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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS FITOZOOSAN ITARIAS 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 13
de septiembre de 2021, en la Sala de Juntas de del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, ubicada en Av. Acero, esquina Cobre sin número, colon ia, Ciudad
Industrial , Villahermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279, 9931407305.
Intervienen:
Por la Instancia Ejecutora:

lng. Luis Felipe Zermeño D íaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tabasco.
Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa limentaria
{SENASICA):

M.C. Rigoberto Nú ñez Bojórquez, Representante Estata l Fitozoosan itario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acu íco la del SENASICA.
Por el Gobierno del Est ado:

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

Objetivo:

\

J

Realizar la Vigésima séptima Sesión del Comité de Adquisic iones y Serv icios (CAS).._,
2021 del Comité Estata l de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reun ión
de Evaluación y Fa ll o de Proposiciones a las bases de la Inv itación a cuando menos
tres personas No. ITP/ 06/ 2021. Para adqu isición del "Servicio de Seguro vehicular"
que se utilizarán en las oficinas del Comité Estatal de San idad Vegetal de Tabasco y
Juntas Locales de Sa nidad Vegetal ubicadas en Villa hermosa, Cárdenas, Coma lca lco
y Emiliano Zapata.
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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.

O rden del día:
l.

Registro de asistentes

2. Verificación del Quórum legal
3.

Acto de Evaluación y Fallo de Proposiciones de la Invita c ión a cuando
menos tres personas No . . ITP/06/2021. Para adquisición del "Servicio de
Seguro vehicular"

4 . A su ntos generales
5. D ictámenes
6. Cierre de la reunión y firma del Acta

DESARROLLO DE LA REUN IÓN

l.

REGISTRO DE ASISTENTES

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reun ión, como pa rte de la
presente Acta .

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

1

El Ingeniero Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de San idad
Vegetal de Tabasco, realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de las
Instituciones que integran el Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) y,
constatando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria de instalación
forma l de la reunión .

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establee os en el programa"
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS} DEL COM ITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
EL
ESTADO
DE
TABASCO,
PARA
LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
3. A C T O DE EVALUACIÓN Y FALLO DE PRO P OSIC IO N ES DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/06/2021. PARA
A DQ UISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR"

El acto f ue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodríguez He rnández, Coordinadora Administ rativa del
CESVETAB y el lng. Nativ idad Sánchez Martínez, Coordinador de Proyecto de la
Cam p aña Moko de p látano.
De confo rmidad con la lista de asistencia, se notifica que se presentó 1 empresa, para
part icipa r en esta sesión de la Invitación a cuando menos tres personas No . .
ITP/06/2021. Para adquisición del "Servicio de Seguro vehicular"

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

EVALUACIÓN

A con t inuación , se proced ió a la Ev aluación de las proposiciones de las 2 empresas
participantes presentadas en fo rm a presencial en este acto conforme se fueron
inscribiendo a esta licitación.
Al Eval uar de forma detallada la información del Primer sobre Documentación Legal
y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnic a y Tercer sobre Propuesta
Econó m ica, que presentó la empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Representada por
MARIO CORTES RAMIREZ con respecto a lo especificado en las bases en el punto 2.1
Requisitos p ara la entrega d e proposiciones cumple con lo solicitado; con respecto
al punto 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, en el punto B
Para personas mora les en e l 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 el Punto C) Para personas físicas y morales en el inciso g) presenta el 32D
con fecha del 26 de agosto, t odos los demás documentos los presenta
correctamente; con respecto al punto 2.2.2 Propu esta técnica presenta todo lo
solicitado y con respecto al punto 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Inv itac ión
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COM ITÉ 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.

a cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del servicio de
"Seguro Vehicular", presenta todo lo solicitado. se anexa Check list.

Posteriormente se procedió a Eva luar la información del Primer sobre
Docum entación Legal y Administrativa , Segu ndo sobre Propuesta téc nica 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 ORQU IDEA GÓMEZ PRIEGO, con respecto a lo especificado en las bases en el
punto 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones, Presen t a los 3 sobres pero no
los presenta pegados con cinta adhesiva como se solicita en las bases, los sobres no
presentan el número del sobre cómo se sol icita en el inciso f de estas bases; con
respecto al punto 2.2.1 Primer sobre: Documentación Lega l y Administrativa indica
que participa como persona f ísica representante de la empresa CHUBB D E MÉXI CO,
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A D E C.V./ ORQUIDEA GÓM EZ PRIEGO con respecto al
punto A Para personas f ísicas presenta copia simple de la identificación y presento
copia de la identificación fuera de los sobres en e l Punto C) Para personas f ísicas y
morales inciso j) presenta 3 cartas de recomendación de 3 personas de la m isma
empresa; con respecto al Pu nto 2.2.2. Propuesta técnica presento toda la
documentación como se so licitó en las bases y en cuanto al punto 2.2.3. Propuesta
Económ ica de Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para
adquisición del servicio de "Seguro Vehicu lar" presentó toda la documentación
como se solicitó en las bases, se anexa Check list.
FALLO
El d ía 3 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Décima novena sesión del CAS
y Primera y única Junta de aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP/06/2021. Para la adquisición de "Seguro vehicular" que se
uti liza rán en las oficinas del Comité Estata l de Sanidad Vegetal de Tabasco y Juntas
Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco y
Emiliano Zapata.
r

'

Se establecieron los siguientes dictámenes:

" Este Programa es público, ajeno a cualquier parti do politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos e
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPJIMA 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
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.
DICTAMEN 01/CAS/19/2021. De acuerdo a las preguntas realizadas por la empresa
GENERAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V., se informa a los licitantes que, las sumas
aseguradas y deducibles de las coberturas serán las siguientes: daños materiales
$2,000,000.00, robo total del a 12 meses que son vehículos nuevos a valor factura y
el resto (veh ículos más antiguos) a valor comercial , responsabilidad civ il terceros
$2,000,000.00 y muerte accidental al conductor $100,000.00, se confirma que los
pick ups son carga tipo Ay la vigencia será del 25/ 09/ 2021 A L 24/ 09/ 2022.

DICTAMEN 02/ CAS/19/2021. De acuerdo a las preguntas realizadas por la empresa
SEGUROS AFIRM E S.A. DE C.V., AFIRM E GRU PO FINANC IE RO, se informa a los
licitantes que, el anexo les el anexo técnico y cuy a info rmación es la que prevalecerá
para fines de cotización , así mismo se informa que para cumpl ir con el n umeral l.4.
documentación que integrará la propuesta. inciso b) para personas morales;
subnumeral IV, deberá cumplir con el apartado a} para personas físicas y debe
proporcionar los siguientes documentos:

a) Copia simple leg ible de la identificación oficial vi gente con fot ografía y
original o copia certificada para su cotejo. Se considerará como
identificac ión oficial: la credenc ial em itida por e l Instituto Nacional
Elect oral o Instituto Federal Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte o
la Ca rtilla Mi litar, ex pedidos por las depen d enci as oficiales autorizadas.
b) Copia simple leg ib le de la Clave Única del Regist ro de Población (CURP).
e) Copia simple legible de la Inscri pción en el Registro Federal de
Contribuy entes o Cédula de Identif icación Fiscal con la caden a o riginal del
sello digital , presentar el original o copia certificada para su cotejo. Sus
activ idades deberán estar relac io nadas co n el objeto de la presente
inv itación .
d} Opinión del cumplimiento de las obligaciones f iscales (32- D) positivo , con
antigüedad no may o r a 7 d ías naturales, así co mo la última declaración
mensual 2021 y anua l 2020.,
con respecto a la pregunta l O anexo l. p ropuesta técn ica , el número total de
unidades en la presente inv itación será de 60, pero puede incrementarse, también
se confirma que con respecto a la pregunta l l anexo 2. p ropuesta económica todos
los licitantes deberán presentar el listado con el costo de todos los veh íc u los, así
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos n 1p rograma "
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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, ACU ÍCOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

mismo en respuesta a la pregunta 14, se informa que las propuestas, formatos,
escritos y anexos serán dirigidas al presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Tabasco, C. José Livio Pons Echeverria , así mismo se confirma que el deducible
para la cobertura de daños materiales es de 5%. sobre el va lor comercial de la unidad
al momento del sin iestro y el deducible para la cobertura de robo total es de 10%
sobre el valor comercial de la unidad al momento del siniestro.

DICTAMEN 03/CAS/19/2021, De acuerdo a las preguntas realizadas por la empresa
HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. se confirma que todos los escritos, anexos y formatos
deberán ser dirigidos a José Liv io Pons Echeverría, Presidente del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Tabasco, en cuanto a la pregunta 3 donde solicita ratificar que
para todas aquel las condiciones no establecidas en las bases de la licitación o en la
junta de aclaraciones operarán de acuerdo con las condiciones generales de la
aseguradora adjudicada, sin que se contrapongan con las solicitadas por la
convocante por lo que podremos incluir a nuestra propuesta nuestra condiciones
generales incluyendo cláusula de prelación y no adhesión al respecto se informa que
se acepta, siempre y cuando no afecte los intereses de la convocante, así mismo se
confirma que NO se requieren las coberturas de terrorismo y/o sabotaje, también se
confirma que la carga de las unidades son de tipo A, también se confirma que no
será motiv o de descal ificación otorgar Límite Ún ico Combinado (LUC) de
$2,000,000.00 por Responsabilidad Civ il por daños a terceros en sus bienes y/o
personas, así mismo se confirma que adicional a la suma asegurada indicada en el
planteamiento anterior, podemos otorgar en Responsabilidad Civil $ 2,000,000.00
por Daños a Personas, sin que aplique deducible, se rat ifica que el número total de
unidades en la presente Invitación será de 60, pero puede incrementarse, tamb ién
confirmamos que "El seguro inicia su vigencia a las 0:00 horas del d ía 25 de
septiembre del 2021 hasta las 23:59 horas del d ía 24 de septiembre del 2022" y se
confirma que derivado de lo que ind ica el nume ra l l. Condiciones legales y

administrativas segundo párrafo que cita "No será motivo de descalificación la
falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que
solamente entregue la proposición, pero ésta solo podrá participar durante el
desarrollo del acto con el carácter de observador" sus propuestas podrán ser
entregadas por un tercero en carácter de observador bastando se acredite con carta
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido po/ltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos e el programa "
/
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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.

poder simple firmada por nuestro representante legal adjuntando copias y originales
para cotejo de las identificaciones oficiales de quien otorga el poder, así como quien
lo recibe.
DICTAMEN 04/CAS/19/2021, De acuerdo a las preguntas realizadas por la empresa
CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., se notifica que el número
total de unidades en la presente Invitación será de 60, pero puede incrementarse,
también se informa que la propuesta económica, tomando en cuenta que las
unidades son diferentes deberá presentarse por unidad, así mismo se notifica que
los formatos Los formatos l, 2 y lO deben ser colocados en el primer sobre de
Documentación Legal y Administrativa, también deberán incluir la cobertura de
Asistencia vial.

DICTAMEN 05/ CAS/19/2021 se comu n ica a los participantes que ya no habrá más
juntas de aclaraciones n i se recibirán más preguntas ni solicitudes de aclaración a
las bases de licitación.

DICTAMEN 06/ CAS/19/2021 Para efectos de notificació n a los participantes que no
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección
electrónica http://www.cesvetab.mx.

El día 9 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Vigésima tercera sesión del CAS
para el acto de Presentación , Apertura y Evaluación de Proposiciones de la
Invitación a cuando menos tres personas No . . ITP/06/2021. Para adquisición del
servicio d e "Seguro Vehicular", que se utilizarán en las oficinas del Comité Estatal
de Sanidad Vegetal de Tabasco y Juntas Local es de Sanidad Vegeta l ubicadas en
Villa hermosa, Cárdenas, Comalcalco y Emil iano Zapata. Y derivado de la Recepción y
Apertura de proposic ion es se llegó a los sigui entes dictámenes:
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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.
DICTAMEN 01/CAS/23/2021 Se present aron 2 empresas para participar en la
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del
servicio de "Seguro Vehicular"

Seguro vehicular
No.
l
2

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

DICTAMEN 02/ CAS/23/2021. La empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Representada
por MARIO CORTES RAMIREZ, 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 8 Para personas morales en el numeral IV inciso d) indica que solo hace
declaración an ua l y no hace declaración m e nsu al por ser asalariado (solo presen t a la
declaración anual) y en el Punto C) Pa ra 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 Propuesta 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.

DICTAMEN 03/ CAS/23/2021. La empresa CHUBB DE MÉXICO, COMPANIA DE
SEGUROS, S.A DE C.V. /ORQU IDEA GÓMEZ PRIEGO represe ntada por ORQUIDEA
GÓMEZ PRIEGO, con respecto a lo especificado e n las bases en el punto 2.1
Requisitos para la entrega de proposiciones, Prese nta los 3 sobres pero no los
presenta pegados con cinta adhesiva como se solicita en las bases, los sobres no
presentan el número del sobre cómo se solicita en el inciso f de estas bases; con
respecto al punto 2.2.1 Prim er sobre: Documentación Legal y Admin istrativa ind ica
que participa como p ersona f ísica representante de la empresa CHUBB DE MÉXICO, ~
"Este Programa es público, ajeno a cual quier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos Íl el programa"
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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.

COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V./ ORQUIDEA GÓMEZ PR IEGO con respecto al
punto A Para personas físicas presenta copia simple de la identificación y presento
original de la identificación fuera de los sobres en el Punto C) Para personas f ísicas 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 sol icitó en las bases y en cuanto al punto 2.2.3. Propuesta
Económica de Inv itación a cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para
adquisición del serv icio de "Seguro Vehicular" presentó toda la documentación
como se solicitó en las bases.

D ICTAMEN 04/ CAS/23/2021 Para efectos de notificación a los participantes que no
hay an asist ido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección
electrónica http://www.cesvetab.mx.

Después de realizar la ev aluación deta llada de la documentación de las 2 empresas
participantes.

Se determ inó que los documentos de la empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V.,
Represent ada por MARIO CORTES RAMIREZ, cumplió con todo lo sol icitado en las
bases de esta convocatoria Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/06/2021. Para adquisición del serv icio de "Seguro Vehicular", y a que el 32 1
presentado con fecha 26 d e agosto, si t iene v alides legal, por lo que se determin '
realiza r el anál isis de la Propuesta económica.
'

La propuesta económica presentada por HDI SEGUROS S.A. DE C.V., es la siguiente:
Concept o

Unidad
de
medida

Cantidad

Precio
unitario sin
I.V.A..

Precio
unitario
con I.V.A.

Costo total
con I.V.A..

Proyecto

Servicio Fitosanitario {34),
agrícola
(4),
Inocuidad
Epidemiológica
Vigilancia
SEGURO
$333,902.21 $387,326.57
$387,326.57
60
servicio
V EHICULAR
Fitosanitaria (10), MF Cacao
{6). MF Coco {3) y MF Azúcar
{3).
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido p olíti co. Queda prohi bido el uso para fines distintos a los establecidos en e~ ma"
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6I, TABASCO
SAHIOAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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.

Se determinó que los documentos de la empresa CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA
DE SEGUROS, S.A DE C.V. /ORQUIDEA GÓMEZ PRIEGO, NO cumplió, con todas las
especificaciones indicadas en las bases de esta convocatoria Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del servicio de "Seguro
Vehicular", ya q u e so lo presenta docu m ent ación como persona física, pero no
presenta documentación de la empresa de seguros CHUBB DE MÉXICO,
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V. quien debe ser la responsable del
aseguramiento de los vehículos ofertados en esta convocatoria, así mismo el Punto
C) Para personas físicas y mora les inciso j) indica que debe presentar 3 cartas de
recomendación en hoja membretada, que avalen la confiabilidad del participante
en e l ramo específico y que sean comprobables, y presentó de 3 personas de la
misma empresa y por ser de la misma empresa se considera que solo presentó una
carta de recomendación incumpliendo lo indicado en esta punto de la convocatoria;
Debido a lo anterior se determinó que no se puede rea lizar el análisis d e la propuesta
económ ica.
Al obtener solo una propuesta económica de la Empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V.,
Representada por MARIO CORTES RAMIREZ, se determina que el FALLO de la
presente convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/06/2021. Para adquisición del servicio de "Seguro Vehicular", que se utilizarán
en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco y Juntas Locales de
Sanidad Vegetal ubicadas en Villa hermosa, Cárdenas, Comalcalco y Emiliano Zapata,
es a favor de la Empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V.

~

ASUNTOSGENERALES
No se presentaron Asuntos Generales

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 1programa"
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~~ TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TA.BASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS,
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

5. DICTAMENES.

Derivado de la eva luación de las proposiciones, se dictamina lo siguiente:
DICTAMEN 01/ CAS/27/2021 Se presentó 1 empresa para participar en esta sesión de
la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del
servicio de "Seguro Vehicular".

Seguro vehicular
EMPRESA
CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑfA DE SEGUROS, S.A DE C.V./ ORQUIDEA GÓMEZ PRIEGO

DICTAMEN 02/CAS/27/2021. Al Evalua r de forma detallada la información del Primer
sobre Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y
Tercer sobre Propuesta Económ ica, que presentó la empresa HDI SEGUROS S.A. DE
C.V., Representada por MARIO CORTES RAMIREZ, 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 el Punto C) Para personas físicas y morales
en el inciso g) presenta el 32D con fecha del 26 de agosto, todos los demási
documentos los 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 todo lo solicitado.

'

DICTAMEN 03/CAS/27/2021. Al Evaluar 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,
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a os e'stableJ idos en el programa"
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SANIDAD VEGETAl
TABA$C0

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
DE TABASCO,
PARA LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EL ESTADO
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
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 presenta pegados con cinta adhesiva como se solicita en las bases, los sobres no
present an el número del sobre có m o se solicita en el inciso f de estas bases; con
respecto al punto 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Adm inistrativa indica
que participa como persona física representante de la empresa CHUBB DE MÉXICO,
COMPAÑÍA D E SEGUROS, S.A DE C.V./ ORQU IDEA 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 f ísicas y
morales inciso j) presenta 3 cartas de recomendación de 3 personas de la misma
empresa; con respecto al Punt o 2.2.2. Propuesta técnica present o toda la
d ocumentación como se solicitó en las bases y en cua n to al p u nt o 2.2.3. Propu esta
Eco nómica de Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/06/2021. Para
adquisición del servicio de "Seguro Vehicular" presentó toda la documentación
como se solicitó en las bases.

DICTAMEN 04/ CAS/27/2021. Se dictamina que los documentos de la empresa HDI
SEGUROS S.A. DE C.V., Representada por MARIO CORTES RAMIREZ, cumpl ió con
todo lo solicitado en las bases de esta convocator ia Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP/06/2021. Para adquisición del servicio de "Seguro Vehicular", ya
que el 32 D presentado con fecha 26 de agosto, si tiene valides legal, por lo que se
determinó realizar el análisis de la Propuesta económica.
~

DICTAMEN 05/ CAS/27/2021. Se dictamina que los documentos de la empresa
CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V. /ORQUIDEA GÓMEZ
PRIEGO, NO cumplió, con todas las especificaciones indicadas en las bases de esta
convocatoria Invitación a cuando menos tres p ersonas No. ITP/06/2021. Para
adquisición del serv1c1o de "Seguro Vehicu lar", ya que solo presenta
documentación como p ersona física, pero no presenta documentación de la
empresa d e seguros CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.,
quien debe ser la responsable del aseguramiento de los vehículos ofertados en esta
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establee· OS'en el programa"
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SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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.

convocatoria, así mismo el Punto C) Para personas físicas y morales inciso j) indica
que debe presentar 3 cartas de recomendación en hoja membretada, que avalen la
confiabilidad del participante en el ra mo específico y que sean comprobables, y
presentó de 3 personas de la misma empresa y por ser de la misma empresa se
considera que solo presentó una carta de recomendación incumpliendo lo indicado
en esta punto de la convocatoria; Debido a lo anterior se determinó que no se puede
rea lizar el análisis de la propuesta económ ica.

DICTAMEN 06/ CAS/27/2021.
La propuesta económica
SEGUROS S.A. DE C.V., es la siguiente:

· Unidad

de

Concepto

Cantidad

medida

SEGURO
VEHICULAR

servicio

60

Precio
unitario sin
I.V.A..

$333,902.21

Precio
unitario
con I.V.A.

$387,326.57

Costo total
con I.V.A..

$387,326.57

presentada por HDI

Proyecto
Servicio Fitosanitario {34).
Inocuidad
agrícola
(4).
Vigilancia
Epidemioló~ica
Fitosanitaria {10). MF Cacao
{6). MF Coco (3) y MF Azúcar
{3).

DICTAMEN 07/ CAS/27/2021. Al obtener solo una propuesta económica de la
Empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Representada por MARIO CORTES RAMIREZ,
y al cump li r con el resultado de la Investigación de mercado, se determina que e l
FALLO de la presente convocatoria de la Inv itación a cuando menos tres persona
No. ITP/06/2021. Para adquisición del servicio de "Seguro Vehicular", que se
utilizará n en las oficinas del Comité Estatal de Sanida d Vegetal de Tabasco y Juntas
Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco y
Emiliano Zapata, es a favor de la Empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V.

DICTAMEN 08/ CAS/27/2021.Para efectos d e notificac ión a los participantes que no
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección
electrón ica http://www.cesveta b.m x.
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ti~ TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA 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.

6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:00 horas del d ía 13 de septiembre
de 2021, se da por concluida la Vigésima séptima Sesión del Comit é de
Adquisic iones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco,
firmando los que en ella intervienen.
POR LA INSTANCIA EJ~ORA

ING. LUIS FELIP
GERENTE DE-....;¡~~.-v

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DETABASCO
~

POR EL SENASICA

M.C. RIGOBERTO NÚÑEZ
BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE
INOCUIDAD AGRO.PECUARIA Y
ACUÍCOLA EN TABASCO

MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMIT~ D E ADQUISICION ES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANI DAD VEG ETA L D E TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2021 .

"Este Programa es público, aj eno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines di tinto
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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"SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"
EMPRESA: ~\ \)3_

:Seg0 1 0

s

S . Y-\ &.. C. V

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones
Presenta tres sobres ce rrados debidamente firmado por los
interesados,
1) documentación legal del Proveedor

2) proposic iones técnica s
3) proposic iones económicas
a

Sobres debidamente cerrados, se llados (con cinta adhesiva).

V

v
v
v

Leyenda

v

e

Información de contacto

v

d

Nombre del participante

L.----

Número de invitación

l/

f

Número de sobre

~

g

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

b

e

2.2
h

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA

/

V

Segundo y tercer sobre individual por partida

1

1

1

RECI BE

~ ~

ENTREGA

75

•

\( ,

¿

REPRESENTANTE DE LA EM PRESA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"
EMPRESA:

\\~'l.

5~~ o S

REFERENCIA

S ./..) . &.

C.J

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.1

A

Primer Sobre: Documentación Legal
EL PRIMER 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

V

Para personas físicas
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 Institu to Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.

X

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

X

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 rel acionadas con
el objeto de la presente invitación.

X

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 CUMPLE

;<

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
V
~

/

v~

~

OBSERVACIONES

1

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 físi cas.
a) Copia simple legible de la identi ficación 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.
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.

V

V

v
V

V

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTA
LUIS FELIPE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

ZijfW!Jl~

~ --

J\.

'--

~

INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"
EMPRESA:
REFERENCIA

REQUISITOS
CUMPLE

2 .2.1

C)

NO CUMPLE

NO APLICA

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
entid ad federativa, tampoco se encuentra en los siguientes supuestos
(Formato 3).

V

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

V

e) Carta compromiso, donde el proveedor se obl iga 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).

V

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 32-0 , del
Código Fiscal de la Federación .

V

/

~

OBSERVACIONES

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 especifico y que
.. s~a n comprobables.

t="o . , Y"nC. \ o
RECIBE

lO

V

\),<.'5("11 ~ 3'2- D
(o(l
feth<A de.~
7t &. c..r_.,..,¡o
"

v
V
vENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
LUIS FE LIPE ZE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"
EMPRESA:
REFERENCIA

REQU ISITOS

1

1

2.2.2.

CUM PLE

Segundo Sobre: Propuest a Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta TécnicaH o "Segundo Sobre" y partida a la que

pertenece, debiendo cumplir con las características precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del bien, capacidad, caracterfstlcas, entre otros).

J/

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

Mat eriales o Servicios

a . Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las caracte rísticas precisas para el servicio que será utilizado.
Partida 1: Servicio de Seguro Vehlcular por Fl otilla

Vigencia a las 00:00 horas del 25 de septiembre del 2021 al 24 de septiembre del 2022, cobertura amplia : daños matenales, perd1das parciales, pérdida total, rotura de
cnstales, robo total, responsabilidad civil por daños a terceros, accidentes al conductor, gastos méd1cos de los y/o terceros, asistencia legal y defensa jurid1ca, b1enes
cubiertos, territonahdad, supervisión por parte del CESVETAB, limites de responsabilidad y deducibles, reporte de Siniestralidad, condiciones generales.

V

Una póliza, con sus respectivos 1nc1sos por tipo de vehículos.
111 .- Vigen cla

V

El seguro inicia su v1gencia a las 00:00 horas del día 25 de septiembre del 2021 hasta las 23:59 horas del día 24 de septiembre del 2022.

IV.- Cobertura
La póliza de seguro ampara las siguientes coberturas

1.- OaHos 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 volea duras; rotura de cristales, parabnsas, laterales, aletas, medallón y quemacocos, adaptados onginalmente por el fabricante, incendios, rayos, explosiones,
ciclones, huracanes, granizadas, terremotos, erupciones volcá nicas, aludes, derrumbes de tierra o piedras, calda o derrumbe de construcciones, edificaciones,
estructuras u otros objetos; caídas de árboles o sus rama s, hundimientos de t1erra, vendavales, maremotos, inundaciones a causa de fenómenos naturales; actos de
personas, actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, mitmes, alborotos popula res, motines o de personas malintencionadas durante la realización de dichos
actos o bien ocas1onados por las med1das de represión aplicadas por las autoridades reconocidas legalmente que intervengan en dichos actos; daños en y durante su
transportación como son nesgos de varadura, hundimiento, incendio, explosión, colisión o volcadura, descarrilamiento o caída del medio de transporte en que el
vehículo asegurado sea transportado, caída del vehículo durante las maniobras de carga, transbordo o descarga asf como la contribución por avería gruesa o por cargos
de salvamento; desv1elamento del vehículo asegurado originado por la penetración de agua al interior del motor diferente a la necesaria para su operación y por causa
ajena s a la voluntad del conductor.

V

Se amparan daños a vehículos en sus partes ba jas al cir cular por caminos no pavimentados y/o no construidos, por daños causados por la acción de la marea al quedar
at ascados en la arena.
Los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo asegurado como secuencia de los riesgos referidos quedaran amparados aun en el caso de que produzca n cuando
dicho vehículo haya sido objeto de abuso de confianza determinado por la autoridad judicial, excepto cuando dicho delito sea cometido por familiares del asegurado.

Pérdidas parcia les

Se cubre la pérdida parc1al ca usada por cualqUiera de los nesgos señalados, para dejar los bienes asegurados en condiciones similares a las que existían antes de ocurrir
el smiestro.
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NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

i

Pé rdida Total
Se cubre la pérdida t ota l que sufran los vehículos asegurados causados por cualquiera de los riesgos señalados.

En caso de pér dida tota l causada por cualquiera de los riesgos que ocasionen daños materiales, la asegurador a 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 cont ados a partir de la fecha en la cual la aseguradora toma posesión
del vehfculo conforme al siguiente criterio:
Si el vehículo asegurado que sufra algún siniestro cuenta con un año o menos de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de siniestro), se declarara como pérdida
total si los daños materiales rebasan el80% del valor factura de la unidad automotriz y se indemnizará a valor comercial.

Si el vehículo asegurado que sufra algún siniestro cuenta con más de un año de antigüedad (según la fecha de fact ura a la fecha de siniestro). declarara como pérdida
total si los daños materiales rebasan el SO% del valor comercial de la unidad automotriz y se indemnizará a valor comercial.

Roturas de cristales
Quedará amparada la rotura de cristales, quemacocos, (techo corredizo, sunroof), sus mecanismos, así como las gomas y herrajes de soporte de estos, que el fabricante
adapta originalmente al vehículo asegurado.

V
V

2.- Robo total
Se cubre el roto tota l del vehkulo asegurado a consecuencia del apoderamiento de la un1dad en contra de la vol untad del conductor como resultado de robo y/o asalto o
cuando el vehfculo desaparece del lugar donde quedo estacionado. Asimismo, se otorga cobertura a las pérdidas o daños materiales que sufra el vehículo recuperado, a
consecuencia de un robo total.
la protección de esta cobertura opera aun cuando los hechos que den luga r al siniestro constituyan el delito de abuso de confianza, excepto cuando dicho delito sea
cometido por familiares del asegurado.
la cobert ura ampara el robo total de la unidad, teniendo derecho el asegurado a la indemnización correspondiente si transcurrido de 30 (t reinta) dias naturales contados

a partir de la fecha del robo la unidad no ha sido loca lizado.
Si el vehículo 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 t otal y se
indemnizará a valor comercial.
Si el vehículo asegurado fuera robado y cuenta con más de un año de antigüedad (según la fecha de la factur a a la fecha del robo) se declarará pérdida total y se
indemnizará a valor comercial.
En caso de que la unidad robada sea localizada, y presente daños, materiales y/o fal tantes de partes o accesorios se procederá de la siguient e manera :
Si el vehículo asegurado cuenta con un año o menos de antigüedad (segUn la fecha de factura a la fecha de siniestro), se declarará como pérdida total si los daños
materiales rebasan el80% del valor factura de la unidad automotriz y se Indemnizará a valor comercial.
S1 el vehículo asegurado cuenta con más de un año de antigüedad (según la fecha la factura a la fecha de siniestro), se declarará como pérdida total si los daños
materiales rebasan el8001o del valor comercial de la unidad automotriz y se indemnizará a valor comercial.
Si el 1mporte de los daños y/o faltantes no producen una pérdida total de la unidad {según
Corresponda), la aseguradora deberá repararla y/o reacondic1onarla, a efecto de dejarla en las mismas condiciones 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 indemnización recibida.
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3.- Responsabilidad civil por da~os a terceros
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 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 mcurra el asegurado a consecuencia de daños causados con la carga que se está trasladando, los materiales
que transportan las un1dades son todos los relacionados al giro y act1v1dad del CESVETAB.
Esta cobertura se extiende a cubnr 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 j u1cio c1vil seguido en su contr a con motivo de su r esponsabilidad civil.
La cobertura ampara la responsabilidad en que incurra el asegurado derivado del uso del equipo automotriz que se encuentr e bajo su responsabilidad legal o
contr actual, con respecto a los daños que sufran los t erceros ocupantes del vehículo siniestrado.
la aseguradora proporcionara al CESVETAB o a quien al asegurado des1gne, las fianzas debidamente requisit adas 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
1nvolucre una un1dad propiedad del CESVETAB. El importe de la fianza o caución se establecerá con base en el dictamen de la autoridad judicial o administrativa local o
federal en territono mexicano a efecto de obtener la libertad provisional, admmistrativa o cauciona! de los usuarios, además de garantizar la liberación o devolución del
vehículo reten1do por la autoridad.
Cuando la f1anza o cauc1on se eJeCute por mandato de autondad JUdiCial 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 y ejecutados.
la aseguradora registrará en la smiestralidad del asegurado, en pnmera Instancia, el importe de la prima de la f1anza o el monto de la cauc1ón, y al ejecutarse la garantía
por mandato JUdicial, deberá adicionar a la r eclamación el1mporte de la fianza ejecutada, para efectos de la caución no deberá reahzar mod1f1cación alguna al registro
ong1nal.
La aseguradora se obliga a presentar a un apoderado legal o al personal que la autoridad le requiera para rat1f1car la f1anza presentada.
En el caso de la que la f1anza o cauc1ón no sea eJecutada por mandato de autondad JUdicial o administrativa, será obltgación del usuario del vehículo siniestrado realizar
los trámites necesanos par a obtener de la autoridad jud1cialla fianza o la cauc1ón, a efecto de remitirla a la aseguradora para que esta t r amite la cancelación de la fianza
o registre la devolución del 1mporte de la cauc1ón.
Si la autoridad no devuelve la fianza para su cancelac1ón, 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 siniest ro, la aseguradora reg1strará en la siniestr alidad del asegurado el importe de la prima de la fianza o el monto de la caución, y en
caso de no ejecutarse la garantfa, deberá conservar el registro con el importe ele la prima de la fi anza, para efectos de la caución se deberá descontar del registro original
el importe de la caución devuelta por el asegurado.

4.-Accldentes al conductor
Pa ra 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 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
perd1da de la v1da ocurra mientras se encuentren dentro del compartimiento, caseta o cab.na dest.nada al transporte de personas.
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S.· Gastos m édicos de l os ocupantes v/o terceros

Se realizará el pago de gastos médicos por concepto de hospitalización, medicinas, atenctón méd1ca, enfermeros, servicios de ambulancta v gastos de ent1erro, originados
por lesiones corporales que sufra el asegurado o cualqUier persona ocupante del vehículo, en accidentes de tráns1to o por cualquier riesgo, siempre que las lesiones
corporales ocurran mientas se encuentren dentro del vehículo del asegurado.
También quedarán amparados los gastos médicos por la atención que se dé al conduct or v sus ocupantes del vehiculo por lesiones ocurridas a consecuencia del robo con
v1olenc1a del vehículo y/o asalto y/o tntento de asa lto, 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 par a esta cobertura . los conceptos de gastos médicos que deberá cubrirla póliza, son los siguientes:
l. Hospitalización:
Alimentos y cuarto en hospital (cuarto privado estándar con teléfono, baño privado, fisioterapia, gastos inherentes a la hospitalización y en general prótesis, drogas

v

medicinas que sea n presentas por un méd1co.
2. Atenc1ón médica: los servicios de médicos cirujanos, osteópatas, fisioterapeutas legalmente autorizados para ejercer sus respectivas profesiones.
3. Enfermeros: el costo de los servicios de enfermeros o enfermeras, titulados o que tengan licencia para eJercer.
4. ServiCIO de ambulancta: los gastos erogados por el servtcio de ambulancta cuando sea 1nd1spensable.
Los gastos médicos deberá n ser cubiertos por la compañia aseguradora, en su totalidad directame nte en los hospitales de red con los cuales tenga convenio, misma

y

relac1ón que deberá estar InclUida en la póliza, o en su caso mediante reembolso a la persona que erogue la cant1dad, tutores o familiares o al propio asegurado que haga
uso de hospitales a su elecc1ón para su atenc1ón medica que se requiera durante la emergencia
lím1te de la suma asegurada por ocupante, Sin deductble.

v posterior

a ella, hasta que el asegurado cause alta o hasta agotar el

6.- Asi st encia l egal y defensa jurldlca

Se otorgará los servicios profesiona les de asesoría defensa jurid1ca necesarios en los procedimientos judiciales derivados de delitos 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

v se

reqUieran del inicio

v seguim1ento

de un procedimiento civil

v/o

penal en el que se vean afectados los intereses del instituto y/o sus órganos

desconcentrados y/o conductor que con consentimiento e>tpreso o tácito use el vehfculo asegurado v que a consecuencia de dicho uso, cause daño o se vea envuelto de
d1chos procedimientos:
• Gestiona r la libertad prov1s1onal, condicional, prepa ratoria y/o conmutativa, según corresponda, de acuerdo al proced1m1ento 1nic1ado al conduct or sea o no legalmente
re sponsable.

V

• Gest1onar la liberación del vehículo asegurado.
Pagar todos los gastos, costos, cauciones, gruas, pensiones, entre otros (diferen tes al de las f1anzas).

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuest a Económ ica

El TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de 1nvitac1on, la leyenda "Pr opuesta Económ1ca" o "Tercer Sobre .. y partida a la que
pertenece, debiendo contener la información económica por cada una de ellas en las que se participe (Anexo 2).

1

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 mexicanos 00/100 M .N. (dos cifras decimales).
2. Deberá desglosar ei i.V.A y/o el1mpuesto que corresponda.
3. Deberá contener l as condiciones de pago debi damente aclaradas y acorde a la presente convocatoria.
4. l os prec1os deberán ser v1gentes 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
L _ __

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económ1ca, no se cotizan en condiciones de práct1cas desleales de comercio en su modalidad de
discriminaciÓn de prec1os v subsidios.

v
v
1./
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ENTREGA

RECIBE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
INV ITACIÓ N A CUANDO MENOS TRES PERSO NAS No. ITP/06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"
EMPRESA:
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REQUISITOS

REFERENCIA

e)., (.v . /

CUMPLE

01 yv~deq

NO CUMPLE

6óm€C P•E-_5->

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

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

v
V

V

V

V

Leyenda

V

e

Información de contacto

}/

d

Nombre del participante

V

b

e

~Jo 'rP':)~ .11J u

;x

Número de sobre

g

Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases.
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Número de invitación
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DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
Segundo y tercer sobre individual por partida
RECIBE

REPRESENTA

l
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ENTREGA

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"
EMPRESA:
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CUMPLE

A

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

p,l("'~ 0

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

V

Para personas físicas
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.

V

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

v

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.

V

IV. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 dias naturales, así como la
ultima declaracion mensual 202 1 y anual 2020.
B

bo. '{l"€7 ·

REQUISITOS

REFERENCIA
2.2.1

1 Ov4- ~ Jeo

V

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 ).

x-

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 .
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.
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.

RECIBE
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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
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REQUISITOS
CUMPLE

2.2.1

(.v .

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).
b) Conozco en su integridad 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. Así mismo , conozco y estoy conforme con todo lo
asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).
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).
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
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NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexa r 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).

1

V

V

i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo especifico y que
sean comprobables.
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 06/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL"SERVICID DE SEGURO VEHICULAR POR FLOTILLA"
EMPRESA:
REFERENCIA
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REQUISITOS
CUMPLE

2.2.2.

NO CUMPLE

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, debiendo cumphr con las caractenst1cas prec1sas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del bien, capacidad, caracterfstlcas, entre otros).
Los requ1sitos a cubnr para la parttda 1 (Anexo 1) seran los s1gu1entes:
1

Materia les o Servicios
a. Donde

se requieran especificaciones técmcas, deberán cumplir con las caracter/sucas precisas para el serviCIO que será utilizado.

Partida 1: Servicio de Seguro Vehicular por Flotilla

V1genc1a a las 00:00 horas del 25 de septiembre del 2021 al 24 de septiembre del 2022, cobertura ampha: daños materiales, perdidas parciales, pérdida total, rotura de
cristales, robo total, responsab1hdad c1v1l por daños a terceros, acc1dentes al conductor, gastos médtcos de los y/o terceros, asistencia legal y defensa jurídica, bienes
cub1ertos, terntoriahdad, superv1sión por parte del CESVETAB, límites de responsabthdad y deductbles, reporte de smtestralidad, condtciones generales.

V

Una póliza, con sus respectivos 1nc•sos por tipo de vehículos.
111.-Vlgencia
El seguro inicia su vigencia a las 00:00 horas del día 25 de septiembre del 2021 hast a las 23:59 horas del día 24 de septiembre del 2022.

V

IV.- Cobertura
La póhza de seguro ampara las stgutentes coberturas

1.- Darlos material es
La póliza ampara la cobertura de daños materiales, en protecctón de los vehículos proptedad del asegurado como consecuencta de los stgutentes riesgos:
Choques y volcaduras; rotura de cristales, para brisas, laterales, aletas, medallón y quemacocos, adaptados originalmente por el fabricante, incendios, rayos, explostones,
ciclones, huracanes, granizadas, terremotos, erupciones volcánicas, aludes, derrumbes de tierra o piedras, caída o derrumbe de construcciones, edificaciones,
estructuras u otros objetos; caídas de árboles o su s ramas, hundi mientos de tierra, vendavales, maremotos, inundactones a cau sa de fenómenos naturales; actos de

v

per sonas, actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, mítines, alborotos populares, motines o de personas malintencionadas durante la realización de dichos
actos o bien ocasionados por las medtdas de represión aplicadas por las autondades reconocidas legalmente que intervengan en dichos actos; daños en y durante su
transportación como son nesgas de varadura, hundimiento, incendio, explostón, colisión o volcadura, descarrilamiento o caída del medio de transporte en que el
vehículo asegurado sea transportado, ca ida del vehkulo durante las mantobras de carga, transbordo o descarga así como la contribución por avería gruesa o por cargos
de salvamento; desvielamento del vehículo asegurado ongtnado por la penetración de agua al intenor del motor diferente a la necesaria para su operación y por causa
ajenas a la voluntad del conductor.
Se amparan daños a vehículos en sus partes bajas al circular por caminos no pavimentados y/o no construidos, por daños ca usados por la acción de la marea al quedar
atascados en la arena.
Los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo asegurado como secuencia de los riesgos referidos quedaran amparados aun en el caso de que produzcan cuando
dicho vehículo haya sido objeto de abuso de confianza determinado por la autoridad judicial, excepto cuando dicho delito sea come tido por familiares del asegurado.

Pérdidas parciales
Se cubre la pérdida parctal causada por cualqu1era de los riesgos señalados, para dejar los bienes asegurados en condtciones Similares a las que extstían antes de ocurrir

el siniestro.
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Pé rdida Total
Se cubre la pérdida total que sufran los vehfculos 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 vehiculo asegurado que sufra algún siniestro cuenta con un año o menos de antigüedad (según la fe cha de factura a la fecha de siniestro), 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 vehículo asegurado que sufra algún smtestro cuenta con más de un año de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de siniestro), declarara como pérdida
total si los daños materiales rebasan el SO% del valor comerctal de la umdad automotriz y se mdemmzará a valor comercial.

Roturas de cristales
Quedará amparada la rotura de cristales, quemacocos, {techo corred1zo, sunroof), sus mecanismos, así como las gomas y herraJes de sopone de estos, que el fabncante
adapta origmalment e al vehículo asegurado.

V
V

2.- Robo tot al
Se cubre el roto total del vehículo asegurado a consecuencta del apoderamtento de la untdad en contra de la voluntad del conductor como resultado de robo y/o asalto o
cuando el vehículo desaparece del lugar donde quedo estaCIOnado. Asimismo, se otorga cobertura a las pérdidas o daños materiales que sufra el vehículo recuperado, a
consecuencia de un robo total.
la protecciÓn de esta cobertura opera aun cuando los hechos que den lugar al s1n1est ro constituyan el delito de abuso de confianza, excepto cuando dicho delito sea
comet1do por familiares del asegurado.
La cobertura ampara el robo total de la umdad, teniendo derecho el asegurado a la tndemnizactón correspondiente st transcurndo de 30 {treinta) dias naturales contados
a parttr de la fecha del robo la unidad no ha sido loca lizado.
Si el vehículo asegurado fuera robado y cuenta con un año o de menos antigüedad (segUn la fecha de factura a la fecha del robo) se declarará perdida total y se
indemntzará a valor comercial.
Si el vehículo asegurado fuera robado y cuenta con más de un año de antigüedad (segUn la fecha de la factura a la fecha del robo) se declarará perdida total y se

V

indemnizará a valor comercial.
En caso de que la unidad robada sea localizada, y presente daños, materiales y/o fa ltantes 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
materiales rebasan el SO% del valor factura de la un•dad automotnz y se Indemnizará a valor comercial.
S1 el vehículo asegurado cuenta con más de un año de antigüedad (segUn la fecha la factura a la fecha de siniestro). se declarará como pérdida total si los daños
matenales reba san el SO% del valor comercia l de la untdad automotriz y se tndemnizará a valor comercial.
Si el importe de los daños y/o faltante s no producen una pérdida total de la unidad (segUn
Corresponda), la aseguradora deberá repararla y/o reacondtcionarla, a efecto de deJarla en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del robo; lo antenor,
s1empre y cuando el asegurado no haya rec1b1do la 1ndemn1zactón respecttva.
S1 el asegurado ha recibido la 1ndemnizac1ón a que tiene derecho, y postenormente se localiza la unidad robada, el asegurado no podrá sohcitar la reparación de la
misma a cambio de la devoluctón de la indemntzación recibida.
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3.- Responsabilidad civil por daftos a te rceros
Ampara la responsabilidad civil en que incurra el asegurado o cualqu1er 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 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 1ncurra el asegurado a consecuencia de daños causados con la carga que se está trasladando, los materiales
que transportan las un1dades son todos los relacionados al giro y act1v1dad del CESVETAB.
Esta cobertura se extiende a cubm los gastos v costos a que fuere condenado el asegurado o cualqu1er persona que con su consentimiento expreso o tácito use el
vehículo, en caso de JUicio c1vil seguido en su contra con motivo de su responsabilidad civil.
La cobertura ampara la responsabilidad en que incurra el asegurado denvado del uso del equ1po automotnz que se encuentre baJO su responsabilidad legal o
contractua l, 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 unidad propiedad del CESVETAB. El1mporte de la f1anza o caución se establecerá con base en el dictamen de la autoridad judicial o administrativa local o
federal en t erritorio mexicano a efecto de obtener la libertad provisional, administrativa o cauciona! de los usuarios, además de garantizar la liberación o devolución del
vehículo retenido por la autoridad.
Cuando la fianza o caución se ejecute por mandato de autoridad judicial o administrativa, el monto ejecutado de la garantía otorgada formará parte del importe de la
reclamacton, por lo que el fiado no reembolsará a la garante de los recursos garantizados v ejecutados.
La aseguradora regtstrará en la Siniestralidad del asegurado, en primera tnstancta, el1mporte de la prima de la fianza o el monto de la caución, y al ejecutarse la garantía
por mandato judicial, deberá adictonar a la reclamación el importe de la fianza ejecutada, para efectos de la cauctón no deberá realizar modificactón alguna al regtstro

V

ongmal.
La aseguradora se obliga a presentar a un apoderado legal o al personal que la autondad le requiera para ra tificar la fianza presentada.
En el caso de la que la fianza o cauc1ón no sea ejecutada por mandato de autoridad jud1cial o administrattva, será obligación del usuario del vehículo siniestrado realizar
los trámites necesarios para obtener de la autoridad judictalla fianza o la caución, a efecto de remitirla a la aseguradora para que esta tramtte la cancelación de la fianza
o registre la devolución del importe de la cauctón.
Si la autoridad no devuelve la fianza para su cancelación, el asegurado deberá remittr 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 siniestralidad del asegurado el importe de la prima de la fianza o el monto de la caución, y en
¡caso de no ejecutarse la garantla, deberá conservar el registro con el importe de la prima de la fianza, para efectos de la caución se deberá descontar del registro original
le! importe de la caución devuelta por el asegmado.

4.-Accldentes al conduct or
Para los efectos de esta cobertura quedara amparada la perdida de vida o de miembros que sufra el conductor del vehículo descrito en la carát ula de la póliza, que, con
el consentimiento expreso o táctico del asegurado, use el vehículo, siempre v cuando se haya ocasionado por un accidente de tránsito v que las lesiones corporales o la
perdtda de la vida ocurra mientras se encuentren dentro del compartimiento, caseta o cabina destinada al transporte de personas.
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S.-Gastos médicos de los ocupantes y/ o terceros
Se realizará el pago de gastos médicos por concepto de hospitalización, medicinas, atención médica, enfermeros, 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 riesgo, siempre que las lesiones
corporales ocurran mientas se encuentren dentro del vehlculo del asegurado.
También quedarán amparados los gastos médicos por la atenciÓn que se dé al conductor y sus ocupantes del vehículo por lesiones ocurndas a consecuencia del robo con
violencia del vehículo y/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 m 1l pesos 00/100 m .n.). No aplica deducible para esta cobertura. Los conceptos de gastos médicos que deberá cubrirla póliza, son los siguientes:
l. Hospitalización:
Alimentos y cuarto en hospital (cuarto privado estándar con teléfono, baño privado, fi sioterapia, gastos inherentes a la hospitalización y en gener al prótesis, drogas y

medicinas que sean prescritas por un médico.
2. Atención médica: los servicios de médicos cirujanos, osteópatas, fisioterapeutas legalmente autonzados para ejercer sus respect ivas profesiones.
3. Enfermeros: el cos'to de los servicios de enfermeros o enfermeras, titulados o que tengan licencia para eJercer.
4. Servicio de ambulancia: los gastos erogados por el servicio de ambulancia cuando sea indispensa ble.
Los gastos médicos 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 póliza, o en su caso mediante reembolso a la persona que erogue la cantidad, tutores o fam1hares o al prop10 asegurado que haga

V

uso de hospitales a su elecc1ón para su atenciÓn medica que se requiera durante la emergencia y post enor a ella, hasta que el asegurado cause alta o ha sta agotar el
lím1te de la suma asegurada por ocupante, sin deduc1ble.

6.· Asistencia legal y defensa jurfdlca
Se otorgará los se rv1c1os profe sionales de asesoría defensa jurídica necesarios en los procedimientos judiciales derivados de delitos culposos o dolosos, por tránsito
terrestre de los vehiculos asegurados, durante las 24 horas del día todos los días del año, en toda la repúbl1ca mexicana, en los que se amparen los riesgos por las
coberturas y se requieran del inicio y seguimiento de un procedimiento civil y/o penal en el que se vean afectados los intereses del instituto y/o sus órganos
desconcentrados y/o conductor que con consentimiento expreso o t ácit o use el vehículo asegurado y que a consecuencia de dicho uso, cause daño o se vea envuelto de
dichos procedimientos:
• Gestionar la libertad provisiona l, condicional, preparatoria y/o conmuta tiva, según corresponda, de acuerdo al procedimiento iniciado al conductor sea o no legalmente
responsable.
• Gestiona r la liberación del vehículo asegurado.
Pagar todos los gastos, costos, cauciones, gruas, pensiones, entre otros (diferentes al de las fianzas}.

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuest a 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 contener la información económica por cada una de ellas en las que se participe (Anexo 2).

1
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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 ent rega.

V

1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100 M .N. (dos ci fras decimales).

V

2. Deberá desglosar eii.V.A v/o el impuesto que corresponda.

V

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclarada s y acorde a la presente convocatoria.

/

4. Los prec1os deberán ser vigen tes 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

v

Manifestar 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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