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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
EL ESTADO
DE TABASCO,
PARA LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EPIDEM IOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSAN ITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA,
ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
Lugar, hora y fecha:

En la ciudad de Villa hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas del día 9
de septiembre de 2021, en la Sala de J untas de del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, ubicada en Av. Acero, esquina Cobre sin número, colonia,
Ciudad Industrial, Villahermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279,
9931407305.
Intervienen:
Por la Instancia Ejecutora:

lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tabasco.
Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA):

M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estatal Fitozoosanitario y de
1
'"'~::·_:: :::.:Ju 1-\~1 upecuaria y Acuícola del SENASICA.
Por el Gobierno del Estado:

MVZ. Arturo Antúnez Rodríguez, Director de Prevención y Manejo de Riesgos de la
SEDAFOP.

Objetivo:

Realizar la V igésima tercera Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS)
2021 del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la
Reun ión de Presentación y Apertura de Proposiciones a las bases de la Invitación a
cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del servicio d ~
"Seguro Vehicu lar" que se util izarán en las oficinas del Comité Estata l de Sanidad
Vegeta l de Tabasco y Juntas Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en Villahermosa,
Cárdenas, Comalcalco y Emiliano Zapata.
'
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t f TABASCO
SAN10A.O VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA TER<;ERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS {CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
EL
ESTADO
DE TABASCO,
PARA
LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMPANAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA,
ACU ÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

Orden del día:
l.

Registro de asistentes

2. Verificación del Quórum legal
3.

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Invit ac ió n a
cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para adquisic ión del servicio de
"Seguro Vehicular"

4. Asuntos generales
S. Dict á m en es
6. Cierre de la reunión y firma del Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

l.

REGISTRO DE ASISTENTES

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presen te reu nión, como p arte d e la
p resente Acta.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

El Ingeniero Luis Felipe Zermeño D íaz, Gerente del Comité Estatal de San ida
21
Vegetal de Tabasco, realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de 1
Instituciones que integran el Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) y ,
.
constatando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria d e instalación
formal d e la reunión.
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TABASCO
SANIDAD VEGETAL

TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COM ITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
DE TABASCO,
PARA LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EL ESTADO
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMpANAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
3. A CTO DE PRES ENTAC IÓN Y AP ERTURA DE P R O POS ICIONES DE
LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. ITP/06/2021.
PARA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE "SEGURO VEHICULAR"

El acto fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández, Coordinadora Administrativa del
CESVETAB y el lng . Natividad Sánchez Martínez, Coordinador de Proyecto de la
Campaña Moko de plátano.
De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que se presentaron 2
empresas, de las 4 invitadas para participar en la Inv itación a cuando menos tres
personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del servicio de "Seguro Vehicular"

No.
l

2

EMPRESA
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.
CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V./ ORQU IDEA GÓMEZ PRIEGO

A continuación , se procedió a la recepción de los sobres de las proposiciones de las
2 empresas participantes presentadas en forma presencial en este acto conforme
se fueron inscribiendo a esta licitación.

Los representantes de las empresas participantes acordaron que ambas empresas
firmen el sobre d e la otra, por parte del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS),
también f irmó todos los sobres Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB.

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante s) P
procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal ; \ (
Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta
Económica, que presentó la empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Representada
por MARIO CORTES RAM IREZ con respecto a lo especifcado n las bases en el
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distl..- o
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SA.HtoAO VEGETAL
TA.BASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
EL
ESTADO
DE TABASCO,
PARA LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA,
ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

punto 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones cumple con lo sol ic itado; con
respecto al punto 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Admin istrat iva, en el
punto B Para personas morales en el numera l IV inciso d) ind ica que solo hace
declaración anual y no hace declaración mensual por ser asa lariado (solo presenta
la declaración anual) y en el Punto C) Para personas físicas y morales en el inciso g)
presenta el 32D con fecha del 26 de agosto, todos los demás documentos los
presenta correctamente; con respecto al punto 2.2.2 Propuesta técn ica presenta
todo lo solicitado y con respecto al punto 2.2.3 de la ·P ropuesta Económica de esta
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del
servicio de "Seguro Vehicular", presenta todo lo sol icitado. se anexa Check list.
También a través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la co nvocante
se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y
Administrativa , Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta
Económica, que presentó la empresa CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE
SEGUROS, S.A DE C.V./ORQUIDEA GÓMEZ PRIEGO representada por ORQUIDEA
GÓMEZ PRIEGO, con respecto a lo especificado en las bases en el punto 2.1
Requisitos para la entrega de proposiciones, Presenta los 3 sobres pero no los
present a pegados con cinta adhesiva como se sol icita en las bases, los sobres no
presentan el número del sobre como se solicita en el inciso f de estas bases; con
respecto al punto 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa indica
que participa como persona física representante de la empresa CHUBB DE
MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V./ ORQUIDEA GÓMEZ PRIEGO con
respecto al punto A Para personas físicas presenta copia simple de la identificación
y presento copia de la identificación fuera de los sobres en el Punto C) Para
personas físicas y morales inciso j) presenta 3 cartas de recomendación de 3
personas de la misma empresa; con respecto al Punto 2.2.2. Propuesta técnica
presento toda la documentación como se solicitó en las bases y en cuanto al punto
2.2.3. Propuesta Económica de Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/06/2021. Para adquisición del servicio de "Seguro Vehicular" presentó toda
documentación como se solicitó en las bases, se anexa Check li t
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
ESTADO
DE TABASCO,
PARA LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EL
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA,
ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

4. ASUNTOS GENERALES

No se presentaron Asuntos Generales

5. DICTAMENES.

Derivado de la Recepción y Apertura de proposiciones, se dictamina lo siguiente:
DICTAMEN 01/CAS/23/2021 Se presentaron 2 empresas para participar en la
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/06/ 2021. Para adqu isición del
servicio de "Seguro Vehicular"

Seguro vehicular
No.
1

2

EMPRESA
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.
CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V./ ORQUIDEA GÓMEZ PRIEGO

DICTAMEN 02/ CAS/23/2021. La empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Representada
por MARIO CORTES RAM IREZ, con respecto a lo especificado en las bases en el
punto 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones cumple con lo solicitado; con
respecto al punto 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, en el
punto B Para personas morales en el numeral IV inciso d) indica que solo hace
declaración anual y no hace declaración mensual por ser asalariado (solo presenta
la declaración anual) y en e l Punto C) Para personas f ísicas y morales en el inciso g)
presenta el 32D con fecha del 26 de agosto, todos los d
~ documentos los
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ACTA DE LA V IGÉSIMA TER~ERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
DE TABASCO,
PARA
LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EL ESTADO
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMpANAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTAR IA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

presenta correctamente; con respecto al punto 2.2.2 Propuesta técnica presenta
todo lo solicitado y con respecto al punto 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del
servicio de "Seguro Vehicular", presenta tod o lo solicitado.

DICTAMEN 03/ CAS/23/2021. La empresa CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑ ÍA DE
SEGUROS, S.A DE C.V. /ORQU IDEA GÓMEZ PRIEGO re p resentada p o r ORQUIDEA
GÓMEZ PRIEGO, con respecto a lo especificado en las bases en el punto 2.1
Requ isitos p ara la entrega de proposiciones, Presenta los 3 sobres pero no los
prese nta p egados con cinta adhesiva como se solicit a en las ba ses, los sobres n o
p rese ntan el número del sobre c ó m o se solicita en el inciso f de estas bases; con
res pecto a l punto 2.2.1 Primer sob re: Docum e ntac ión Lega l y Admin istrativa indica
que pa rticipa como persona f ísica rep rese ntante de la empresa CHUBB DE
M ÉXICO, COM PAÑÍA DE SEG UROS, S.A DE C.V./ O RQUID EA GÓMEZ PRI EGO con
respecto al punto A Para person as físicas p resenta copia simple de la ide ntificación
y p resen t o co p ia de la identific ación fue ra de los sobres en e l Punto C) Para
personas f ísicas y morales inciso j) present a 3 cartas d e recomendación de 3
personas de la mism a empresa ; co n respecto al Punto 2.2.2. Propuesta t écnica
p resento toda la documentaci ón como se solic itó en las bases y en c u anto al p u nto
2.2.3. Propuesta Económ ica de Inv itación a cuando menos tres personas No.
ITP/06/2021. Para adqu isición del serv icio de "Seguro Vehicular" presentó tod a la
d ocu mentación como se solicitó en las bases.

D ICTAMEN 04/ CAS/23/2021 Para ef ectos de notificació n a los participa ntes que no
hayan asistido a este act o, se dif undirá un ej emplar del act a en la di rección
electrónica htt p://www.cesvetab.m x.
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TER<;ERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA
EL
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMpANAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:45 horas del d ía 9 de septiembre
de 2021, se da por concluida la Vigésima tercera Sesión del Comité de
Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco,
firmando los q ue en ella interv ienen .
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. LUIS FELIPE Z'Si~IB
GERENTE DEL ,.,;. ¡;¡¡.~·¡;;;

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DETABASCO
~

'

POR EL SENASICA

~
M.C. RIGOBERTO NÚÑEZ
BOJÓRQU EZ
REPRESENTANT E ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE
INOCUIDAD AGROPECUARIA Y
ACUÍCOLA EN TABASCO

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

ESTA HOJA DE FIRMAS COR~ESPONDE AL ACTA DE LA V IGÉSIMA TERCERA SES N DI;-L C MIT~ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJER ICie F ~CAL 2021.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establ cidos en el programa"
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TABASCO
SANIDAD V EGETAL
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/06/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DEL " SERVICIO DE SEGURO
VEHICULAR POR FLOTILLA" DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL ESTADO DE TABASCO,
PARA
LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2021.
VILLAHERMOSA, TAB., A 09 SEPTIEMBRE DE 2021.
CARGO

NOMBRE

DEPENDENCIA/SECTOR
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO

REFERENCIA

REQUISITOS

PRESENTA

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica

2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firm ado por los
interesados,
1) documentación legal del Proveedor
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

V
¡/

V
V

V

Leyenda

v

e

Información de contacto

v

d

Nombre del participante

b

e

v

v

Número de invitación

f

Número de sobre

g

Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases.

2.2

h
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DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
Segundo y tercer sobre individual por partida

tJ ()

V

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTAN o\
LUIS FE LI PE ZE
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RE~NTE DE LA EMPRESA
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INVITACIÓ N A CUA NDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"

EMPREsA: (~~f? h_ M¿,! ca

1

17

REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2 .2.1

A

!Primer Sobre: Documentación Legal
EL PRI MER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda " Documentacion
Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener:

NO APLICA

OBSERVACIONES

v

1Para personas fisicas

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.

Pn~?t-wfzl o,..;~ 0tU

111. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente invitación.

~ro

V

11. Copia simple leg ible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

clJ

~o~re

V

v

IV. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020.

B

NO PRESENTA

V

1Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, deberá
coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta
invitación (original o copia certificada para su cotejo ). Deberá
siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Acta Constitutiva.

{'

111 NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la

personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).

r

Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.
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111. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital o en su caso, presentar el (original o
copia certificada para su cotejo). Sus actividades deberan estar
relacionadas con el objeto de la presente invitación.
IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado
A) Para personas físicas.

~

y:

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.

y,

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente invitación.
V. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.
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RECIBE

~ENTANTE DE LA EM PRESA

REPRESE NTANTE DEL CESVETAB

Of~\!)~~o.. GJrnez P0ut(1o

LUIS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ
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INVITACIÓ N A CUANDO M ENOS TRES PERSO NAS No. ITP/ 06/2021
OBJETO DE LA IN VITACIÓN : A~ ISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FlOTILLA"
rK.-L

..X./
REFERENCIA

(J

C)

~

bc

PI

-'

REQUISITOS
PRESENTA

2.2.1

~

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal
Para personas físicas y morales

'

Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad que:

1

a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES O SERVICIOS a la Federación o a cualquier otra
entidad federativa. tampoco se encuentra en los siguientes supuestos
(Formato 3).

V

b} Conozco en su integ ridad y manifiesto mi conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
ITP/06/2021 . Asi mismo, conozco y estoy conforme con todo lo
asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4) .

V

e) Carta compromiso , donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien y/o servicio, así como de
alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos
señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal
(Formato 5).

V'

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la
Normatividad aplicable (Formato 6).
e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
y/o servicio se realizará en estricto apego a las especificaciones
establecidas en el presente documento Anexo 1 (Formato 7).
f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D, del
Código Fiscal de la Federación.

V
v"'
v
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g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-0) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato 8).

V

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de ínterpósíta
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).

V

í) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.

V
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RECIBE

REPRESENTA NTE DEL CESVETAB
LUIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021

- REFERENCIA

REQUISITOS

-

·v

I

1

1
1

2.2.2.

PRESENTA

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de invitación, la leyenda " Propuesta Técnica" o "Segundo Sobre" y partida a la que
pertenece, deb1endo cumplir con las caractenst1cas precisas en lo sohc1tado en el Aneko 1 (descripcion del bien, capacidad, caracterfsticas, entre otros).
Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:

1

Materiales o Servicios
a. Donde se requieran especlflcaciones técnicas, deberán cumplir con las caracterist1cas precisas para el servtcio que será utlltzado.
Partida 1: Servicio de Seguro Vehlcular por Flotilla

Vigencia a las 00:00 horas del 25 de septiembre del 2021 al 24 de septiembre de l 2022, cobertura amplia: daños materiales, perdidas parciales, pérdida total, rotura de
cristales, robo tota l, responsabilidad civH por daños a terceros, accidentes al conductor, gastos médicos de los y/o terceros, asistencia legal y defensa jurídica, bienes
cubiertos, terntorialidad, supervisión por parte del CESVETAB,Iímttes de responsabiltdad y deducibles, reporte de sintestralidad, condiciones generales.

L/

Una póliza, con sus respect tvos incisos por tipo de vehículos.
111.-vlgencla
El seguro intcta su vtgencta a las 00:00 horas del día 25 de septtembre del 2021 hasta las 23:59 horas del día 24 de septiembre del 2022.

V

IV.· Cobertura
La póliza de seguro ampara las stguientes coberturas
1.- Da~os materiales
La póliza ampara la cobertura de daños materiales, en protección de los vehículos propiedad del asegurado como consecuencia de ios siguientes riesgos:

¿/

Choques y volcaduras; rotura de cristales, parabrisas, laterales, aletas, medallón y quemacocos, adaptados originalmente por el fabricante, incendios, rayos, explosiones,
ciclones, huracanes, granizadas, terremotos, erupciones volcánicas, aludes, derrumbes de tierra o piedras, caída o derrumbe de construcciones, edificaciones,
estructuras u otros objetos; ca ídas de árboles o sus rama s, hundimientos de tierra, vendavales, maremotos, inundaciones a causa de fenómenos naturales; actos de
personas, actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, mitmes, alborotos populares, motines o de personas malintencionadas durante la realización de dichos
actos o bien ocasionados por las medidas de represión aplicadas por las autoridades reconocidas legalmente que intervengan en dichos actos; daños en y durante su
transportación como son riesgos de varadura, hundimtento, incendio, explosión, colisión o volcadura, descarrilamiento o caída del medio de transporte en que el
vehículo asegurado sea transportado, caída del vehículo durant e las maniobras de carga, transbordo o descarga así como la contribución por avería gruesa o por cargos
de salvamento; desvielamento del vehículo asegurado onginado por la penetración de agua al interior del motor diferente a la necesana para su operación y por causa
aJenas a la voluntad del conductor.
Se amparan daños a vehículos en sus partes baJas al circular por camtnos no pavimentados y/o no construtdos, por daños causados por la acc1ón de la marea al quedar
atascados en la arena .
Los daños o pérdidas matenales que sufra el vehículo asegurado como secuencia de los riesgos referidos quedaran amparados aun en el caso de que produzcan cuando
dicho vehiculo haya sido objeto de abuso de confianza determinado por la autoridad judictal, excepto cuando dtcho dehto sea comet1do por familiares del asegurado.

Pérdidas parciales
Se cubre la pérdida parcial causada por cualquiera de los riesgos señalados, para dejar los bienes asegurados en condtciones similares a las que existían antes de ocurrir

el smiestro.
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Pérdida Total
Se cubre la pérd1da total que sufran los vehículos asegurados causados por cualquiera de los riesgos señalados.
En caso de pérdida total causada por cualquiera de los riesgos que ocasionen daños materiales, la aseguradora deberá determinar y declarar al asegurado la pérdida
total de la unidad como resultado de los daños presentados, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en la cual la aseguradora toma posesión

del vehículo conforme al siguiente criterio:
Si el vehlculo asegurado que sufra algún Siniestro cuenta con un año o menos de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de simestro), se declarara como pérdida
total si los daños materiales rebasan el SO% del valor factura de la un1dad automotriz y se Indemnizará a valor comercial.
Si el vehkulo asegurado que sufra algún simestro cuenta con más de un año de antigüedad {según la fecha de factura a la fecha de siniestro), declarara como pérdida¡

l

total si los daños materiales rebasan ei800A, del valor comercial de la unidad automotnz y se Indemnizará a valor comercial.

~

Rot ur as de cri stales
Quedará amparada la rotura de cristales, quemacocos, {techo corred1zo, sunroof), sus mecamsmos, asi como las gomas y herrajes de soporte de estos, que el fabricante
adapta ongmalmente al vehículo asegurado.

~

v

2.- Robo total
Se cubre el roto total del vehículo asegurado a consecuencia del apoderam1ento de la unidad en contra de la voluntad del conductor como resultado de robo y/o asalto o
cuando el vehículo desaparece del lugar donde quedo estacionado. Asim1smo, se otorga cobertura a las pérdidas o daños materiales que sufra el vehículo recuperado, a
consecuencia de un robo total.
la protecc1on de esta cobertura opera aun cuando los hechos que den lugar al smiestro constituyan el dehto de abuso de con f1anza, excepto cuando dicho delito sea
cometido por famíliares del asegurado.
la cobertura ampa ra el robo total de la unidad, teniendo derecho el asegurado a la indemn1zac1ón correspondiente si transcurndo de 30 (treinta) días naturales contados

~

a partir de la fecha del robo la unidad no ha sido localizado.
Sí el vehfculo asegurado fuera robado y cuenta con un año o de menos antigüedad (según la fecha de factura a la fecha del robo) se declarará pérdida total y se
indemnizará a valor comercial.
Si el vehkulo asegurado fuera robado y cuenta con más de un año de antigüedad (según la fecha de la factura a la fecha del robo) se declarará pérdida total y se
indemnizará a valor comercial.
En caso de que la unidad robada sea localizada, v presente daños, matenales v/o faltantes de partes o accesorios se procederá de la siguiente manera:
Si el vehlculo asegurado cuen ta con un año o menos de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de siniestro), se declarará como pérd1da total si los daños
materia les rebasan el 80% del valor factura de la unidad automotriz y se indemnizará a valor comer cial.
Si el vehículo asegurado cuenta con más de un año de antigüedad (según la fecha la factura a la fecha de s1niestro). se declarará como pérdida total si los daños
materiales rebasan el80% del valor comercial de la unidad automotriz v se indemnizará a valor comerc1al.
S1 el importe de los daños y/o faltantes no producen una pérdida total de la unidad (según
Corresponda), la aseguradora deberá repararla v/o reacondictonarla, a efecto de dejarla en las mismas cond1ctones en las que se encontraba antes del robo; lo anterior,
siempre y cuando el asegurado no haya recibido la indemnización respectiva.
Si el asegurado ha recibido la indemnización a que tiene derecho, y posteriormente se localiza la unidad robada, el asegurado no podrá solicitar la reparación de la
misma a cambio de la devolución de la indemnizactón recibida.
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3.- Responsabilidad civil por daHos a tercer os
Ampara la responsabilidad civil en que incurra el asegurado o cualquier persona que, con su consentimiento expreso o táctico use el vehículo asegurado y que como
consecuencia de dicho uso cause daños materiales a terceros en sus bienes y/o les cause lesiones corporales o la muerte o cause daños al medio ambiente y a las vías de
comunicación; y derivado del o cual r esulte legalmente responsable el CESVETAB. Incluye la indemnización por daño moral que en su caso legalmente corresponda .
Esta cobertura se extiende a cubrir la responsabilidad en que incurr a el asegurado a consecuencia de daños causados con la carga que se está trasladando, los mat eriales
que transportan las unidades son todos los relacionados al giro y actividad del CESVETAB.
Esta cobertura se extiende a cubrir los gastos y costos a que fuere condenado el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento expreso o tácito use el
vehículo, en caso de juicio civil seguido en su contr a con motivo de su responsabilidad civiL
La cobert ura ampara la responsabilidad en que incurra el asegurado derivado del uso del equipo automotriz que se encuentre bajo su responsabilidad legal o
contractual, con respecto a los daños que sufran los terceros ocupantes del vehículo siniestrado.
la aseguradora proporcionara al CESVETAB o a quien al asegurado designe, las fianzas debidamente requisitadas o cauciones, en un máximo de 4 (cuatro) horas
posteriores a la solicitud, sin costo para el usuario del vehículo, cuando la autoridad judicial o adminiStrativa lo requiera como consecuencia de un siniestro en la que se
involucre una umdad propiedad del CESVETAB. El importe de la fianza o caución se establecerá con base en el dict amen de la autoridad judicial o administrativa local o
federal en territorio mex1cano a efecto de obtener la libertad prov1s1ona l, administrativa o cauciona! de los usuanos, además de garantizar la liberación o devolución del
vehiculo reten1do por la autoridad.
Cuando la fianza o caución se ejecute por mandato de autoridad judicial o administrativa, el monto ejecutado de la garant ía otorgada formará parte del importe de la
reclamación, por lo que el fiado no reembolsará a la ga rante de los recursos garantizados y ejecutados.
La aseguradora registrará en la siniestralidad del asegurado, en primera Instancia, el importe de la prima de la fianza o el monto de la caución, y al ejecutarse la garantía
por mandato judicial, deberá adicionar a la reclamación el importe de la fianza ejecutada, para efect os de la caución no deberá realizar modificación alguna al registro
original.
la aseguradora se obliga a presentar a un apoderado legal o al personal que la autoridad le requiera para ratificar la fianza presentada.
En el caso de la que la fianza o cauc1ón no sea ejecutada por mandato de autoridad judicial o administrativa, será obligación del usuario del vehículo siniestrado realizar
los trámites necesarios para obtener de la autoridad judicia l /a fianza o la caución, a efecto de remitirla a la aseguradora para que esta t ramite la cancelación de la fianza

V

o registre la devolución del importe de la caución.
Si la autoridad no devuelve la fianza para su cancelación, el asegurado deberá remitir a la aseguradora la solicitud de cancelación a efecto de que ésta la realice.
En lo que respecta al registro del siniestro, la aseguradora registrará en la smiestralidad del asegurado el importe de la prima de la fianza o el mon to de la caución, y en
caso de no eJecutarse la garantía, deberá conservar el registro con el importe de la prima de la fianza, para efectos de la caución se deberá descontar del registro original
el importe de la caución devuelta por el asegurado.

4.-Accidentes al conductor
Para los efectos de esta cobertura quedara amparada la perdida de vida o de miembros que sufra el conductor del vehículo descrito en la carátula de la póliza, que, con
el consentimiento expreso o táctico del asegurado, use el vehículo, siempre y cuando se haya ocasionado por un accidente de tránsito y que las lesiones corporales o la
pe_r~i~-~~ ~a

vida ocurra mientras se encuentren dentro del compartimiento, caseta o cabina destinada al transporte de personas.

V
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S.-Gastos médicos de los ocupantes y/o terceros
Se realiza rá el pago de gastos m édicos por concepto de hospitalización, medicinas, atención médica, enfer meros, servicios de ambulancia y gastos de entierro, originados

por lesiones corporales que sufra el asegurado o cualquier persona ocupante del vehículo, en accidentes de tránsito o por cualquier nesgo, siempre que las lesiones
corporales ocurran mientas se encuentren dentro del vehkulo del asegurado.
También quedarán amparados los gastos médicos por la atención que se dé al conductor y sus ocupantes del vehículo por lesiones ocurridas a consecuenc1a del robo con
v1olenc1a del vehículo y/o asalto y/o mtento de asalto, mientras que se encuentren dentro del vehículo asegurado. La suma asegurada se establece como en $300,000.00
(trescient os mil pesos 00/100 m.n.). No aplica deducible para esta cobertura. Los conceptos de gastos médicos que deberá cubrirla póliza, son los siguientes:
l. Hospualtzac1ón:
Alimentos y cu arto en hospttal (cuarto privado estándar con telé fono, baño privado, fisioterapia, gastos inherentes a la hospitalizaciÓn y en general prótesis, drogas y
med1cinas que sean prescritas por un médtco.
2. Atención m édica: los servicios de méd1cos cirujanos, osteópatas, fisioterapeutas legalmente autorizados para ejercer sus r espectivas profestones.

V

3. Enfermeros: el cost o de los servic1os de enfermeros o enfermeras, titulados o que tengan licencia para ejercer.
4. Serv1c1o de ambulancia: los gastos erogados por el serv1c1o de ambulancia cuando sea indispensable.
Los gastos médicos deberá n ser cubiertos por la compañía aseguradora, en su tota lidad directamente en los hospitales de red con los cuales tenga convenio, misma
relactón que deberá esta r incluida en la póliza, o en su caso m edtante reembolso a la per sona que erogue la cantidad, tutores o familiares o al propio asegurado que haga
uso de hospitales a su elección para su atención medica que se requiera durante la emergencia y post erior a ella, h asta que el asegurado cause alta o hasta agotar el
limite de la suma asegurada por ocupante, sin deducible.

6.- Asistencia legal y defensa jurídica
Se o torgará los serv1c1os profesionales de asesoría defensa JUrid1ca necesa nos en los procedimientos jud1c1ales denvados de del1tos culposos o dolosos, por tránsito
terrestre de los vehículos asegurados, durante las 24 horas del día todos los días del año, en toda la república mexicana, en los que se amparen los riesgos por las
coberturas y se requieran del inicio v seguim1ento de un procedimiento c1v1l y/o penal en el que se vean afectados los intereses del instituto y/o sus órganos
desconcentrados y/o conductor que con consenti miento expreso o tácito use el vehículo asegurado y que a consecuencia de dicho uso, ca use daño o se vea envuelto de
dtchos procedimientos:
• Gestionar la l ibertad provisional, condicional. prepara tona y/o conmutativa, seglm corresponda, de acuer do al procedimiento iniciado al conductor sea o no legalmente

V

responsable.
• Gesttonar la liberación del vehículo asegurado.
Pagar todos los gastos, costos, cauctones, gruas, pensiones, entre otros (diferentes al de las fianzas}.

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de invitacion, la leyenda "Propuesta Económica" o "Tercer Sobre" y partida a la que
pertenece, debiendo cont ener la 1nformactón económica por cada una de ellas en las que se participe (Anexo 2).

1

r-

Deberá contener el cost o unitario, e tncluir el costo del traslado del matenal al lugar establec1do de acuerdo a la programación de entrega .

~

,

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mex1canos 00/100 M. N. (dos cifras decimales).

y

2. Deberá desglosar e i i.V.A v/o el impuesto que corresponda.
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas v a corde a la presente convocatoria.
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes o prestación del servicio; los cuales serán

cubiertos dentro de la forma de pago fijada.
11

/

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cot1zan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su modalidad de
discriminación de precios y subsidios.
RECIBE

1
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVIC)O DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"
EMPRESA:

~1/.):

5erf"ros 9 ~ A . ~ G V
REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1) documentación legal del Proveedor
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

b

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

Información de contacto

d

Nombre del participante

V

V

Número de invitación

V

Número de sobre

g

Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases.

h

V

t/

f

2.2

1/

v

Leyenda

e

e

-vv

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
Segundo y tercer sobre individual por partida

,/

V

RECIBE

/.

REPRESENTANT~B
LUIS FE LIPE ZERr-.\I E
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REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICUlAR POR FlOTilLA"
'/

,

REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2.2.1

A

Primer Sobre: Documentación Legal
EL PRIMER SOBRE debera estar identifi cado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda " Documentacion
Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener:

NO PRESENTA

OBSERVACIONES

~

Para personas físicas

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada p ara s u cotejo . Se
considerará como identificación ofi cial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.

-~

~

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
111. Copia simple leg ible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente invitación.

'f

IV. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, as í como la
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020.
B

NO APLICA

'A

Para personas morales

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva , deberá
coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta
invitación (original o copia certificada para su cotejo ). Deberá
siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Acta Constitutiva.
11 NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.
-

V
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111. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital o en su caso, presentar el (original o
copia certificada para su cotejo). Sus actividades deberan estar
relacionadas con el objeto de la presente invitación.
IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado
A) Para personas físicas.
a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificació n oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar.
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes o Cédula de Identificac ión Fisca l con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para s u cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente invitación.
V. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 dias naturales, asi como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.
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INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"

REFERENCIA

\}

REQUISITOS
PRESENTA

2.2 .1

C)

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal
Para personas físicas y morales
Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES O SERVICIOS a la Federación o a cualquier otra
entidad federativa, tampoco se encuentra en los siguientes supuestos
(Formato 3).

V

b) Conozco en su integridad y manifiesto mí conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
ITP/06/2021 . Asi mismo, conozco y estoy conforme con todo lo
asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).

V

e) Carta c ompromiso , donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien y/o servicio, así como de
alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos
señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal
(Formato 5).

V

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la
Normatividad aplicable (Formato 6).

V

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
y/o servicio se realizará en estricto apego a las especificaciones
establecidas en el presente documento Anexo 1 (Formato 7).

~

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D, del
Código Fiscal de la Federación . .
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g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato 8).
h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por si mismo o través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad , induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9) .
i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables .
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL " SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"
EMPRESA:
REFERENCIA

REQUISITOS
PRESENTA

2.2.2.
1

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuest a Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de invitación, la leyenda " Propuesta Técn:ca" o "Segundo Sobre" y partida a la que
pertenece, deb1endo cumplir con las caractenst1cas precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripclon del bien, capacidad, cardcterístlcas, entre o tros).

V

i

Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los slauientes :
1

M at eriales o Servici os
a. Donde se requ1eran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las característ icas prec1sas para el serv1c1o que será ut ilizado.
Partida 1: Servicio d e Seguro Vehlcular por Fl otilla
Vigencia a las 00:00 horas del 25 de septiembre del 202 1 al 24 de septiembre del 2022, cobertura amplia: daños materiales, perd1das parciales, pérdida total, rotura de
cnstales, robo total, responsabilidad civil por daños a terceros, accidentes al conductor, gastos médicos de los v/o terceros, asistencia legal y defensa jurídica, bienes
cubiertos, territorialidad, supervisión por parte del CESVETAB, limites de responsabilidad y deducibles, r eporte de siniestralidad, condiciones generales.

vr

Una póliza, con sus respectivos íncisos por t ipo de vehículos.
111.-VIgenci a
El seguro inicia su v1gencia a las 00:00 horas del día 2S de septiembre del 2021 hasta las 23:59 horas del dia 24 de septiembre del 2022.

V

IV.- Co bertur a
La póliza de seguro ampa ra las Siguientes coberturas
1.- Daños materiales
La póliza ampara la cobertura de daños materiales, en protección de los vehículos propiedad del asegurado como consecuencia de los siguientes riesgos:

Choques y voleadoras; rotura de cristales, parabrisas, laterales, aletas, medallón y quemacocos, adaptados originalmente por el fabricante, incendios, rayos,
explosiones, ciclones, huracanes, granizadas, terremotos, erupciones volcánicas, aludes, derrumbes de tierra o piedras, calda o derrumbe de construcciones,
edificaciones, estructuras u otros objetos; caídas de árboles o sus ramas, hundimientos de tierra, vendavales, maremot os, inundaciones a causa de fenómenos
naturales; actos de personas, actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, mítines, alborotos populares, motmes o de personas malintencionadas durante la
realización de d1chos actos o bien ocasionados por las medidas de represión aplicadas por las autoridades reconocidas legalmente que intervengan en dichos actos;
daños en y durante su t ransportación como son riesgos de varadura, hundimiento, incendio, explosión, colisión o volcadura, descarrilamiento o caída del medio de
transporte en que el vehículo asegurado sea transportado, caída del vehiculo duran te las maniobras de carga, transbordo o descarga así como la contribución por avería
gruesa o por cargos de salvamento; desvtelamento del veh1culo asegurado originado por la penetració n de agua al mt erior del motor diferente a la necesaria para su
operactón y por causa ajenas a la voluntad del conductor.
Se amparan daños a vehículos en sus partes baJaS al circular por cam1nos no pavimentados y/o no construidos, por daños causados por la acc1ón de la marea al quedar
atascados en la arena.
Los daños o pérdidas mat enales que sufra el vehículo asegllfado como secuencia de los riesgos referidos quedaran amparados aun en el caso de que produzcan cuando
d1cho vehículo haya sido objeto de abuso de confianza determinado por la autondad JUdictal, excepto cuando dicho delit o sea comet1do por familiares del asegurado.

Pérdidas parcial es
Se cubre la pé:rd1da parc1al causada por cualqUiera de los nesgas señalados, para dejar los b1enes asegurados en condiciones similares a las que existían antes de ocurrir

el stntest ro.
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Pérdida Total

Se cubre la pé:rdida total que sufran los vehículos asegurados causados por cualqUiera de los nesgas señalados.
En caso de pérdida total causada por cualquiera de los riesgos que ocasionen daños materiales, la aseguradora deberá determinar y declarar al asegurado la pérdida
tota l de la unidad como r esultado de los daños presentados, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en la cual la aseguradora toma

posestón del vehícu lo conforme al siguiente criterio:
Si el vehfculo asegurado que sufra algún siniestro cuenta con un año o menos de antiguedad (según la fecha de factura a la fecha de siniestro), se declarara como
pérdida total s i los daños matenales rebasan el SO% del valor fa ctura de la unidad automotriz y se mdernmzará a valor comercial.
Si el vehículo asegurado que sufra algún sm1estro cuenta con m ás de un año de ant1guedad (segUn la fecha de factura a la fecha de s1mestro), declarara como pérdida
total s1los daños matenales reba san el 80% del valor comercial de la unidad automotnz y se indemmzará a valor comercial.

V

Roturas de cristales
Quedara amparada la rotura de crista les, quemacocos, (techo corredizo, sunroof). sus m ecanismos, asl como las gomas y herrajes de soporte de estos, que el fabricante

v

adapta ori gmalmente al vehículo asegurado.

2.- Robo total
Se cubre el roto total del vehículo asegurado a consecuencia del apoderamiento de la unidad en contra de la voluntad del conductor como resultado de robo v/o asalto o
cuando el vehículo desápa rece del lugar do nde quedo estacionado. Asimismo, se otorga cobertura a las pérdidas o daños materiales que sufra el vehículo recuperado, a
consecuencia de un robo to tal.
La protección de esta cobertura opera aun cuando los hechos que den lugar al simestro constituyan el delito de abuso de confianza, excepto cuando dicho delito sea
cometido po r familiares del asegurado.
la cobertura ampara el robo tota l de la unidad, teniendo derecho el asegurado a la indemnización correspondiente si transcurrido de 30 (treinta) días naturales
contados a partir de la fecha del robo la unidad no ha sido loca lizado.
Si el vehículo asegurado fu era robado cuenta con un año o de menos antigüedad (según la fecha de factura a la fecha del robo) se declarará pérdida total y se

v

indemnizará a valor comercial.
S1 el vehículo asegurado fuera robado y cuenta con más de un año de antiguedad (según la fecha de la factura a la fecha del robo) se declarará pérdida total

v se

indemnizará a valor comercial.
En caso de que la un1dad robada sea loca lizada, y presente daños, matenales y/o faltantes de partes o accesorios se procederá de la siguiente manera:
Si el vehículo asegurado cuenta con un año o menos de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de siniestro), se declarará como pérdida total si los daños
maten ales rebasa n el80% del valor factura de la unidad automotriz v se indemnizará a valor comerctal.
Si el vehículo asegurado cuenta con más de un año de anttgliedad (según la fech a la factura a la fecha de s1n1estro ), se declarará como pérdida total si los daños
matenales rebasan el 80% del valor comercial de la u m dad automotriz se indemnizará a valor comercial.
Si el1mporte de los daños v/o fal tantes no producen una pérdida total de la unidad (seglin
Corresponda). la aseguradora deberá repararla v/o reacondici onarla, a efecto de dejarla en las mi smas condiciones en las que se encontraba antes del robo; lo antenor,

v

V

siempre y cuando el asegurado no haya recib1do la indemnizaciÓn re spectiva.
Si el asegurado ha recibido la indemnización a que t1ene derecho, y post enormente se localiza la unidad robada, el asegurado no podrá solicitar la reparación de la
misma a cambio de la devolución de la indemnización rec1bida.
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3.- Responsabilidad civil por daños a terceros
Ampa ra la responsabilidad civil en que incurra el asegurado o cualquier persona que, con su consentimiento expr eso o táctico use el vehículo asegurado y que como
consecuencia de d1cho uso cause daños matenales a terceros en sus b1enes v/o les cause lesiones corporales o la muerte o cause daños al medio ambiente y a las vías de
comunicación; y denvado del o cual resulte legalmente responsable el CESVETAB. Incluye la Indemnización por daño moral que en su caso legalmente corresponda.
Esta cobertura se extiende a cubrir la responsabilidad en que incurra el asegurado a consecuencia de daños cat1sados con la carga que se está trasladando, los matenales

v actividad del CESVETAB.
Esta cobertura se extiende a cubrir los gastos y costos a que fu ere condenado el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento expreso o t ácit o use el

que transportan las unidades son todos los relacionados al giro

vehículo, en caso de juicio c1vil seguido en su contra con motivo de su responsabilidad c1vil.
la cobertura ampara la responsabilidad en que incurra el asegurado derivado del uso del equipo automotriz que se encuentre bajo su responsabilidad legal o
contractual. con respecto a los daños que sufran los terceros ocupantes del vehfculo smlestrado.
la aseguradora proporcionara al CESVETAB o a qu 1en al asegurado designe, las fianzas debidamente reqUisitadas o cauc1ones, en un máximo de 4 (cuatro) horas
posteriores a la solicitud, sin costo para el usuario del vehicu lo, cuando la autondad judicial o admmistrativa lo requiera como consecuencia de un siniestro en la que se
mvolucre una unidad propiedad del CESVETAB. El importe de la fianza o ca ución se establecerá con base en el dictamen de la autondad judicial o administrativa local o
federal en territono mexicano a efecto de obtener la libertad prov1s1onal, administrativa o caucaonal de los usuanos, además de garantizar la liberación o devolución del
vehículo retenido por la autoridad.
Cuando la fianza o caución se ejecute por mandato de autoridad jud1c1al o administrativa, el monto ejecutado de la garantía otorgada formará parte del importe de la
reclamación, por lo que el fiado no reembolsará a la garante de los recursos garantizados v eJecutados.
la aseguradora registrará en la Siniestralidad del asegurado, en primera mstancta, el1mporte de la pnma de la fianza o el monto de la caución, val ejecutarse la garanti a
por mandato judicia l, deberá adicionar a la reclamación el Importe de la fianza ejecutada, para efectos de la cauCión no deberá reahzar modificación alguna al regis tro
original.
la aseguradora se obliga a presentar a un apoderado legal o al personal que la autoridad le requiera para ratificar la fianza presentada.

V

En el caso de la que la fianza o caución no sea ejecutada por mandato de autoridad judicial o admimstrativa, será obligación del usuario del vehículo siniestrado realizar
los trán"'ites necesari os para obtener de la autoridad judicial la fianza o la ca ución, a ef ecto de remitirla a la aseguradora para que esta tramite la cancelación de la fianza
o registre la devolución del 1mporte de la caución.
Si la autoridad no devuelve la fianza para su cancelación, el asegurado deberá remitir a la aseguradora la sollc1tud de cancelación a efecto de que ésta la realice.
En lo que respecta al regist ro del siniestro, la aseguradora reg1strará en la smiestralidad del asegurado el importe de la pnma de la fianza o el monto de la caución, y en
caso de no ejecutarse la garantía, deberá conservar el registro con el importe de la prima de la fianza, para efectos de la caución se deberá descontar del regi stro orig1nal
el importe de la caució n devuelta por el asegurado.

4.-Accldentes al conductor
Para los efectos de esta cobertura quedara amparada la perdida de v1da o de m1embros que sufra el conductor del vehículo descnto en la carátula de la póliza, que, con

el consent1m1ento expreso o táct1co del asegurado, use el vehículo, Siempre y cuando se haya ocasionado por un accidente de t ránsito y que las lesiones corporales o la
perdida de la vida ocurra mientras se encuentren dentro del compartimiento, caseta o cabina destmada al transporte de personas.
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S.-Gastos médicos de los ocupantes v/o terceros
Se realizará el pago de gastos médicos por concepto de hospita lización, medicinas, atención médica, enfermeros, serviciOS de ambulancia y gastos de entierro,
originados por lesiones corporales que sufra el asegurado o cualqu1er persona ocupante del vehículo, en accidentes de tránsito o por cualquier nesgo, siempre que las
lesiones corporal es ocurran mientas se encuentren dentro del vehículo del asegurado.
También quedarán amparados los gastos méd1cos por la atención que se dé al conductor v sus ocupantes del vehículo por lesiones ocurridas a consecuencia del robo
con violencia del vehículo v/o asalto y/o intento de asalto, mientras que se encuentren dentro del vehículo asegurado. la suma asegurada se establece como en
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.). No aplica deducible para esta cobertura. los conceptos de gastos médicos que deberá cubrirla póliza, son los
Siguientes:
l. Hosp1tal•zac1ón:
Alimentos y cuarto en hospital (cuarto pnvado estándar con teléfono, baño privado, fisioterapia, gastos Inherentes a la hospitalización ven general prótesis, drogas y
medicinas que sean prescritas por un médico.
2. Atenc1ón médica: los servic1os de médicos ciruJanos, osteópatas, fi sioterapeutas legalmente autorizados para ejercer sus respectivas profesiones.
3. Enfermeros : el costo de los serv1c1os de enfermeros o enfermeras, titulados o que tengan licencia para ejercer.

/

4 . Serv1cio de ambulancia : los gastos erogados por el serviCIO de ambulancia cuando sea indispensable.
los gastos méd1cos deberán ser cubiertos por la compañía aseguradora, en su totalidad directamente en los hospitales de red con los cuales tenga convenio, misma
relación que deberá estar mcluida en la póhza, o en su caso mediante reem bolso a la persona que erogue la cantidad, tutores o familiares o al prop10 asegurado que
haga uso de hospitales a su elecc1ón para su atenciÓn med1ca que se requiera durante la emergencia y posterior a ella, hasta que el asegurado cause alta o hasta agotar
el límite de la suma asegurada por ocupante, sin deducible.

6.- Asistencia legal v defensa jurldlca
Se o torgará los servicios profesionales de asesoría defensa JUrídica necesarios en los procedimientos judiciales derivados de delitos culposos o dolosos, por tránsito
terrestre de los vehtculos asegurados, durante las 24 horas del día todos los días del año, en toda la repl1blica mexicana, en los que se amparen los riesgos por las
coberturas y se requieran del IniCIO y seguimiento de un procedimiento CIVIl v/o penal en el que se vean afectados los Intereses del mst ituto v/o sus órganos
desconcentrados v/o conductor que con consentimiento expreso o t ác1to use el vehículo asegurado y que a consecuencia de dicho uso, cause daño o se vea envuelto de
dichos procedimientos:
• Gestionar la libertad prOVISIOnal, condicional, prepa ratoria y/o conmutativa, según corresponda, de acuerdo al procedimiento iniciado al conductor sea o no

/

1

legalmente responsable.
• Gestionar la liberación del vehículo asegurado.
Pagar todos los gastos, costos, cauc1ones, gruas, pensiones, entre otros (d1rerentes al de las fianzas}.
1

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica
El TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participant e, número de invitacio n, la leyenda " Propuesta Económica" o "Tercer Sobre" v partida a la que
pertenece, deb1endo contener la Información económica por cada una de ellas en las que se participe (Anexo 2}.

1

r

3. Debera contener las condldones de pago debidamen te aclaradas v acorde a la presente convocat oria.
4. Los prec1os deberán ser v1gentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la ent rega total de los bienes o prestaCión del serv1cio; los cuales serán

cubiertos dentro de la forma de pago fijada.
M anifesta r que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciOnes de prácticas desleales de comercio en su modalidad de
discriminación de precios y subsidiOS.

/
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Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega.

1. la moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexica nos 00/100 M .N. {dos cifras decimales).
2. Deberá desglosar eii.V.A v/ o el impuesto que corresponda.
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