesidad e 

importancia que tienen estos procesos de licitación, les solicito que una vez 

emitido el informe por parte del área técnica que nos acompaña procediéramos 



 
 

Página 10 de 17 
 

hoy mismo a emitir el Fallo correspondiente a cada proceso de Licitación, ya que 

no podemos dejar sin seguro a los trabajadores de esta administración pública y 

tampoco podemos dejar desprotegido el parque vehicular, por favor le pido al 

área técnica procedan a revisar las propuestas del proceso de la Licitación 

Pública NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para el Parque 

Vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, y si no tienen ningún 

inconveniente les pido a los integrantes del Comité pasemos a revisar la 

documentación del proceso de la Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la 

Adquisición de Seguro de Vida para los Servidores Públicos del Gobierno 

Municipal de Tonalá, Jalisco” nuevamente interviene el Representante de 

COPARMEX Jalisco LIC. JOSE GUADALUPE PEREZ MEJIA “Creo que no existirá 

problema alguno con dictar el fallo el día de hoy, solo les pido que se analice 

perfectamente cada propuesta, y debido a los últimos acontecimientos que se 

han dado en los últimos días no podemos estar ni un día sin seguro de vida, ni sin 

asegurar el parque vehicular” responde el Secretario General LIC. MANUEL 

SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del Comité “así es, no 

podemos dejar desprotegidos ni a los servidores públicos, ni a nuestro parque 

vehicular, por ello les agradezco el compromiso que tienen con estos temas, y 

pues en este sentido y siguiendo con el Orden del Día le pido al Secretario 

Ejecutivo nos haga llegar las propuestas técnicas de las empresas participantes 

del siguiente proceso de licitación y una vez que sean revisadas se las turnemos al 

comité técnico para que emitan su informe” siguiendo con el desarrollo de la 

presente sesión y una vez que los integrantes del Comité así lo dispusieran se 

proceda a revisar los sobres con la documentación y propuesta técnica de la 

Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018, y en voz del Secretario Ejecutivo C. MIGUEL 

ÁNGEL ALMARAZ ACOSTA: “Bueno las empresas aseguradoras que compraron las 

bases para la Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 fueron GENERAL DE SEGUROS 

S.A.B., GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. e INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V.”. 

Se da cuenta de las empresas participantes en la Licitación Pública                 

NÚM. LP-TJ-006/2018 y se pasa a revisión el SOBRE 1 de GENERAL DE SEGUROS 

S.A.B., a la Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco LIC. FABIOLA RODRÍGUEZ NAVARRO, revisa el SOBRE 1 de GRUPO 

NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. el Representante del Consejo Agropecuario de 

Jalisco LIC. OMAR PALAFOX SAENZ, y revisa el SOBRE 1 de INSIGNIA LIFE, S.A. DE 

C.V. el Representante de COPARMEX Jalisco el LIC. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ 

MEJÍA. En consecuencia y de acuerdo a los documentos solicitados en las bases: 
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Documentos Legales y Técnicos: Utilizando para ello copias de: 

1. Llenado de documento (ANEXO 1) Acta Constitutiva (copia certificada) 

para personas jurídicas. 

2. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía 

que firma las propuestas (copia certificada), así como la identificación 

oficial del representante, para personas jurídicas. 

3. Identificación oficial para personas físicas. 

4. La cedula del registro federal de contribuyentes. 

5. Comprobante de domicilio (recibo de luz o teléfono). 

6. Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

7. Presentar Documento emitido por el SAT y la SHCP, donde indica la apertura 

de establecimiento en la zona metropolitana del Estado de Jalisco. 

8. Listado de asegurados impreso en hoja membretada de la empresa y en 

CD. 

Programa de Entrega.- Especificar por escrito donde se compromete a entregar 

las pólizas y/o certificados dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de 

adjudicación en las Oficinas de la Dirección de Recursos Materiales. (ANEXO 2). 

Manifestación de Contar con Facultades para Suscribir la Propuesta.- Especificar 

por escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que se tiene el 

conocimiento y capacidad para cumplir con los términos de la presente 

Licitación Pública, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será 

rechazada su proposición (ANEXO 3). 

Escrito firmado y elaborado en papel membretado del licitante.- Especificar por 

escrito donde declare bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 

ninguno de los supuestos del artículo 52 del Reglamento (ANEXO 4). 

Declaración de Integridad.-Manifestar por escrito, por si o a través de interpósita 

persona, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar 

conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones 

de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen 

condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes(ANEXO 5). 

Manifestación Escrita.-Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que 

el licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente 

licitación y que durante la vigencia del contrato y orden de compra, no podrá 

modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta, por cualquier 

incremento de los asegurados que se generen, y serán las mismas que las 

ofertadas originalmente por la empresa, así como tampoco podrá terminar 

anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa. (Carta libre) 
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Manifestación Escrita.- Señalar por escrito que está de acuerdo que una vez 

entregada la documentación en caso de fallecimiento de algún Servidor Público, 

la empresa manifestará por escrito la falta de algún documento y notificará al 

Gobierno Municipal,  teniendo cinco días para revisarla. Transcurrido ese término 

sin notificación, se entenderá que la documentación está completa y se 

procederá al pago correspondiente, mismo que se realizará dentro de los diez 

días hábiles siguientes, contados a partir del sexto día que se entregó a la 

compañía aseguradora la documentación. (Carta libre) 

Manifestación Escrita.-Especificar por escrito que la aseguradora reconocerá la 

carta de designación de beneficiario que se tenga en los expedientes de los 

Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá. (Carta libre) 

Manifestación Escrita.-Especificar que las cláusulas contenidas en esta licitación, 

forman parte integral de las pólizas de seguro y serán contractuales y 

prevalecerán sobre las cláusulas del contrato tipo de la empresa adjudicada. 

(Carta libre) 

Manifestación Escrita.-Especificar por escrito y que en caso de ser la compañía 

adjudicada, esta se compromete a entregar las pólizas dentro de los 10 diez días 

naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato en horario de 09:00 a 15:00 

horas, en las oficinas de la Dirección General de Administración y Desarrollo 

Humano. (Carta libre). 

Manifestación Escrita.-Especificar por escrito la aceptación del endoso de errores 

u omisiones, entendiéndose por este, alguna omisión del personal, R.F.C o 

cualquier otro dato necesario para incorporarlo al beneficio de la póliza del 

seguro de vida colectivo. (Carta libre). 

Manifestación Escrita.-Carta compromiso de la empresa participante en caso de 

que sea la adjudicada, en la cual manifieste que en un plazo máximo de 24 

horas posteriores a la recepción del fallo, entregara la carta cobertura. (Carta 

libre). 

Manifestación Escrita.-Manifiesto bajo protesta de decir verdad, respecto al 

tiempo de respuesta para entregar cheque correspondiente al pago de sumas 

aseguradas, una vez reunida la documentación completa en poder de la 

compañía.(Carta libre) 

Manifestación Escrita.-Carta donde se manifieste la conformidad que, después 

dela licitación pública y adjudicación del contrato y orden de compra de 

servicios; el Municipio podrá realizar las altas posteriores por escrito y/o correo 
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electrónico, considerando la cobertura solicitada a partir de ese momento.(Carta 

libre) 

 

A lo que se informa que todos los participantes de esta Licitación presentaron la 

documentación requerida. 

 

Revisados los sobres que contiene los documentos legales y administrativos, así 

como las propuestas técnicas de las empresas participantes de la Licitación 

Pública NÚM. LP-TJ-006/2018, en voz del Secretario General LIC. MANUEL 

SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del Comité solicita al 

Secretario Ejecutivo se pasen los sobres que contienen las propuestas 

económicas del proceso de la Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018. 

 

El representante del Contralor Municipal el LIC. PEDRO MÉNDEZ CAMPECHANO 

entrega los sobres con las propuestas económicas a los integrantes del Comité, y 

en estos momentos los integrantes del Comité de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco pasan a revisar las 

propuestas económicas de cada empresa participante de la Licitación Pública 

NÚM. LP-TJ-006/2018, y en voz de la Representante del Consejo Coordinador de 

Jóvenes Empresarios de Jalisco LIC. FABIOLA RODRÍGUEZ NAVARRO informa que  

GENERAL DE SEGUROS S.A.B en su propuesta económica señala un total de 

$5´935,00.18 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 18/100 

M.N.) en voz del Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco LIC. OMAR 

PALAFOX SAENZ manifiesta que GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. tiene una 

propuesta de $2´720,670.67 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 

SETENTA PESOS 67/100 M.N.) y finalmente en voz del Representante de 

COPARMEX Jalisco el LIC. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ MEJÍA “INSIGNIA LIFE, S.A DE 

C.V. presenta un total en su propuesta económica de $2´159,242.19 (DOS 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 

19/100 M.N.). 

En voz del Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente 

del Presidente del Comité “Bien revisados los sobres con las propuestas técnicas y 

económicas del segundo proceso de licitación, le pido al Secretario Ejecutivo 

pase los sobres al comité técnico para que emita el informe correspondiente. Por 

lo antes expuesto, una vez que sabemos las propuestas de cada empresa y 
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siguiendo el Orden del Día presentado para el desarrollo de la presente sesión, le 

solicito al Señor Secretario nos informe sobre el punto V quinto a tratar”. 

Habla Secretario Ejecutivo C. MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ ACOSTA: “Atendiendo la 

indicación del Presidente, el punto V Quinto del Orden del Día, es referente al 

Acto de Fallo de los procesos de la Licitación Pública NÚM. LP-TJ-005/2018 para la 

Adquisición de Seguro para el Parque Vehicular del Gobierno Municipal de 

Tonalá, Jalisco; y la Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de 

Seguro de Vida para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, 

Jalisco”. 

Por lo que nuevamente en voz del Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR 

ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del Comité “les preguntó honorables 

integrantes de este Comité si es de aprobarse este punto del orden del día”  

Se aprueba el quinto punto del orden del día y en voz del Secretario General LIC. 

MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del Comité le solicita 

al comité técnico tenga a bien hacer llegar los informes respectivos para poder 

emitir los fallos correspondientes.  

Así pues, en voz del Director de Patrimonio del Gobierno Municipal de Tonalá, 

Jalisco, integrante del comité técnico argumenta “una vez analizadas las tres 

propuestas presentadas por parte del comité técnico se informa que la empresa 

que más se apega a las necesidades del parque vehicular de este Gobierno 

Municipal y que no sobrepasa el techo presupuestal de $2´100,000.00 (DOS 

MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) dentro del proceso de la Licitación Pública 

NÚM. LP-TJ-005/2018 es GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., con la propuesta 

económica de $2´076,073.18 (DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 

PESOS 18/100 M.N.) por lo que las otras dos propuestas se descartan por no estar 

dentro del techo presupuestal designado”. 

Ahora en voz de una de las integrantes del comité técnico la Jefa de Nóminas y 

en representación de la Directora de Recursos Humanos del Gobierno Municipal 

de Tonalá, Jalisco informa “del análisis realizado por este comité técnico en 

relación con el proceso de la Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018, se tuvo a 

bien analizar las tres propuestas presentadas y conforme al techo presupuestal 

que se tiene para el contrato de Seguro de Vida que es de $2´200,000.00 (dos 

millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) se informa que la única empresa que 
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está dentro del techo presupuestal y además si cumple con lo requerido es 

INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V, con una propuesta económica de $2´159,242.19 (DOS 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 

19/100 M.N.). las otras dos empresas GENERAL DE SEGUROS S.A.B y GRUPO 

NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. si bien cumplen con los documentos requeridos 

sobrepasan el techo presupuestal fijado para esta contratación”. 

Emitidos los correspondientes informes, en voz del Secretario General LIC. MANUEL 

SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente del Presidente del Comité “revisadas las 

propuestas técnicas y económicas presentadas por cada empresa, se somete a 

consideración de todos ustedes que el fallo favorable para la Licitación Pública 

NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para el Parque Vehicular del 

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco sea para GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 

S.A.B. con una propuesta económica de $2´076,073.18 (DOS MILLONES SETENTA Y 

SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.) y de la Licitación Pública                   

NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de Seguro de Vida para los Servidores 

Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco sea para INSIGNIA LIFE, S.A. DE 

C.V. con una propuesta económica de $2´159,242.19 (DOS MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.). Lo 

anterior ya que son los Licitantes que cumplen con los documentos solicitados y 

se analizó que son los que presentan las mejores condiciones económicas y 

técnicas para este Municipio de Tonalá, Jalisco, por lo que en votación 

económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse y así mismo si tienen alguna 

opinión al respecto la hagan saber”. 

Interviene el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco LIC. OMAR 

PALAFOX SAENZ “yo nada más les pediría nos hicieran llegar los estudios de 

mercado de ambos procesos por favor” también interviene el Representante de 

la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá el LIC. FERNANDO 

NAVARRETE RIVERA “Nada más, para aclarar ¿las empresas a las que se les 

pretende dar el fallo cumplen con todo y están entonces dentro del techo 

presupuestal y las que se descartan se hace porque no se apegan al presupuesto 

asignado?” a lo que el Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO 

CUEVA Suplente del Presidente del Comité responde “es correcto, y de no existir 

nada en contra de la emisión de los fallos antes referidos les preguntaría a ustedes 

si son de aprobarse los fallos ya mencionados”. 
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A lo que en votación unánime se aprueban los fallos a GRUPO NACIONAL 

PROVINCIAL S.A.B. en cuanto al proceso de la Licitación Pública                        

NÚM. LP-TJ-005/2018 para la Adquisición de Seguro para el Parque Vehicular del 

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; y a INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V. de la 

Licitación Pública NÚM. LP-TJ-006/2018 para la Adquisición de Seguro de Vida 

para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 

Toma el uso de la voz el Secretario General LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO 

CUEVA Suplente del Presidente del Comité “Aprobados los fallos correspondientes 

le pido al Secretario Ejecutivo continúe con el Orden del Día. 

En voz del Secretario Ejecutivo C. MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ ACOSTA “Como lo 

indica Presidente, en consecuencia de lo anterior, y dictaminados los fallos que 

han sido aprobados, el siguiente punto del Orden del Día es referente a asuntos 

varios, si alguien tiene una intervención que hacer les solicito que lo hagan por 

favor”. 

Tiene el uso de la voz el LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA Suplente del 

Presidente del Comité “yo les agradezco su participación para el desarrollo de 

estas sesiones, sé que los tiempos han estado muy cortos pero las necesidades del 

Municipio de Tonalá nos ha exigido que así sea, sé que la distancia no es 

favorable para ustedes pero no han sido desatentos con nuestras necesidades, y 

bueno ya no habiendo más comentarios u opiniones, pasaría al último punto de 

la Orden del Día, que es la clausura de V Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de 

Tonalá, Jalisco de la Administración Pública Municipal 2018-2021, siendo las 12:20 

doce horas con veinte minutos del día Viernes 30 treinta de Noviembre del año 

2018 dos mil dieciocho. Se da por concluida esta cesión. Y para la siguiente sesión 

le pediría al Secretario Ejecutivo las convocatorias se hagan con tiempo para no 

afectar sus agendas. Muchas gracias”.  

Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE 

CONSTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario General 

Lic. Manuel Salvador Romero Cueva 

Suplente del Presidente del Comité 

 

 

Director de Recursos Materiales  

C. Miguel Ángel Almaraz Acosta  

Secretario Ejecutivo 

 

 

Contralor Municipal 

Lic. Pedro Méndez Campechano 

En representación del Contralor Municipal y Vocal 

 

 

Representante de la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo de Tonalá 

Lic. Fernando Navarrete Rivera 

Vocal 

 

Representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco 

Lic. Carlos Humberto Landeros Romero 

Vocal 

 

Representante de COPARMEX Jalisco 

LIC. José Guadalupe Pérez Mejía  

Vocal 

 

Representante del Consejo Coordinador de 

Jóvenes Empresarios de Jalisco 

Lic. Fabiola Rodríguez Navarro 

Vocal 

 

Representante del Consejo Agropecuario de 

Jalisco 

Lic. Omar Palafox Saenz 

Vocal 

 

Esta foja de firmas es parte integral del acta correspondiente a la V Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco de la Administración 

Pública Municipal 2018-2021, celebrada el día Viernes 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho.----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


