
 

 
En el municipio de Puerto Vallarta Jalisco, Jalisco siendo las 09:00 (Nueve horas) del día 14 
(catorce) de Diciembre de 2015, se reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta 
Jalisco, en la sexta sesión ordinaria para desarrollar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Firma de la lista de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior, celebrada el día 21 de septiembre de 

2015. 
 

4. Recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas de la 
Licitación Pública Local No. 011/13181/2015,  para el servicio de seguridad anual para las 
instalaciones de Seapal Vallarta con vigencia del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016,  
de acuerdo al anexo 1 de las bases a las 9:00 horas. 

 
5. Recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas del  

Concurso  No. 012/12180/2015, para el suministro de póliza de seguro para edificios del 
Seapal Vallarta de acuerdo al anexo 1 de las bases, con vigencia de las 12:00 horas del 1 
de Enero  del 2016 a las 12:00 horas del 1 de Enero del 2017, a las 9:30 horas 

 
6. Recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas del 

Concurso No. 013/13173/2015, para suministro de “póliza de seguro anual para flotilla de 
vehículos de acuerdo al anexo 1 de las bases,  con vigencia de las 12:00 Hrs. del 1 de 
Enero de 2016 a las 12:00 del 1 de Enero del 2017”., 10:00 horas. 

 
7. Recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas de la 

Licitación Pública Local No. 014/13177/2015, para la adquisición de póliza de seguro anual 
para las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales norte II, desde las 
12:00 hrs del 1 de enero del 2016 a las 12:00 del 1 de enero del 2017”. A las 10:30 horas. 
 

8. Apertura de propuestas económicas la Licitación Pública Local No. 011/13181/2015,  para 
el servicio de seguridad anual para las instalaciones de Seapal Vallarta con vigencia del 1 
de Enero al 31 de Diciembre del 2016,  de acuerdo al anexo 1 de las bases a las 12:00 
horas.  

 
9. Apertura de propuestas económicas  del  Concurso  No. 012/12180/2015, para el 

suministro de póliza de seguro para edificios del Seapal Vallarta de acuerdo al anexo 1 de 
las bases, con vigencia de las 12:00 horas del 1 de Enero  del 2016 a las 12:00 horas del 1 
de Enero del 2017, a las 12:30 horas. 
 

10. Apertura de propuestas económicas del Concurso No. 013/13173/2015, para suministro de 
“póliza de seguro anual para flotilla de vehículos de acuerdo al anexo 1 de las bases,  con 
vigencia de las 12:00 Hrs. del 1 de Enero de 2016 a las 12:00 del 1 de Enero del 2017”., 
13:00 horas. 

 
11. Apertura de propuestas económicas de la Licitación Pública Local No. 014/13177/2015, 

para la adquisición de” póliza de seguro anual para las instalaciones de la planta de  



 

 
 
 

tratamiento de aguas residuales norte II, desde las 12:00 hrs del 1 de enero del 2016 a las 12:00 
del 1 de enero del 2017”. 13:00 horas. 
 

12. Asuntos varios. 
13. Lectura de acuerdos y Comisiones. 
14. Cierre de sesión. 

 
Punto 1 del orden del día. Se pasó lista de asistencia. 
 
Punto 2 del orden del día. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la primera sesión 
ordinaria del SEAPAL Vallarta, participando en la misma: 
 
LAE Gilberto Javier Fernández Cuevas Presidente  
LAE Héctor Adalberto Guzmán Vargas Secretario Ejecutivo 
Lic. Ignacio Enrique García Encarnación Vocal Secretaría de Planeación, Administración 

y Finanzas. 
Lic. Nora Cecilia Casillas Castillo 
C: Evangelina Sánchez Dueñas 

Vocal CANACO 
Vocal CANIRAC 

Sr. Arnulfo Ortega Contreras 
C. Rosalina Díaz López 

Vocal Coparmex 
Invitado Permanente, Jefe de Sección “A” 

  
 
Punto 3 del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior celebrada 
el día 21 de septiembre de 2015. Se puso a consideración el orden del día para el desarrollo de la 
sesión, estando de acuerdo los asistentes, así mismo se pasa a consideración de los miembros de 
la Comisión que estuvieron presentes la aprobación del acta de la sesión anterior del Comité de 
Adquisiciones del SEAPAL Vallarta la cual es aprobada en el desarrollo en el día y con las 
personas que cubrieron dicha sesión. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el orden del día. 
 
Punto 4 y 8 del orden del día. Recepción, Fallo Técnico y Fallo de Adjudicación de la Licitación 
Pública local No. 011/13181/2015,  para el servicio de seguridad anual para las instalaciones de 
Seapal Vallarta con vigencia del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016,  de acuerdo al anexo 1 
de las bases  
 
En el proceso participo el proveedor: 
 
SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
 
Se realiza la apertura de los sobres que contienen la información de los sobres técnicos, 
firmándose los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los proveedores. 
 
Cabe hacer la aclaración que la recepción de los sobres no implica la aceptación técnica de las 
propuestas presentadas, las mismas quedarán para una revisión detallada por el área técnica 
correspondiente.  
 
Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se 
identifica que el proveedor participante cumple con los requerimientos técnicos y administrativos, 
por lo que adquieren el derecho a participar en la siguiente etapa del proceso denominada 
“Apertura de Propuestas Económicas”. Se elaborará el correspondiente cuadro económico 
comparativo, mismo que servirá de base para evaluar el aspecto económico y realizar el respectivo 
Fallo de Adjudicación. El acta de Dictamen técnico forma parte integral de la presente minuta. 
 
Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta. 



 

 
Punto 5 y 9. Recepción, Fallo Técnico y Fallo de Adjudicación del Concurso  No. 012/12180/2015, 
para el suministro de póliza de seguro para edificios del Seapal Vallarta de acuerdo al anexo 1 de 
las bases, con vigencia de las 12:00 horas del 1 de Enero  del 2016 a las 12:00 horas del 1 de 
Enero del 2017. 
 
En el proceso se comento la participación de los siguientes proveedores: 
 
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. 
SEGUROS EL POTOSI, S.A. 
 
Se realiza la apertura de los sobres que contienen la información de los sobres técnicos, 
firmándose los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los proveedores. 
Cabe hacer la aclaración que la recepción de los sobres no implica la aceptación técnica de las 
propuestas presentadas, las mismas quedarán para una revisión detallada por el área técnica 
correspondiente.  
 
Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se 
identifica que los cuatro proveedores participantes cumplen con los requerimientos técnicos y 
administrativos, por lo que adquieren el derecho a participar en la siguiente etapa del proceso 
denominada “Apertura de Propuestas Económicas”. Se elaborará el correspondiente cuadro 
económico comparativo, mismo que servirá de base para evaluar el aspecto económico y realizar 
el respectivo Fallo de Adjudicación. El acta de Dictamen técnico forma parte integral de la presente 
minuta. 
 
Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta. 

 
Punto 6 y 10. Fallo Técnico y Fallo de Adjudicación del Concurso No. 013/13173/2015, para 
suministro de “póliza de seguro anual para flotilla de vehículos de acuerdo al anexo 1 de las bases,  
con vigencia de las 12:00 Hrs. del 1 de Enero de 2016 a las 12:00 del 1 de Enero del 2017” 
 
En el proceso se comento la participación de los siguientes proveedores: 
 
SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA 
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 
HDI, SEGUROS, S.A. DE C.V. 
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. 
SEGUROES EL POTOSI, S.A. 
SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. 
 
Se realiza la apertura de los sobres que contienen la información de los sobres técnicos, 
firmándose los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los proveedores. 
 
Cabe hacer la aclaración que la recepción de los sobres no implica la aceptación técnica de las 
propuestas presentadas, las mismas quedarán para una revisión detallada por el área técnica 
correspondiente.  

 
Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se 
identifica que los siete proveedores participantes cumplen con los requerimientos técnicos y 
administrativos, por lo que adquieren el derecho a participar en la siguiente etapa del proceso 
denominada “Apertura de Propuestas Económicas”. Se elaborará el correspondiente cuadro 
económico comparativo, mismo que servirá de base para evaluar el aspecto económico y realizar 
el respectivo Fallo de Adjudicación. El acta de Dictamen técnico forma parte integral de la presente 
minuta. 
 



 

Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta 
 

Punto 7 y 11. Fallo Técnico y Fallo de Adjudicación de la Licitación Pública Local  No. 
014/13177/2015, para la adquisición de “póliza de seguros anual para las instalaciones de la planta 
de tratamiento de aguas residuales norte II, desde las 12:00 Hrs. del 1 de Enero de 2016 a las 
12:00 del 1 de Enero del 2017”, de acuerdo a las especificaciones del anexo 1 de las bases. 

 
En el proceso se comento la participación de los siguientes proveedores: 
 
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 
 
Se realiza la apertura de los sobres que contienen la información de los sobres técnicos, 
firmándose los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los proveedores. 
 
Cabe hacer la aclaración que la recepción de los sobres no implica la aceptación técnica de las 
propuestas presentadas, las mismas quedarán para una revisión detallada por el área técnica 
correspondiente.  

 
Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se 
identifica que los tres proveedores participantes cumplen con los requerimientos técnicos y 
administrativos, por lo que adquieren el derecho a participar en la siguiente etapa del proceso 
denominada “Apertura de Propuestas Económicas”. Se elaborará el correspondiente cuadro 
económico comparativo, mismo que servirá de base para evaluar el aspecto económico y realizar 
el respectivo Fallo de Adjudicación. El acta de Dictamen técnico forma parte integral de la presente 
minuta. 
 
Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta 

 
Punto 12 del orden del día. Asuntos varios. No hubo 
 
Punto 13 del orden del día. Lectura de acuerdos y comisiones, en su caso. No hubo acuerdos ni 
comisiones. 
 
Punto 14 del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión, 
siendo las 15 (quince) hrs. estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado 

 
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 

 

 
Presidente de la Comisión 
L.A.E. Gilberto Javier Fernández Cuevas 
 

 

 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
L.A.E. Héctor Adalberto Guzmán Vargas 
 

 

 
Vocal Representante de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas 
Lic. Ignacio Enrique García Encarnación 

 

 
Vocal Representante CANIRAC 
Sra. Evangelina Sánchez Dueñas 
 

 



 

 
Vocal Representante CANACO 
Lic. Nora Cecilia Casillas Castillo 
 

 

 
C. Arnulfo Ortega Contreras 
Vocal COMPARMEX 
 

 

 
C. Rosalina Díaz López 
Invitado Permanente, Jefe de Sección “A” 
 

 

Nota: Esta hoja de firmas corresponde a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones 
y Enajenaciones del SEAPAL Vallarta, celebrada el día 14 de mes de Diciembre de 2015.   

 


