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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA 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 4 de octubre de 2022 , en la Sala de Juntas del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco ubicada en Av. Acero , esquina 
Cobre sin número , colonia , Ciudad Industrial , Villahermosa , Tabasco , 
Cp . 86010 , Teléfonos: 9931407279 , 9931407305 . 

Intervienen : 

Por la Instancia Ejecutora: 

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

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

M. C. Lucía 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 
Riesgo s de la SEDAFOP . 

Objetivo : 

Realizar la Trigésima novena Sesión del Comité de Adquisiciones 
Servicios (CAS ) 2022 de l Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco 
para la primera y única junta de aclaraciones a las Bases de la 
Invitación a cuando menos tres personas por segunda convocatoria No. 
ITP/04/2022. Para la contratación de l Servicio de "Seguro Vehicular" \ , 

del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco . '\ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta 
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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Orden del día : 

l . Regist r o de asistentes 

2. Verificación del Quórum legal 

3 . Acto Junta de Aclaraciones de la Inv itación a cuando menos tres 
personas por segunda convocatoria No . ITP/04/2022. Para la 
contratación de l Servicio de "Seguro Vehicular" . 

4 . Lectura y análisis de preguntas enviadas por las empresas 
participantes 

5 . Asuntos generales 

6 . Dictámenes 

7 . Cierre de la reunión y firma del Acta 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. REGISTRO DE ASISTENTES 

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

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

El Ing. Luis Felipe Zermeño Díaz , Gerente del Comité Estatal d e Sanidad 
Vegetal de Tabasco (CESVETAB) , realizó el pase de lista de asistencia 
a los representantes d e las Instituciones que integran el Comité de 
Adquisiciones y Servicios (CAS) y , constatando la existencia legal del 
quórum emitió la declaratoria de instalación formal de la reunión. 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E I NOCUIDAD AGROALIMENTARI A, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E I NOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

3 . ACTO JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA NO . ITP/ 04/2022. PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE " SEGURO VEHI CULAR". 

El Ing . Luis Felipe Zermeño Díaz , Gerente del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Tabasco , mencionó que se recibieron preguntas de conformidad 
con el punto 3 . 1 . Junta de Aclarac i ones del Punto 3 Procedimiento , de 
las bases de la Invitación a cuando menos tres personas por segunda 
convocatoria No . ITP/04/2022 . Para la contratación del Servicio de 
" Seguro Vehicular", que se utili zará en el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Tabasco , de las siguientes empresas : 

Razón o Denomin ación Social 
Forma de No de 

No . Nombre , 
Pr esentación Preguntas 

1 HDI SEGUROS S . A. DE 
Correo 

39 c .v . 
electrónico 

2 
SEGUROS BANORTE Correo 

9 electrónico 

Se procedi ó a dar lectur a a las preguntas e nviadas por correo 
electrónico , de la empresa HDI SEGUROS S . A . DE C.V. 

Pregunta l . - Se solicita atentamente a la convocante confirmar el 
nombre y número correctos de la presente Licitación . Favor de 
Pronunciarse al respecto . Página 1 de las Bases . 

Pregunta 2 . - Se solicita atentame nte a la convocante confirmar a quien 
deberán ser dirigidos l os escritos y format o s requeridos en la presente 
Licitación . Favor de Pronunciarse al respecto . Página 1 de las Bases . ~ , 
Pregunta 3 . - Se s o licita atentamente a la convocante confirmar cuantas '( 
unidades son a asegurar . Favor de Pronunciarse al respecto . Página 6 

de las Bases . ' ' ~ ' 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido polltico. Queda prohibido el uso para fines dist ~ 
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Pregunta 4 . - Se solicita atentamente a la convocante 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. 

Pregunta 5.- Se solicita atentamente a la convócante confirmar que en 
caso de que el represe ntante 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 
sol vencía de dichas propuestas . Favor de Pronunciarse al respecto. 
Página 7 apartado NOTA 2 . de las Bases . 

Pregunta 6.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que la 
"Copia simple legible de la Inscr i pción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena original 
de l sello d igital, 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 

respecto.!\ 

Pregunta 7 . - Se solicita atentamente a la convocante confirmar si se 
deberá presentar la documentación personal de nuestro Representante ~ 

del SAT por lo que no hay original . Favor de Pronunciarse al 
Página 7 Apartado II. de las Bases. 

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 \. J 

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 . 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distinto 
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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 present ar el Anexo 2 
Propuesta Económica como resumen total de los costos uni t ar i os de los 
62 vehículos , en caso cont r ario , favor de espec i fica r como se debe 
presentar nue stra propuesta económica . Favor de Pr onunciarse a l 
respecto . Página 7 de las Bases . 

Pregunta 9.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que se 
entregara al concursante adjudicado la información de ident ificación 
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 5 . El 
Contrato de las Bases . 

Pregunta 10.- Se s olicita atentamente a la convocan te confirmar la 
vigencia del seguro a contratar indicando , hora 
y termino . Favor de Pronunciarse al respecto . 
Segundo Sobre : Propuesta Técnica de las Bases . 

día mes y año de inicio 
Página 9 y 10 Anexo 1 

Pregunta 11.- Se s ol icita atentamente a la convocante confirmar si se 
puede modificar la Suma Asegurada de Accidente al Conductor a 
$100 , 000 . 00 , sin ser motivo de descalificación , esto para poder ofrecer 
una propuesta más económica a la convocante . Favor de Pronunciarse 
r especto . Pági na 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobre : Propuesta Técnica de 
las Bases . 

Pregunta 12 . - Se solicita atentamente a la convocante confirmar si la y 
cobertura de Gastos Médicos es para ocupantes y /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 . 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 1 s e~tablefid s en el programa" 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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

Pregunta 14.- Se solicita atentamente a la convocan te confirmar o 
aclarar a que se refiere con supervi sión 
de Pronunciarse al respecto. Página 9 
Propuesta Técnica de las Bases. 

por parte del CESVETAB. Favor 
y 1 O Anexo 1 Segundo Sobre : 

Pregunta 15 . - Se solicita atentamente a la convocan te 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 Sobre : 
Propuesta Técnica de las Bases . 

Pregunta 16 . - Se solicita atentamente 
ac larar a que se refiere con reporte 
Pronunciarse al respecto. Página 9 y 
Propuesta Técnica de las Bases. 

a la convocante confirmar o 
de siniestralidad . Favor de 
10 Anexo 1 Segundo Sobre : 

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. 

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 1 0 apartado 3 . de Tercer Sobre : 
Propuesta Económica de l as Bases . 

" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido po/ltico. Queda prohibido el uso para fines distinto 
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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 . 

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 
convocan te de las características y coberturas solici tadas en las 
presentes bases , Favor de pronunciarse al respecto . Página 11 de las 
bases . 

Pregunta 21.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que en 
el caso de que nuestra propuesta sea desechada , los original es 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. 

Pregunta 22 . - Se solicita atentamente a la convocante 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 . 

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

, . . ' Pregunta 24 . - Se solicita a la convocante que las gruas por aslstencla 
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 pronunc iarse al 
respecto . Página 17 Anexo 1 de las Bases . ~ , 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido po/itico. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo ble dos en el programa" ~ 
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Pregunta 25.- Se solicita a la convocante que las grúas por asistencia 
vial sean solo para unidades de no más de 15 año s de antigüedad . Favor 
de pronunciarse al respecto Página 17 Anexo 1 de las Bases . 

Pregunta 26 .- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que 
para la cobe r tura de "asistencia v ial" , en caso de requerir consumibles 
como gasolina , refacciones, duplicados de llave s , etc ., serán con cargo 
a la convocante . Favor de pronunciarse al respecto . Página 17 Anexo 1 
de las Bases . 

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

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 . 

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 viaj en 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 . 

Pregunta 30.- Favor de proporcionar las 3 últimas primas netas (antes 
de IVA) adjudicadas de las tres últimas vigencias (que incluyan las 
fecha s de inicio y término de las mismas ) Favor de pronunciare al 
respecto . Página 17 Anexo 1 de las Bases . 

Pregunta 31 .- Se solicita atentamente a la convocante proporcionar la ~ · 
siniestralidad de los úl timos tres ejercicios o pólizas con que se les ~ 
dio cobertura a su parque vehicular, con los datos siguiente , (el día 

"E"' P"gnm• "póbHOO, •iooo • '""'"/" P"ildo poiW<O. Q"od• :•Mbido o/ "" P'" ffo" d"""'" • lO> ~ ~ 
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y la hora , póliza e inc iso , repo rte 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 pól iza , monto pagado y fecha de 
pago ) esta información en format o editable preferentemente word o 
Excel. Favor de pronunciarse al respecto . Página 17 Anexo 1 de las 
Bases. 

Pregunta 32 .- 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 n o 
podrán ser reclamados. Favor de pronunciarse al respecto . Página 1 8 
Anexo 1 de las Bases. 

Pregunta 33 . - Se solicita amablemente a la convocan te confirme que 
quedan excluido s los siniestros que se deriven de Riñas o bajo el 
influjo · del alcohol y / o drogas . Favor de pronunciarse al respecto . 
Página 18 Anexo 1 de l as Bases. 

Pregunta 34 . - Se solicita atentamente a la convocante confirmar que lo 
no contemplado en las presentes Bases , Anexos , Fo rmatos y acordado en 
la o las Juntas de Aclaraciones , será resuelto u ope rado conforme a 
las Condiciones Generales de nuestra representada , las cuales se 
encuent ran Registradas y Autor i zadas ante la CNSF por nuestra 
Aseguradora . Favor de pronunciarse al respecto . Página 1 8 Anexo 1 de 
las Bases. 

Pregunta 35 . - Se solicita atentamente a la 
tipo de carga transportan normalmente las 
servicio que se les da regularmente . Favor de 
Pág ina 18 Anexo 1 de las Bases. 

convocante confirmar que 
camionetas o cual es el 
pronunciarse al respecto . 

Pregunta 36 . - Se sol icita de la manera más atenta a la convocante 
es posible indicarnos el techo presupuestal . Favor de pronunciarse 

si \ . 
al \( 

respecto . Página 18 Anexo 1 de las Bases . 

~ "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecí os en 
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SANIOA.O VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E I NOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Pregunta 37.- Se solicita de la manera más atenta a la convocante que 
servicios se debe contemplar en la Cobertura de Gastos Legales . Favor 
de pronunciarse al respecto . Página 18 Anexo 1 de las Bases . 

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 s i n licencia alguna , en caso de 
siniestro , este será improcedente para cualquier cobertura . Página 18 
Anexo 1 de las Bases . 

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 

Así mismo se procedió a dar lectura a las preguntas enviadas por correo 
electrónico , de la empresa SEGUROS BANORTE . 

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

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

respecto. ~ 
Pregunta 3 . - Solicitarnos 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 corno el valor de esta , número de ~ ~ 
serie , motor , o en su defecto facturas de las unidades , favor de "\ 
pronunciarse al respecto. 

Indicar, tipo ~ 
de carga para las unidades , favor de pronunciarse al respecto . 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estable taos en 

Pregunta 4 . - Solicitarnos amablemente a la convocante , 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

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

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

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

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 

Pregunta 9 . - solicitarnos amablemente a la convocante no s proporcione 
el techo financiero para este procedimiento . 

4 . LECTURA Y ANÁLISIS DE PREGUNTAS ENVIADAS POR LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

Se procedió a dar lectura para analizar las preguntas enviadas por 
empresa HDI SEGUROS S.A. DE C.V. 

Pregunta l . - Se s olicita atentamente a la convocan te confirmar 
nombre y número correctos de la presente Licitación . Favor 

l .a ~ 
e~ 
de 

Pronunciarse al respecto . Página 1 de las Bases. 

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

tres ~ 

__ .. E_s_te_P_,o_g_,a_m_a_e_s _Pu_· b_li_co_. _aj_en_o_a_c_u_a,_qu_ie_'_P_art_id_o_p_o_ut_ic_o_. a_u_e_da_p:-:r-oh_ib-id_o_e_,_us_o_p_a,_a_'i_ne_s_d_is_ti_m_os_a_,_o_s _es_ta_:7,e_c~_-d_os_e_--\-____ W 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

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

Respuesta 2.- Los formatos deben ser dirigidos al C. José Livio Pons 
Echeverria, 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 vehiculos y 1 
cuatrimoto) . 

Pregunta 4.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que el 
conteni do 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 fisica el 
dia y hora del evento de manera presencial y debe contener una copia 
electrónica (puede ser en USB) . 

Pregunta 5.- 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 : Partic i pará en la INVITACIÓN A CUANDO ~ 
MENOS TRES PERSONAS No . ITP/04/2022 POR SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO " SEGURO VEHICULAR", con fac ultades para actos 
de aclaración a las bases de presentación , apertura de proposiciones 
técnicas , económicas , fallo y firma de las actas correspondientes " Ya ~ 

"Este Programa es público, aj eno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estableci os en el programa" 

---~· 
12 

./ 



r'J SENASICA 
~".,ero .. ,.; .. ,...,.,~;~ .~~~~:.. 

;.('_'Jt!;:<ll:".:J..•"I.JA>:~<.:I.~Mfloll.ll 

e~ l1J TABASCO 
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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

que el presentar un PODER NOTARIAL solo para presentar los sobres con 
nuestras propuestas , es impr ocedente y no afect a de ninguna manera l a 
solvencia de dichas propuestas . Favor de Pronunciarse al respecto . 
Página 7 apartado NOTA 2 . de las Bases. 

Respuesta 5.- Solamente para 
administrativas, Técnicas 
descalificación la falta de 

la entrega de las proposiciones Legal y 
y Económicas , no será motivo de 
identificación o de acreditación de la 

persona que entregue las proposiciones. 

Pregunta 6.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar que l a 
"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. 

Pregunta 7.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si s e 
deberá presentar la documentación personal de nuestro Representante 
Legal indicada en el inciso A) para personas Fís i cas , ya que en el 
punto V. indica que se solici ta el "32 D en sent ido positivo , con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales , así como l a últ i ma declaración 
mensual 2022 y anual vigente de la persona que f i rma 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. ~ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los e 
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SA.NIOAO VEOIETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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 vehicula r 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 . 

Pregunta 9.- Se s olicita atentament e a la convocante 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 a l r especto. Página 13 apartado 5 . El 
Contrato de las Bases . 

Respuesta 9 . - Se le entregará esta información a la empresa que se 
adjudique el fallo de esta convocatoria . 

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

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pol/tico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab 

14 



~TABASCO 
SANIOAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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 s i se 
puede modificar la Suma Asegurada de Accidente al Conductor a 
$100 , 000 . 00 , sin ser motivo de descalificación , esto para poder ofrecer 
una propuesta más económica a la convocante . Favor de Pronunciarse al 
respecto . Página 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobre : Propuesta Técnica de 
l a s Bases . 

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

Pregunta 12.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si la 
cobertura de Gastos Médicos es para ocupantes y /o t erceros que se 
encuentren dentro de la cabina o habitáculos destinados al trasporte 
de los pasajeros . Favor de Pronunc i arse al respecto . Página 9 y 10 
Anexo 1 Segundo Sobre: Propuesta Técni ca de las Bases. 

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

Pregunta 13.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si la 
cobertura de Territorialidad corre sponde solamente a l Territor i o de la 
República Mexicana . Favor de Pronunciars e al respecto . Página 9 y 10 
Anexo 1 Segundo Sobre : Propuesta Técnica de las Bases . 

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

Pregunta 14 . - Se s olicita atentamente a la convocante confirmar o'\' 
ac l arar a que se refiere con supervis i ón por parte del CESVETAB . Favor 
de Pronunciarse al respecto . Página 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobredv 
Propues ta Técnica de la s Bases . 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos 
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SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Respuesta 14 . - El CESVETAB en caso de algún tipo 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 atentamente 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 Sobre : 
Propuesta Técnica de las Bases . 

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

Pregunta 16.- Se 
aclarar a que se 
Pronunciarse al 
Propuesta Técnica 

solicita 
refiere 

respecto. 

atentamente 
con reporte 
Página 9 y 

de las Bases . 

a la c onvocante confirmar o 
de siniestralidad. Favor de 
10 Anexo 1 Segundo Sobre : 

Respuesta 16.- La empresa adjudicada deberá presentar mensua~ente 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 s olicita atentamente a la convocante confirmar que de 
acuerdo al artículo 15 de la Ley de Seguro s y Fianzas , no será necesario 
presentar fianza de Cumplimiento ni de ningún ot r o tipo , ya que , d 
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 1 0 apartado II . de Tercer 
Propuesta Económica de las Bases . 

Respuesta 17 . - La 
correspondiente. 

empresa adjudicada 

16 
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SAHIOAO YeOETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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 y/o 
transferencia. 

Pregunta 19.- Se solicita atentamente a la c onvocante confi rmar 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 propo rcionar en 
f o rmato editable (Word o Excel ) el acta de la junta de aclaraciones 
para una correcta transcripción , análisis y presentac i ó n a la 
convocan te 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 (cesvetab . mx) . 

Pregunta 21 . - Se soli~ita atentamente a la convocante confirmar que en 
el caso de que nuestra propuesta sea desechada , los originales o copias ~J 
certificadas que se presentan para cotejo serán entregadas a los ~ 
licitan tes en el momento y el resto de la propuesta , sesenta días 
después a solicitud del licitante . Favor de Pronunc· se al respecto . 
Página 12 de las Bases . 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

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". 

Pregunta 22.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si se 
deberá tornar para todos los vehículos el Va lor Comer cial basado en el 
Libro Azul oara los casos de robo o pérdida total . Página 17 Anexo 1 
de las Bases . 

Respuesta 22 . - Se confirma que si se 
vehículos el Valor Comercial basado en 
tipo de siniestro. 

deberá tomar para todos los 
el Libro Azul para cualquier 

Pregunta 23 . - Se solicita atentamente a la convocante nos indique si 
dentro del parque vehicular existen unidades que cuenten con adaptación 
y/o conversiones , así mismo mencionar el valor que debernos considerar , 
esto con el fin de poder otorgar cobertura en Daños Materiales 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 s olo por \ / 
averías mecánicas del momento o recientes (no más de 2 días de ocurrida) ~ 
y no para traslados programados por desuso . Favor de pronunciarse al 
respecto . Página 17 Anexo 1 de las Bases . 

.~ ( 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los s 
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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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 antigüedad . 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 . 

Pregunta 26 . - Se solicita atentame nte a la convocante confirmar que 
para la cobertu ra 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 alguna 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 convocante confirmar que 
las pérdidas parciales o daños que sufra la unidad debe ser derivado 
de un robo t otal 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 
confirmar que en caso de siniestro o de 
materiales o robo total se proporcionara a 

la convocante favor de 
pérdida total por daños 
la aseguradora , toda la 

documentación necesaria de acuerdo a la legislación vigente para la~ 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a 1 est~bl cidos en el programa" 
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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

debida indemnización , incluyendo facturas que acrediten la 
preexistencia del bien y en su caso el acta cert ificada 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 convoca~te confirmar que la 
cobertura de gastos médicos a ocupantes será para personas que v iajen 
dentro de la cabina o cubículos destinados para que viajen la s personas 
y con el límite de personas o pasajeros estipulados en la tarjeta de 
circulación del vehículo . Favor d e pronunciarse al respecto Página 17 
Anexo 1 de las Bases. 

Respuesta 29.- La cobertura de gastos médicos será para lo que este 
estipulado en la tarjeta de circulación y/o factura a excepción de los 
vehículos con numero de series números : 8AFERSADOB6346150, 
8AFDRSCD6B6372048,8AFERSADOC6006689,3N6AD33C7GK829230, 
3N6AD33A3HK806513, 8AFERSAD6C6006678, 3N6DD21T2EK088606 . 

Pregunta 30.- Favor de proporcionar las 3 últimas primas netas (antes 
de IVA) adjudicadas de las tres últimas v igencia s (que incluyan las 
fechas de inicio y término de las mismas) . Favor de pronunciare al 
respecto . Página 17 Anexo 1 de las Bases . 

"éste Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los e ta 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Respuesta 30.- Solo contamos con la del año 2021 de $306,902 . 21 
(trescientos seis mil novecientos dos pesos 21/100 m. n.) 

Pregunta 31.- Se solicita atentamente a la convocante proporcionar la 
siniestralidad de l os 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 o ficial, 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 info rmación en formato editable preferentemente Wo rd o · 
Excel . Favor de pronunciarse al respecto. Página 17 Anexo 1 de las 
Bases. 

Respuesta 31.- No contamos con la información solicitada debido a que 
la aseguradora no enviaba los reportes mensuale s. 

Pregunta 32.- 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 , queda~án 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 32.- Las pólizas deberá entregarlas después de la firmad 
contrato y posteriormente las factura, el pago se cubrirá en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles . 

Pregunta 33 . - Se solicita amablemente a la convocan te confirme que "\< 
quedan excluidos los siniestros que se de riven de Riñas o bajo el 

influjo del alcohol y 1 o drogas . Favor de pronunciars~e~a-1 ..• , _.-respecto . ~ 
Página 18 Anexo 1 de las Base s . 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a os establ 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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 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 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 repr~s~ntada , las cuales se 
encuentran Registradas y Autorizadas ante la CNS F por nuestra 
Aseguradora . Favor de pronunciarse al respecto . Página 18 Anexo 1 de 
las Bases. 

Respuesta 34.- Lo no contemplado en 
Formatos y acordado en la o las Juntas 
u operado conforme a las Condiciones 
común acuerdo con el CESVETAB . 

las presentes Bases , Anexos , 
de Aclaraciones, será resuelto 

Generales de la Aseguradora de 

Pregunta 35.- Se solicita atentamente a la 
t ipo de carga transportan normalmente las 
servicio que se les da regularmente . Favor de 

convocante confirmar que 
camionetas o cual es el 
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 presupuestal . Favor de pronunciarse al 
respecto . Página 18 Anexo 1 de la s Bases . 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Pregunta 37.- Se s olicita de la manera más atenta a la convocante que 
servicios se debe contemplar en la Cobertura de Gastos Legales . Favor 
de pronunciarse al respecto . Página 18 Anexo 1 de las Bases . 

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 o 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 
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 . ~ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Se procedió a dar lectura y analizar las preguntas enviadas por la 
empresa SEGUROS BANORTE. 

Pregunta1 . - Solicitamos amablemente a la convocante , proporcionar el 
monto pagado de prima neta de la v i gencia que está por terminar , favor 
de pronunciarse al respecto . 

Respuesta 1.- $306 , 902.21 (trescientos seis mil novecientos dos pesos 
21/100 m.n . ) 

Pregunta 2 . Solici tamos amablemente a la convocante , proporcionar 
siniestralidad actual y de 3 años anteriores , favor de pronunci arse al 
respecto . 

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

Pregunta 3. - Solicitamos a la convocante , i nformar si el parque cuenta 
con adaptaciones , equipo e special , 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 fac t uras de las unidades , favor de 
pronunciarse al respecto . 

Respuesta 3 . - Los vehiculos 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 
material de uso agricola. 

"Este Programa es público, aj eno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

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 I n i c ia 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 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 net o en su defecto menci onar 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, 
C .p . 86010 , Tel . 9931407279, 9931407305. 

Pregunta 8.- Respecto a la suma asegurada "a Valor Comercial "se le \ 1 

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. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distinto 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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

Respuesta 9 . - No lo consideramos procedente. 

S . ASUNTOS GENERALES 

No se presentaron asuntos gen~ra l e s 

6. DICTAMENES. 

DICTAMEN 01/CAS/39/2022 . Se recibieron preguntas de conformidad con 
el punto 3 . 1. Junta de Ac l araci ones de la Inv itación a cuando menos 
Tres Personas por segunda convocatoria NO . ITP/04/2022. Para la 
contratación d e l Servicio "Seguro Vehicular", que se utili za r á en el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco , de las siguientes 
empresas : 

Razón o Denominación 
Forma de No de 

No . Nombre, Social 
Presentación Preguntas 

Correo \ 

1 HDI SEGUROS S . A. DE c .v . 
ele ctrónico 

39 

2 
SEGUROS BANORTE Correo 

9 
e l ectrónico 

DICTAMEN 02/CAS/39/2022 El comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) , 
después de analizar las preguntas e nv i ada s por la as e guradora HDI 
SEGUROS S . A . DE C.V, le dio contestac i ón a las siguientes pregun~ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en er,::agrama : J 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Se procedió a dar lectura para analizar las preguntas enviadas por la 
empresa HDI SEGUROS S . A . DE C.V. 

Pregunta l.- Se solicita atentamente a la convocan te confirmar el 
nombre y número cor r ectos d e la p r esente Lici t aci ón . Favor de 
Pronunciar s e a l respecto . Página 1 de l as 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 convocante confirmar a quien 
deberán ser dirigidos los escritos y f ormatos requeridos en la presente 
Lic i tación . 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 conf irmar 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 atentament e a la convocante confirmar que 
conteni do de los Tres Sobres podrá s e r entregado de mane ra digital en 
una sola USB o CD debidamente ordenados e i dentif i cados . Favor de 
Pronunciarse al respecto . Pági na 6 de las Bases . ~ 

1 

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) . ~ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos e 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Pregunta 5 . - 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 INVI TACIÓN 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 5.- 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 fotostátic 
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 . 

/progrnm•" ~ "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estabteylclos en 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Pregunta 7 . - Se solicita atentamente a la convocante confirmar si se 
deberá presentar la documentación personal de nuestro Representante 
Legal indicada en el 
punto V. indi ca que 
ant i güedad no mayor a 
mensual 2022 y anual 

inciso A) par a personas Fís i cas , ya que en el 
se solicita el " 32 D en sen t ido pos i tivo , con 
30 días nat ural e s , así corno l a última declaración 
vigente de la persona que f irma l a propuesta" . 

Favor de Pronunciarse al respecto . Pági na 7 de las Bases . 

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

Pregunta 8.- Se solicita atentamente a la convocante confirmar si se 
deberá prese n t ar el costo unitario po r vehículo a asegur ar de acuerdo 
al l i stado de l Inventario veh i cul a r flotilla ITP 2022 en Excel que 
acompaña a las Bases y adicionalmente se debe presentar el Anexo 2 
Propuesta Económica corno resumen total de los costos unitarios de los 
62 vehículos , en caso contrario , favor de especificar corno se debe 
presentar nue s tra propuesta económica . Favor de Pronunciarse al 
respecto. Pági na 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 politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecí G 
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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Pregunta 9.- Se s olicita atentamente a la convocante confirmar que se 
entregara al concursante adjudicado la información de identificación 
del cliente para el expediente , el cual debe contener al menos: datos 
generales , nombramient o 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 electróni co ; para dar 
cumplimiento al artículo 492 de la l ey de instituciones de seguros y 
fianzas . Favor de pronunciarse al r e specto . Página 13 apartado 5 . El 
Contrato de la s Bases . 

Respuesta 9.- Se le entregará esta información a la empresa que se le 
adjudique el fallo de esta convocatoria . 

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

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

Pregunta 11.- Se s ol icita atentament e a la convocante confirmar si se 
puede modificar la Suma Asegura da de Accidente al Conductor 
$100 , 000 . 00 , s in ser motivo de descalificación, esto para poder ofrecer 
una propues t a más económica a la convocante . Favor de Pronunciarse 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. 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Pregunta 12.- Se solic i ta atentamente a la convocante confirmar si l a 
cobertura de Gastos Médicos es para ocupantes y /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 : Pr opuesta Técnica de las Bases . 

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

Pregunta 13.- Se solicita atentamente a la convoca nte confi rmar s i la 
cobertura de Territorialidad corresponde solamente al Territorio de la 
Repúbl i ca Me x i cana . Favor de Pronunciars e al re s pecto . Pági na 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 solic i ta atentamente a la convocan te confirmar o 
aclarar a que se refiere con supervisión por parte del CESVETAB . Favor 
de Pronunciarse al respecto . Pági na 9 y 10 Anexo 1 Segundo Sobre: 
Propuesta Técnica de las Base s . 

Respuesta 14.
supervisara que 
la aseguradora, 

El CESVETAB en caso de algún tipo de siniestro 
se cumpla con lo estipulado en el contrato firmado con 
(formato anexo a las bases) 

Pregunta 15.- Se solici ta atentamente a la convocan te confi rmar o 
aclarar a que se refiere con lími tes de responsabilidad y deducibles . 
Favor de Pronunciarse a l respecto . Página 9 y 10 Anexo 1 Se gundo Sobre : 
Propuesta Técnica de las Bases . ~ 

1 
Respuesta 15.- En caso de un siniestro o robo se cumpla con los ~ 
deducibles estipulados en las bases. 
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~TABASCO r;:u SAHtOAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Pregunta 16.- Se solicita atentamente 
aclarar a que se refiere con repo r te 
Pronunciarse al respecto . Página 9 y 
Propuesta Técnica de las Bases. 

a la convocante confirmar o 
de siniestralidad . Favor de 
10 Anexo 1 Segundo Sobre : 

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 , Favo 
de Pronunciarse al respecto . Página 10 apartado 3 . de Tercer Sobre : 
Propuesta Económica de las Bases . 

Respuesta 18 . - Sera en una sola exhibición via cheque nominativo y/o 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E I NOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Pregunta 19.- Se solicita atentament e a la convocante confi rmar 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 apli ca para la empresa 
adjudicada . 

Pregunta 20 . - Se solicita atentamente a la convocante proporcionar en 
fo r mato editable (Word o Excel) e l acta de la junta de aclaraciones 
para una correcta transcripción , análisis y presentac i ón a la 
convocan te 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 J unta de aclaraci o nes se publicará en la 
página web del Comité (cesv etab . mx) . 

Pregunta 2 1. - Se solic i ta atentamente a la convocante confirmar que en 
el caso de que nuestra propuesta sea desechada , los originales o copi as 
certificadas que se presentan par a 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 respec to . 
Página 12 de las Bas es . 

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 per sona que participe en el proceso "acto de 

presentación , apertura y evaluación de proposiciones " .~ ~ 

"E"' Prog,.m• " p6bUoo, ~'"' • ' "'''"'" p•ffldo poUII<o. Q"'"" proh'b'do </ "" P'" """ d"""'"' • '" .~:,)." <1 prog,.m•" 
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SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS , CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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

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 alguna 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 s o licita atentamente a la convocante confirmar que 
las pérdidas parciales o daños que sufra la unidad debe ser der i vado 
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 dañ os 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 1 
debida indemnización , incluyendo facturas que acrediten 
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 h 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establee 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E I NOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Pregunta 29 . - Se solicita atentame nte a la convocante confirmar que l a 
cobertura de gastos médicos a ocupantes será para personas que viajen 
dentro de l a cabina o cubículos de s t i n a dos pa r a que viajen las per sonas 
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 Base s . 

Respuesta 29 . - La cobertura de gastos médicos será para lo que este 
estipulado en la tarjeta de circulación y/o factura a excepción de los 
vehículos con numero de series números : 8AFERSADOB6346150, 
8AFDRSCD6B6372048,8AFERSADOC6006689,3N6AD33C7GK829230, 
3N6AD33A3HK806513 , 8AFERSAD6C6006678 , 3N6DD21T2EK088606 . 

Pregunta 30.- Favor de proporciona r las 3 últimas primas netas (antes 
de I VA) adjudicadas de las tres últimas v igencias (que incluyan la s 
fechas de inicio y té rmino de las mismas) Favor de pronunciare al 
res p e cto . Página 17 Anexo 1 de l a s Bas e s. 

Respuesta 30 . - Solo contamos con la del año 2021 de $306 , 902 . 21 
(trescientos seis mil novecientos dos pesos 21/100 m. n . ) 

Pregunta 31 . - Se solicita atentamente a la convocante proporcionar l a 
siniestralidad de los últimos tres ejercicios o pólizas con que se les 
d i o cobertura a su parque ve hicular , con los datos siguientes , (el día 
y l a hora , póliza e inciso , reporte de accidente , qu i en report a , e l 
núme r o del siniestro , las placas del vehículo o número oficial , númer o 
de serie , t i po de vehículo y dependencia donde s e encuentre asigna 
d e sde el inicio de la vigencia de la póliza , monto pagado y fecha de 
pago) esta i nformación en forma t o editable preferentemente Word o 
Exce l . Favor de pronunciars e al r especto . Página 17 Anexo 1 de l as '\< 
Bas e s. 

Respuesta 31 . - No contamos con la información solicitada debido a que 
la aseguradora no enviaba los reportes mensuales . 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os estableemos 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 

LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Pregunta 32 . - 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 32 . - 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 . 

Pregunta 33 .- Se solicita amablemente a la convocan te confirme que 
quedan excluidos los siniestros que se deriven de Riñas o bajo el 
influjo del alcohol y/o 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 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 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 r especto . Página 18 Anexo 1 de 
las Bases. 
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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA , 
ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

Respuesta 34.- Lo no contemplado en 
Formatos y acordado en la o las Juntas 
u operado conforme a las Condiciones 
común acuerdo con el CESVETAB . 

las presentes Bases, Anexos, 
de Aclaraciones, será resuelto 

Generales de la Aseguradora de 

Pregunta 35 . - Se sol i cita atentament e a la 
tipo de carga transpor tan norma l mente las 
servicio que se les da regularmente . Favor de 
Pági na 18 Anexo 1 de las Bases . 

convocante confirmar que 
camionetas o cual es el 
pronunciarse al respecto . 

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 pres upuestal . 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 convocante que 
servicios se debe contemplar en la Cobertura de Gastos Legales . Fa vor 
de pronunciarse al respecto . Página 18 Anexo 1 de las Ba s es . 

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

Pregunta 38.- Se sol i cita amablemente 
caso de que algún vehículo asegurado 
licencia de conducir vigente o sin 
siniestro , es te será improcedente para 
Anexo 1 de las Bases . 

a la convocante indique que ~n '\.J 
sea conducido por persona sln \ 
licencia alguna , en caso de 
cualquier cobertura . Página 18 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 
ACUICOLA Y PESQUERA , DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 . 

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 
secuencia 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 propos i ciones . 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 s/n, 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 : 

Pregunta1.- Solicitamos amablemente a la convocante , proporcionar el 
monto pagado de prima neta de la vigencia que está por terminar , favor ~) 

de pronunciarse al respecto . ~ 

Respuesta 1 . - $306,902 . 21 (trescientos seis mil novecientos dos pesos 

21/100 m.n.). ~ 
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Pregunta 2 . Solicitamos amablemente a la convocan te , proporcionar 
siniestralidad actua l y de 3 años anteriores , favor de pronunciarse al 
r especto . 

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

Pregunta 3 .- Solicitamos a la convocante , informar si el parque cuenta 
con a daptaciones, 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 3 . - 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 
Pólizas , así mismo que es una Flotilla y no 
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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 23 : 59 hrs . del día 25 de septiembre de 2023. 

Pregunta 7 . - Se solici t a a la convocante re s ponda si la pre s entación 
de la propuesta y demás archivos referentes a esta licitac i ón serán 
r e cibidos v í a plataforma de Compra net o en su defecto mencionar a que 
cor reos 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 Comi té 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 a l r e specto 

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

Pregunta 9 . - s ol icitarnos amablemente a la convocante nos proporcion 
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 . ~ ~ _ 

"E"' P"g"m' •• pObU<O, ~ono • '""'"'" p•nido poll<i<O. Q"'d' prohib<do •1 "" "" """ di'"""' • /" ''"'I•"do~ m•" ~ 
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DICTAMEN 05 / CAS / 39/2022 Para efectos de 
part i cipantes que no hayan asistido a este 
ejemplar del acta en la dirección electrónica 

notificación a los 
acto , se difundirá un 

http : //www .cesvetab . mx . 

7 . CIERRE DE LA REUNION Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo otro asunto que tratar , siendo las 11 : 15 horas del día 4 de 
octubre de 2022 , se da por concluida la Trigésima novena Ses ión de l 
Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Tabasco , firmando los que en ella intervienen . 

DI 

POR LA INSTANCIA EJECUTORA 

ING . LUIS FELI 
GERENTE DE 

POR EL GOBIERNO DEL 

DÍAZ 

POR EL SENASICA 

M. C . HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE ESTATAL FI TOZOOSANITARIO 
Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA 

EN TABASCO 

ESTA HOJA DE FI RM.Z>,S CORRESPONDE AL ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMI TÉ DE 
SERVI CI OS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANI DAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICI O FISCAL 2022. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
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LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES 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 TRIGÉSIMA NOVENA 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 
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