
SAHIOAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGESI~A SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS {CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES V IGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, 
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Lugar, hora y fecha: 

En la ciudad de Villa hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 horas del d ía 10 
de octubre de 2022, en la Sa la de Juntas de del Comité Estatal de San idad 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 Díaz, Gerente del Comité Estata l de San idad Vegetal de 
Tabasco. 

Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA): 

M.C. Lucia Morales Hernández, Representante Estatal Fitozoosanitario y de 
Inocuidad Agropecuaria 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 Cuadragésima Sesión del Comité de Adquisiciones y Servic ios (CAS) 2022 
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 cua ndo 
menos Tres Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022, Para la 
contratación del Servicio "Seguro vehicular" en los Proyectos Inocu idad Agrícola, 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Servicio Fitosanitario y las campañas 
estatales Manejo Fitosanitario del Cacao, Manejo Fitosanitario del Cocotero y Manejo 
Fitosan itario de la caña de azúcar, a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
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ACTA DE LA CUADRAGESI~A 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 FITOZOOSANIT~RIAS, 
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Orden del día: 

l. Registro de asistentes 

2. Verificación del Quórum legal 

3. Acto de Presentac ión y Apertura de Proposiciones de Invitación a 
cuando menos Tres Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022, Para 
la contratación del Servicio "Seguro vehicular" 

4. Asuntos generales 

5. Dictámenes 

6. Cierre de la reunión y firma del Act a 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.- REGISTRO DE ASISTENTES 

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la p resente reunión, como parte de la 
presente Acta. 

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

El Ingeniero Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad 
Vegeta l de Tabasco, real izó el pase de lista de asistencia a los representantes de las 
Instituciones que integran e l Comit é de Adquisic iones y Servicios {CAS), constatando 
la existencia del q uórum legal, emitiendo la declaratoria de instalación formal de la 
reunión. 

3.- ACTO DE PRESEN TACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIO N ES DE 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA 
CONVOCATORIA NO. ITP/04/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO" 
"SEGURO VEHICULAR" \( 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA 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 2022. 

El acto fue presidido por el Ingen iero Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del 
CESVETAB, asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández, Coordinadora 
Administrativa del CESVETAB. 

De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que se presentaron 2 empresas, 
para participar en la Invitación a cuando menos Tres Personas por segunda 
convocatoria No. ITP/04/2022, Para la contratación del Servicio "Seguro vehicular" 
para los Proyectos Inocuidad Agrícola, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, 
Servicio Fitosanitario y las campañas estatales Manejo Fitosanitario del Cacao, 
Manejo Fitosanitario del Cocotero y Manejo Fitosan itario de la caña de azúcar, a 
cargo del Comité Estata l de Sanidad Vegetal de Tabasco. 

N.P. Nombre, Razón o Denominación Social 
1 A.N.A. COMPAÑIAS SEGUROS S.A. DE C.V. 
2 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. 

A continuación, se procedió a la recepción de los sobres de las proposiciones, Primer 
sobre Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta Técn ica y 
Tercer sobre Propuesta Económica) para participar en la ITP/04/2022 de la 
contratación de seguro vehicu lar. Así mismo los participantes acordando que los 
sobres los firmaran los representantes de cada empresa participante e l C. Ambrosio 
Cauich May, firmaría la propuesta de los sobres de A.N.A. Compañ ía de Seguros S.A. 
de C.V. y la C. Selene del Carmen Jiménez Izquierdo, firmaría la del HDI Seguros S.A. 
de C.V., procediendo a la apertura de los mismos: 

A través de un check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante 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 HDI Seguros S.A. de C.V. representada por Luis 

~ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establttcido en el programa" 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA 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 2022. 

Ambrosio Cauich May, la documentación conforme lo especificado en las bases en 
los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: 
Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica y 
2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos Tres 
Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022. Para la contrat ación del 
Servicio "Seguro vehicular", presentando la siguiente propuesta económica: 

No. de 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDAD DE COSTO 
SUBTOTAL 

Partida MEDIDA UNITARIO 

Póliza flotilla por 11 meses para 
61 vehículos y 1 cuatrimoto. 

Vigencia a las 12.00 del 26 de 
octubre de 2022 al 25 de 

septiembre de 2023 a las 23.59 
horas, cobertura amplia: Daños 

materiales(amparada 5%), 
perdidas parciales, perdida total, 

rotura de cristales, robo total, 
(amparada 1 0%) responsabilidad 

civil por daños a terceros 
(L.U.C:$2,000,000.00) 

61 vehículos 
1 responsabilidad civil exceso por Servicio 315,596.21 315,596.21 

muerte ($2,000,000.00), 1 cuatrimoto 
accidentes al conductor 

($300,000.00) , gastos médicos 
de los y/o terceros (L.U .C: 

$300,000.00), asistencia legal y 
defensa jurídica (amparada), 

asistencia en viajes (amparada), 
bienes cubiertos territorialidad, 

supervisión por parte del 
CESVETAB, límites de 

responsabilidad y deducibles, 
reporte de siniestralidad, 
condiciones generales. 

Subtotal 315,596.21 

l. V .A. 50,495.39 

Total 366,091.60 
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ACTA DE LA CUADRAGESI~A 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 FITOZOOSANIT~RIAS, 
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Así mismo a través de un check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante 
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 A.N.A. Compañía de Seguros S.A. de C. V. 
representada por Selene del Carmen Jiménez Izquierdo la documentación 
conforme lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 
Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta 
Invitación a cuando menos Tres Personas por segunda convocatoria No. 
ITP/04/2022. Para la contratación del Servicio "Seguro vehicular", presentando la 
siguiente propuesta económica: 

No. de 
UNIDAD 

COSTO 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE SUBTOTAL 

Partida 
MEDIDA 

UNITARIO 

Póliza flotilla por 11 meses para 61 
vehículos y 1 cuatrimoto. 

Vigencia a las 12.00 del 26 de octubre de 
2022 al 25 de septiembre de 2023 a las 
23.59 horas, cobertura amplia: Daños 
materiales(amparada 5%), perdidas 

parciales, perdida total , rotura de cristales, 
robo total, (amparada 10%) responsabilidad 

civil por daños a terceros 
61 vehículos 

1 (L.U.C:$2,000,000.00) responsabilidad civil Servicio 426,898.00 426,898.00 
exceso por muerte ($2,000,000.00), 1 cuatrimoto 

accidentes al conductor ($300,000.00) , 
gastos médicos de los y/o terceros (L.U.C: 
$300,000.00), asistencia legal y defensa 
jurídica (amparada), asistencia en viajes 

(amparada), bienes cubiertos territorialidad, 
supervisión por parte del CESVET AB, 

límites de responsabilidad y deducibles, 
reporte de siniestralidad, condiciones 

generales. 

Subtotal 426,898.00 

I.V.A. 68,304.00 

Total 495,201 .00 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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ACTA DE LA CUADRAGESI~A 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 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, 
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

4. ASUNTOS GENERALES 

No se presentaron Asuntos Genera les 

S. DICTAMENES. 

Derivado de la Recepción y Apertura de proposiciones, se d ictamina lo siguiente: 

DICTAMEN 01/CAS/40/2022. Se recibieron 2 propuestas de las 5 empresas invitadas 
a participar en la Invitación a cuando menos Tres Personas por segunda 
convocat oria No. ITP/04/2022, Para la contratación del Servicio "Seguro vehicular" 
para los Proyectos Inocuidad Agrícola, V igilancia Epidemiológica Fitosanitaria, 
Servicio Fitosan itario y las campañas estatales Manejo Fitosanitar io del Cacao, 
Manejo Fitosanitario del Cocotero y Manejo Fitosanitario de la caña de azúcar, a 
cargo del Comité Estata l de San idad Vegetal de Tabasco, siendo las sigu ientes: 

N. P. Nombre, Razón o Denominación Social 
l A.N.A. COM PAÑIAS SEGUROS S.A. DE C.V. 

2 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. 

DICTAMEN 02/CAS/40/2022 El comité de Adquisiciones y servicios (CAS) después de 
verificar la información presentada por la empresa HDI Seguros S.A. de C.V. 
representada por Luis Ambrosio Cauich May, la cual presento documentación 
conforme lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 
Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta 
Invitación a cuando menos Tres Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022. 

"E"' p,ognm• "pObli,o, •Jooo • '"'''"'" '"""" pollll,o. Qood• p:ohlbido o/ "'" p•n """ di"'"'"' • lo• """"Ido• '" o/~~. 
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TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGESI~A 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 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, 
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Para la contratación del Servicio "Seguro vehicular", presentando la siguiente 
propuest a económica: 

No. de 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDAD DE COSTO 
SUBTOTAL Partida MEDIDA UNITARIO 

Póliza flotilla por 11 meses para 
61 vehículos y 1 cuatrimoto. 

Vigencia a las 12.00 del26 de 
octubre de 2022 al 25 de 

septiembre de 2023 a las 23.59 
horas, cobertura amplia: Daños 

materiales(amparada 5%), 
perdidas parciales, perdida total , 

rotura de cristales, robo total, 
(amparada 10%) responsabilidad 

civil por daños a terceros 
(L.U .C:$2,000,000.00) 

61 vehículos 
1 responsabilidad civil exceso por Servicio 315,596.21 315,596.21 

muerte ($2,000,000.00), 1 cuatrimoto 
accidentes al conductor 

($300,000.00) , gastos médicos 
de los y/o terceros (L.U.C: 

$300,000.00), asistencia legal y 
defensa jurídica (amparada), 

asistencia en viajes (amparada), 
bienes cubiertos territorialidad, 

supervisión por parte del 
CESVETAB, límites de 

responsabilidad y deducibles, 
reporte de siniestralidad, 
condiciones generales. 

Subtotal 315,596.21 

I.V.A. 50,495.39 

Total 366,091 .60 

DICTAMEN 03/CAS/40/2022 El comit é de Adqu isic iones y servicios {CAS) después de 
verifica r la información presentada por la empresa A.N.A. Compañía de Seguros 

S.A. de C. V. representada por Selene del Carmen Jiménez Izquierdo, la cual 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso 
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ACTA DE LA CUADRAGESI~A 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 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, 
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

presento documentación conforme lo especificado en las bases en los puntos 2.1 
Requisitos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa, 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre 
Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos Tres Personas por 
segunda convocator ia No. ITP/04/2022. Para la contratación del Servicio "Seguro 
vehicular", presentando la siguiente propuesta económica: 

No. de 
UNIDAD 

COSTO 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE SUBTOTAL 

Partida 
MEDIDA 

UNITARIO 

Póliza flotilla por 11 meses para 61 
vehículos y 1 cuatrimoto. 

Vigencia a las 12.00 del 26 de octubre de 
2022 al 25 de septiembre de 2023 a las 
23.59 horas, cobertura amplia: Daños 
materiales(amparada 5%), perdidas 

parciales, perdida total , rotura de cristales, 
robo total, (amparada 10%) responsabilidad 

civil por daños a terceros 
61 vehículos 

1 (l.U.C:$2,000,000.00) responsabilidad civil Servicio 426,898.00 426,898.00 
exceso por muerte ($2,000,000.00), 1 cuatrimoto 

accidentes al conductor ($300,000.00), 
gastos médicos de los y/o terceros (L.U.C: 
$300,000.00), asistencia legal y defensa 
jurídica (amparada), asistencia en viajes 

(amparada), bienes cubiertos territorialidad, 
supervisión por parte del CESVET AB, 

límites de responsabil idad y deducibles, 
reporte de siniestralidad, condiciones 

generales. 

Subtotal 426,898.00 

l. V .A. 68,304.00 

Total 495,201 .00 
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TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGESI~A 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 FITOZOOSANIT~RIAS, 
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

DICTAMEN 04/CAS/40/2022 Se informa que el día 12 de octubre a las 10:00 horas 
esta comisión realizara la reun ión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) para 
emitir e l fallo de la presente Invitación a cuando menos Tres Personas por segunda 
convocatoria No. ITP/04/2022, en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
de Tabasco, ubicada en Av. Acero Esq. Cobre s/n , Colonia Cd. Industrial, Villa hermosa, 
Tabasco. 

DICTAMEN 05/CAS/40/2022 Las propuestas desechadas podrán ser devueltas a los 
part icipantes que lo sol iciten por escrito, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que 
exista alguna inconformidad en trámite. 

D ICTAMEN 06/CAS/40/2022 Para efectos de notificación a los participantes que no 
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la d irección 
electrónica http://www.cesvetab.mx. 
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6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo ot ro asunto que tratar, siendo las 12:20 horas del día 10 de octubre de 
2022, se da por concluida la Cuadragésima Sesión del Com ité de Adquisiciones y 
Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, firmando los que 
en ella intervienen. 

POR LA INSTANCIA EJECUTORA 

ING. LUIS FELIPE 
GERENTE DE 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

M.V.Z. ARTURO ANTÚNEZ RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y MANEJO 

DE RIESGOS DE LA SEDAFOP 

POR EL SENASICA 

M.C. LUCÍA HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE ESTATAL 

FITOZOOSANITARIO Y D E INOCUIDAD 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA EN 

TABASCO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUADRAGESIMA SESIÓN DEL É DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO F ~L 20 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distin os a 1 
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TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No.ITP/04/2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE "SEGURO VEHICULAR" DE LA CUADRAGÉSIMA 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 2022. 

VILLAHERMOSA, TAB., A 10 DE OCTUBRE 2022. 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No. ITP/04/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SEGURO VEHICULAR" 

EMPRESA: ~A &JH~,¡:::l\ ~ 5q oft-OS e;;, A. d-e_ C., V · 

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA 

Propuesta Técnica-Económica 

2.1. Requisitos para la entrega de proposiciones 

111 Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los ;/ interesados, los cuales contendrán: 
1) documentación leQal y administrativa 7 
2) proposiciones técnicas / 
3) proposiciones económicas '¡/ 

a 
Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). / 

b Leyenda (Especificar el contenido de cada uno de estos) / 

e Nombre del participante / 
d Número de invitación / 
e Número de sobre / 

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

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

g Segundo y tercer sobre individual por partida 

RECIBE 

~ í ~ 

OBSERVACIONES 

~¡''¡ 
V~ 
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REFERENCIA 

2.2 .1 

A) 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No. ITP/ 04/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE " SEGURO VEHICULAR" 

EMPRESA:~\JA Co !Y101Í\(c; ~ 5r~oícl5 S. , A-. ~ C, (/ 
' 

REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado la leyenda "Primer 
Sobre", numero de Invitación y nombre del participante. 
Contendrá: 

Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la · identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional , el Pasaporte o 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 legible del Acta de nacimiento, así como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

IV. 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 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente invitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

NOTA 1: En caso de asignar a una persona en su representación, 
deberá presentar PODER NOTARIAL, donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS No. ITP/04/2022 por segunda convocatoria, 
para la contratación del servicio de "Seguro Vehicular" con 
facultades para actos de aclaracion a las bases de presentacion, 

G apertura de proposiciones técnicas, económicas, fallo y firma de 
las actas correspondientes" y: 

!\ 

~ ~ ) '( 

NO APliCA OBSERVACIONES 

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

B) 
Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en 
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, 
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa 
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar / relacionado con los servicios, motivos de la Invitación (original 
o copia certificada para su cotejo). Deberá siempre marcar 
con marca textos el nombre del Representante legal dentro 
del Acta Constitutiva y el Objeto Social de la empresa. 
11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
original del sello digital, así como el original o copia certificada r de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o 
Cédula de Identificación Fiscal con la cadena original del 
sello digital para su cotejo. 

111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0) r en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales. 

IV. Copia simple de Identificación oficial vigente /' 
V. Carta en hoja membretada del Participante, suscrita y firmada 

/ por el representante mencionado en, la que manifieste bajo 
protesta de decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se / rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en / forma alguna (Formato 2). ~ 

........ ~ 

~ 



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, así como, se deberá 
presentar el original o copia certificada para su cotejo . Deberá 
siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Poder Notarial. 

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL, donde 
se especifique la leyenda: "Participará en la INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2022 por 
segunda convocatoria, para la contratación del Servicio de 
"Seguro Vehicular" con facultades para actos de aclaración a 
las bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

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

RECIBE 

REPRESENTA 
LUIS FELIPE Z 

~ 

~ 

REPRESENT 

~ta?eli Gu/~'7 J 
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REFERENCIA 

2.2.1 
C) 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No.ITP/04/2022 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN o¡L SERVJCIO DE "SEGURO VEHICULAR" 

~A CeJ rnPa ?1 L o, ~ >0,~rc:E' ~.A . ~ e 
REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 
Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 
Para personas físicas y morales 
Carta en hoja membretada, suscrita y fi rmada 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 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/04/2022 por segunda convocatoria para la contratación del 
servicio de seguro vehicular. Asimismo, 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 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 prestación de 

/' los servicios 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 32-0, del 
Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del / cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 
pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 

g) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí 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~ 

\~ 
'-

'-

NO APLICA OBSERVACIONES 



h) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de situación fiscal del 
INFONAVIT en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad 
no mayor a 30 di as naturales. 

i) Carta bajo protesta sobre confidencialidad (Formato 1 0). 

--------

RECIBE 

AB ~N:' DE LA EMPRESA 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No. ITP/ 04/2022 

....... .. ~ , .. ....,. . H~lf· n" ,...... --- ,_ 
~. U.LV . y 

REFERENCIA 
V "-"'"' yv REQUISITOS {/ 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 
2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica. 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con la leyenda "Segundo Sobre" o "Propuesta Técnica", número de Invitación, partida y nombre del 
Partic ipante que contendrá. 

Los requisitos a cubrir las partidas 1 (Anexo 1) serán los siguientes: 

Deberá presentar la póliza flotilla por 11 meses para 61 vehículos y 1 cuatrímoto. / 
Vigencia a las 12:00 horas del 25 de octubre del2022 al25 de septiembre del2023 a las 23:59 horas, cobenura amplia: daños materiales (amparada 5%), 
perdidas parciales, pérdida total, rolura de aistales. robo total (amparada 10%). responsabilidad civil por daños a terceros (L.U.C. $2'000,000.00). 
Responsabilidad civil exceso por muene ($2'000,000.00), accidentes al conductor ($300,00.00), gastos médicos de los y/o terceros (L.U.C. $300,000.00), 

/ asistencia legal y defensa juridica (amparada),asistenda en viajes (amparada), bienes cubiertos, territorialidad, supervisión por parte del CESVETAB, limites 
de responsabilidad y deducibles, reporte de siniestralidad, condiciones generales. . 
Una póliza, con sus respectivos incisos por tipo de vehlculos. 

111.1/lgencla / El seguro Inicia su vigencia a las12:00 horas del día 25 de octubre del2022 hastllas 23:59 horas del día 25 de septiembre del2023. 

IV. Cobertura / La póliza de seguro ampara las siguientes coberturas: 

1.- Da"os Materiales (amparada 5V•I 
La póltza ampara la cobertura de dai\os maiEMialos, eo protección do los vehlculos propradad del asegurado como consocuencra de k>s stgurentes nesgos· 
Choques y voleadoras, roturas de cristales, parabrisas, latemles, alotas. medaMón y quemacocos, adaptados Oltginalmente por el rabrk;ante, •ncendiOS, ra~s. 
eKplosiones, cfclones. huracanes, gr·aniz.odas. terremotos, erupciones volcánicas, aludes, derrumbes de tierra o piedras. calda o denumbe de construcciones, 
edificaciones, estructuras u otros objetos: caldas de árbokts o sus ramas, hundimientos de tierra, vendavales, maremotos, Inundaciones a causa de fenómeoos 
naturales, actos de p&Jsonas que lOmeo parto en paros, huelgas, mllinos, alborotos populares, motines o de personas malintencionadas durante la realización de dichos 
actos o bien ocasionados por las medtdas de represión epltcadas por las autoridades reconoctdas legalmente que Intervengan en dfchos actos: dai\os en y durante su r transportación como son riesgos de ~¡aradura, hundimiontos, rncondio, expk>sión, colisión o voleadora, descarrilamiento o calda del mediO de transporte en que el 
vehlculo asegurado sea transportado, calda det vehlcuto durante las maniobras de carga, transbordo o descarga asl como la contnbución por &verla gruesa o por cargos 
de salvamento: desbkJiamtento del vehfculo asegurado originado por la penetración de agua al interior del motor difmonle a la necesaria para su operación y por causa 
ajenas a la voluntad dol conductor. 
So amparan danos a vohiCulas en sus partes bajas al arcular por caminos no pavimentados y/o construidos, por dai'\os causados por la accl6n de la mor ea al quedar 
atascados en la arena. 
Los dal'\os o pérdidas matorlales que sufra el vehlculo asegurado como socuonda do k>s nesgas refOfkSos c¡uedaran amparados aün en el caso de que produzcan 
cuando dicho vehlcuio haya sklo objeto de abuso de confianza determinado por la autoridad judiciAl, excepto cuando diCho delrlo sea cometido por farn•lia1os del 
asegurado. 

Perdidas parciales 

/ Se cubre ta pérdida parCial causada por cualquiera de los riesgos señalados, para dejar los bienes asegurados en condiciones similares a las que existian 
antes de ocurrir el siniestro. 

Pérdida Total 
Se cubre la pérdida total que sufra los vehiculos 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 dedarar 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 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 
declarará como pérdida total si tos daños materiales rebasan el 80% del valor fadura de la unidad automotriz y se indemnizara a vaklf comercial. 

Si e l vehículo asegurado que sufra a~ún siniestro cuenta con más de un año de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de siniestro). declarará ¡ como pérdida total si tos danos materiales rebasan el 80% del valor comercial de la unidad automotriz y se indemnizará a valor comerCial. 

Roturas de cristales / 
1 

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

-------



-:- ROtiOtotanampatada 10%1 
Se cubre el robo to tal del vehlculo asegurado a consecuencia del apoderamiento de la unidad en contra de la voluntad del conductor como 1esultado do 1obo y/o asalto o 
cuando el vohlculo desaparece del lugar donde quedo estacionado 
matofialee que sufra el vohlculo recuperado, a consecuencia de un robo total 
La prolección do esta cobertura opera aun cuando los hechos queden lugar al sinieslro constituyan el delito de abuso de confianza, excepto cuando dicho delito seo 
cometido por famítiares del asegurado. 
La cobertura ampara el robo total de la unidad, tenMHldo derecho el asegurado a la indemnizactón corrosporKhente si transcunk.Jo de 30 (treinta) dlas naturates contados 
a partir de la fecha d~ robo la unidad no ha sido bcalizado 

Sr el vehicuto asec:Jurado fuefa robado y cuenta con un o!\o o do menos antigüedad (según la fecha do factura a la focha det robo) se declarará pórdrda total y se' 
rndomnizfll'tt a valor comercial. 
Sr e l veh!Culó asec:Jurado fuera robado v cuenta con más do un año de antigüedad (segUn la fecha de la factura a la fecha del robo) se doclarará pérdida total y so 
indemmzará a valof comeraal 
En caso do que la unidad robada 68a k)cahzada, y p1esento daños, materiales y/o fallantos do partos o accesonos se procederá de la siguiente manera 
Si el vehlculo asegurado cuenta con un aOO o monos de anhgúedad (segUn la fecha de factura a la lecha de srniestro), so doclaran\ como pérdrda total si los dai"IOs 
m atonales rebasan~ 60% del vator factura de ia unidad automotriz y se .ndomniza1á a valor comercaal. 
SI el vehlcukl asegurado cuenta con más de un ai\o de anhgQodod (segím la fecha la factura a la facha de smrestro), se declararé como pérdrda total silos dal\os 
materiales rebasan el 60% del valor comer'cial do la unidad automotriz y se indemnizará a valor comeraal Si m Importe de los dai\os ylo faltan tes 1l0 p1oducen una 
pérdida total do la unidad (según corresponda), la aseguradora deberá repa1a1la y/o reacoodrcionarla, a efecto de dejarla en las rntsmas condiciones en las que so 
enoontraba antes del robo; lo anletk>r, siempre y cuando ol asegurado no haya recibido la mdammzación respectiva. 
,Sr et asegurado ha reclbklo la indemnización a que tiene derecho. y posteriormente se localr.za la unidad robada, el asegurado no podrá solicitar 13 1eparaetón de la 
! nusma a cambio de la devoluaón de ta indomnizaeión recbrda 

3.- Responsabilidad civil por dai'los a terceros (L.U.C. $2'000,000.00) 
Ampara 13 1esponsabtfldad cNil on que tncurra ol asegurado o cuaJqurer persona que, con su consentrrniento e.KPf&SO o tActlco use el vehlculo asegurado y que como 
consecuoocia de drcho uso cause danos matonales a torceros en sus bienes y/o tes cause lesiones corpo1ales o la muerte o cause danos al medio arnbtOnto y las vlas de 
comunrcacl6n. y docivado de{ o cual resulta legalmente responsable el CESVETAB Incluye la lndemr1ización por daño mota\ que en su caso legalmente corresponda 
Esta cobertura so extiendo a cublil la IOSponsabdKiad en que inculta el asegumdo a consocuenc.a do daOOs causados con la ca1ga quo se esté basladando. los 
rnatenalos que transportan las unidades son lodos tos relaciOnados a l giro y actiVIdad del CESVETAB. 
Esta cobortura se extiendo a cubnr los gastos y costos a que fuoro condonackl el asegurado o cuaJquier potsona que con su consonhmlonto expreso o táclico use ol 
vohlcuk>, on caso do jUICtO ovíl segutdo on su conha con mohvo de su responsab1l1dad ciVIl 
Lo cobet·ttu·a ampa1a la responsab•hdad on que incun a el asegurado detivodo del uso del oqu1po aulomotnz c¡ue se encuonlr e bato su 1 esponsabrUdad legal o contractual, 
con respecto a tos daOOs que sufran los terce1os ocupantes del vehlcufo siniestrado 
La aseguradora proporc100ara al CESVETAB o a quien al asegurado desegne, las finanzas debidamente requisitadas o caucronos, en un máximo de 4 (cuat10) horas 
poste1iores a la soUcitud, sin cos10 para ol usuano del vehlcukl, cuando la autoridad judk:tal o admU'iistrallva lo requiera como consecuencia do un siniestro en la que se 
involucre una unidad propiedad del CESVETAB. El importe de la finanza o cauciOn se establecerá con base en el dictamen de la autoridad judicial o adnunistratlva local o 
federal erl terri10rkl mexicano a efecto de obteoor la libertad pfOvisk>nat, adrnioistrallva o cauciona\ do 5os usuanos, además de garanhzar la liberación o devolución dol 
vehlculo 10tentdo pot la autoridad. 
Cuando la fianza o caudón se ejecute por mandatos de autoridad judicial o adminislraüva, el monto eJecutado de la garanUa otorgada formaré parte dot importe de la 
toclamaci6n, por lo que el fiado no reembolsará a la garante de los rocursos garantizados y ojeculados. 
La asegumdora registrará en la siniasllalidad del asegurado, en primara instancia, el impo~to da la pnma de la fianza o el monto do la cauetón, y al e;ocutarso la garanlla 
por mandato judicial. deborli adicionar a la reclamactón ol lmpor1o de la fianza ejecutada, para efectos do la caución no deberá realizar modificación alguna al registro 
origlllal 
Lo aseguradora so obliga a presentar a un apodOtado ¡ogat o al personal que la aul0tk1ad lo roqurera para Jatr llcar la frnanza pmsontada. 
En &1 caso de la que !alianza o caución no sea ejecutada por mandato de aulo•·idad judicial o admlnistmtiva, seré obUgación dolusuatio del vehlculo siniestrado 1eallzat 
los trámrtos necosnríos para obtenOf" de la autondad judk:ialla fianza o la cauc.ón, a efecto de remitirla a la asegurado! a par a <¡ue esta tram1te la cancelación do l..1 fianza 
o regtstre la devoluciÓn del Importo do la caución 
Si la autoridad no devuelve la fianza pam su cancelación, ol asegurado deberá temilir a la asoguradom la solrcrlud da cancelaciÓn a efecto do <¡ue ésta la •·eatrce. 
En lo que r·espocta al registro del stniestro, la aseguradora registraré eo la sioiestra~dad del asegurado el impor·to de la prima de la fianza o el monlo do la caución, y en 
caso da no ojecotarse la garantla, dobeté conservar el registro con el impo1to de la prima de la fianza, para efecto do la cauciÓn so deberá descontar dol regiStro original 
el hnpo1IO de la caución devuelta por el asegurado 

4.- Accidentes al conductor ($300,000.00) 
Para los efectos de esta cobertLH"a quedara amparada la perdtda de vida o de miembros que sufra el conductor del vehiculo 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 tninsito y que 
las lesiones corporales o la perdida de la vida ocurra mientras se encuentren dentro del comportamiento, caseta o cabina destinada al transporte de 
personas. 

5.- Gastos médicos de tos ocupantes y/o terceros ($300,000.001 
Se tealizaré el pago de gastos médtcos por concepto do hosp1tabzación, medicinas, a i811Ctón médrca, enfetmeros, servicios de ambulancm y gastos de entieHo, 
origlllados por testOnes coqxuales que sufra el asog01ado o cualquier persona ocupanle del vohiculo. en accidente de tránsito o por cualq01er nesgo, siempre que las 
lesklnes corporales ocurran mtentras se encuentran denho del vehlculo def asegurado 
Tambtén quedarán amparados Jos gastos médicos por la atención que se dé al conducto! v sus ocupantes del vehlculo po1 lesiones ocurridas a consecuoncta del robo 
con vtok}ncea dol vohiculo yfo asalto yfo Intento de asatto, mlenllas que se encuentren dentro del vehlcukl asegurado La suma asegurada se establece como en 
$300.000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m n.). No aphca deducible para esta cobertUia. los conceptos de gastos médtcos que deberé cubri1ta póliza, son los s~guienle: 

5 Hospitalización: 
Alimentos y cuarto en hospital (cua1to p~Nado osténdar con tetéfono. baño pnvado, fisioterapia, gastos inherentes a la hosptlahzacton y eo general prótesis, drogas y 
medicinas que sean prescritas por un médico 
6 Atención médica: k)s s&~vicios demédrcos cirujanos. osteópatas. frs10terapeutas legalmente autonzados para ejerce• sus respectivas profesiones. 
7. Enfermeros: el cosiO de los S8fVicios de onfonnoros o enfermeras, lltutados o que tengan lecencra para otorcer. 
8. Servicio de ambulancia: 5os gastos erogados por et servicio de ambulancia cuando sea indisponsable 
Los médicos deborOn sor cubtertos polla compa?ila asag01adora, en su IOtalidad directamente en k>s hosprlales de red con tos cuales tenga convenio, misma relación 
que deberé estar lnduida eo la póliza, on su caso mediante reembolso a la porsona que erogue la cantidad, tutores o famrliares o al propiO asegurado que haga uso do 
hospitales a su el&cctón para su Alenctón medica que Sd r8<¡uiera duran ergencia y posterklr a ella, hasta que lo asegurado cause alta o hasta agotar el \Imite do 
la suma asegurada por el ocupante, sin deducible. 

~ ~ ~ ~ 

/ 
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6.- Asistencia legal y defensa jurfdlca (amparada) 
Debe contar con una cobettura adiCK>nal de asistencia JUrldica en donde ampare al conductor con serviCIOs de abogados capacitados, asesorta legal y pago do fianzas. 
Esta opcón do cobot1ura reembolsará al beneficiark> el gasto que haya sufragado por el costo de Rastreo da ldanhr1C8CI6n. grUas, pensiÓn, incluyendo In retención y 
libefación de{ vohlculo, cuyas fallas provengan da un accidente de tránsito, robo o recuperación de vehlculo. 
Se otot-gará k)s sOfVk:ios profesionales de asesotla defensa juridtca necesanos en k>s ptocedlfnienlos judtCiales d&nvados de delitos cutpoaos o dok>sos, por bénsito 

/ !arrostro de los vehlculos asOCJurados, durante las 24 horas del dla todos los dlas del ano , en toda la repUblica mexicana. en los qua so amparen los riesgos por las 
cobortums y se requieran dot iniCio y seguknlento de un procodNnianto c1vil y/o penal en el quo se vean afectados k)s Intereses del Instituto ylo sus órganos 
desconcontrados ylo oonductor que con consanllmiento t~xpreso o táctico uso el vohlculo asegurado y <¡ue a consecuencia do <hcho uso. cause dafto o so vea envuelto 
de dichos procoduníentos: 
• Geshomu la libertad pr·oviStOOal, condiciOnal. preparatona ylo corunulal!va, segUn couesponda, de acuOI'dO al¡>rOCe(hmiento tmcaado al conductor sea o no logalmen 
responsable 
• GestK>oar la llbefaceót1 d~ vehlcuto asegurado 
Pagar todos tos gastos. coslos. cauciOnes (diferentes al da las fianzas) 

2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar Identificado la leyenda "Tercer Sobre· o "Propuesta Económica", número de Invitación, partida y nombre del / Participante que contendrá. 

1 
La propuesta economtca (Anexo 2), desglosada por cada uno de los servicios, conteniendo el costo unitano, 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 M.N. (dos cifras decimales). / 
2. Deberá desglosar el l. V .A y/o el impuesto que corresponda. / 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde 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 la prestación del servicio ; los cuales serán / cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

11 
Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al10% del monto total de la propuesta . / 

111 
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. 

"'o~ ',~:,:¡@. 
EN EGA V 

REPRESEN NTE DE A REPRESENTANT lA EMPRESA 

LUIS FELI~ 1 ~ ~-~(flt _k¡(&.~Jrnt ,z7z_ 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No. ITP/04/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SEGURO )fJHI~U,LAR" 

EMPREsA: ~Y .S: ~\jrc:JS 7>- -A . ~ c:.D v# 

REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA 

Propuesta Técnica-Económica 

Requisitos para la entrega de proposiciones 

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 
interesados, los cuales contendrán: ., 
1) documentación legal y administrativa ¡// 
2) proposiciones técnicas V 
3) proposiciones económicas v 
Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). V 
Leyenda (Especificar el contenido de cada uno de estos) v 
Nombre del participante V 
Número de invitación V' 
Número de sobre 

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

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

RECIBE 

~ 
~ 

' 1 

NO APLICA OBSERVACIONES 

1 

1 

1 
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REFERENCIA 

2.2.1 

A) 

INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No.ITP/ 04/2022 

OBJETO DE LA_ I ~VITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SEGURO VEHICULAR" 

~:?~ s~'Vt')~ s;.,~. ~ e v 
REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado la leyenda "Primer 
Sobre", numero de Invitación y nombre del participante. 
Contendrá: 

Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o 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 legible del Acta de nacimiento, así como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

IV. 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 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente invitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

NOTA 1: En caso de asignar a una persona en su representación, 
deberá presentar PODER NOTARIAL, donde se especifique la g leyenda: "Participará en la INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS No. ITP/04/2022 por segunda convocatoria, 
para la contratación del servicio de "Seguro Vehicular" con 
facultades para actos de aclaracion a las bases de presentacion, 
apertura de proposiciones técnicas, económicas, fallo y firma de 
las actas correspondientes" y: 

l 

~ ~ 
( 

~ 

NO APLICA OBSERVACIONES 
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~ 
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l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerará como identificación oficial: la credencial emitida por el 
Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la cédula 
profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las 
dependencias oficiales autorizadas. 

B) 
Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en 
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, 
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa 
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar r-relacionado con los servicios, motivos de la Invitación (original 
o copia certificada para su cotejo). Deberá siempre marcar 
con marca textos el nombre del Representante legal dentro 
del Acta Constitutiva y el Objeto Social de la empresa. 
11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 

/ original del sello digital, así como el original o copia certificada 
de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o 
Cédula de Identificación Fiscal con la cadena original del 
sello digital para su cotejo. 

111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) / en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales. 

IV. Copia simple de Identificación oficial vigente / 
V. Carta en hoja membretada del Participante, suscrita y firmada 

/ por el representante mencionado en, la que manifieste bajo 
protesta de decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se / rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en / forma alguna (Formato 2). 
~ 

~ 
,_ 

' 
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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, así como, se deberá 
presentar el original o copia certificada para su cotejo . Deberá 
siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Poder Notarial. 

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL, donde 
se especifique la leyenda: "Participará en la INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2022 por 
segunda convocatoria, para la contratación del Servicio de 
"Seguro Vehicular" con facultades para actos de aclaración a 
las bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

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

RECIBE 

~ 

~ 

/ 
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REFERENCIA 

2.2.1 

C) 

INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No. ITP/ 04/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SEGURO VEHICULAR" 

EMPRESA: 

REQUISITOS 

PRESENTA 
Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 
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 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. r ITP/04/2022 por segunda convocatoria para la contratación del 
servicio de seguro vehicular. Asimismo, 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 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 prestación de 

/ los servicios 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 articulo 32-D, del y-Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 
pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 

g) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí 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 ve~ con relación 
a los demás participantes (Formato 9). - < 

..-
~ \... 

NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 



, 

h) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de situación fiscal del / INFONAVIT en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad 
no mayor a 30 días naturales. 

i) Carta bajo protesta sobre confidencialidad (Formato 1 0). / 
1 

RECIBE 

'tijE LA EMPRESA 

C SI D laU~~ P.fa( 
REPRESENTA 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No. ITP/ 04/2022 

...................... -· .J .....,.. l...oo1' 1, ........ . ,._, ro ., . 
REFERENCIA 

,. TI ~ REQUISITOS ""'" 
PRESENTA NO PRESENTA NO APliCA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica. 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con la leyenda "Segundo Sobre" o "Propuesta Técnica·. numero de Invitación, partida y nombre del 1 
Participante que contendrá. 

Los requisitos a cubrir las partidas 1 (Anexo 1) seran los siguientes: 

Deberá presentar la póliza flotilla por 11 meses para 61 vehículos y 1 cuatrimoto. 

Vigencia a las 12:00 horas del 25 de octubre del 2022 al25 de sep~embre del2023 a las 23:59 horas, cobertura amplia: daños matenales (amparada 5%), 
perdidas parciales. pérdida total, rotura de e<istales, robo total (amparada 10%), responsabilidad civ1l por dai\os a terceros (L.U.C. $2"000,000.00), 

/ Responsabilidad civil exceso por muerte ($2"000,000.00). accidentes al conductor ($300,00.00), gastos médicos de los y/o terceros (L.U.C. $300,000.00). 
asistenCia legal y defensa juridica (amparada),asistencia en v;ajes (amparada). bienes cubiertos, territorialidad, supervisión por parte del CESVETAB, Iimites 
de responsabilidad y deducibles. reporte de siniestralidad, condiciones generales. 
Una pó liza, con sus respectivos incisos por tipo de vehículos. 

III.Vigencia / El seguro inicia su vigencia a la s 12:00 horas del dia 25 de octubre del 2022 hasta las 23:59 horas del día 25 de septiembre del 2023. 

IV. Cobertura 
La póliza de seguro ampara las stguientes cobenuras: 

1.- Dar\ os Materiales (amparada 5-J'o) 
la póliZa ampara la cobertura da daOOs malonakts, en protec:OOn de los vehlculos Pfopiedad del aSOCJurado como consecuencta de los SI!Julentos nesgos 
Choques y volcadUiaS, rotutas de cristales. ¡)arabrisas, lata.ales, aletas, medaltón y <tuemacocos. adaptados onginalmento por el fabncanle, 1ncond10s, 18'fOS, 

explosiones, cdonos, huracanes, granizadas, terremotos, erupaones \lolcánicas, aludes, derrumbes de tierra o p1edras, calda o denumbe de construcciones, 
ediftcactanes, estructuras u otros obJetos: caldas de árbokts o sus ramas, hunduniontos de tre•ra, \lenda\lales, llléUemotos, Inundaciones a causa de fenómenos 
naturales, actos de pol"sonas que lOmen parte en paros, hueigas. mlhnes, alborotos populares, motiOOS o de personas malintenck>nadas durante la reahzación de d1chos 
actos o b10n ocas.onados por las mechdas de rept'es~n aplicadas por las autoridades reconocidas legalmente que Intervengan en diChos actos, daños etl y durante su / transportación como son riesgos de va1adura, hundimientos, incendio, explosión, colistón o \lolcadwa, descarnlam.ento o calda del medio de transporte en que el 
vehlculo asegurado soa trans¡>artado, calda del vehlcuto duranla las maniobras de carga, lransbordo o descmga as/ como la oontnbucl6n por averla gruesa o por cargos 
de salvamento; desbielamtento dej vehlculo asegurado or-slnado por la pooeuación de agua al intenor del motor diferente a la necesaria para su operaciÓn y por causa 
ajenas a la voluntad del conductor. 
Se amparan danos a vehiculas en sus partes baJaS al circular por caminos no pavimontados y/o construidos, por danos causados por la acctón de la marea al quedar 
alascados en la arena 
Los dar'\os o ¡>érdKias maleuales que sufra el vehlculo asegurado como socuencia do bs riescJOS refOfktoS quedaran amparados aún en el caso de que produzcan 
cuando dicho vehlculo haya sido obJeto de abuso de oonHanza deleJmlnado por la autoridad ¡udraal, excepto Qlando dicho detilo sea cometido por famrlrares del 
asegurado. 

Perdidas parciales 

/ Se cubre la pérdida parcial causada por cualquiera de los riesgos señalados, para dejar los bienes asegurados en cond1dones similares a las que existían 
ames de ocurrir el siniestro. . 

Pérdida Total 
Se cubre la pérdida total que sufra los vehículos asegurados causados por cualquiera de los riesgos señalados. 
En caso de pérd1da 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 dias hábiles contados a partir de la fecha en la cual la 
aseguradora toma posesión del vehículo conforme al siguiente criterio: 
Si el vehículo asegurado que sufra algún siniestro 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 el 80% del valor factura de la unidad automotriz y se indemnizara a valor comercial. 

Si el vehículo asegurado que sufra algún siniestro cuenta con más de un año de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de Siniestro), declarará 
como pérdida total si los daños materiales rebasan el 80% del valor comeraal de la unidad automotriz y se indemnizará a valor comercial. 

Roturas de crista les / Quedará amparada la rotura de cristales. quemacocos, (techo corredizo, sunroof), sus mecanismos, asi como las gomas y herrajes de soporte de estos. que 
el fabricante adapta originalmente al vehícukJ asegurado. r- ... 

,., 

----- ; 



~- Robo total (amparada 10.,•1 
So cubre el robo total det vehfcukl asegurado a consecuoncta del apod6famlonlo de la un1dad en conlla do la vo luntad del conductor como resultado do robo ylo asalto o 
cuando el vohlculo desaparece del lugar donde quedo estacionado 
m atonales que sufra ol \lehlculo recuperado, a oonsecuencia do un robo total. 
L a protecciÓn de esta ooboftura ope~a aun cuando los hechos quedon lugar al s1ntestro constituyan el dohto de abuso de oonftanza. excopto cuando dtcho detito sea 
cometido por famíliares de4 asegurado 
la oobetlura ampara et robo total de la unidad, teniendo dOfecho e4 asegurado a la uldemmzación conespomhonte s1transcurndo de 30 (tremta) dlas naturales contados 
a pa l'tir de la fecha def robo la unidad no ha sido localizado. 

Si el vohlculo asegurado fuera robado y cuenta con un año o de menos antigUedad (segUn la fecha de factura a la focha del robo) se declarará pé1dida total y se 
kldemmzará a valor comercial 

S1 et vehicutó asegurado fuera robado y cuenta con más de un ai\o de anllguedad (segUn la fecha de la factura a la focha del robo) so declarará pérdida to tal y se 
10demnlzará a vakn romeraal. 
En caso do que la unidad robada soa k>callzada, y pmsenle daOOs, matorialos ylo faltantos de partes o accosorkls se procederá de la stguienlo maneta: 
Si el vehlculo asegurado cuenta con un at\o o menos de antigüedad (segUn la fecha de fac tura a la racha de siniestro), se declarará como pérdida total si kJs daflos 
rnaterlatos rebasan el80% del vak>r factura de la unidad automotriz y se Indemnizará a valor comercial 
Si el vehlculo asegurado cuenta con más da un año do antigüedad (segUn la focha la factura a la fecha de siniestro), se declarará oomo pérdida to tal si los dai\os 
maton ates tebasan el 80% del vak>r comen:.al do la unidad automotriz y se 1ndonmizará a valor romorcial. Si el unpotlo de los dat\os ylo fallantes no producen una 
pérdKia total de la umdad (segUn con esponda), la aseguradora dobefá repararla ylo reacondtciOmula, a efecto de dojarla en las mrsmas condiCiones en las quo se 
encontraba antes del tobo; ~ anteno r, siornpro y cuando el asegurado no haya recibido la IndemnizaciÓn IOS¡>ect1va 
Si el asegurado ha IOCibkto la 1ndomnizac16n a que llene derecho, y postenormente se localiza la unidad robada, el asegu1·ado no podrá sol icitar la •el)llfacl()n de la 
m isma a cambio do la devolución de la lndemnizaceónlociblda 

3.- Responsabilidad civil por dai\os a terceros (L.U.C. $2'000,000.00) 
Ampara la responsabilidad cfvíl eu <tuo lllCUrra el asegurado o cualqUier persona que. con su consentimiento expreso o táctiCO use el vohlculo asegwado y <tue como 
consocuoncra de d1cho uso cause daOO& matorrales a IOfcetos en sus bienes ylo les causo los10nes eotpor·alos o la muerto o cause daños al medio amb1onta y las vlas do 
comw1lcaci6n; y dori\lado drH o cual resulta legalmente responsable ot CESVETAB Incluye la indemnización po1 daño 1noral que en su caso legalmente OOIIOSponda. 
Esta col>e1·tura se eKUondo a cub!'it la 1esponsabilidad on <¡ue incurra ol asegurado a consecuencia de dai\os causados co1l la carga que so ostá trasladando, los 
m atetlales que transpoftan las unidades son todos los relac10naclos al giro y actividad det CESVETAB 
Esta oobettura so extiende a cubrir k>s gastos y costos a <IU& fuero condenado ef asegurado o cuak¡wor pmsona que con su consonhmionto expreso o táctiCO use et 
vohlculo, etl caso do )utetO civil seguido en su contra con mo11110 do su 1881)()1\S&bilidad o vil 
l a cobe•·twa ampara la f esponsabihdad en quo inctma ol asegurado dorlvado doi uso dol oquipo automotriz que se oncuon11o baJO su 16SI>Onsabrhdad legal o conlt actuat. 
con 1especto a los daños qua sufran los torcoros ocupantes del vohlculo sullostrado. 
la aseguradora propo1cionara al CESVETAB o a quien al asegurado designo, las finanzas dobidamonto rec¡u1s1tadas o cauc10nos, en un máximo do 4 (cua t1o) horas 
postoriores a la solicitud, stn costo para ~ usuark> del vohlculo. cuando la autoridad judtcial o administrativa lo requtera como consecuencia de un Siniestro eu la quo se 
invok.Jcro una unidad propiedad del CESVETAB. El importe do la finanza o caución se eslable<:efá con base en el dtctameu de la autoridad judicial o adm10lstraliva local o 
federal en territono mexicano a ofocto de obtener la libertad provisional, administrativa o cauciona! de los usuarios, además do g arantizar la liberación o devolt.Jción de4 
veh lcuk> retenido por la aut01Kfad. 
Cuando la fianza o caución se e¡ecuto por mandatos de autondad judicial o admimstrahva, el monto ejecutado de la garanlla otorgada fo11nará parte del Importe de la 
rocla111aci6n , por lo que el fiado no reembolsará a la ga,·ante de los recursos garantizados y ejecutados 
La aseguradora regiStrará en la s iniestralidad del asegurado, etl pñmara u1stanc~. e4 rmpor1o de la pnma de la fianza o el monto de la cauc66n, y al ejecutarse la garanlla 
por mandato ¡ udtc~al, deberá adicionar a la reclamación ~ importe de la fianza OJeculada, para efectos do la caución no deberá realiZar modificación alguna al registro 
onglnal. 
la aseguradora se obliga a presenta! a un apod81ado legal o al personal <¡ue la autoridad le mquiera para 1atiflcar la finanza presentada 
En el caso d o la que la fianza o caución no sea o¡ecutada por mandato do autondad juchoal o adm1nistrat1va, será obligación del usuario dol vehlculo sinloshado realizar 
los Irá miles necesauos para obtonor de la autoridad judicial la fianza o la caución . a efecto de re m111r1a a la aseguradora para que esta tramite la cancelación de la fianza 
o 1egísho la devoluciÓn del importo de la cauCIÓn 
Si la autondad no devuelvo la faanza para su cancelaaón, el asegurado dobefé renuhr a la asegllladora la sohCIIUd de cancetack)n a electo do que ésta la realice 
En lo que tespocta al rogtStro del suuostro , la asec:Juradora IOCJtSIJará en la Sllllestratldad det asegurado el importo de la plll'll& do la fianza o ol monto de la caución, y en 
caso do no e¡ecuta1se la garantia, debou\ ronservar ol IOC:JISIIO ron el Hnpor to de la puma de la fianza, pa1a efecto de la cauceón so debefé doscontar d~ IOQISho angina! 
el lm¡XM1o de la caucrón devuelta por el asegurado 

4.· Accidentes al conductor ($300,000.00) 
Para los efectos de esta cobertura quedara amparada la perdida de vida o de m1embros 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 perdida de la vida ocurra mientras se encuentren dentro del comportamiento, caseta o cabina destinada al transpone de 
personas. 

5.- Gastos médicos de los ocupantes y/o terceros ($300,000.00) 
Se reahzará o& pago do gastos médiCOS por concepto do hospitalizaaón. mediemos, atención médica, enfOfnl8fOS, setvk;tOs de ambuland a y gastos de entierro, 
onginados por leskmos corporales <tue sufra el asegurado o cualqUier persona ocupante del vehlculo. en accKiente de tránSitO o por cualquier IIOSCJO, s1ompro que las 
lesiones corpofalos ocurran mientras se encuentran dontro dol vehlculo del asegurado 
Tnmbién quedarán amparados kJs gastos médioos por la atenci61\ que so dé al conductor y sus OCUI>antes del vehlcukJ t>Or lesiones ocuurdas a ronsecuoncia delmbo 
con vio~encia del vohlcok:l ylo asalto y/o intento do asalto . mientras quo so oocuontmn dentro del vohlculo asegurado La suma fiSOC:Jurada se establece como en 
$300.000 00 (tresctentos rml posos 001100 m n ). No aplk;a deducible para esta cobertura los conceptos de gastos médiCOs quo deberá cubmla póltza. son k>s s¡guiente 

5. Hosp italización: 
Almlontos y cuarto en hosprtal (cuarto privado estándar ron te~fono. bal\o pnvado, fiSIOterapia, gastos inherentes a la hosp1taltzación y en general prótesis, drogas y 
medic111as que sean prescritas po1 un médico. 
6 . Atenc ión médica : los servicios do médiCOS cirujanos, ostoópatas, fisiOterapeutas IOCJAimente aulouzados ¡>ala eje1cer sus respecii\I&S profos1ones 
7 . Enfermeros: o1 costo de los servicios do enfermeros o enfermeras, t•tulados o que terxJan hcenda pa1a ejercer 
8 . Sef'VIc lo de ambulancia: los gastos erO<Jados por~ s6fvicio de ambulancia cuando soa Indispensable 
los médicos deberán ser cubiertos por la compañia aseguradora, en su lotaltdad diteclamonle on k>s hosp1tales de 1ed con los cuales tenga CO!lVenio, nusma r~aceón 
que dobe!'á estar 1nduida en la póliza, en su caso me<hante reembolso a la persona quo oroguo la cantidad, tutores o famílmres o al propio asegurado quo haga uso do 
hosp1talos a su elecclón para su atencrón mediCa que so requiera durante la emergOtlCia y posterior a ena, hasta que le asegwado cause alta o hasta agotar el limite de 

la suma osecJurada por ol ocupante, s in deduc1We. ~ 
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6.· Asistencia legal y defensa juridlca (amparada) 
Debe oontar con una cobertura adtc10nal de asisteocta jurldica en donde amparo al conductor con servtceos de abogados capacitados, &sesofla legal y pago de fianzas 
Esta opción de cobertura reembotsará al beneliciauo el gasto que haya sufragado por el cos1o de Rasueo de identJfiC8CI6n, grUas, pensiOn, 111duyendo la retención y 
hberacíón del vehlculo, cuyas fallas provengan de un accidente de tráns1to , robo o recuperación de vehlculo 
Se otorgará los sorvteiOS pl·ofosionales de asesorla defensa jurldica neoosa!'los en los procedimientos judiciales derivados de delitos culposos o dolosos, por tránsito 

/ terrestre de los vehlculos asegurados, durante las 24 horas del dla todos los dlas del año. en toda la repúbUca mexteana. en los que se amparen los riesgos por las 
col>e$turas y se raquietun d~ 101cio y seguimiento de un procedtmterliO av•l y/o penal en el que se vean afectados k)s Intereses det InStituto ylo sus ót·ganos 
desconcentrados ylo conductor que con consenhmienlo eJIIpreso o láctico use el vehiculo asegurado y que a oonsecuencaa de diCho uso, cause daño o se voa envueho 
de dichos procedimientos· 
• Gestionar la libertad provisional, condiCional. pmparaloria ylo conmutativa, segUn corresponda, de acuerdo al procediJmento intc1ado al conductor sea o no legalmen 
responsabte 
• Gestionar la liberación det vehlcukl asegu1ado. 
Pagar todos kls gastos. costos, cauciones (diferentes al de las fianzas). 

2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica i 

EL TERCER SOBRE deberá estar Identificado la leyenda "Tercer Sobre• o "Propuesta Económica", nümero de Invitación, panida y nombre del / Participante que contendrá. 

t 
La propuesta economica (Anexo 2), desglosada por cada uno de los servicios, contemendo el costo unitario, e tnduir 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 M.N. (dos cifras dedmales). / 
2. Deberá desglosar ei i .V.A y/o el impuesto que corresponda. / 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde 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 la prestación del servicio; los cuales serán 

/ cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

11 
Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al10% del monto total de la propuesta. / 

ltt 
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económ1ca, no se cotizan en condletones de prácticas desleales de comercio en su modalidad / de discriminación de precios y subsidios. 
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