PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
N° IA-913019984-E1-2019
CONTRATACIÓN DE SEGURO VEHICULAR

Con fundamento en lo que establece el sexto párrafo del artículo 77 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo
señalado en el numeral 1.7 JUNTA DE ACALARACIONES de las Bases de la Invitación a
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional No. IA-913019984-E1-2019, para la
Contratación de Seguro Vehicular, se establece lo siguiente:
Aclaraciones por parte de la convocante:
Aclaración 1.- Punto 1.1 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA
Las bases de la invitación indican en el primer párrafo que el plazo de entrega del
servicio será de 10 días hábiles, contados a partir de la firma del contrato
correspondiente, la convocante aclara que dicho plazo corresponde a la entrega de
la póliza; en el segundo párrafo se indica que el servicio objeto de esta invitación
iniciará el día 12 de marzo, a partir de la notificación del fallo correspondiente, dicho
plazo corresponde a la vigencia de la póliza, la cual acreditará mediante la carta
cobertura establecida en el Anexo 1 de las bases.
Aclaración 2.- Anexo 1
El anexo 1 de las bases de la invitación, en específico en los No. 35, 36, 37, 38 y 39, en la
última columna de la tabla adjunta, dice: SEGURO DE VIDA PARA EL CHOFER, debe
decir: MUERTE DEL CONDUCTOR.
Por parte del prestador SEGUROS INBURSA, se recibieron las siguientes aclaraciones:

PREGUNTAS GENERALES
PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA (PUNTO 1.1.)
1.
Se solicita a la convocante eliminar de las bases la obligación de firmar el
contrato, en razón de que la póliza de seguro es el contrato, ya que los artículos 19 y 20
de la Ley sobre el Contrato del Seguro, establecen que el contrato de seguro se hará
constar por escrito, para lo cual las aseguradoras deberán entregar al contratante del
seguro una “póliza” en la que consten los derechos y obligaciones de las partes,
aunado a lo anterior, el artículo 21 del mismo ordenamiento establece que, el contrato
de seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere
conocimiento de la aceptación de la oferta , y no puede sujetarse a la condición
suspensiva de la entrega de la póliza o de cualquier otro documento, por lo que en
virtud de que los derechos y obligaciones de las partes aparecerán en estas bases,
junta de aclaraciones, propuesta técnica y económica del licitante ganador, tales
documentos harán las veces de la póliza y el contrato se perfeccionará desde el
momento en que el licitante ganador tenga conocimiento del fallo, que es el
momento que es aceptada la propuesta.
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Asimismo el artículo 1807 del Código Civil Federal, establece que el contrato se
formaliza en el momento en que el proponente reciba la aceptación (fallo), estando
ligado por su oferta (oferta técnica y económica).
Respuesta: No se acepta, apegarse a lo establecido en el punto 1.1 de las bases del
presente procedimiento.
“ENTREGA DE BIENES”
2.
Se solicita a la Convocante eliminar todo lo relacionado a bienes, ya que las
presentes bases se tratan de la contratación de prestación de servicios de seguros.
Respuesta: se confirma que el proceso que nos ocupa corresponde a la prestación de
un servicio.
CONDICIONES DE PAGO (PUNTO 1.2)
3.
Se solicita a la Convocante, indicarnos cuál es su Calendario de pagos para
determinar los 20 días Naturales que menciona en las presentes bases.
Respuesta: apegarse a lo establecido en el punto 1.2 de las bases del presente
procedimiento.
4.
Se solicita a la convocante sustituir el término “y a satisfacción de CECYTEH” por
“conforme a las bases de la licitación, en la junta de aclaraciones, en la proposición
(oferta técnica y económica) del licitante ganador y en la demás legislación y
normatividad aplicable” ya que el cumplimiento de las obligaciones no puede estar
supeditado al criterio subjetivo de una persona, sino a lo acordado durante el presente
proceso de contratación.
Respuesta: no se acepta, apegarse a lo establecido en el punto 1.2 de las bases del
presente procedimiento.
FIRMA DEL CONTRATO (PUNTO1.10)
5.
Se solicita a la convocante eliminar de las bases la obligación de firmar el
contrato, en razón de que la póliza de seguro es el contrato, ya que los artículos 19 y 20
de la Ley sobre el Contrato del Seguro, establecen que el contrato de seguro se hará
constar por escrito, para lo cual las aseguradoras deberán entregar al contratante del
seguro una “póliza” en la que consten los derechos y obligaciones de las partes,
aunado a lo anterior, el artículo 21 del mismo ordenamiento establece que, el contrato
de seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere
conocimiento de la aceptación de la oferta , y no puede sujetarse a la condición
suspensiva de la entrega de la póliza o de cualquier otro documento, por lo que en
virtud de que los derechos y obligaciones de las partes aparecerán en estas bases,
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junta de aclaraciones, propuesta técnica y económica del licitante ganador, tales
documentos harán las veces de la póliza y el contrato se perfeccionará desde el
momento en que el licitante ganador tenga conocimiento del fallo, que es el
momento que es aceptada la propuesta.
Asimismo el artículo 1807 del Código Civil Federal, establece que el contrato se
formaliza en el momento en que el proponente reciba la aceptación (fallo), estando
ligado por su oferta (oferta técnica y económica).
Respuesta: No se acepta, apegarse a lo establecido en el punto 1.1 de las bases del
presente procedimiento.
6.
Se solicita a la convocante que en caso de que mi representada resulte
adjudicada y de conformidad con la “Resolución por la que se expiden las
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”, previamente a la revisión y firma y
emisión del contrato respectivo deberán de obtener copia de los siguientes
documentos:
• Decreto de creación de la Dependencia convocante
• Comprobante de domicilio de la Dependencia convocante con no más de 3
meses de antigüedad a la fecha de firma del contrato (recibo de luz, de
telefonía, impuesto predial o de derechos por suministro de agua; estados de
cuenta bancarios), o bien el contrato de arrendamiento registrado ante la
autoridad fiscal competente.
• Registro Federal de Contribuyentes
• Documento mediante el cual el(los) representante(s) legal(es) acredite(n) su(s)
facultad(es) para representar a la Dependencia.
• Copia de la identificación oficial del representante legal de la Dependencia
(Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional).
Respuesta: Se proporcionará copia simple al licitante ganador.
GARNTIAS (PUNTO 1.11)
7.
Se solicita a la convocante que se elimine esta obligación y, por ende, todo lo
relativo a ésta (De Seriedad y De Cumplimiento), ya que de conformidad con el
artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en tanto las instituciones
de seguros no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, las mismas se
considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas por tanto, a constituir
depósitos o fianzas legales, salvo tratándose de responsabilidades que puedan derivar
de juicios laborales, de amparo o por créditos fiscales.
Asimismo, la fracción VI del artículo 294 del citado ordenamiento, prohíbe a las
instituciones de seguros otorgar avales, fianzas o cauciones. De igual forma, la fracción
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IV del artículo en comento, también prohíbe así como dar en garantía sus
propiedades, o dar en prenda títulos o valores de su cartera, entre otras cosas.
De acuerdo con lo anterior, así como con el criterio normativo No. AD-2, emitido en
noviembre de 2001 por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo,
actualmente Secretaría de la Función Pública, cualquier aseguradora se encuentra
impedida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga derivadas
de los contratos que celebre con los usuarios de los servicios de aseguramiento que
presta, por lo que no es necesario exigirle que otorgue las garantías de cumplimiento
de contrato, ya que tal obligación implicaría constituir una doble garantía,
independientemente de que incurriría en violación a las disposiciones que regulan su
organización y funcionamiento.
Respuesta: Se acepta su propuesta.
8.
Sobre el Monto Máximo de las Penas Convencionales por atraso el cual señala
del Veinte Por ciento del Servicio No entregado o prestado Oportunamente a que
hace referencia el punto (1.11 Garantías), Se solicita a la convocante señalar como
pena convencional por incumplimiento lo establecido en el art. 276 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, ya que dicho precepto legal es de observancia
obligatoria para las instituciones de seguros.
Respuesta: Se acepta su propuesta.
PENAS CONVENCIONALES (PUNTO 1.18)
9.

Reiteramos la Misma Pregunta planteada como numeral 7,

Se solicita a la convocante señalar como pena convencional por incumplimiento lo
establecido en el art. 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ya que
dicho precepto legal es de observancia obligatoria para las instituciones de seguros.
Respuesta: Se acepta su propuesta.
FIANZA
10.
Se solicita a la convocante que se elimine esta obligación y, por ende, todo lo
relativo a ésta, ya que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, en tanto las instituciones de seguros no sean puestas en
liquidación o declaradas en quiebra, las mismas se considerarán de acreditada
solvencia y no estarán obligadas por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales,
salvo tratándose de responsabilidades que puedan derivar de juicios laborales, de
amparo o por créditos fiscales.
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Asimismo, la fracción VI del artículo 294 del citado ordenamiento, prohíbe a las
instituciones de seguros otorgar avales, fianzas o cauciones. De igual forma, la fracción
IV del artículo en comento, también prohíbe así como dar en garantía sus
propiedades, o dar en prenda títulos o valores de su cartera, entre otras cosas.
De acuerdo con lo anterior, así como con el criterio normativo No. AD-2, emitido en
noviembre de 2001 por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo,
actualmente Secretaría de la Función Pública, cualquier aseguradora se encuentra
impedida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga derivadas
de los contratos que celebre con los usuarios de los servicios de aseguramiento que
presta, por lo que no es necesario exigirle que otorgue las garantías de cumplimiento
de contrato, ya que tal obligación implicaría constituir una doble garantía,
independientemente de que incurriría en violación a las disposiciones que regulan su
organización y funcionamiento.
Respuesta: Se acepta su propuesta.
11.
Así miso se Solicita a la Convocante nos confirme sí es Necesario integrar a
nuestra proposición, el formato del texto de fianza
Respuesta: No es necesario integrar el formato de texto de fianza.
FIRMA DEL CONTRATO
1.
Se solicita a la convocante que en caso de que mi representada resulte
adjudicada y de conformidad con la “Resolución por la que se expiden las
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”, previamente a la revisión y firma y
emisión del contrato respectivo deberán de obtener los siguientes datos y copia de los
siguientes documentos:
Datos:
a) Denominación o razón social;
b) Actividad u objeto social;
c) Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave);
d) Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella;
e) Domicilio; y
f) Nombre completo sin abreviaturas del administrador o administradores,
director, gerente general o apoderado, que con su firma pueda obligar a la
dependencia o entidad para efectos de celebrar la operación de que se
trate.
Documentos:
a) Identificación personal del (los) apoderado(s); y
b) Nombramiento del servidor público que tenga facultades para contratar.
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Respuesta: Se proporcionará copia simple al licitante ganador.
2.

GARANTIAS (PUNTO 3.1.)

Se solicita a la convocante que se elimine esta obligación (De Seriedad y de
Cumplimiento) y, por ende, todo lo relativo a ésta, ya que de conformidad con el
artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en tanto las instituciones
de seguros no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, las mismas se
considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas por tanto, a constituir
depósitos o fianzas legales, salvo tratándose de responsabilidades que puedan derivar
de juicios laborales, de amparo o por créditos fiscales.
Asimismo, la fracción VI del artículo 294 del citado ordenamiento, prohíbe a las
instituciones de seguros otorgar avales, fianzas o cauciones. De igual forma, las
fracciones I y IV del artículo en comento, prohíben, respectivamente, dar en garantía
sus propiedades y dar en prenda títulos o valores de su cartera, entre otras cosas.
De acuerdo con lo anterior, así como con el criterio normativo No. AD-2, emitido en
noviembre de 2001 por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo,
actualmente Secretaría de la Función Pública, cualquier aseguradora se encuentra
impedida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga derivadas
de los contratos que celebre con los usuarios de los servicios de aseguramiento que
presta, por lo que no es necesario exigirle que otorgue las garantías de cumplimiento
de contrato, ya que tal obligación implicaría constituir una doble garantía,
independientemente de que incurriría en violación a las disposiciones que regulan su
organización y funcionamiento.
Respuesta: la solicitud que plantea su representada no corresponde a un numeral
existente en la convocatoria, lo cual no es procedente por lo tanto su pregunta es
desechada de conformidad a lo establecido en el artículo 46 fracción IV de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 1.7 de las
bases del presente documento.
3.

PENAS CONVENCIONALES (INCISO 3.2)

Se solicita a la convocante señalar como pena convencional por incumplimiento lo
establecido en el art. 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ya que
dicho precepto legal es de observancia obligatoria para las instituciones de seguros.
Respuesta: la solicitud que plantea su representada no corresponde a un numeral
existente en la convocatoria, lo cual no es procedente por lo tanto su pregunta es
desechada de conformidad a lo establecido en el artículo 46 fracción IV de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 1.7 de las
bases del presente documento.
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4.

DE LAS PRORROGAS.-

Se solicita a la convocante confirmar que en las prórrogas que se lleguen a solicitar se
formalizarán por acuerdo entre las partes, dentro de los límites que establece el artículo
69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Del Estado
de Hidalgo.
Respuesta: se informa que el incremento del monto del contrato o de la cantidad del
servicio que se llegue a solicitar se efectuará conforme a lo que establece el artículo 52
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
PREGUNTAS TÉCNICAS
1.- Favor de proporcionarnos el parque vehicular en un archivo Excel.
Respuesta: Se acepta su solicitud.
2.- El cuadro del parque vehicular establece una vigencia de 12 meses, sin embargo,
solicitamos a la convocante nos indique cual es la fecha de inicio de vigencia y la
fecha final de la misma.
Respuesta: la fecha de inicio de la vigencia es el 12 de marzo de 2019 y la fecha de fin
de la vigencia es el 12 de marzo de 2020.
3.- Solicitamos a la convocante proporcionar la siniestralidad de la vigencia que se encuentra
por concluir

Respuesta: la solicitud que plantea su representada no tiene la intención de solicitar un
punto específico de la convocatoria, lo cual no es procedente por lo tanto su
pregunta es desechada de conformidad a lo establecido en el artículo 46 fracción IV
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral
1.7 de las bases del presente documento.
Por parte del prestador A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV., se recibieron las
siguientes aclaraciones:
1.- En referencia al punto 1.1 plazo y condiciones de entrega, dice que el servicio será
a partir del día 12 de marzo, por cual solicitamos a la convocante confirmar que la
vigencia de la póliza es del día 12 de Marzo de 2019 desde las 12:00 Hrs. Y hasta el día
12 de Marzo de 2020 hasta las 12:00 Hrs., favor de pronunciarse al respecto.
Respuesta: se confirma que la vigencia de la póliza es del día 12 de marzo de 2019
hasta el día 12 de marzo de 2020, el horario queda condicionado a la notificación del
fallo correspondiente.
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2.- En referencia al punto 1.11 garantías, la ley de seguros y fianzas establece que
mientras las compañías no sean declaradas en quiebra se consideran solventes por
tanto no requieren presentar fianzas o garantías de algún tipo, por ello solicitamos
eliminar este requisito mediante la presentación de una carta justificando lo aquí
expresado, favor de pronunciarse al respecto, se anexa el soporte jurídico, favor de
pronunciarse al respecto.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS indica a la
letra:
1. INCISO II.- REFERENTE A GARANTÍA/FIANZA DE LA PROPUESTA TODA VEZ QUE EN
APEGO AL ARTÍCULO 14 Y 62 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS, INDICA LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO 14.- MIENTRAS LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS,
NO SEAN PUESTAS EN LIQUIDACIÓN O DECLARADAS EN QUIEBRA, SE
CONSIDERARÁN DE ACREDITADA SOLVENCIA Y NO ESTARÁN OBLIGADAS, POR
TANTO, A CONSTITUIR DEPÓSITOS O FIANZAS LEGALES, HECHA EXCEPCIÓN DE LAS
RESPONSABILIDADES QUE PUEDAN DERIVARLES DE JUICIOS LABORALES, DE
AMPARO O POR CRÉDITOS FISCALES.
ARTÍCULO 62.- A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS LES ESTARÁ PROHIBIDO:
I.- DAR EN GARANTÍA SUS PROPIEDADES, A EXCEPCIÓN DEL EFECTIVO O VALORES QUE
REQUIERAN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LOS CONTRATOS DE FUTURO O DE OPCIÓN, ASÍ COMO DE LAS OPERACIONES
DE REPORTO Y DE PRÉSTAMO DE VALORES, QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS
CELEBREN CON APEGO A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE PARA
TAL EFECTO EMITA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS;
VIII.- OTORGAR AVALES, FIANZAS O CAUCIONES;
Respuesta: Se acepta su solicitud.
3.- En relación al anexo no. 1 , se manifiesta dentro de los incisos 36,37,38,39 y 40 la
inclusión de una cobertura descrita como “ seguro de vida para el chofer “, dicho
producto no es posible incluirlo en una póliza de autos ya que se trata de un producto
distinto y este no excluye la muerte natural, por tanto y de acuerdo a la regulación de
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no es posible integrar este tipo de producto (
vida ) en otro producto ( auto ) , por tanto se solicita a la convocante confirmar si
incluimos en nuestra propuesta la cobertura de “ muerte accidental al conductor “ lo
cual define una suma contratada en caso de fallecimiento del chofer que se otorga al
beneficiario descrito en la póliza siempre y cuando el deceso ocurra por motivos de un
accidente de tránsito amparado en la póliza, de ser afirmativa la respuesta , que suma
asegurada debemos considerar para esta cobertura ¿? , favor de pronunciarse al
respecto.
Respuesta: La modificación de la cobertura ya fue aclarada por la convocante en la
aclaración 2, la suma asegurada corresponde a 3160 UMAS.
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