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ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO. IEE-LP-06/21
RELATIVA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA, GASTOS MÉDICOS
MAYORES, FLOTILLA DE VEH(CULOS, BIENES PATRIMONIALES, AS( COMO
EQUIPO CONTRATISTA, PARA LAS PERSONAS FUNCIONARIAS Y BIENES DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 09:30 horas del día 23 de diciembre del
año 2021, reunidos en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,
ubicadas en avenida División del Norte número 2104 de esta ciudad de Chihuahua para
realizar el acto de presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Presencial
Número NO. IEE-LP-06/21, con fundamento en los artículos 51 fracción 1, 60, 61 y 62 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua y apartado 111 inciso e) de las bases rectoras del presente procedimiento.
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Representan en este acto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la Lic. María
Guadalupe Delgado Cota, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de
Administración en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
y Servicios; encontrándose presentes la Lic. Mariselva Orozco !barra, encargada del
despacho de la Dirección Jurídica y el Lic. Santiago lván de las Casas Berumen, Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, como vocales; el Lic. Osear Raúl de la Rosa
Manquera, Jefe del Departamento de Recursos Materiales en su carácter de Secretario y
vocal. Por lo tanto; al estar la totalidad de los miembros del Comité con derecho a voto, se
cuenta con el quorum legal.
Se confirma la presencia de los siguientes licitantes:

·· l.!icifante
Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.
HDI Seguros, S.A. de C.V.
Insignia Lile, S.A. de C.V.
Seguros Sura, S.A. de C.V.
Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo
Financiero
Metlife México, S.A.
Seguros lnbursa S.A. Grupo Financiero lnbursa
La Latino América de Seguros, S. A. de C.V.

Représenta11té
Rosaura Tarango Lozoya
Mario Cortés Ramírez
Miriam Judith Saldivar Nieto
Manuela Olimpia Salazar Prieto
Janeth Herrera García
Rubén Alejandro Lozano López
Heidi Marisol Hernández Márquez
Miguel ngel Balderrama
Rodríguez

Se solicita a los licitantes que realicen la entrega del sobre que contiene la propuesta
técnica y económica respectivamente.
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Acto seguido, los representantes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua proceden a la
apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas a efectos de verificar si la
mismas cumplen CUANTITATIVAMENTE con los requisitos solicitados en las bases y en
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Licitante
Qualitas Compañia de
Seguros, S.A. de C.V.

Propuesta tecriica
Participa en la partida 3
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada,
de conformidad al
artículo 61 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.

HDI Seguros, S.A. de C.V.

En términos del apartado VI de las bases licitatorias, participa de
manera conjunta con Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.
Participa en las partidas 1, 3, 4 y 5.

CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada,
de conformidad al
artículo 61 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.
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Insignia Life, S.A. de C.V.

Participa en la partida 1
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada,
de conformidad al
artículo 61 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.

Seguros Sura, S.A. de

Participa en las partidas 1, 2 y 3
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada,
de conformidad al
artículo 61 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.

c.v.

Seguros Afirme S.A. de
C.V., Afirme Grupo
Financiero

Participa en las partidas 1, 3, 4 y 5
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada,
de conformidad al
artículo 61 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.

Metlife México, S.A.

Participa en las partidas 1 y 2
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada,
de conformidad al
artículo 61 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua .
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Liéitante
Seguros lnbursa S.A.
Grupo Financiero lnbursa

La Latino América de
Seguros, S. A. de C.V.

--ProJ)Uesta téc'riiCa
Participa en las partidas 1, 2 y 3
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada,
de conformidad al artículo 61 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.
Participa en las partidas 1
NO CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las
bases y sus anexos, por lo que no se acepta para su revisión
detallada, de conformidad al artículo 61 fracción 111 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua, toda vez que om"ite la presentación de los
documentos siguientes:
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Apartado V, inicio a), numeral 2) Constancia vigente (2021) del
registro en el padrón de proveedores del Instituto Estatal
Electoral. (Original y Copia). En caso de no contar con la
constancia de registro en el padrón de proveedores, el licltante
en sustitución deberá presentar la solicitud de registro,
acompañada de los siguientes documentos (Original y copia):
a. Constancia de situación fiscal actualizada (R.F .C.) .
b. Comprobante de domicilio a nombre del licitante (recibo de
Impuesto predlal, agua, luz, teléfono, gas o servicio de Internet),
ubicado en el Estado de Chihuahua; en caso de no contar con
algún comprobante de domicilio a su nombre, en sustitución el
licitante deberá presentar un comprobante de domicilio de un
tercero, acompañado del contrato de arrendamiento, comodato
o cualquier otra figura jurídica, mediante el que acredite el uso
del domicilio especificado.
c. En caso de personas morales, escritura constitutiva
indicando que su objeto social corresponde a la presente
licitación y en su caso las modificaciones que acrediten el
mismo, o acta de nacimiento tratándose de personas físicas.
d. Poder notariado del representante legal, donde consten las
facultades del mandatario para obligar a la persona moral,
otorgadas por quien tenga facultad para dárselo
e. Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano
2021
f. Carta compromiso en original finmada por el licitante,
mediante la cual se compromete en caso de resultar adjudicado
a presentar dicha constancia · al momento de formalizar el
contrato correspondiente. (Original)
g. Para efectos de la observancia del articulo 49 fracción IX de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, carta
compromiso de presentar previo a la formalización del contrato,
en caso
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Licitante

Propuesta técnica
representante legal de la persona llcitante y de cada una de las
personas socias en el caso de las morales, en la que manifieste
bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo
o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de
desempeñarlo,
con
la
formalizaclón
del
contrato
correspondiente no se actualiza un Confllcto de Interés.•
El licitante presenta el registro del padrón de proveedores de la
administración publica estatal y no el registro en el padrón de
proveedores del Instituto Estatal Electoral; asimismo no adjunta a su
propuesta los documentos relativos a los literales a, b, c, d, e, f y g,
requeridos en el apartado V, inciso a), numeral 2) para aquellos
casos en los que el licitante no presente el registro en el padrón de
proveedores solicitado.

Acto seguido los representantes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y los licitantes,
proceden a rubricar la propuesta presentada.
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De conformidad al artículo 61 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se procede a la apertura del sobre que
dice contener la propuesta económica de los licitantes cuya propuesta técnica fue recibida
para su evaluación detallada, leyéndose los importes totales por partida presentados,
incluyendo el impuesto al valor agregado:
Licitante

Qualitas
Compañia de
Seguros, S.A.
de C.V.
HDI Seguros,
S.A. de C.V./
Aseguradora
Patrimonial
Vida, S.A. de
C.V.
Insignia Lite,
S.A. de C.V.
Seguros Sura,
S.A. de C.V.
Seguros Afirme
S.A. de C.V.,
Afirme Grupo
Financiero
Metlife México,
S.A.

Partida 1
No participa

Partida 2
No participa

Partida 3

$274,972.00

..

Partida 4
No participa

Partida 5

. No participa
e

$1,603,616.60

No participa

$211,664.39

$160,551.01

$20,701.46

$427,970.09

No participa

No participa

No participa

No participa

$613,857.00

$6,492,864.86

$338,879.00

No participa

No participa

$498,735.25

No participa

$208.~12.24

$699,376.35

$45,573.34

$964,520.21

$2,495,272.65

No participa

No participa

No participa
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Licitante
Seguros lnbursa
S.A. Grupo
Financiero
lnbursa

Pa-rtida 1
$550,419.39

Partida 2

$2,725,596.42

Partida 3
$691,984.00

Partlda4
No participa

Pártida 5

No participa

'

Recibida la totalidad de las propuestas presentadas, se hace de conocimiento de los
licitantes que con fundamento en los artículos 61 fracción V y 67 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el fallo se dará a
conocer en junta pública el día 23 de diciembre de 2021 a las 18:00 horas, en las
instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, siendo optativa la asistencia de
los licitantes.
No habiendo nada más que hacer constar, ni observar al procedimiento licitatorio, siendo
las 12:15 horas del día de inicio, se da por terminado el presente acto enterados de su
contenido, firman al calce de la misma y las propuestas técnicas y económicas presentadas
por cada uno de los licitantes, los que en ella intervinieron.
Por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua
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uc. María Guadalupe Delgado Cota
Presidenta

Lic. Mariselv

Lic. Osear Raúl de la Ro . Manquero
Secretario Técnico y Vocal

Por los licitantes .
,Licitante

•

. Representante _

Qualitas Compañía de
Seguros, S.A. de C.V.

Rosaura Tarango Lozoya

HDI Seguros, S.A. de C.V.

Mario Cortés Ramfrez

Insignia Life, S.A. de C.V.

Miriam Judith Saldivar Nieto

Seguros Sura, S.A. de C.V.

Manuela Olimpia Salazar Prieto

Seguros Afirme S.A. de C.V.,
Afirme Grupo Financiero
Metlife México, S.A.

Janeth Herrera Garcfa

Flrnia

Rubén Alejandro Lozano López
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Licitante

Representante

Seguros lnbursa S.A. Grupo
Financiero lnbursa
La Latino América de Seguros,
S. A. de C.V.

Heidi Marisol Hernández
Márquez
Miguel ngel Balderrama
Rodríguez

Firma

HOJA DE FIRMAS RELATIVA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL PÚBLICA PRESENCIAL NO.
NO. IEE-LP-06/21, VERIFICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2021
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