






 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL   

N° IA-913019984-E2-2019 

CONTRATACIÓN DE SEGURO VEHICULAR   

 

 

1 

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 ACLARACIONES de las Bases de la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional No. IA-913019984-E2-2019, para la 

Contratación de Seguro Vehicular, se establece lo siguiente: 

 

Aclaraciones por parte de la convocante: 

 

Aclaración 1.- 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 DEL CHOFER, debe decir: 

MUERTE DEL CONDUCTOR y la suma asegurada corresponde a 3160 UMAS.  

 

Aclaración 2.- GARANTIAS (PUNTO 1.11) 

 

Se elimina la obligación de proporcionar garantías, con fundamento en 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 

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. 

 


