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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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. 

Lugar, hora y fecha: 

En la ciudad de Villahermosa del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 
12 de octubre de 2022, en la Sala de Juntas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
de Tabasco, ubicada en Av. Acero, esquina 
Industrial, Villahermosa, Tabasco, Cp. 
9931407305. 

Intervienen: 

Por la Instancia Ejecutora: 

Cobre sin número, colonia, Ciudad 
86010, Teléfonos: 9931407279, 

Ing. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco. 

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

M.C. 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 primera Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios 
(CAS) 2022 del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo el 
Acto de Evaluación y Fallo de Proposiciones a las bases de la Invitación a 
cuando menos Tres Per sonas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022, Para la 
contratación del Servicio "Seguro vehicular" en los Proyectos Inocuidad Agrícola, 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Servicio Fitosanitario y las campañas 
estatales Manejo Fitosanitario del Cacao, Manejo Fitosanitario del Cocotero y 
Manejo Fitosanitario de la caña de azúcar, a cargo del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Tabasco. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta 
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Orden del día: 

1. Registro de asistentes 

2. Verificación del Quórum legal 

3. Ac to de Evaluación y Fa llo de Pr op osiciones de la Invitación a cuando 
menos Tres Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022, Para la 
contratación del Servicio "Seguro vehicular" 

4. Asuntos generales 

s. Dictámenes 

6. Cierre de la reunión y firma del Acta 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.- REGISTRO DE ASISTENTES 

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

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

El Ingeniero Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad 
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), 
constatando la existencia del quórum legal, emitiendo la declaratoria de instalación \ . 
formal de la reunión. \. 
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3.- ACTO DE EVALUACIÓN Y FALLO DE PROPOSICIONES DE LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA 
CONVOCATORIA NO. ITP/04/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
"SEGURO VEHICULAR" 

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

De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que se p:resentaron 2 
empresas, de las 5 invitadas a participar en la Invitación a cuando menos Tres 
Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022, Para la contratación del 
Servicio "Seguro vehicular" que se utilizara en los Proyectos Inocuidad Agrícola, 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Servicio Fitosanitario y las campañas 
estatales Manejo Fitosanitario del Cacao, Manejo Fitosanitario del Cocotero y 
Manejo Fitosanitario de la caña de azúcar, a cargo del Comité Estatal 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. 

EVALUACIÓN 

Evaluación de las propuestas presentadas por las 2 empresas participantes. 

Al Evaluar de forma detallada la información 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 empresa HDI Seguros S.A. de C.V. 

representada por Luis Ambrosio Cauich May, se observó que si cumplió con 
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 (se anexa check list) 
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presentando la siguiente propuestas económica, de esta Invitación a cuando menos 
Tres Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022. Para la contratación 
del Servicio "Seguro vehicular: 

No. de 

Partida 
DESCRIPCIÓN 

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

Vigencia a las 12.00 del 25 de octubre 

de 2022 al 25 de septiembre de 2023 
a las 23.59 horas, cobertura amplia: 

Daños materiales(amparada 5%), 

perdidas parciales, pérdida total, 
rotura de cristales, robo total, 
(amparada 10%) responsabilidad civil 

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

muerte (S2,000,000.00), 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. 

CANTIDAD 

61 vehículos 

1 cuatrimoto 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Servicio 

Subtotal 

I.V.A. 

Total 

COSTO 

UNITARIO 

315,596.21 

Por lo que se determina que es viable para su análisi s económico 

SUBTOTAL 

315,596.21 

315,596.21 

50,495.39 

366,091 .60 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido 
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A continuación, al Evaluar de forma detallada la información 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 empresa A.N.A. Compañía de Seguros 
S.A. de C. V. representada por Selene del Carmen Jiménez Izquierdo, se observó 
que si cumplió con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la 
entrega de propos1c10nes, 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y 
Administrativa, 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2 .3 Tercer sobre (se 
anexa check list) presentando la siguientes propuesta económica, de esta Invitación 
a cuando menos Tres Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022. Para 
la contratación del Servicio "Seguro vehicular": 

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, pérdida total , rotura de cristales, robo total , 
(amparada 1 O%) responsabilidad civil por daños a 

61 vehículos 
1 terceros (L.U.C:$2,000,000.00) responsabilidad civil Servicio 426,898.00 426,898.00 

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

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 426,898.00 

I.V.A. 68,304.00 

Total 495,201 .00 

\ 
Por lo que se determina que es viable para su análisis económico( · 1 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a Jos est~cido~ enjel programa" 
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FALLO 

El día 4 de octubre de 2022, se llevó a cabo la Trigésima novena sesión del Comité 

de Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco 
para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de esta Invitación a cuando menos Tres 

Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022. Para la contratación del 
Servicio de "Seguro Vehicular", en los Proyectos Inocuidad Agrícola, Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria, Servicio Fitosanitario y las campañas estatales 

Manejo Fitosanitario del Cacao, Manejo Fitosanitario del Cocotero y Manejo 
Fitosanitario de la caña de azúcar, a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 

Tabasco del ejercicio presupuesta! 2022, y derivado de la Junta de aclaraciones se 
llegó a los siguientes dictámenes: 

DICTAMEN Ot/CAS/39/2022. Se recibieron preguntas de conformidad con el 
punto 3.1. Junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando menos Tres Personas por 
segunda convocatoria NO. ITP/04/2022. Para la contratación del Servicio "Seguro 
Vehicular", que se utilizará en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, de 
las siguientes empresas: 

Nombre, Razón o Denominación Social 
Forma de No de 

No. 
Presentación Preguntas 

Correo 
1 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. 

electrónico 39 

2 
SEGUROS BANORTE Correo 

electrónico 9 

DICTAMEN 02/CAS/39/2022 El comité de Adquisiciones y Servicios (CAS), después 
de analizar las preguntas enviadas por la aseguradora HDI SEGUROS S.A. DE C.V, 
le dio contestación a las siguientes preguntas: \ 

Se procedió a dar lectura para analizar las preguntas enviadas por la empresa 

_H_D_ .. _:,_:_:_roG_•'U_am_~_:_:_úb_:_:A_' a_;e_"~-'E_cu_:_:u_:_: p_a_rli-do_p_olí_tíc_o._Q_ue_da_p_ro_h'_.bi_do_e_l u_so_p_ar_a ~_in_es_d_ist_in_tos_a_lo_s_es_ta-\-e(lf_d_~_en_1 e+/ P_ro_g_ram_ a_"_ ~ 
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Pregunta 1.- Se solicita atentamente a la convocan te confirmar el nombre y número 
correctos de la presente Licitación. Favor de Pronunciarse al respecto. Página 1 de 
las Bases. 

Respuesta 1.- El nombre correcto es: Invitación a cuando menos tres personas 
por segunda convocatoria No. ITP/04/2022. 

Pregunta 2.- Se solicita atentamente a la convocan te confirmar a quien deberán ser 
dirigidos los escritos y formatos requeridos en la presente Licitación. Favor de 
Pronunciarse al respecto. Página 1 de las Bases. 

Respuesta 2.- Los formatos deben ser dirigidos al C. José Livio Pons Echeverría, 
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. 

Pregunta 3.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar cuantas unidades 
son a asegurar. Favor de Pronunciarse al respecto. Página 6 de las Bases. 

Respuesta 3.- Las unidades a asegurar son: 62 (61 vehículos y 1 cuatrimoto). 

Pregunta 4.- Se solicita atentamente a la convocan te confirmar que el contenido de 
los Tres Sobres podrá ser entregado de manera digital en una sola USB o CD 
debidamente ordenados e identificados. Favor de Pronunciarse al respecto. Página 
6 de las Bases. 

Respuesta 4.- Los tres sobres deberán entregarse de manera física el día y hora 
del evento de manera presencial y debe contener una copia electrónica (puede 
ser en USB). 



• 
SANIDAD VEGETAl 

TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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, C:f\MPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Preguntas.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que en caso de que 
el representante asigne un tercero en su representación, presentara CARTA PODER 
SIMPLE, firmada por el representante legal, la persona asignada y dos testigos con 
copias de sus identificaciones, 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 "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" Ya 
que el presentar un PODER NOTARIAL solo para presentar los sobres con nuestras 
propuestas, es improcedente y no afecta de ninguna manera la solvencia de dichas 
propuestas. Favor de Pronunciarse al respecto. Página 7 apartado NOTA 2. de las 
Bases. 

Respuesta s.- Solamente para la entrega de las proposiciones Legal y 
administrativas, Técnicas y Económicas, no será motivo de descalificación la 
falta de identificación o de acreditación de la persona que entregue las 
proposiciones. 

Pregunta 6.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que la "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" podrá ser presentada una copia a color y una 
copia fotostática simple ya que es un documento que se descarga de la página de 
internet del SAT por lo que no hay original. Favor de Pronunciarse al respecto. 
Página 7 Apartado II. de las Bases. 

Respuesta 6.- Podrá presentar una copia a color y una copia fotostática simple. 
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Pregunta 7.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si se deberá 
presentar la documentación personal de nuestro Representante Legal indicada en 
el inciso A) para personas Físicas, ya que en el punto V. indica que se solicita el "32 
D en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, así como la 
última declaración mensual 2022 y anual vigente de la persona que firma la 
propuesta". Favor de Pronunciarse al respecto. Página 7 de las Bases. 

Respuesta 7.- Se confirma que si se deberá presentar la documentación 
personal del Representante Legal. 

Pregunta 8.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si se deberá 
presentar el costo unitario por vehículo a asegurar de acuerdo al listado del 
Inventario vehicular flotilla ITP 2022 en Excel que acompaña a las Bases y 
adicionalmente se debe presentar el Anexo 2 Propuesta Económica como resumen 
total de los costos unitarios de los 62 vehículos, en caso contrario, favor de 
especificar como se debe presentar nuestra propuesta económica. Favor de 
Pronunciarse al respecto. Página 7 de las Bases. 

Respuesta 8.- Se confirma que si deberá presentar el costo unitario por vehículo 
a asegurar de acuerdo al listado del Inventario vehicular flotilla ITP/04/2022 
en Excel que acompaña a las Bases y adicionalmente se debe presentar el Anexo 
2 Propuesta Económica como resumen total de los costos unitarios de los 62 
servicios. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido po/ftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en e 
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Pregunta g.- Se solicita atentamente a la convocan te confirmar que se entregara al 
concursante adjudicado la información de identificación del cliente para el 
expediente, el cual debe contener al menos: datos generales, nombramiento o poder 
del representante legal, identificación del representante legal, denominación o 
razón social, actividad u objeto social, registro federal de contribuyentes, 
comprobante de domicilio, teléfonos, correo electrónico; para dar cumplimiento al 
artículo 492 de la ley de instituciones de seguros y fianzas. Favor de pronunciarse 
al respecto. Página 13 apartado s. El Contrato de las Bases. 

Respuesta g.- Se le entregará esta información a la empresa que se le adjudique 
el fallo de esta convocatoria. 

Pregunta 10.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar la vigencia del 
seguro a contratar indicando, hora día mes y año de inicio y termino. Favor de 
Pronunciarse al respecto. Página 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobre: Propuesta Técnica 
de las Bases. 

Respuesta 10.- Inicia a las 12:00 horas del día 25 de octubre de 2022 y concluye 
a las 23:59 hrs del día 25 de septiembre de 2023. 

Pregunta 11.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si se puede 
modificar la Suma Asegurada de Accidente al Conductor a $100,ooo.oo, sin ser 
motivo de descalificación, esto para poder ofrecer una propuesta más económica a 
la convocante. Favor de Pronunciar se al respecto. Página 9 y 10 Anexo 1 Segundo 
Sobre: Propuesta Técnica de las Bases. 

Respuesta 11.- Se confirma que NO se puede modificar la Suma Asegurada de \ 
Accidente al Conductor. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

Pregunta 12.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si la cobertura de 
Gastos Médicos es para ocupantes y j o terceros que se encuentren dentro de la 
cabina o habitáculos destinados al trasporte de los pasajeros. Favor de 
Pronunciarse al respecto. Página 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobre: Propuesta Técnica 
de las Bases. 

Respuesta 12.- Se confirma que la cobertura de Gastos Médicos es para 
ocupantes y 1 o terceros. 

Pregunta 13.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si la cobertura de 
Territorialidad corresponde solamente al Territ orio de la República Mexicana. 
Favor de Pronunciarse al respecto. Página 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobre: Propuesta 
Técnica de las Bases. 

Respuesta 13.- Se confirma que la cobertura territorial corresponde al 
Territorio de la República Mexicana. 

Pregunta 14.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar o aclarar a que se 
refiere con supervisión por parte del CESVETAB. Favor de Pronunciarse al respecto. 
Página 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobre: Propuesta Técnica de las Bases. 

Respuesta 14.- El CESVETAB en caso de algún t ipo de siniestro supervisara que 
se cumpla con lo estipulado en el contrato firmado con la aseguradora, 
(formato anexo a las bases). 

Pregunta 15.- Se solicita atentament e a la convocante confirmar o aclarar a que se 
refiere con límites de responsabilidad y deducibles. Favor de Pronunciarse al 
respecto. Página 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobr e: Propuesta Técnica de las Bases. 

Respuesta 15.- En caso de un siniestro o robo se cumpla con los deducibles 
estipulados en las bases. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohib ido el uso para fines distintos a 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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. 

Pregunta 16.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar o aclarar a que se 
refiere con reporte de siniestralidad. Favor de Pronunciarse al respecto. Página 9 y 
10 Anexo 1 Segundo Sobre: Propuesta Técnica de las Bases. 

Respuesta 16.- La empresa adjudicada deberá presentar mensualmente un 
reporte de todos los tipos de siniestros que atienda y enviarlos al correo 
administracion@cesvetab.mx o irma.rodrigueZ393@hotmail.com 

Pregunta 17.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que de acuerdo al 
artículo 15 de la Ley de Seguros y Fianzas, no será necesario presentar fianza de 
Cumplimiento ni de ningún otro tipo, ya que, de acuerdo a la Ley, a las Aseguradoras 
no les está permitido presentar o entregar ningún tipo de fianza respecto al servicio 
de seguro. Favor de Pronunciarse al respecto. Página 10 apartado II. de Tercer 
Sobre: Propuesta Económica de las Bases. 

Respuesta 17.- La empresa adjudicada deberá presentar la fianza 
correspondiente. 

Pregunta 18.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que la forma de 
pago del servicio a contratar será en una sola exhibición mediante transferencia 
electrónica, una vez que la convocante acepte la documentación requerida a entera 
satisfacción para dicho pago, Favor de Pronunciarse al respecto. Página 10 apartado 
3. de Tercer Sobre: Propuesta Económica de las Bases. 

Respuesta 18.- Sera en una sola exhibición vía cheque nominativo yjo 

transferencia. 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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. 

Pregunta 19.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que no es 
necesario presentar en nuestras propuestas el Modelo de Contrato, sin ser motivo 
de descalificación. Favor de Pronunciarse al respecto. 

Respuesta 19.- El contrato únicamente aplica para la empresa adjudicada. 

Pregunta 20.- Se solicita atentamente a la convocante proporcionar en formato 
editable (Word o Excel) el acta de la junta de aclaraciones para una correcta 
transcripción, análisis y presentación a la convocante de las características y 
coberturas solicitadas en las presentes bases, Favor de pronunciarse al respecto. 
Página 11 de las bases. 

Respuesta 20.- El acta de la junta de aclaraciones se publicará en la página web 
del Comité (www.cesvetab.mx). 

Pregunta 21.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que en el caso de 
que nuestra propuesta sea desechada, los originales o copias certificadas que se 
presentan para cotejo serán entregadas a los licitantes en el momento y el resto de 
la propuesta, sesenta días después a solicitud del licitante. Favor de Pronunciarse 
al respecto. Página 12 de las Bases. 

Respuesta 21.- Las propuestas desechadas podran ser devueltas a los 
participantes que lo soliciten por escrito, una vez transcurrido 60 días 
naturales a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo. Los 
documentos originales para cotejo se entregarán el mismo día del evento a la 
persona que participe en el proceso "acto de presentación, apertura y 
evaluación de proposiciones". 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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. 

Pregunta 22.- Se solicita atentamente a la convocan te confirmar si se deberá tomar 
para todos los vehículos el Valor Comercial basado en el Libro Azul para los casos 
de robo o pérdida total. Página 17 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 22.- Se confirma que si se deberá tomar para todos los vehículos el 
Valor Comercial basado en el Libro Azul para cualquier tipo de siniestro. 

Pregunta 23.- Se solicita atentamente a la convocante nos indique si dentro del 
parque vehicular existen unidades que cuenten con adaptación yjo conversiones, 
así mismo mencionar el valor que debemos considerar, esto con el fin de poder 
otorgar cobertura en Daños Mater iales y Robo Total. Favor de pronunciarse al 
respecto. Página 17 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 23.- Ningún vehículo cuenta con adaptación y/o conversiones. 

Pregunta 24.- Se solicita a la convocante. que las grúas por asistencia vial sean 
ilimitadas dentro del territorio de Tabasco y solo por averías mecánicas del 
momento o recientes (no más de 2 días de ocurrida) y no para traslados 
programados por desuso. Favor de pronunciar se al respecto. Página 17 Anexo 1 de 
las Bases. 

Respuesta 24.- Las grúas por asistencia vial será dentro del territorio nacional 
y si es necesario aun en estacionamiento se utilizará el servicio, siempre y 
cuando la póliza de seguro este vigente. 

Pregunta 25.- Se solicita a la convocante que las grúas por asistencia vial sean solo 
para unidades de no más de 15 años de a ntigüedad. Favor de pronunciarse al 
respecto Página 17 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 25.- El parque vehicular del CESVETAB es menor a 15 años de 
antigüedad. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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. 

Pregunta 26.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que para la 
cobertura de "asistencia vial", en caso de requerir consumibles como gasolina, 
refacciones, duplicados de llaves, etc., serán con cargo a la convocante. Favor de 
pronunciarse al respecto. Página 17 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 26.- Cuando a lguna unidad requiera asistencia vial deberá acudir la 
grúa para llevarla al taller correspondiente o a donde le indique el usuario de 
la unidad, sin costo alguno para el CESVETAB. 

Pregunta 27.- Se solicita atentamente a la convocan te confirmar que las pérdidas 
parciales o daños que sufra la unidad debe ser derivado de un robo total y deben 
rebasar el porcentaje de deducible de robo total establecido para su amparo. Página 
17 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 27.- Se confirma que las pérdidas parciales o daños que sufra la 
unidad deberá aplicar el porcentaje estipulado en las bases para cualquier tipo 
de siniestro. 

Pregunta 28.- Se solicita atentamente a la convocante favor de confirmar que en 
caso de siniestro o de pérdida total por daños materiales o robo total se 
proporcionara a la aseguradora, toda la documentación necesaria de acuerdo a la 
legislación vigente para la debida indemnización, incluyendo facturas que acrediten 
la preexistencia del bien y en su caso el acta certificada de la ratificación de la 
acreditación de la propiedad. Favor de pronunciarse al respecto. Página 17 Anexo 1 
de las Bases. 

Respuesta 28.- En caso de algún siniestro, se proporcionará toda la 
documentación necesaria para los trámites correspondiente y la aseguradora 
deberá proporcionar la asesoría jurídica a que haya lugar. 

Pregunta 29.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que la cobertura 
de gastos médicos a ocupantes será para personas que viajen dentro de la cabina o 
cubículos destinados para que viajen las personas y con el límite de personas o 
pasajeros estipulados en la tarjeta de circulación del vehículo. Favor de '\_ , 
pronunciarse al respecto Página 17 Anexo 1 de las Bases. ~ 

~ 
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SANIDAD VEGETAL 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

Respuesta 29.- La cobertura de gastos médicos será para lo que este estipulado 
en la tarjeta de circulación y 1 o factura a excepción de los vehículos con numero 
de series números: 8AFERSADoB6J461SO, 
8AFDRsCD6B6J72048,8AFERSADoC6oo6689,JN6ADJJC7GK8292JO, 
JN6ADJJAJHK80651J, 8AFER5AD6C6oo6678, JN6DD21T2EK0886o6. 

Pregunta JO.- Favor de proporcionar las 3 últimas primas netas (antes de IVA) 
adjudicadas de las tres últimas vigencias (que incluyan las fechas de inicio y 
término de las mismas). Favor de pronunciare al respecto. Página 17 Anexo 1 de las 
Bases. 

Respuesta JO.- Solo contamos con la del año 2021 de $J06,902.21 (trescientos 
seis mil novecientos dos pesos 21/100 m.n.) 

Pregunta J1.- Se solicita atentamente a la convocante proporcionar la 
siniestralidad de los últimos tres ejercicios o pólizas con que se les dio cobertura a 
su parque vehicular, con los datos siguientes, (el día y la hora, póliza e inciso, 
reporte de accidente, quien reporta, el número del siniestro, las placas del vehículo 
o número oficial, número de serie, tipo de vehículo y dependencia donde se 
encuentre asignado desde el inicio de la vigencia de la póliza, monto pagado y fecha 
de pago) esta información en formato editable preferentemente Word o Excel. 
Favor de pronunciarse al respecto. Página 17 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta JI.- No contamos con la información solicitada debido a que la 
aseguradora no enviaba los reportes mensuales. 

Pregunta J2.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que en caso de no 
llevarse a cabo lo estipulado en estas bases, con respecto al plazo de pago, quedarán 
las pólizas canceladas sin perjuicio a la aseguradora adjudicada y que los siniestros 
ocurridos en ese lapso no podrán ser reclamados. Favor de pronunciarse al 
respecto. Página 18 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta J2.- Las pólizas deberá entregarlas después de la firma del contrato 
y posteriormente las factura, el pago se cubrirá en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles. 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

Pregunta 33.- Se solicita amablemente a la convocante confirme que quedan 
excluidos los siniestros que se deriven de Riñas o bajo el influjo del alcohol yjo 
drogas. Favor de pronunciarse al respecto. Página 18 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 33.- En cualquier situación que se presente algún tipo de siniestro, 
deberá ser procedente para cualquier cobertura (aun los daños o pérdidas 
materiales que sufra el vehículo asegurado o como consecuencia de los riesgos 
ref~ridos; en las bases quedaran amparados aún en el caso de que se produzcan 
cuando dicho vehículo haya sido objeto de abuso de confianza determinado por 
la autoridad judicial) 

Pregunta 34.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que lo no 
contemplado en las presentes Bases, Anexos, Formatos y acordado en la o las Juntas 
de Aclaraciones, será resuelto u operado conforme a las Condiciones Generales de 
nuestra representada, las cuales se encuentran Registradas y Autorizadas ante la 
CNSF por nuestra Aseguradora. Favor de pronunciarse al respecto. Página 18 Anexo 
1 de las Bases. 

Respuesta 34.- Lo no contemplado en las presentes Bases, Anexos, Formatos y 
acordado en la o las juntas de Aclaraciones, será resuelto u operado conforme 
a las Condiciones Generales de la Aseguradora de común acuerdo con el 
CESVETAB. 

Pregunta 35.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que tipo de carga 
transportan normalmente las camionetas o cual es el servicio que se les da 
regularmente. Favor de pronunciarse al respecto. Página 18 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 35.- Algunos vehículos transportan personal, herramientas y 
material de uso agrícola. 

Pregunta 36.- Se solicita de la manera más atenta a la convocante si es posible 
indicarnos el techo presupuesta!. Favor de pronunciarse al respecto. Página 18 
Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 36.- No lo consideramos procedente. 

Pregunta 37.- Se solicita de la manera más atenta a la convocan te que servicios se \ 
debe contemplar en la Cobertura de Gastos Legales. Favor de pronunciarse al 

~ --
respecto. Página 18 Anexo 1 de las Bases. ~ ·: 

" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido poliüco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los es V 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

Respuesta 37.- Todos los servicios de gastos legales que se requieran en 
cualquier tipo de siniestro. 

Pregunta 38.- Se solicita amablemente a la convocante indique que en caso de que 
algún vehículo asegurado sea conducido por persona sin licencia de conducir 
vigente o sin licencia alguna, en caso de siniestro, este será improcedente para 
cualquier cobertura. Página 18 Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 38.- En cualquier situación que se presente algún tipo de siniestro, 
deberá ser procedente para cualquier cobertura (aun los daños o pérdidas 
materiales que sufra el vehículo asegurado como consecuencia de los riesgos 
referidos en las bases, quedaran amparados aún en el caso de que se produzcan 
cuando dicho vehículo haya sido objeto de abuso de confianza determinado por 
la autoridad judicial) 

Pregunta general. Se solicita atentamente a la convocante confirmar que se 
aceptará la entrega de proposiciones por servicio de mensajería, entregados antes 
de la hora de apertura de proposiciones. Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta 39.- No se aceptarán propuestas por mensajería o correo 
electrónico, deberán presentarse al evento el día y hora señalado en las bases 
de la Invitación a cuando menos Tres personas por segunda convocatoria No. 
ITP/04/2022, en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, 
con domicilio en Avenida Acero esquina cobre sjn, colonia Ciudad Industrial, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, C.p. 86010, Tel. 9931407279, 9931407305. 

DICTAMEN 03/CAS/39/2022 Acto seguido los integrantes del Comité de 
Adquisiciones y Servicios (CAS) dieron contestación a las siguientes preguntas de 
la empresa SEGUROS BANORTE, siendo las siguientes: 

Preguntal.- Solicitamos amablemente a la convocante, proporcionar el monto 
pagado de prima neta de la vigencia que está por terminar, favor de pronunciarse \ 

al respecto. V 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establee· o 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

Respuesta 1.- $J06,902.21 (trescientos seis mil novecientos dos pesos 21/100 

m.n.). 

Pregunta 2. Solicitamos amablemente a la convocante, proporcionar siniestralidad 
actual y de 3 años anteriores, favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta 2.- No contamos con la información solicitada debido a que la 
aseguradora no enviaba los reportes mensuales. 

Pregunta J.- Solicitamos a la convocante, informar si el parque cuenta con 
adaptaciones, equipo especial, indicarlo dentro del archivo en Excel a cada unidad 
que le corresponda, así como el valor de esta, número de serie, motor, o en su defecto 
facturas de las unidades, favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta J.- Los vehículos No cuentan con adaptaciones y equipo especial. 

Pregunta 4 .- Solicitamos amablemente a la convocante, Indicar, tipo de carga 
para las unidades, favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta 4.- Algunas camionetas transportan personal, herramientas y 
material de uso agrícola. 

Pregunta 5.- Solicitamos a la convocante, que amablemente nos confirme la forma 
de pago. 

Respuesta 5.- Cheque nominativo y/ o transferencia. 

Pregunta 6 .- Solicitamos a la convocante, que amablemente nos confirme la 
vigencia para estas Pólizas, así mismo que es una Flotilla y no unidades 
individuales. 

Respuesta 6.- EL servicio corresponde a una flotilla vehicular y la vigencia 
Inicia a las 12:00 horas del día 25 de octubre de 2022 y concluye a las 2J:59 hrs. 
del día 25 de septiembre de 202J. 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

Pregunta 7.- Se solicita a la convocante responda si la presentación de la propuesta 
y demás archivos referentes a esta licitación serán recibidos vía plataforma de 
Compra neto en su defecto mencionar a que correos se tienen que enviar. 

Respuesta 7.- No se aceptarán propuestas por mensajería o correo electrónico, 
deberán presentarse al evento el día y hora señalado en las bases de la 
Invitación a cuando menos Tres personas por segunda convocatoria No. 
ITP/04/2022, en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, 
con domicilio en Avenida Acero esquina cobre s/n, colonia Ciudad Industrial, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, C.p. 86010, Tel. 9931407279, 9931407305. 

Pregunta 8.- Respecto a la suma asegurada "a Valor Comercial "se le pide a la 
convocante aclarar si es el valor de la Guía Auto métrica o Guía EBC, favor de 
pronunciarse al respecto 

Respuesta 8.- Sera de acuerdo al valor comercial de la Guía EBC. 

Pregunta 9.- solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione el techo 
financiero para este procedimiento. 

Respuesta 9.- No lo consideramos procedente. 

DICTAMEN 04/CAS/39/2022. Se comunica a los participantes que ya no habrá más 
juntas de aclaraciones ni se recibirán más preguntas ni solicitudes de aclaración a 
las bases de Invitación a cuando menos Tres Personas por segunda convocatoria 
No. ITP/04/2022. 

DICTAMEN os/CAS/39/2022 Para efectos de notificación 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 10 de octubre de 2022, se llevó a cabo la Cuadragésima sesión del Comité de 
Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco 
para llevar a cabo la Reunión de Presentación y Apertura de Proposiciones de esta 
Invitación a cuando menos Tres Personas por segunda convoc ria No. 

__ ._'Es_te_P_ro_gr_am_a_e_s _Pú_bl_ic_o. _aj_en_o _a c_u_alq_u_ie_r p_art-id_o_p_oll_'tic_o._a_ue_d~a :::::o_h_ib-ido_ e_J_us_o _Pa_ra_r;_ne_s _dis_ti_nt_os_a_Jo_s _es_ta_bl+e -.!¡~-o _e_n -~11pr,_g_ra_m_a'_' _ ~ 
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SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

ITP/04/2022. Para la contratación del Servicio de "Seguro Vehicular", en los 
Proyectos Inocuidad Agrícola, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Servicio 
Fitosanitario y las campañas estatales Manejo Fitosanitario del Cacao, Manejo 
Fitosanitario del Cocotero y Manejo Fitosanitario de la caña de azúcar, a cargo del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco del ejercicio presupuesta! 2022, y 
derivado de la junta de aclaraciones se llegó a los siguientes dictámenes: 

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 
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 Fitosanitario de la caña de 
azúcar, a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, siendo las 
siguientes: 

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. 

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 punt os 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 j 04/2022. Para la contr atación del Servicio "Seguro vehicular", presentando la \
siguiente propuesta económica: 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

No. de 

Partida 
DESCRIPCIÓN 

Póliza flotilla por 11 meses para 61 veh iculos y 

1 cuatrimoto. 

Vigencia a las 12.00 del 25 de octubre de 2022 

al 25 de septiembre de 2023 a las 23.59 horas. 

cobertura amplia: Daños materiales(amparada 

5%). perdidas parciales, pérdida total, rotura de 

cristales, robo total , (amparada 10%) 

responsabilidad civil por daños a terceros 

(L.U.C:$2,000,000.00) responsabilidad civil 

exceso por muerte ($2,000,000.00), 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, limites de responsabilidad y 

deducibles, reporte de siniestralidad, 

condiciones generales. 

CANTIDAD 

61 vehículos 

1 cuatrimoto 

UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

Servicio 315,596.21 315,596.21 

Subtotal 315,596.21 

I.V.A. 50,495.39 

Total 366,091.60 

DICTAMEN 03/CAS/40/2022 El comité de Adquisiciones y servicios (CAS) después 
de verificar 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 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, presentando la siguiente propuesta económica: 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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. 

No. de 
Partida 

DESCRIPCIÓN 

Póliza flotilla por 11 meses para 61 vehículos y 1 

cuatrimoto. 

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

septiembre de 2023 a las 23.59 horas. cobertura amplia: 

Daños materiales(amparada 5%) , perdidas parciales, 

pérdida total , rotura de cristales, robo total , (amparada 

1 O%) responsabilidad civil por daños a terceros 

(L.U.C:$2,000,000.00) responsabilidad civil exceso por 

muerte ($2,000,000.00), 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, limites de responsabilidad y deducibles, 

reporte de siniestralidad, condiciones generales. 

CANTIDAD 

61 vehículos 

1 cuatrimoto 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Servicio 

Subtotal 

I.V.A . 

Total 

COSTO 

UNITARIO 

426,898.00 

SUSTO TAL 

426,898.00 

426 ,898.00 

68,304.00 

495,201 .00 

DICTAMEN 04/CAS/ 40/2022 Se informa que el día 12 de octubre a las 10:00 horas 
esta comisión realizara la reunión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) 
para emitir el 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 sjn, Colonia Cd. 
Industrial, Villahermosa, Tabasco. 

DICTAMEN OS/CAS/40/2022 Las propuestas desechadas podrán ser devueltas a 
los participantes que lo soliciten 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. 

DICTAMEN 06/CAS/40/2022 Para efectos de notificación a los participantes que \ 
no hayan asistido a este acto, se d ifundirá un ejemplar del acta en la dirección 
electrónica http:ffwww.cesvetab.mx. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establ ci~s en el 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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. 

ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA NO. ITP/04/2022. PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "SEGURO VEHICULAR" 

Propuesta presentada por la empresa HDI Seguros S.A. de C.V. representada por 
Luis Ambrosio Cauich May 

UNIDAD 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA COSTO 

No. de Partida DE SUBTOTAL o UNITARIO 
MEDIDA 

Póliza flotilla por 11 meses para 61 vehículos y 1 cuatrimoto. Vigencia a las 12.00 del 25 de 

octubre de 2022 al 25 de septiembre de 2023 a las 23.59 horas, cobertura amplia: Daños 

materiales(amparada 5%), perdidas parciales, pérdida total, rotura de cristales, robo total , 61 
(amparada 10%) responsabilidad civil por daños a terceros (L.U.C:$2,000,000.00) vehículos 

1 responsabilidad civil exceso por muerte ($2,000,000.00), accidentes al conductor Servicio 315,596.21 315,596.21 

($300,000.00) , gastos médicos de los y/o terceros (L.U.C: $300,000.00), asistencia legal y 1 

defensa jurídica (amparada), asistencia en viajes (amparada), bienes cubiertos territorialidad, cuatrimoto 

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 

Propuesta presentada por la empresa A.N.A. Compañía de Seguros S.A. de C. V. 
representada por Selene del Carmen jiménez Izquierdo 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

No. de 

Partida 
DESCRIPCIÓN 

Póliza flotilla por 11 meses para 61 vehículos y 1 

cuatrimoto. 

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

septiembre de 2023 a las 23.59 horas, cobertura amplia: 

Daños materiales(amparada 5%), perdidas parciales, 

pérdida total, rotura de cristales, robo total, (amparada 

1 O%) responsabilidad civil por daños a terceros 

(L.U.C:$2,000,000.00) responsabilidad civil exceso por 

muerte ($2,000,000.00), 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. 

CANTIDAD 

61 vehículos 

1 cuatrimoto 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Servicio 

Subtotal 

I.V.A. 

Total 

COSTO 

UNITARIO 

426 ,898.00 

SUBTOTAL 

426,898.00 

426,898.00 

68,304.00 

495,201 .00 

Al ser la propuesta Económica más baja y estar conforme a los promedios indicados 
en el estudio de mercado, se determina que la propuesta de la empresa HDI Seguros 
S.A. de C.V. representada por Luis Ambrosio Cauich May, sea la empresa que 
proporcione el Servicio de "Seguro vehicular" para los Proyectos Inocuidad 
Agri.cola, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Servicio Fitosanitario y las 
campañas estatales Manejo Fitosanitario del Cacao, Manejo Fitosanitario del 
Cocotero y Manejo Fitosanitario de la caña de azúcar, a cargo del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Tabasco. 

4. ASUNTOSGENERALES 

No se presentaron Asuntos Generales 

5· DICTAMENES. 

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

Derivado de la Reunión de Evaluación y Fallo de la Invitación a cuando menos Tres 
Personas por segunda convocatoria No. ITP/04/2022, Para la contratación del 
Servicio " Seguro vehicular", se dictamina lo siguiente: 

DICTAMEN 01/CAS/ 41/2022. Se recibieron 2 propuestas de las 5 empresas 
invitadas a 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 Fitosanitario de la caña de 
azú-:ar, a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, siendo las 
siguientes: 

N.P. Nom b r e, Ra zón o Denom inación Social 
1 A.N.A. COMPAÑIA$ SEGUROS S.A. DE C.V. 
2 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. 

DICTAMEN 02/CAS/41/2022 El Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) después 
de haber realizado el análisis detallado de las propuestas económicas presentadas 
por los participantes en este event o, dictamina que la propuesta económica más 
baja y que está conforme a los promedios indicados en el estudio de mercado, es la 
propuesta presentada por la empresa HDI Seguros S.A. de C.V. representada por 
Luis Ambrosio Cauich May, por lo que se le asigna el fallo para que esta 
empresa preste el Servicio "Seguro vehicular" para los Proyectos Inocuidad 
Agrícola, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Servicio Fitosanitario y las 
campañas estatales Manejo Fitosanita rio 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. 

La propuesta adjudicada es la siguiente: ......_ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab cidos e_!l e programa" 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESJÓN 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. 

No. de 

Partida 
DESCRIPCIÓN 

Póliza flotilla por 11 meses para 61 veh ículos y 1 

cuatrimoto. 

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

septiembre de 2023 a las 23.59 horas, cobertura amplia: 

Daños materiales(amparada 5%), perdidas parciales, 

pérdida total, rotura de cristales, robo total, (amparada 

1 O%) responsabil idad civil por daños a terceros 

(L.U.C:$2,000,000.00) responsabilidad civil exceso por 

muerte ($2,000,000.00), 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. 

CANTIDAD 

61 vehículos 

1 cuatrimoto 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Servicio 

Subtotal 

I.V.A. 

Total 

COSTO 

UNITARIO 

$ 315,596.21 

SUBTOTAL 

$ 315,596.21 

$ 315,596.21 

$ 50,495.39 

$ 366,091 .60 

DICTAMEN 03/CAS/ 41/2022 Para efectos de notificación a los participantes que 
no hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección 
electrónica bttp_:Jfwww.c.esxetab..mx... 
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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA 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. 

6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo otro asunto que tratar , siendo las 11 : 30 horas del día 12 
de octubre de 2022 , se da por concluida la Cuadragésima primera Sesión 
del Comité 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 FEL 
GERENTE 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

M. V . Z . ARTURO ANTUNEZ RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y MANEJO 

DE RIESGOS DE LA SEDAFOP 

M. C. 

DIAZ 

POR EL SENASICA 

L~ES HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE ESTATAL 

FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA EN TABASCO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO , EJERCICIO FISCAL 2022 . 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prog 

28 



,l- · :."'11 

~ ~g~J~!!.~!Y,~A 1 te~;.~~~~~~ TABASCO 

SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO 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 PRIMERA 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. 
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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: \-\ -:D ~ Sc..c...~ ,\("~s 5. A. le, e . v 
REQUISITOS 

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 
3) proposiciones económicas 

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). 

Leyenda (Especificar el contenido de cada uno de estos) 

Nombre del participante 

Número de invitación 

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 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ 

CUMPLE 

-~ 

y-
y-

V 
y 
~ 
~ 

V 

ct ~ 

NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

' -

ENTREGA 
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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: 

REQUISITOS 

CUMPLE 

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

y-- 1 

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 dias naturales. 

IV. Copia simple de Identificación oficial vigente y 
V. Carta en hoja membretada del Participante, suscrita y firmada 
por el representante mencionado en, la que manifieste bajo y--
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 y--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 certi ficada 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 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ 
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2.2.1 
C) 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No. ITP/04/2022 

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

EMPREsA: \-\. D \ s ~u'r~S 5. ~. k c. \J · 
REQUISITOS 

CUMPlE 
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. V 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 v--
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-D, del 
Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del V 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 ventajosas con relación 
a los demás participantes (Formato 9). 

NO CUMPlE NO APliCA OBSERVACIONES 
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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). 

RECIBE 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ 
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REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA No. ITP/ 04/2022 

~;;•v•rru;"'"'· H.. - '" ' . ..... . 11< . ~ 
REFERENCIA J REQUISitOS 1 

1 CUMPLE NO CUMPLE NOAPUCA 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 
Participante que contendrá. 

Los requisi tos 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 del25 de octubre del 2022 al 25 de septiembre del2023 a las 23:59 horas, cobertura amplia: daños materiales (amparada 5%), 
perdidas parciales, pérdida total, rotura de cristales. robo total (amparada 10%), responsabilidad civil por daños a terceros (L.U.C. $2 '000,000.00), 

V Responsabilidad dvil 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 jurídica (amparada),asistencia en viajes (amparada), bienes cubiertos. territorialidad. supervisión por parte del CESVETAB, limites 
de responsabilidad y deducibles, reporte de siniestralidad, condiciones generales. 
Una pótiza, con sus respectivos incisos por tipo de vehículos. 

lit. Vigencia ~ El seguro inicia su vigencia a las 12:00 horas del día 25 do octubre del 2022 hasta las 23:59 horas del dla 25 de septiembre del 2023. 

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

1.- D<~t\os Materiales (amparada 5%) 
La póliza ampara la c:obof lura de dai\os malenales, en PfOiocaón de bs vehlcuk>s propiedad d~ asegumdo como c:onsecuencaa de k>s siguientes rtesgos: 
Choques y vok;aduras; 101uras de cristales, parabnsas, laleralos, aletas, medaltón y quemacocos. adaptados ongu1allnante por el fabricante, incendiO&, rayos, 
expku>iones, ciclones, huracanes, g•anizadas. terremotos, erupciones v~nicas, aludes, derrumbes de tJerra o pkKJras, calda o derrumbe de construcciones, 
ediflcaaones, estructuras u otros obJetos; caldas de árboles o sus ramas. hundimientos de t1erra, vendavales, ma1on1otos, inundaciones a causa de fenómenos 
naturales: actos de personas que tomen parle en paros, hue6gas, mlhnes, albo•otos popula1es, mohnes o de personas malintencionadas durante la realización de dichos 
actos o bien ocasionados por las medidas de ropresl6n aplicadas por las autoridados r·econocldas lec:Jalmente que Intervengan en dichos actos: daOOs en y durante su 
transportación como son riesgos de varadura, hund1mlontos, Incendio, explosión, oolisl6n o voleadora, descarnlamlenlo o calda del medO de transporte en que el 

~ vehlcukJ asegurado soa transpot·tado. calda del vehlcuk» durante las maniobtas de catga, lt ansbordo o descarga asl oorno la contdbuclón JX>f averla gruesa o por cargos 
de salvamento; dosblelamiento del vehlculo asegurado originado por la penetraCIÓn de agua al int9fior del motor diferente a la necesa1ia pare su operación y por causa 
ajenas a la voluntad del conductor 
Se amparan dai\os a votuculas en sus partes bajas al circular por caminos no pavimentados y/o c:orlstrwdos, por dat'los causados por la acción de la marea al quodar 
atascados en la arana 
Los daí\os o pérdtdas materiales que sufra el vehlcu'<> asegurado oomo secuonoa de kloa nosgos ref9fkJos queda1an amparados aún en el caso do que ¡>roduzcan 
cuando dicho vohlcuk> haya sKk> objeto de abuso de oonflanza determinado por la autOftdad jud1aal, excepto cuando dtcho deftlo sea oomet1do pGf fanullares del 
asegurado. 

Perdidas parciales 
Se cubre la pérdida pardal causada por cualquiera de los riesgos señalados, para dejar los bienes asegurados en condidones similares a las que existían 

~ antes de ocurri r el siniestro. 

Pérdida Total 
Se cubre la pérdtda total que sufra los vehículos asegurados causados por cualquiera de los riesgos señalados. 
En caso de pérdida total causada por cualquiera de los riesgos que ocasionen daños materiales. la aseguradora deberá determinar y declarar al asegurado 
la pérdida total de la unidad como resultado de los daños presentados, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en la cual la 
aseguradora toma posesión del vehiculo conforme al siguiente criterio: y Si el vehiculo 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 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 Cl•enta con más de un año de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de siniestro), declarará 
como pérdida total si los danos materiales rebasan el 90% 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. 

__... 
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-:.: RObó tOtal (amparada 10•1.) 
Se cubre el robo to tal dol vehicu~ asegurado a consecuencia del apoderamiento de la unidad en contra de la voluntad del conductor como res1rltado de robo ylo asalto o 
cuando el vehlculo desaparoce del lugar donde quedo estacionado. 
matOfiales que sufra el vohlculo recuptirado, 8 consecuencia de un robo total. 
La pmtección de esta cobertura opeta aun cuando los hechos <¡ueden lugar al sinlestro constituyan el delito de abuso de oonflanza, excepto cuando d+eho delito sea 
cometido por famllia1es del asogurado. 
la cob&t tura ampara el robo total de la unidad. temondo derecho el asegurado a la indemmzación COf'Taspondiente s1 transcutrKio de 30 (tre•nta } dlas natura los contados 
a par1ir de la focha del tobo la unktad no ha suJo localizado 

Sr el vehlcuk> asegurado fuera tobado y cuenta con un a!lo o de menos ontrgúedad {según la fitCha de factura a la fecha del robo} se declarará pérdida total y so 
indemnizaré a vak>r comercial 
SI el vehicutó asegurado fu9fa robado y cuenta con más de un aOO de ant¡gi.Jedad {socJÚn la fecha de la faciUia a la fecha dalrobo) se declararé péfdida total y se 
indemnizará a valo• comercml 
En caso de <¡uo la unklad robada sea k>calizada. y presente daí\os, materiales y/o fallantos do par tes o accesonos se procede1á do la skJU16nte manera: 
Si el vehlculo asegurodo cuonta con un año o menos de anligi1adad (según la fecha do factura a la fecha do siniesllo). se declarará como pérdida total si los daOOs 
materiales rebasan ol 80% dol valor factura de la unrdad aulomotriz y so indemnizará a valot come/Cial 
S1 el vohlculo asegUiado cuenta con més de un año de antlgúedad (según la fecha la factura a la fecha do smiostro). so declarará como pérdrda total si los daí"tos 
materiales rebasau el 80% del val01 com8fcial do la unidad automotriz y se Indemnizan\ a valor oomeraal. Sr el rmpo•te do los danos y/o fallantes no producen una 
t>iudida total do la unktad (sogún COI"responda), la aseouredora deberá repararla ylo reacomhc.onaria , a efecto de deJalla on las mlsmas condidones en las que se 
encontraba antes del robo. lo antonor. Stenlpre y cuando el asegurado no haya rec.mdo la tndommzación respecliva 
SI el asegurado ha 19Cibido la indemntzaaón a que tl6ne derecho, y postenonnente se locahza la umdad robada, el asegurado no podrá sol.cltar la reparaaón de la 
misma a cambio do la devolución do la lfldemnizactón recibida. 

3.· Responsabilidad civil por dar\ os a terceros (L.U.C. $2.000,000.00) 
Ampara la respon sabtlidad crv~ en que InCUrra el asegurado o cuatquter persona que, con su consentimiento expreso o lácltco use el vehlculo asegutado y que como 
consecuencia de dicho uso cause daños matenales a tmootos en sus b!enes y/o kts cause lesiones corpotalas o la muatto o cause daños al medio ambienle y las vlas do 
comunicación , y donvedo d~ o cuat ¡·esulle legalmente responsable ol CESVETAB Incluye lalndemnlzaaón pot daflo moral <tue en su caso legalmente oon es1>0nda 
Esta cober1wa so oxttem.Je a cubrlt la tesponsabllidad on <¡ue incurra el asegurado a consacuerlcia de danos causados con la ca1ga quo se esté llasladando, los 
tllater ialos que transpo11an las unidades son lodos los t·olaciOrlados al giro y achvrdad del CESVETAB. 
Esta cohet1ura se exhondo a cubur los gastos y costos o que fuo1e condonado el asegwado o cuaktwet persona quo con su consentimiento oxproso o táeltco use ol 
vehloolo. on caso de JUicio CIVil seguido en su contra con mo tivo de su responsabiltdad av11 
La cobertura ampat a la I OSpot,sab~ktad en que iucuna ~asegurado denvndo d~ uso det oqUipo nutomotnz que se oncuonho b.ifO Gu rosponsobrlidnd IOCJOI o oontroctual. 
con respecto a los daños quo sufran los letcoros ocupantes del vehlculo ~mestrado 
l a aseguradora pto¡>01C10na1a al CESVETAB o a quk~n al asegurado desrgne, las Unanzas debidamente reqursrtadas o caucíonos. oo un máxtmo do 4 (cuallo) 1\0fas 
poster.ores a la solte1tud. sin costo para el usuano del vehlcu~. cuando la autondad JUdiCial o adnunistratrva lo requ~&~a como consecuenaa de un siniestro en la <tue se 
Nwolucre una umdad ptoptedad dot CES VETAS. El wnporte de la finanza o caución se estabfeceré con base en el diCtamen de la autoridad jud1cial o adrmnistratrva local o 
federal oo terntorio mex~cano a efecto de obtener la bbettad provlsronal. admimshaliva o cauciona! de k>s usuarios, ad9fnás de garanhzar la liberación o devolución del 
vohlculo retonldo po1 la autoridad. 
Cuando la fianza o cauaón se ejecute por mandatos de autoridad ¡udicial o administrativa, al monto ejecutado de la ganmlla otorgada formaré !)arto del Importe do la 
reclamación. po1 lo quo el fiado no reembolsará a la garante do k>s recursos garanhzados y ejecutados 
la aseguradora registrará en la srnieslralidad det asegurado, en primera instanc ia, elnnpot1e de 1a pl'ima de la fianza o el rnonto do la caución. y al ejecutarse la garnntla 
por mandato judicial, dobetá adicionar a la roclamactón el importe de la fianza ejecutada, para efectos de la caución no deberá realizar modificactón akJuna al regrstro 
onginal. 
La aseguradora so obliga a presenta! a un apoderado legal o al personal que la autoridad le requiEna para rat1 ficar 1a finanza presentada 
En el caso de la que la !lanza o caución no sea ejecutada por mandato de autoridad JUdicial o admimstraliva, será obligac16n del usuario del vehlculo siniostrado teallZBr 
los trámites necesauos para obtener de la autoudad JudiCial la fianza o la caución, a efecto do ronutW"Ia a la aseguradora para que esta tramite la cancetactón de la fianza 
,o registre la davoluctón del im¡)()f'le de la cauaón. 
,Si la aulorKiad no devuelve la ftanza para su cancelación. olasegumdo dobet"é ren11tir a la asegmadolala sobatud de cancelnci6n a efecto de que ésta la reahce 
En lo que respecta aiiGCJrStro del sintestro, In asoguradora registrar á en la siniestralidad da! asegurado el importe de la puma do la fianza o el monto de la caución, y en 
!caso de no efOCularso la garan11a, deberá conservar el reglstto con el importe de la pnma de la ftanza, para efecto de la caución se deberá descontar dol recJtStiO original 
lol impot1e de la cauciÓn devuelta por el asegurado. 

4.- Accidentes al conductor ($300,000.00) 
Para los efectos de esta cobenura quedara amparada la perdida de vida o de miembros que sufra el conductOf del vehículo descrito en la carátula de la 
póliza que. con el consen11míento 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 v1da ocurra mientras se encuentren dentro del comportamiento. caseta o cabina dest1nada al transpone de 
personas. 

5.- Gastos médicos de los ocupantes yJo terceros ($300,000.00) 
Se realizará al pacJO do gastos médicos por concepto do hospllalrzaaón, medic~nas. atención médrca, enfeuneros, setvrcios de ambulancm y gastos de entierro, 
ouginados por leSIOnes corporales qua sufra e* aseourado o cualqu~er persona ocupante del vehiculo, en aCCidente de tréns1to o por cualqu¡et nesgo, SIOillpte que ~s 
loslones corporales ocurran mkmtras se enCUOflhan dontro del vel1lculo del asegurado. 
También quedarán amparados los gas!os médicos por la atoncton que se dé al conductor y sus ocupantes del vehlculo por lesiones ocurndas a consecuencia del robo 
oon violencia dol vehlculo y/o nsnl!o y/o lnlonlo de asalto, mientras que so encuentren dontro del vohlcuk> asegurado Lo suma asegurada se establece oomo en 
$300,000 00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n ). No apliCa deduablo para esta cobertura los conceptos de gastos médicos <¡uo dobe•é cubrirla póliza, son los stguionte: 
5. Hosp italización: 
Alimentos y cuarto en hospital (cuarto privado eslándar con totéfono. baño privado, fisioterapia, gastos inherentes a la hosp1tallzaci6n y en general ptótesis, d1ogas y 

medicinas quo sean prescritas pot un médiCO. 
6 Atención médica: los sOtvicros de médicos C11u¡anoa. osloópatas, fisioterapeutas legalmente autonzados para ejercet sus 1especltvas profesiones 
7 Enfermeros: el costo do los serv1aos de enfeuneros o onfeuueras, lltulados o que tengan lteencla pata e:~ercer. 

8 Servicio de ambulancia: k>s gas~ et·ogados po1 el!iEt!Viclo do ambulancia cuando soa indispensable 
Los médicos debelén ser cubiollos porta compañia asegutadora, on su totalidad d!fOCiamonte en los hospitales do ted con los cuales tenga oonveruo. mrsma relación 
que deberá estar rnclwda en la póliza, en su caso mediante toombolso o la persona que eroguo la cantidad, lutotes o famlluu es o at pmp.o asegurado que haga uso de 
hosprtales a su elecOOn para su atención medica que so requrma durante la emergencia y postouor 8 ella. hasta que le asegurado cause alta o hasta agotat el limito do 
la suma asegurada pot el ocupante, s1n deducrbla 
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6.- Asistencia legal y defensa jurtdlca (amparada) 
Debe contar con una cobertura adk:kmal de asistencia jUfldica en donde ampare al conductor con servicios de abogados capac•lados, aseso1la legal y pago de f1anzas. 
Esta opción de cobertu1·a reembolsará al beneficiario el gasto que haya suflagado por el costo de Rastreo de Identificación, grUas. pensión, incluyendo la relencJón y 
liberación del vehfculo, cuyas faltas provengan de un acadente de tránsito. robo o recuperación de vehlculo. 
Se otorgará los setvtdos profesionales de asesoria defensa jurldica necesarios en tos procedinllentos jud•ciales de• ivados de dehtos cui¡)()SOS o dolosos. por tránsito 
tecrestre de los vehlculos ase<JU!ados, durante las 24 horas del dla todos k::ls dtas del ano, en toda la república mexicana, en los que se amparen los •·ie&JOS j)Of las 
coberturas y se requieran del inicio y seguimiento de un p!ocedim•ento civil y/o penal en el que se vean afectados los intereses del Instituto yfo sus órganos 
desconcenlrados y/o conductor que con consentimiento expreso o táctico use el vehlcuto asegurado y que a consecuencia de dicho uso. cause dai\o o se vea envuelto 
de dichos procedhlllenlos: 
• Gestionar la libertad provisional, condicional. preparatona y/o conmutativa, según corresponda, de acuerdo al procedimiento imciado al conductor sea o no legalmen 
responsable. 
• Gestionar la hberaCI6n del vehlculo asegurado. 
Pagar todos tos gastos, costos, cauciones (dlf&l&nles al de las fianzas). 

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. 

La propuesta economica (Anexo 2), desglosada por cada uno de los servici os, conteniendo el costo unitario, e incluir e l 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 ei i.V.A y/o el impuesto que corresponda. 

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a l a 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 de l servicio; los cuales serán 
cubiertos dentro de la forma de pago lijada. 

Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al 10°/o del monto total de la propuesta. 

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. 

RECIBE 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

~ ~ 

/ 

V' 
Y' 
y--
r-
~ 
~ 
y 
~ 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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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: [:\. N.t; Coh-Yo a._~~ k 5 c..o.,.xo S ~. (\. J.e e. 
' -

REQUISITOS 

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 
3) proposiciones económicas 

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). 

Leyenda (Especificar el contenido de cada uno de estos) 

Nombre del participante 

Número de invitación 

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 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 
LUIS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ 

CUMPlE NO CUMPlE NO APliCA 
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OBSERVACIONES 

----- ----

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 



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

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PE "SEGURO VEHICULAR" 1 

EMPRESA: A.. . ~.~ Co~o h\c de: "5 <:.<--..'-.l\'05 '$. (.\ c:k, c.v 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

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

A) Para personas fisicas ~ 

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 

CJ facultades para actos de aclaracion a las bases de presentacion, 
apertura de proposiciones técnicas, económicas, fallo y firma de 
las actas correspondientes" y: 7\ 

J_ 
...__.. 



1 
l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 

i 
1 fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 

1 considerará como identificación oficial: la credencial emitida por el 
1 

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 

~ 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) 
~ en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales. 

IV. Copia simple de Identificación oficial vigente y 
V. Carta en hoja membretada del Participante, suscrita y firmada 
por el representante mencionado en, la que manifieste bajo v--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 ~ n forma alguna (Formato 2). 

1 

- ·-



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 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 



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

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

EMPREsA: (lNA. C:,~0~ tt'a Jx- ~vo.I,J'<C>S -s. Q. Je C...\¡· 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 
C) Para personas físicas y morales 

Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o 

V 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 y-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 CódiQo 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 

V 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 V 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 

~ 



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 10). 

RECIBE 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ 

-v---
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ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



I;!Yir-nr;:~M . '". . J.'V"\.\'i.....A ......... 1~'- T\. ·-- """' 
_,.. . 

REFERENCIA t" REQUISITOS \.) 

CUMPLE NO CUMPLE 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 
Participante que contendrá. 

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

Deberá presentar la póliza flotilla por 11 meses para 61 vehiculos y 1 cuatrimoto. v-- ! 

Vigencia a las 12:00 horas del 25 de octubre del 2022 al 25 de septiembre del2023 a las 23:59 horas, cobertura amplia: daños materiales (amparada 5%), 
perdidas parciales, pérdida total , rotura de cristales, robo total (amparada 10%), responsabilidad ovil por daños a terceros (L.U.C. $2"000,000.00), 
Responsabilidad a vtl exceso por muerte ($2"000,000.00), accidentes al conductor ($300,00.00), gastos médicos de los ylo terceros (L.U.C. $300.000.00), 

~· asistencia legal y defensa juridlca (amparada),aslstencia en viajes (amparada), bienes cubiertos, territorial idad, supervisión por parte del CESVETAB,Iimites 
de responsabilidad y deducibles, reporte de siniestralidad, condiciones generales. 
Una póliza, con sus respectivos incisos por tipo de vehiculos. 

lit. VIgencia ¡_../" 
! 

El seguro inicia su vigencia a las 12:00 horas del día 25 do: octubre del2022 hasta las 23:59 horas del día 25 de septiembre del2023. 

IV. Cobertura V 
1 

La pófiza de seguro ampara las siguientes coberturas: 

1.- Oai\os Materiales (amparada 5%) 
: La póhza amparo la cobertura da dai'los mataJialee, en protocaon do los vehlcukls pmpiedad del aSOCJurado como consecuencia de los s.guiantes rieSgO$. 

Choques y volcaduras, rotUJas de cristales, patabrisas, laterales, alotas, medallón y quemacocos, adaptados originalmente por el fabricante, Incendios, tayos, 
oxploslones, ciclones, huracanes, granizadas, lonemotos, e.-u¡)CK)nes volcánicas, aludes. derrumbes de horro o piedras. calda o d&rumbe do conslluccionos, 
edifiCaciones, estructuras u otros objetos, caldas do árboles o sus ramas, hundimientos de horra. vendavales, maremotos, inundaciOnes a causa de feoómenos 
naturales; actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, mlltnos, alborotos populares, motines o de personas mahntencionadas durante la realizaaón de dichos 
ae1os o bien ocasKmados por las medidas de represión apHcadas por las autondades reconocidas legalmente que intervengan en dichos actos; daOOs en y durante su 

/ transportación como son nesgos de varadura, hunduniootos, incendio, explosión, oohsi6n o voleadora, descarrilamiento o calda del medk> do transporte en que el 
veh/cuk> asegUiado sea transpot1ado, calda del vehlculo durante las maniobras de carga, lransbordo o descarga asl como la contribución por averla gruesa o por cmgos 
de salvamento: desbleJamionto del vehlculo asegurado originado por la penetración de agua al inlotior del motor diferente a la necesaria para su operación y por causa 
ajenas a la voluntad del conduclol'. 
Se amparan daOOs a vehiculas en sus partes bajas al a rcular pot caminos no pavimentados ylo conSIIUidos, por dai\os causados por la acción de la marea al quedar 
atascados en la arena. 
Los daños o pétdidas materialos que sufra el vehlculo asegurado como secuenaa de tos nesgos tolerldos quedamn amparados aün en el caso de que produzcan 
cuando dicho vohlculo haya skto objelo de abuso de confianza detotmlnado 1>01 lo aulorldad judicial, excepto cuando d1cho dehto sea cometido por familiares del 
asegurado. 

' 

Perdidas parcia los 
Se cubre la pérdida parcial causada por cualquiera de los riesgos señalados, para dejar los bienes asegurados en condiciones sím•lares a las que existian V antes de ocurnr el siniestro. 

Pérdida Total 
Se cubre la pérdida total que sufra los vehículos asegurados causados por cualquiera de los nesgas señalados 
En caso de pérdida total causada por cua~uiera de tos 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 

V aseguradora toma posesión del vehículo conforme al siguiente criterio: 
Si el vehículo asegurado que sufra algün siniestro cuenta con un año o menos de antigüedad (según la fecha de factura a la fecha de siniestro), se 
declarará como pérdKta total silos danos materiales rebasan el 80% del valor factura de la unidad automotriz y se indemnizara a valor comercial. 

Si el vehiculo asegurado que sufra algún siniestro cuenta con más de un año de antigüedad (segUn la fecha de factura a la fecha de siniestro), declarará 
como pérdida total si los daños materiales rebasan el 80% 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 fabrtcante adapta originalmente al vehiculo asegurado. 

..---·------ ----------- - ------ - --
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.· r<ooo o "'.1amparaoa •u>•l . 
Se cubre el robo total del vahlc:ulo asegurado a consecuencia del apoderamiento de la unidad en conlia do la voluntad del conductor como rasultado de robo ylo asalto o 
cuando et vehlculo desaparece del lugar donde quedo estaCIOnado 
materiales que sufra el vehlculo recuperado, a consecuencia de un robo total 
La protección do esta cobettura opa~ a aun cuando los hechos queden Jugar al sul18Stro consliluyan el delito de abuso de confianza, eltcepto cuando dicho delito sea 
cometido por famihares del asegurado 
La cobertura ampara el robo total de la unidad. teniendo derecho el asegurado a la indemnlzaetón correspondiente si transcurrk1o de 30 (trelntn) dlas naturales contados 
a partir da la fecha del robo La umdad no ha sido k>cal1zado 

Si et vehlculo asegurado fuera robado y cuenta con un al\o o de !llenos antiguodad (según la fecha de factura a la facha del robo} sa declarará pérdida total y se 
indemmzaJá a valor comOfcial 
Si el vehk:utó asegurado fuera robado y cuenla con más de un ai'to de anl igüedad (segun la focha de la faclllla a la fecha del robo) se declaraH\ pérd1da total y se 

V indemmzará a valor comercial 
En caso de que la unidad 1obada sea localizada, y p1esente dai\os, materiales y/o fallantes de partes o accesouos se procedetá de la sfgutente maneJa 
SI el vehlculo asegurado cuenta con un ano o menos de antigUedad (según la fecha do factuJa o la focha de smieslro), se declarará como pérd1da total si los daf\os 
materiales rebasan el SO% det valot factura de la un1dad automotriz y se tndommza1á a valo1 comeraal 
Si el vehlculo asegurado cuenta con más de un año de anligOedad (según la focha la factura a la fecha de Sllllestro), se declarará como pérd1da total si Os daños 
materiales rebasan el 80% del valo1 comercial de la unidad automotnz y se indemnizará a vale,. comercial. Si el impo11e de kls dal\os y/o fallanlos no producen una 
pérdtda total de la unkJad (según conespooda). la aseguradora deberá repararla y/o reacondiCK:marla, a efecto de dotarla en las miSmas condtaones en las que se 
encontraba antes del 1·obo, lo anterior, siempre y cuando el asegurado no haya rec1b1do la tndemnlzacKm 1especli11a. 
SI el asegurado ha rec~btdo la lndetunización a quo tiene derecho, y posteriOrmente se k>cahza la unidad robada, el asegurado no podrá soltcitar la reparación de la 
misma a cambto de la dovoh.Jcl6n do la llldemmzación recibida 

3.- Responsabilidad civil por daflos a terceros (LU.C. S2'000,000.00) 
Ampara la responsab!lkJad civil en que klcurra et asefjurado o et.ralqwer persona que, con su consenumlonlo expreso o táctico use ot vehlculo asegurado y que como 
consecuencia do dicho uso causo dai\os materiales a torceros en sus bienes y/o tes cuuse losiones corporales o la muerto o cause daños al modio ambiente y las ~o~ las de 
comumcaci6n; y dettvado d~ o cual rosutte legalmente responsable el CES VETAS Incluye la rndommzaaón por dai\o moral que en su caso lefjalmento oon esponda 
Esta cobertura se exl18nde a cubrir la responsabtlidad en que lllCuna el aseg01ado a consecuencia de daños causados con la carga que se está trasladando, los 
materiales que uansportanlas unldados son todos los 1elaceonados al gilo y actividad del CESVETAB 
Esta cobertura se extiende a cubrir tos gastos y costos a que fuero condonado e+ asagwado o cuak¡Uiet persona que con su consenhmte!IIO expreso o táctico uso et 
vohlculo, on caso de ¡utclo CIVil SOQUidO en su contra con mohvo do su responsabthdad CIVIl 
La cobertur a ampara la msponsabthdad en que incuna el asegurado derivado del uso del o<¡uipo automótnz <¡ue se encuentre ba,o su rosponsub1hdad logal o con ti actual, 
oon respecto a los daños <tue sufran los t8fcotos ocupanles d~ vehtculo simestrado 
Lo aseguradora propordonara al CESVETAB o a quien al asegurado desfgne, las finanzas debrdamente roqu1S1Iadas o cauciones, en un méxtmo de 4 (cuatro) horas 
poster.ares a la soUcitud, sin costo para el usuar.a del vehlcukl. cuando la autoridad judtcial o administrativa lo requiera como consecuenaa do un siniestro en la que se 
involucre una unidad p1opiedad del CESVETAB. El impor1e de la finanza o caución se establecerá con base en el dictamen de la autondad judicial o administrativa k>cal o 

~ 
federal et1 territorio mexicano a efecto de obtener la libertad provisional, administrativa o cauciona! de los usuarios. además de garantizar la liberación o devolución del 
vehlculo retentdo por la autorktad 
Cuando la fianza o caución se ejecute por mandatos de autoridad judicial o administrativa, el monto ejecutado de la garantla otorgada formaré parte del importe do la 
reclamación, por lo que el fiado no reembolsará a la garante de Os recursos garanuzados y ejecutados 
La asogurodom registrará en la sintesll alidad def asegurado, en pnmera lllSiancia, el1mpor1e de la pnma de la fianza o et monto de la cauci6n, y al ofocutarse la garanlla 
por mandato judicial, deberá adicionar a la reclamación el importe do la fianza ejecutada, para efectos de la caución no deberá realizar modificación alguna al registro 
ongioal. 
La aseguradora se obbga a presentar a un apoderado toga! o ol personal que la autoridad le requiera para ratificar la finanza presentada. 
En el caso de la que la fianza o caución no ooa ejecutada por mandato de auto•·ldad judietal o administrattva. será obligación dol usuario del vehlculo siniestrado reaHz.ar 
los trámites necesarios para obtener de la autoudad Judtclalla fianza o la caución, a e fecto de remihrla a la aseguradora para que esta llamita la cancelaciÓn de la fianza 
o regisf!·e la devolución dol hnporte de la caución. 
Si la autondad no devuetvela fianza para su cancelaCIÓn, el asegurado deberá remlltr a la aseguradora la sohdtud de cancelacrón a efecto de que ésta la realice 
En toque •as¡>eela al reg1stro dol sm~e&lro, LLl aseguradora 1cgistraré 011la sh1lostratidad del asegurado el importe do la p11ma do la fianza o el monto do la cauaón, y en 
caso de no ejecutarse la garanlla, deberá conservar el registro con ol Importo de la prtma do la fianza. para electo do la cauciÓn se deberá descontar dol raglslro original 
e+ importa de la caución devuelta por el asegurado 

4.- Accidentes al conductor ($300,000.00) 
i Para los efectos de esta cobertura quedara amparada la perdida de v1da o de miembros que sufra el conductor del vehículo descrito en la carátula de la 

V póliza que, con e l consentimien to 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 transporte de 

personas. 

5 .· Gastos médicos de los ocupantes ylo terceros tSJOO,OOO.OO) 
Se realizaré el pago de gastos médicos por concepto de hosp1lahzación, medicinas, atención médica , enfermeros. servicios de ambulancia y gastos de entiono, 

1 

attg1nados por lesiones COfpor&les que sufra el asegurado o cualqutef persona ocupante del vohlculo, 011 accidoote de lréns1to o por cualquier riescJO, siemp1e que las 
lesiones corf)Ofales ocurran mientras se encuentran dentro del vehlcuO del asegurado 
También quedarán amparados Os gastos médicos por la atención que se dé al conductor y sus ocupantes del vehlculo por lesK>nes ocurridas a consecuencla del robo 
con vM>Ienaa del vohlculo ylo asalto y/o mtenlo de asalto, mtentras que se encuer111011 dentro del vehlculo asegurado La suma asegurada se ostat»ece como etl 
$300,000.00 (trescientos rml pesos 00/100 m.n.) No aphca deducible para esta cobEH'tura. los conceptos do gastos médicos que deberá cubrirla póliza. son Os siguiente: 
5. Hospttalizaclón: 

~ Ahmentos y cuarto en hospital (cuarto puvado estándar con tetéfono, baño pnvado, fiseototapta, gastos inherentes a la hospitalizaciÓn y en general prótesis, drogas y 
medicinas que sean p•·escntas por un médico. 
6 Atención médica: los &OI'Vteios do méd.cos uujanos, osteópatas, fis.atOI'apeutas legalmenle aulouzados para &JeJcer sus respectivas profesiones. 
1. Enfermeros: el costo de los servtcios de enferllloros o enletmeras, ttlulados o que tengan licenCia para e¡ercer 

(_ D 8. Servicio de ambulancia: Os gastos erogados por ol servtcto de ambulancia cuando sea Indispensable 
Los méd1oos deberán sot cub10rtos por la compañia aseguradola, en su totaltdad duectamooto Oll los hospilales de red con kls cuales tonga convento, nusma r~ación 
que deberá estar incluKta on la póliza, en su caso mediante reembolso a la persona que erogue la canttdad, tutores o famthares o al propiO asegurado quo haga uso de 
hospitales a su elecaón para su atonci6n medk:a que so requiera durante la emergencia y posterior a eda, hasta <tue le asegurado cause alta o hasta agotar el limite de 
la suma asegurada por el ocupante, sin doducíble. 

1/ ~ 
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6.· Asistenc ia legal y defensa jurtdica (amparada) 
Debe oonlar con una cobertura adteional de asistetlCLa )urldiC8 en donde amparo al conductor con serv1cios de abogados capae1tados, asesorla legal y pago de fianzas 
Esta opción de cobertura reembolsará al beoeficiano ~ gasto que haya sufragado por el oosto de Rastreo de identiftcactón, grltas, pensión, incluyendo la retención y 
liberación det vehfcuk>, cuyas faltas pmvengan de un accidente de tránsito. robo o recuperación de veh lculo 
Se otorgará kls seJVicioa PfOfesionales de asesorla defensa Jurld)ca necesarios en los p!ocedimientos judiciales denvados de d~itos culposos o dolosos, por tránsito 
terrestre do los vehlculos asegurados, durante las 24 horas del dla todos los dlas del ano, en toda la república meJ~ícana, en los que se amparen kls rtesgos por las 
coberturas y se requieran dol imcio v seguimiento de un PfOCedimiento cavil y/o penal en ef que se vean afectados ~s lnteteses del Instituto ylo sus órganos 
desconcentrados y/o conductor que con consentiml&nto expreso o tácUco use ~ vehlcukl asegurado y que a consecuenc~ de dicho uso, cause daño o se vea envu&lto 
de dichos procedimtentos: 
• Gestionar la libertad provistOnal, condiciOnal, p1eparatoria y{o oonmutaliva, según conesponda, de acuerdo al proceduniento imclado al conductor asa o no legalmen 
responsable. 
• Gestionar la liberación dm vehlculo asegurado. 
Pagar todo& tos gask>s, costos, cauciones (drferentes al do las fianzas) 

Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado la leyenda "Tercer Sobre" o "Propuesta Económica", número de Invi tación, partida y nombre del 
Participante que contendrá. 

La propuesta economica {Anexo 2), desglosada por cada uno de los servicios, conten1endo el costo un1tario, 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 me)(tcanos M. N. (dos cifras decimales). 

2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impueslo que corresponda. 

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

4. Los precios deberán ser vtgentes 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. 

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

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

RECIBE 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

--------

~ 

~ 

y 

v 
y 

~ 
y-

v--
~ 
~ 

~ 
-

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 


