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INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 
LPLSCCA 16/JALTRADE/2018 

 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 nueve treinta horas del día martes 13 
de noviembre de 2018, se reunieron la c. Julieta Quiñones Padilla como Titular de la Unidad 
Centralizada de Compras, el c. Gerardo Peña Moreno como Representante del Área 
Requirente y el c. Rubén Reséndiz Pérez en calidad de Representante del Comité de 
Adquisiciones, todos del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco 
mismos que firman al calce, en la sala de juntas del Instituto ubicado en la calle López Cotilla 
con número 1505 en la colonia Americana para celebrar el fallo de resolución sobre la 
asignación a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones 
LPLSCCA 16/JALTRADE/2018 para la contratación de “VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS 
PASIVOS LABORALES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 Y PROYECCIÓN 
2019” convocado por el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco. 
 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
El Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco publicó en su página de 
internet, el pasado 5 cinco de noviembre de 2018 la convocatoria y bases al proceso 
acortado LPLSCCA 16/JALTRADE/2018 segunda convocatoria para la contratación de 
“VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES PARA EL CIERRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2018 Y PROYECCIÓN 2019”, citado en la parte introductoria del presente, 
cumpliéndose con los requisitos a que se refiere los Artículo 59 y 60 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
Con fecha 9 nueve de noviembre del 2018, se realizó Junta de Aclaraciones dentro de la 
cual, no se recibieron cuestionamientos, en los términos señalados en el punto 3 de las 
bases de la licitación referida. 
 
Con fecha 12 doce de noviembre del 2018, se realizó el acto de presentación y apertura 
de propuestas, presentando propuestas los participantes: Actuarial Solutions, S.C. y Actuarios 
y Consultores Estratégicos, S.C. mismas que se revisaran en el presente acto. 
 
 
 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
La Titular de la Unidad Centralizada de Compras procede a verificar que las proposiciones 
cumplan con los requisitos solicitados en las bases. 
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De la revisión practicada a las proposiciones recibidas a fin de verificar que las proposiciones 
cumplan con los requisitos solicitados en los puntos 8.1 y 8.3 las respectivas bases se concluye 
que: 
 

 No es procedente la participación de Actuarial Solutions, S.C. por ser un proveedor 
radicado en el Estado de México en virtud de que este procedimiento corresponde a 
una licitación local, misma que de conformidad con lo previsto por la fracción II del 
artículo 55 de la Ley está restringida la participación a proveedores domiciliados en el 
Estado de Jalisco, o que en su defecto provean de insumos de origen local o que 
cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local. 

 La proposición del licitante Actuarios y Consultores Estratégicos, S.C. cumple con 
los documentos y características solicitados, por lo que se puede continuar con la 
evaluación de sus aspectos técnicos. 

 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
 
El representante del Área Requirente procede a evaluar que los aspectos técnicos del servicio 
licitado de la única proposición que cumplió con los documentos y características solicitadas, 
atendiendo a lo señalado por el párrafo 2 del artículo 66 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
Se procede a evaluar la proposición del licitante Actuarios y Consultores Estratégicos, S.C.: 
 

Actuarial 

Solutions, S.C.

Actuarios y 

Consultores 

Estratégicos, 

S.C.

Observaciones

8.1 a) Carta de Acreditacion. Anexo No. 5 Cumple Cumple  ------

8.1 b) Fotocopia de identificación oficial Cumple Cumple  ------

8.1 c)
Declaración de integridad y no

colusion. Anexo 3
Cumple Cumple  ------

8.1 d) Copia de comprobante de domicilio No Cumple Cumple
Actuarial Solutions, S.C.está domiciliado en el 

Estado de México

8.1 e) Constancia de situación fiscal Cumple Cumple  ------

8.1 f) Currículo Vitae o empresarial Cumple Cumple  ------

8.1 g)
Cédula profesional del actuario que

firmará el estudio
Cumple Cumple  ------

8.3.1 a) 
Carta de aceptación de las Bases.

Anexo 4
Cumple Cumple  ------

8.3.1 b) Propuesta Técnica. Anexo 6 Cumple Cumple  ------

8.3.1 c) Propuesta Económica. Anexo 7 Cumple Cumple  ------

Documentos y/o Requisitos
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Partida Generalidades Especificaciones

Actuarios y 

Consultores 

Estratégicos, 

S.C.

Observaciones

La valuación estará referida al 31 de diciembre 

del 2018 y mostrará el monto de la reserva 

contable que el Instituto debe registrar en su 

contabilidad a esa fecha y el monto de la 

provisión contable estimada con el que se deberá 

aumentar o disminuir la reserva contable durante 

el período fiscal 2018.

Cumple ------

La estimación de las valuaciones al 31 de 

diciembre del 2019 mostrará el monto de la 

reserva contable que el Instituto debe registrar en 

su contabilidad a esa fecha y el monto de la 

provisión contable estimada con el que se deberá 

aumentar o disminuir la reserva contable durante 

el período fiscal 2019.

Cumple ------

Utilizar las bases demográficas y económicas 

recomendadas para el ejercicio 2018 por la 

Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, 

A.C. (AMAC) y por el Colegio Nacional de 

Actuarios.

Cumple ------

Cumplir con los lineamientos que establece la NIF 

D-3 “Beneficios a los Empleados”.
Cumple ------

En cumplimiento a la NIF D-3 que especifica las 

partidas que deben ser reveladas, se desarrollará 

mínimo la siguiente información por cada uno de 

los planes:

-Introducción.

-Descripción del tipo de plan y sus bases legales.

-Análisis de la información del personal del 

Instituto.

-Conciliación de saldos iniciales y finales del valor 

presente de la Obligación por Beneficio Definido 

(OBD).

-Monto de la Obligación por Beneficios 

Adquiridos (OBA).

-Política contable para el reconocimiento de las 

pérdidas y ganancias.

-Conciliación de los activos del plan (AP).

-Conciliación entre la OBD y los AP con el pasivo 

o activo neto proyectado.

-Periodo de amortización de las partidas 

pendientes de amortizar.

-Costo neto del periodo (CNP).

-Hipótesis actuariales utilizadas.

-Estimaciones de las aportaciones al plan, en su 

caso.

-Registros contables recomendados.

-Certificación actuarial.

No Cumple

La propuesta de Actuarios y 

Consultores Estratégicos, S.C. 

no especifica que revelará la 

siguiente información: 

-Monto de la Obligación por 

Beneficios Adquiridos (OBA).

-Política contable para el 

reconocimiento de las 

pérdidas y ganancias.

-Conciliación de los activos del 

plan (AP).

-Conciliación entre la OBD y 

los AP con el pasivo o activo 

neto proyectado.

-Periodo de amortización de 

las partidas pendientes de 

amortizar.

-Costo neto del periodo 

(CNP).

-Hipótesis actuariales 

utilizadas.

-Estimaciones de las 

aportaciones al plan, en su 

caso.

-Registros contables 

recomendados.

-Certificación actuarial.

Los resultados de la valuación serán 

debidamente documentados.
No Cumple

La propuesta de Actuarios y 

Consultores Estratégicos, S.C. 

no especifica que los 

resultados de la valuación 

serán debidamente 

Aclaración de dudas referente al tema durante 

todo un año.
No Cumple

La propuesta de Actuarios y 

Consultores Estratégicos, S.C. 

no especifica que incluye la 

aclaración de dudas referente 

al tema durante todo un año.

El tiempo de entrega será de dos semanas Cumple ------

El servicio a contratar contempla al menos los 

siguientes entregables:

a) Informe con las características y 

especificaciones solicitadas y/o aquellas 

adicionales que marque la norma especializada 

en la materia.

b) Entrega de resultados y explicación de los 

mismos al personal que designe el Instituto

No Cumple

La propuesta de Actuarios y 

Consultores Estratégicos, S.C. 

no especifica que su servicio 

contempla los entregables 

solicitados.

UNICA

Preparación y cálculo de las 

valuaciones actuariales de 

los Pasivos Laborales 

derivados de la Prima de 

Antigüedad y de la 

Indemnización Legal para el 

ejercicio fiscal 2018 y 

proyección 2019
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De la revisión practicada a la proposición que cumplió con los documentos y características 
solicitados se concluye que el licitante Actuarios y Consultores Estratégicos, S.C. no cumple 
con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que, al no haber más proposiciones, no es 
procedente aplicar el criterio de valuación previsto en el punto 9 de las Bases. 
 

 
DICTAMEN 

 
De la revisión practicada a las proposiciones de los dos licitantes del proceso LPLSCCA 
16/JALTRADE/2018 para la contratación de “VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS PASIVOS 
LABORALES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 Y PROYECCIÓN 2019”, a 
fin de verificar que cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en 
las Bases y por lo tanto garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se 
determina que: 
 

1. Se desecha la proposición del licitante Actuarial Solutions, S.C. por no cumplir con 
los requisitos establecidos en la Bases al no estar domiciliado en el Estado de Jalisco 
o proveer insumos de origen local o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido 
de integración local, de conformidad con lo previsto por la fracción II del artículo 55, por 
el numeral 2 del artículo 66 y por el numeral 2 del artículo 69 todos de Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

2. Se desecha la proposición del licitante Actuarios y Consultores Estratégicos, S.C., 
por no cumplir con las siguientes especificaciones del servicio solicitado: 

- La información señalada que debe ser revelada por cado uno de los planes; 
- Que los resultados de la valuación serán debidamente documentados; 
- La aclaración de dudas referente al tema durante todo un año; y 
- Que el servicio a contratar contempla al menos los siguientes entregables: 

i. Informe con las características y especificaciones solicitadas y/o 
aquellas adicionales que marque la norma especializada en la materia. 

ii. Entrega de resultados y explicación de los mismos al personal que 
designe el Instituto. 

Contenido indispensable previsto en el Anexo 1 y señalado en el inciso b) del punto 
8.3.1 de las Bases. De conformidad con lo previsto por el punto 1 de las Bases,  por el 
numeral 2 del artículo 66 y por el numeral 2 del artículo 69 de Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

3. No hubo proposiciones solventes. 
4. Se declara desierto el del proceso LPLSCCA 16/JALTRADE/2018 para la contratación 

de “VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES PARA EL CIERRE 
DEL EJERCICIO FISCAL 2018 Y PROYECCIÓN 2019”en su segunda convocatoria. 

5. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto. 
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Así lo resolvieron y firman los representantes de la Unidad Centralizada de Compras, del Área 
Requirente y del Comité de Adquisiciones de Jaltrade que asistieron a la reunión celebrada el 
día 13 trece de noviembre de 2018 siendo las 11:55 horas.   
 

Comité de Adquisiciones 
 
C. Rubén Reséndiz Pérez 
 

 

Unidad Centralizada de 
Compras 

 
C. Julieta Quiñones Padilla 

 

Área Requirente 
 
C. Gerardo Peña Moreno 

 

 


