
MUNICIPIO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

JUNTA DE ACLARACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/PMZ/SAD·N1-2021 

En la Cíudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las 12:00 horas del día viernes 23 
del año 2021, se reúnen en la Sala de Juntas de la Secretaría de Adminis cíón 
Municipal de Zacatecas, los servidores públicos y representantes de personas física /o 
morales, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la prese 
acta, a fin de celebrar el acto de la Junta de Aclaraciones de la LICITACIÓN PÚBLI 
NACIONAL LPN/PMZ/SAD-N1-2021, relativa a la contratación de Aseguramiento d 
Parque Vehicular del Municipio de Zacatecas, así como de la contratación de Seguro de 
Vida para los Elementos Operativos de Seguridad Pública Municipal, solicitado por la 
convocante, la Secretaría de Administración. 

Preside este acto, por parte del área convocante, el LEM. José Manuel Alvarado 
Moreno, Encargado de la Secretarla de Administración y el Lic. Julio César Ramirez 
Rivera, Jefe del Departamento de Licitaciones, por el área requirente, y por parte del 
órgano interno de control, en representación de la Secretaría de la Contraloría Municipal, 
la L.C. Carolina Vega Leyva, Auditor. 

Se procede a dar lectura a las aclaraciones de la convocante. 
PRIMERA. - El numeral 13 del anexo 1 de las bases de la licitación se omite para este ( \___ 
procedimiento, ya que no se cuenta con una cobertura con suma asegurada de \J - 
$800,000.00 m.n. 
SEGUNDA. • En el numeral 14 se aclara que se replanteará que para vehículos de 3.5 
tons. y más, será un deducible de 5% daños materiales y del 10% Robo y los mismos 
deducibles aplicaran para adaptaciones y conversiones. 
TERCERA. - En el punto 8.2 de las bases, "condiciones de pago", se señala que en caso � 
de requerir el pago vía transferencia electrónica, se deberá presentar debidamente � 
requisitado el anexo 7, por lo que se corrige, debiendo presentar debidamente requisitado 
el anexo 6 

Acto seguido y conforme a lo estipulado por el punto 5.1 de las Bases de la Licitaciones. 
donde se menciona que la Junta de Aclaraciones iniciará con el registro y lectura de las 
preguntas recibidas hasta 24 horas antes, se informa que, en el correo electrónico 
indicado en las bases se recibieron preguntas de los siguientes licitantes: 



1. HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. 
2. SEGUROS EL POTOS[, S.A. 
3. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 
4. THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. 
5. QUALITAS COMPAÑiA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 
6. ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V. 
7. SEGUROS SURA, S.A DE C.V. 
8. SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V. 
9. ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 

HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. 
Dudas técnicas 
1.- Se solicita amablemente a la convocante, indicar que la vigencia de la póliza correrá a 
partir del 1-05-2021 al 12-12-2021. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= La vigencia estará comprendida a partir de las 12:00 horas del 01/05/2021 a las 12:00 
horas del 31/1212021. 

2.- Se solicita amablemente a la convocante proporcionar el monto de siniestrali d 
desglosada por cobertura para determinar la experiencia de la cuenta por cobertura, 
las 3 últimas vigencias. Favor de pronunciarse. 
R= La siniestralidad solicitada se remitirá a su correo electrónico del cual se emitieron la 
preguntas. 

3.- Se solicita amablemente a la convocante proporcionar la prima neta pagada, así como 
el número de unidades de las 3 últimas vigencias. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= En cuanto a la prima neta paga, es información confidencial y no puede 
proporcionarse, deberá apegarse al número de unidades descritas en el anexo 1, partida 
1. 

4.- Se solicita amablemente a la convocante, nos confirme si el número total de vehículos 
a asegurar es de 99 si este será en una sola partida. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Deberá de asegurar todo el parque vehicular que comprende y se describe dentro de 
la partida 1, del anexo 1 de las bases. 

5.- Se solicita amablemente a la convocante, nos confirme dentro del Listado las unidades 
que cuenten con adaptaciones o equipo especial, Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Dentro del archivo digital que le fue remitido en Excel, se encuentra la columna de la 
Secretarla a la que pertenece cada vehículo, asl como ta columna "uso actual y 
departamento", por lo que todos aquellos vehículos que se encuentren adscritos a la 
Secretarla de Servicios Públicos, dentro departamento de residuos sólidos. por ejemplo, 
serán en su gran mayoría, camiones recolectores de basura. sin embargo, sí dentro de la 
secretarla de servicios públicos, analizamos a aquellos que se encuentran dentro del 
departamento de alumbrado público, solo tendremos tres pick up adaptadas a canastillas 
telescópicas. Caso similar si analizamos a todos aquellos que se encuentren dentro de la 
Secretaria de Gobierno, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, serán camionetas 
o motocicletas convertidas a patrullas, es por tal motivo que se han entregado los archivos 
en digital para su mayor comodidad. 

6.- Solicitamos amablemente al convocante, nos confirme dentro del listado las unidades 
de emergencia o ambulancias y el monto del equipo especial. Favor de pronunciarse al 
respecto 
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R= Dentro del parque vehlcuíar no se cuenta con ambulancias, únicamente existen dos 
camiones de bomberos, sin embargo no es posible entregar monto del equipamiento ya 
que fueron exportadas con documentación que no refleja el valor. 

Dudas administrativas 
1.- 1.3 GARANTIAS POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y 
FALTA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 
Pregunta Estimada Convocante Respecto a la GARANTiAS POR DEFECTOS Y VICIOS 
OCULTOS DE LOS BIENES Y LA FALTA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS. Hacemos 
del conocimiento de la convocante que la ley de instituciones de seguros y fianzas, con 
base en la normatividad y sistemas de control a que están sujetas las instituciones de 
seguros en nuestro país; consideran a éstas como de "acreditada solvencia" y por tanto 
les tiene prohibido otorgar avales, fianzas o cauciones; determinación que se encuentra 
visible en el texto de los artículos 15 de la citada ley. Por lo anterior, se solicita a la 
convocante, se sirva eliminar el requisito mencionado en el numeral de referencia. Favor 
de pronunciarse al respecto. Gracias. 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes. 

8.- Solicitamos amablemente al convocante, favor de confirmar si la cob 
Catastrófica se puede operar bajo la RC LUC sumando el Limite Máximo r evento. 
Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Se acepta siempre y cuando se apegue a los montos y porcentajes descrit 
anexo 1, partida 1, sin que sea obligatorio para los demás licitantes. 

7.- Se solicita amablemente al convocante, confirmar que, para todas aquellas 
condiciones no establecidas o especificadas en las bases, anexos, especificaciones 
técnicas y/o junta de aclaraciones, operaran de acuerdo con las condiciones generales d 
la compañía. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación. 

2.- Presentar Original y Copla del Registro en el Padrón de Proveedores del 
Municipio de Zacatecas. 
Pregunta Estimada Convocante, favor de confirmar que podremos presentar algún oficio 
o carta o manifiesto que nos encontramos en trámite para la obtención de dicho Padrón o 
en su caso confirmar que cumplimos incluyendo en nuestra propuesta el Padrón de 
Proveedores del Gobierno de Zacatecas vigente. "- 
R= No se acepta presentar carta, ni padrón de Gobierno del Estado de Zacatecas, tendré ( ' 
que presentar padrón de Proveedores del Municipio de Zacatecas, el cual deberé de \.J 
presentarse vigente a la fecha de apertura de propuestas técnicas y económicas. 

3.- PROPUESTA ECONÓMICA. Inciso B) GARANTIAS DE SOSTENIMIENTO DE 
PROPUESTA 
Pregunta Estimada Convocante Respecto a la GARANTIAS DE SOSTENIMIENTO DE 
PROPUESTA , hacemos del conocimiento de la convocante que la ley de Instituciones de ��, 
seguros y fianzas, con base en la normatividad y sistemas de control a que estén sujetas '"y 
las instituciones de seguros en nuestro país; consideran a éstas como de "acreditada 
solvencia" y por tanto les tiene prohibido otorgar avales, fianzas o cauciones; 
determinación que se encuentra visible en el texto de los artículos 15 de la citada ley. por 
lo anterior, se solicita a la convocante, se sirva eliminar el requisito mencionado en el 
numeral de referencia. favor de pronunciarse al respecto. Gracias 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes. 

4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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Pregunta Estimada Convocante Respecto a la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO., hacemos del conocimiento de la convocante que la ley de instituciones de 
seguros y fianzas, con base en la normatividad y sistemas de control a que están sujetas 
las instituciones de seguros en nuestro país; consideran a éstas como de "acreditada 
solvencia" y por tanto les tiene prohibido otorgar avales, fianzas o cauciones; 
determinación que se encuentra visible en el texto de los artículos 15 de la citada ley. por 
lo anterior, se solicita a la convocante, se sirva eliminar et requisito mencionado en el 
numeral de referencia. favor de pronunciarse al respecto. Gracias 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes. 

SEGUROS EL POTOSÍ, S.A. 

1.- Solicitamos a la convocante reconsidere los solicitado en el punto 3.3 inciso b 
Presentación de cheque cruzado/ Fianza para el sostenimiento de la propuesta ( 
económica. Solicitamos a la convocante nos apoyen en omitir esta petición ya que las 
compañías aseguradoras estamos imposibilitadas a expedir garantías en base a la Ley 
de Instituciones de Seguros y Fianza Articulo 15, asi mismo la fracción VI del 
Articulo 29 prohibe a las Instituciones de seguros otorgar avales, fianza, o 
cauciones de igual forma la fracción I y IV de dicho Artículo dar garan ias sus 
propiedades y dar en prenda títulos o valores de cartera entre otras cosa Favor 
pronunciarse al respecto. 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes. 

2.- Entendemos que se debe presentar nuestras propuestas económicas solo indicando 
precio total de acuerdo con la partida que participemos es decir no se pondrá el costo p 
unidad o por empleado favor de pronunciarse al respecto. 
R= Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes siempre y cuando 
se cumpla con la totalidad de los vehículos para la partida 1 y elementos operativos para 
la partida 2. 

3.- Solicitamos a la convocante nos proporcione el valor comercial que debemos 
id 1 ' t consi erar cara os siouien es eouioos 

ECO MARCA MODELO SERIE 

102 JONHDEERE 310E T0310EX8n319 

154 CA TERPILLER 924F 5NN00258 

344 RETROEXC. JOHN OEERE 310J T0310JX161896 
R= No es posible informar el valor comercial ya que no se cuenta con información 
fidedigna. 

4.- Anexo 1 partida 1 numeral 13. "Después de agotarse la cobertura básica máxima por 
evento dependiendo el tipo de unidad hasta la suma máxima por evento de $ 800,000.00 
m.n. y con un !Imite máximo anual de $ 1·soo,ooo.oo m.n. sin aplicación de ningun 
deducible o coaseguro." � 
Favor de aclarar a que cobertura se debe aplicar esta petición. � 
R= Su pregunta ha quedado aclarada dentro de las aclaraciones de la convocante. 

5.- Anexo 1 partida 1 numeral 11. "La compañía de seguros pagará el 100% de las 
pérdidas registradas en la vigencia de la póliza a valor comercial, sin aplicación de 
proporcionalidad alguna, apegándose únicamente a los deducibles señalados en el 
presente punto, quedando nulo cualquier otro deducible o coaseguro establecido por 
endoso o por condiciones generales." 
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Favor de considera que se revisara casos particulares tales como daños al motor y donde 
se tenga que cambiar a consecuencia del siniestro se debe aplicar el demerito en función 
de kilometraje y año de la unidad o si se reponen las llantas derivado por un siniestro se 
aplica demerito por desgate. 
Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Se acepta su propuesta sin que sea obligatorio para los demás participantes. 

7.- Solicitamos a la convocante reconsiderar la petición para la cobertura de Robo Total el 
deducible 0% (para camiones de 3.5 ton y de más vehfculos), esto porque encarece 
altamente el costo de aseguramiento sugerimos dejar el 5 % como las demás uní des 
favor de pronunciarse al respecto. 
R= Su pregunta ha quedado aclarada dentro de las aclaraciones de la convocante. 

8.- Solicitamos a la convocante nos proporciones el valor comercial de las slguien s 
arro remolques}. unidades cara ooder oresentar nuestra oroouesta lmotos autobús .motoc 

uso ACTUAL 
ECO MARCA MODELO SERIE SECRETARIA DEPTO. 

SECRETARIA 
MOTO HONDA DE POLICIA 

217 RE BEL 2005 JH2MC13005K104372 GOBIERNO SECRETA 
SECRETARIA 

MOTO HONDA DE DIR. SEGURIDAD 
282 vnso 2009 JH2RCSOE99K000157 GOBIERNO PUBLICA 

DODGE 
354 MINIBUS 01$. 2010 3D6WNSET6AG129699 DIF DIF MUNICIPAL 

SECRETARIA 
DE 
SERVICIOS 

429 REMOLQUE 2012 R011E1ST10342 PUBLlCOS MANTENIMIENTO 
SECRETARIA 
DE DIR. SEGURIDAD 

433 CUATRIMOTO 2012 1HFTE35U5C4500203 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETARIA 
DE 

MOTO SUlUKI SERVICIOS 
450 ART 2013 5SAAK4CK7D7102575 PU.BUCOS PANTEONES 

SECRETARIA 
DE 

MOTO SUZUKI SERVICIOS RESIDUOS 
451 ART 2013 SSAAKACK9D7102576 PUBLICO$ SOLIDOS 

SECRETARIA 
MOTO HONDA DE DIR. SEGURIDAD 

477 FALCON 2013 9C2ND070XDR600052 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETARIA 

MOTO HONDA DE DIR. SEGURIDAD 
478 FALCON 2013 9C2ND0705DR600055 GOBIERNO PUBLICA 

SECRETARÍA 
MOTO HONDA DE DIR. SEGURIDAD 

480 FALCON 2013 9C2ND0700DR600058 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETARIA 
DE 

MOTO YAMAHA FINANZAS Y 
515 125 2015 LBPKE1788F0041243 TESORERIA COMERCIO 

SECRETARIA 
DE 

MOTO YAMAHA FINANZAS Y EJECUCION 
516 125 2015 LBPKE1784F0041238 TESORERIA FISCAL 

SECRETARIA 
DE 

MOTO YAMAHA FINANZAS Y EJECUCION 
517 125 2015 LBPKE1780F0041222 TESORERIA FISCAL 

SECRETARIA 
DE 

MOTO YAMAHA FINANZAS Y 
518 125 2016 LBPKE1785F0041247 TESORERIA COMERCIO 

MOTO YAMAHA 
519 125 2015 LBPKE1785F0041233 SDUMA SDUMA 
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MOTO YAMAHA 
621 125 2015 LBPKE1780F0041236 SOUMA SDUMA 

MOTO YAMAHA 
522 125 2015 LBPKE 1782F0041240 $DUMA SOUMA 

SECRETARIA 
DE COORDINACION 

MOTO YAMAHA FINANZAS Y DE ANÁLISIS DEL 
523 125 2015 LBPKE1782F0041237 TESORERIA INGRESO 

MOTO YAMAHA DESARROLLO 
524 125 2015 LBPKE1783F0041215 SOEYT ECONOMICO 

SECRETARIA 
DE 

MOTO YAMAHA FINANZAS Y EJECUCION 
525 125 2015 LBPKE1787F0041153 TESORERIA FISCAL 

SECRETARIA 
DE 

MOTO YAMAHA SERVICIOS INSPECTOR DE 
626 125 2016 LBPKE 1783F0041232 PUBLLCOS LIMPIEZA 

MINIBUS 
537 INTERNATIONAL 2015 3HBBZSEN6FL599343 DIF OIF MUNICIPAL 

SECRETARIA 
DE 

MOTO CARRO SERVlCIOS RESIDUOS 
548 VELOCI 2018 LDAHPA007JG701026 PUBLICO$ SOLIDOS 

SECRETARIA 
DE 

MOTO CARRO SERVICIOS RESIDUOS 
549 VELOCI 2018 LDAHAPOOOJG701028 PUBLICO$ SOLIDOS 

MINIBUS 
555 INTERNATIONAL 2017 JN6BE6CS8H9024710 DIF DIF MUNICIPAL 

MOTOCICLETA SECRETARIA 
VL 800L9 DE OIR. SEGURIDAD 

604 SUZUKI 2019 JS1VS65A1K7100868 GOBIERNO PUBLICA 
MOTOCICLETA SECRETARIA 
VL 800L9 DE DIR. SEGURIDAD 

605 SUZUKI 2019 JS1VS55A9K7100925 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETARIA 

MOTOCICLETA DE DIR, SEGURIDAD 
606 DL650 SUZUKI 2019 JS1 C733B2K7101424 GOBIERNO PUBLICA 

SECRETARIA 
MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 

607 DL650 SUZUKI 2019 JS1C733B1K7101429 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETARIA 

MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 
608 DL650 SUZUKI 2019 JSIC733B6K7101426 GOBIERNO PUBLICA 

SECRETARIA 
MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 

609 DL650 SUZUKI 2019 JS1C733BSK7101336 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETARIA 

MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 
611 SUZUKI 250CC 2020 LC6DS12A7L1100095 GOBIERNO PUBLICA 

SECRETARIA 
MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 

612 SUZUKI 250CC 2020 LC6DS 12A3l 1100093 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETARIA 

MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 
613 SUZUKI 250CC 2020 LC6DS12AOL 1100102 GOBIERNO PUBLICA 

MOTOCICLETA SECRETARIA 
VL 800l9 DE DIR. SEGURIDAD 

614 SUZUKI 2019 JS1VS55A7K7100910 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETRIA 

MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 
632 SUZUKI 250CC 2020 LC6DS12A 1 L 1100707 GOBIERNO PUBLICA 

SECRETRIA 
MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 

633 SUZUKI 250CC 2020 LC6DS12A2L1100733 GOBIERNO PUBLICA 
SECRETRIA 

MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 
634 SUZUKI 250CC 2020 LC6DS12A3L1100742 GOBIERNO PUBLICA 

SECRETRIA 
MOTOCICLETA DE DIR. SEGURIDAD 

635 SUZUKI 800CC 2020 JS1VS55A9L7100571 GOBIERNO PUBLICA 
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R= No es posible otorgarle la totalidad del valor comercial de los vehículos señalados, sin 
embargo, con el fin de que pueda presentar una propuesta solvente, se remitirá ar correo 
registrado, copia de la factura de aquellos modelos del 2015 en adelante, en razón de la 
tabla vertida por la licitante. 

9.- Amablemente se solicita a la convocante proporcionar la siniestralidad a detalle de los 
últimos 3 años, indicando número de siniestros, monto y causa. 
R= Se remitirá siniestralidad al correo electrónico registrado. 

12.· Solicitamos amablemente a la convocante nos precise si dentro del personal a 
asegurar existen asegurados con licencia sin goce de sueldo o sueldo parcial para que 
nos proporcione lo siguiente: 
a. Relación de las personas que se encuentran de licencia. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
b. Cuál es el motivo de la licencia de trabajo con o sin goce de sueldo. Favor de 
pronunciase al respecto. 
c. Se solicita a la convocante proporcionar los listados de los asegurados que se 
encuentran en estado de incapacidad o licencia médica, incluyendo el tiempo que están 
en este estado. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Todos los elementos operativos se encuentran en activo. 

11. Amablemente se solicita a la convocante proporcionar el uso de armas del per 
operativo 
R=Por ser información confidencial no es posible informar el uso de armas de fuego. L 
elementos operativos solo portan el armamento permito por la Secretaria de la Defens 
Nacional y de acuerdo a las licencias oficiales. 

10.- Anexo 1 partida 2 cuadro de coberturas /sumas aseguradas /edades 
pág. 42 de las presentes bases. Favor de aclarar que solo debemos considerar el 
fallecimiento sin importar la causa es decir una indemnización por el fallecim 
reclamación máxima será solo por 500,000 m/n ya sea por cue ion 
naturales/enfermedad/o en un accidente favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación. 

13. - Se solicita a la convocante indicar si en la vigencia que está por terminar se tienen 
contratadas las coberturas bajo los mismos términos que ahora solicitan, en su caso 
indicar cuales de ellas se están modificando, indicando en que se modifica cada una. 
R= Es información es reservada y por ende no se puede proporcionar. 

14.· Se solicita a la convocante, que confirme que las personas que se deben asegurar 
son trabajadores en activo, excluyendo al personal que se encuentre en proceso de 
declaración de ausencia o de presunción de muerte. En caso de que la respuesta abarque 
a personal en proceso de declaración de ausencia o de presunción de muerte, se solicita 
indicar cuantas personas de su personal se encuentran en dichos supuestos y de ser 
posible. el estatus en que se encuentran, favor de pronunciarse al respecto 
R= Todos los elementos operativos se encuentran en activo, ninguno en presunción de 
muerte o declaración de ausencia. 

15.- Se solicita amablemente a la convocante confirmar que la totalidad de la colectividad 
asegurable se encuentran afiliados al IMSS/ISSSTE. 
R= Todos los elementos operativos cuentan con IMSS 
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16. - Se solicita a la convocante confirmar que lo no especificado en el cuerpo de las 
bases de la presente licitación, operara bajo las políticas y condiciones generales del 
seguro de vida grupo de la aseguradora que resulte adjudicada. 
R= Es correcta su apreciación. 

2.- PUNTO 1.3. GARANT[AS POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIE S Y 
LA FALTA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS. FAVOR DE CONFIRMAR QUE E E \ 
PUNTO NO APLICA YA QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN DE SERVICIOS. FAVO 
DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Ha quedado asentado que las instituciones de seguro no pueden presentar garantí 
con fundamento en el articulo 15 de la Ley de instituciones de seguros y fianzas 

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 

1.- FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y PROPUE TAS 
ECONÓMICAS ASI COMO LOS ESCRITOS SOLICITADOS SE DEBERÁ E 
PRESENTAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 
MUNICIPIO DE ZACATECA$ 
LEM. José Manuel Alvarado Moreno 
Encargado de la Secretaría de Administración. 
PRESENTE. 
R= Es correcta su apreciación. 

3.- 3.2 PROPUESTA TÉCNICA. INCISO C). ANEXO 2. SOLICITAMOS SE ELIMINE LA 
PRESENTACIÓN DEL RFC DE LOS ACCIONISTAS EN VIRTUD DE SER 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DICHA INFORMACIÓN NO AFECTA LA SOLVENCIA 
DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL 
RESPECTO. 
R= No se acepta, la convocante resguardará dicha información y le dará tratamiento 
conforme a la legislación en materia transparencia y acceso a la información, así como a 
la protección de datos personales. 

4.- 3.2 PROPUESTA TÉCNICA. INCISO C). ANEXO 3. FAVOR DE CONFIRMAR QUE 
NO ES NECESARIO INCLUIR ESTE ANEXO EN VIRTUD DE QUE SERA EL 
REPRESENTANTE LEGAL QUIEN PRESENTE Y FIRME LAS PROPUESTAS. FAVOR 
DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO 
R= Es correcta su apreciación sin que sea obligatoria para los demás licitantes, en caso 
de designar un tercero deberá de cumplirse dicho anexo. 

5.- 3.2 PROPUESTA TÉCNICA. INCISO M). GENERAL TODAS LAS PARTIDAS. 
SOLICITAMOS SE NOS PERMITA EN CASO DE FAVORECERNOS CON EL FALLO, Y 
DE ACUERDO AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL DiA 27 DE MARZO DE 2020 POR EL QUE SE DECLARAN 
ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR 
LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 (COVID-19) SOLICITAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR 
ADJUDICADOS NOS PERMITA ENTREGAR DE MANERA ELECTRÓNICA, LA CARTA 
COBERTURA ASI COMO LA CARÁTULA DE PÓLIZA, PÓLIZA CON LAS 
CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO Y EN CUANTO SE RESTABLEZCA LAS 
ACTIVIDADES Y EN CASO DE REQUERIRSE SE ENTREGARÁN DE MANERA FISICA . 
FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
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R= Podrá entregar la carta cobertura de manera digital, as! como la caratula de la póliza, 
sin embargo, deberá entregar las pólizas individuales como queda establecido en el 
anexo 1 de las bases. 

8.- ANEXO 7. FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTE ANEXO LO PRESENTARAS 
LICITANTE GANADOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Es correcta su apreciación sin que sea obligatorio para los demás concursantes. 

6.- PUNTO. 3.3 PROPUESTA ECONÓMICA. INCISO B). SOLICITAMOS SE ELIMINE LA 
PRESENTACIÓN DE GARANTIAS DE ACUERDO EL ARTICULO 14 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, 
ESTABLECE QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS NO ESTARÁN OBLIGADAS A 
CONSTITUIR DEPÓSITOS O FIANZAS LEGALES, ASI COMO EL ARTICULO 62 
FRACCIÓN VIII DE LA MISMA LEY, SEÑALA QUE A LAS INSTITUCIONES DE 
SEGUROS LES ESTARÁ PROHIBIDO OTORGAR AVALES, FIANZAS O CAU I N S. 
FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO 
R:c Se acepta sin que sea oblígatorio para los demás concursantes. 

7.- ANEXO 6. FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTE ANEXO LO PRESEN RA 
SOLAMENTE EL LICITANTE GANADOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPEC 
R:c Es correcta su apreciación sin que sea obligatorio para los demás concursante 

9.- ANEXO 8. FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTE ANEXO LO PRESENTARA SOLO 
LICITANTE GANADOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Es correcta su apreciación sin que sea obligatorio para los demás concursantes. 

10.-NUMERAL 11 DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES. SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE FAVOR DE CONFIRMAR QUE LOS PUNTOS W) AL BB) NO APLICAN 
PARA EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN TODA VEZ QUE REFIEREN A 
PRODUCTOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Es correcta su apreciación. 

11.- SE SOLICITA ATENTAMENTE 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 ARTICULO 492 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE \j 
SEGUROS Y DE FIANZAS, PREVIAMENTE A LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA DEBERÁ DE 
PROPORCIONAR COPiA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
A) DECRETO DE CREACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. 
B) 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 TELEFONIA, 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.' 
C) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 
D) DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) 
ACREDITE(N) SU(S) FACULTAD(ES) PARA REPRESENTAR A LA DEPENDENCIA. 
E) COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
DEPENDENCIA (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE, CÉDULA 
PROFESIONAL). 

FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
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R= No se acepta, dicha documentación no será una condicionante para la emisión de las 
pólizas ni cartas cobertura, se entregarán en el momento oportuno. 

12.- ANEXO 7 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INCLUIR LA 
SIGUIENTE DECLARACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN EN EL CONTRATO DE LA 
LICITACIÓN: LAS PARTES DECLARAN Y ACEPTAN QUE CONOCEN Y CUMPLEN 
CON EL CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES LEYES O REGLAMENTOS 
APLICABLES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN O SOBORNO, ASI MISMO, 
DECLARAN QUE NO HAN ESTADO INVOLUCRADAS NI HAN TENIDO SENTENCIAS 
POR LOS ACTOS CITADOS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1 
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE ANTICORRUPCIÓN, ASI COMO POR EL 
CAPITULOS 11 DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS (ARTICULO 51 AL 64 BIS) Y CAPITULO 111 DE LOS ACT DE 
PARTICULARES VINCULADOS EN FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES (ART U 
65 AL 72) DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILID DES 
ADMINISTRATIVAS." FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= No se acepta 

PREGUNTAS PARTIDA 1 

13.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR LA VIGE 
DE LA PÓLIZA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= La vigencia estará comprendida a partir de las 12:00 horas del 01/05/2021 a las 12:0 
horas del 31/12/2021. 

14.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI LA UNIDADES 
CUENTAN CON ADAPTACIONES, BLINDAJE, EQUIPO ESPECIAL Y EL VALOR DE 
LAS MISMAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Ningún vehículo cuenta con blindaje y no se cuenta con el valor de las adaptaciones 
por separado, ya que las agencias automotrices facturan la conversión en un solo importe. 

15.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL NÚMERO DE 
UNIDADES A ASEGURAR. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Deberá de cotizar la totalidad de los vehículos, así como de las descripciones 
solicitadas en el anexo 1 de fas bases. 

16.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL USO DE LAS 
UNIDADES. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Dentro del archivo digital que le fue remitido en formato Excel se describe el uso, ya 
sea residuos sólidos, seguridad pública entre otro. 

17.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL TIPO DE 
CARGA DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR. FAVOR DE PRONUNCIARSE 
AL RESPECTO. 
R= Ningún vehículo lleva carga peligrosa. 

18.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LA 
SINIESTRALIDAD A DETALLE Y EN FORMATO EXCEL DE LAS ÚLTIMAS 3 
VIGENCIAS, INCLUYENDO EL DESGLOSE POR COBERTURA AFECTADA, TIPO DE 
VEHlCULO, RESERVAS, RECUPERACIONES, SALVAMENTOS, PAGOS, INGRESOS, 
FECHA DEL SINIESTRO, FECHA DE REPORTE, DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD, 
NOMBRE DEL CONDUCTOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Se remitirá la siniestralidad con la que se cuenta al correo registrado en formato pdf. 
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19.· SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL NÚMERO DE 
UNIDADES QUE HAN SIDO COTIZADAS EN LAS ÚLTIMAS 3 VIGENCIAS. FAVOR DE 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Por ser información reservada no podrá entregarse. 

20.· SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR LA PRIMA QUE 
ACTUALMENTE TIENE LA CUENTA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Es información reservada y no se puede entregar. 

21.· SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL N 
LA COMPAÑIA QUE ACTUALMENTE TIENE LA CUENTA. FAVOR DE PRONU 
AL RESPECTO. 
R= Es información reservada y no se puede entregar 

22.-SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE NOS RA 
NECESARIO PRESENTAR EL DESGLOSE POR UNIDAD DE LAS PRIMAS. FAVOR � 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO. "- 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuan cotice 
todos los vehículos descritos en el anexo 1 de las bases. 

23.-EN CASO QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLI 
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EN CASO DE PRESENTA 
EL DESGLOSE POR UNIDAD DE LAS PRIMAS, DE LA MISMA FORMA SE DEBER 
DESGLOSAR EL MONTO POR DERECHOS DE PÓLIZA. FAVOR DE PRONUNCIARSE 
AL RESPECTO. 
R= Su respuesta fue atendida en la pregunta anterior. 

24.-SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL CONFIRMAR EL CONTENIDO QUE DEBERÁ 
TENER LA PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE PRONUNCIAR AL RESPECTO. 
R= Favor de apegarse al punto 3.3. de las bases de licitación. 

25.-PARA EVITAR ERRORES EN LOS ANEXOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE PROPORCIONAR LA JUNTA DE ACLARACIONES EN FORMATO 
EDITABLE WORD. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Se acepta, por lo que deberá solicitarlo por escrito o al correo 
llcltacionespmzsa@gmall.com, debiendo presentar recibo de pago de bases. 

THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. 

1.· Página 6 numeral 1.3 GARANTIAS POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS 
BIENES Y LA FALTA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, se solicita a la convocante 
confirma que esta garantía no aplica para la contratación de la partida 2. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
R= Ha quedado asentado que las instituciones de seguro no pueden presentar garantías 
con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y fianzas 

2.-Página 11 numeral 3.3 PROPUESTA ECONÓMICA. Inciso b) sostenimiento de su 
oferta Económica, en términos de lo dispuesto por Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas en sus Artfculos 15 y 294, fracción VI, mismas que se transcriben para pronta 
referencia, se solicita a la convocante dejar sin efecto la Garantía de Sostenimiento y 
Cumplimiento. 
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i. Artículo 15.- Mientras las Instituciones y Sociedades Mutualistas 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 a excepción de 
las responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, de amparo o por 
créditos fiscales. 

ii. Artículo 294.-A las Instituciones de Seguros les estará prohibido: 
1. VI Otorgar avales, fianzas o cauciones ...... 

Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Su respuesta ha quedado planteada en la respuesta de la pregunta anterior. 

2.- Página 27 numeral 15. PENA CONVENCIONAL Atentamente se soli ita a 
convocante confirmar que dicha penalización será sobre el monto de lo inc mplido o 
servicio no prestado, entendiéndose este a la entrega de las pólízas y docu ntación 
necesaria derivada de la presente licitación en los plazos establecidos. F vor de 
pronunciarse al respecto 
R= Es correcta su apreciación. 

3.- Página 27 numeral 15. PENA CONVENCIONAL En alcance a la pregunta a terio 
se solicita a la convocante confirmar que, en caso de retraso en el pago de siniestr , el 
pago de penas convencionales se realizará al beneficiario del mismo en términos d o 
previsto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Favor 
pronunciarse al respecto. 
R= Favor de apegarse a lo estipulado en el punto 15 de las bases de licitación. 

Preguntas Página 40 y 41 ANEXO 1 PARTIDA 2 

3.-Entrega de pólizas y recibos en original de acuerdo al decreto publicado en el diario 
oficial de la federación el día 27 de marzo de 2020 por el que se declaran acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 
salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada 
por el virus SARS-COV2 (COVID-19), solicitamos amablemente a la convocante confinnar 
que, en caso de resultar adjudicados, se entregará la póliza y recibos de forma 
electrónica. Favor de pronunciarse al respecto 
R= Podrá entregar la carta cobertura de manera digital, así como la caratula de la póliza, 
sin embargo, deberá entregar las pólizas individuales como queda establecido en el 
anexo 1 de las bases. 

4.- Favor de indicar si dentro de la cotectívldad asegurable se tienen asegurados con 
alguna incapacidad permanente total o parcial. Si esto es así, mucho agradeceremos nos 
indiquen el número de personas que están en este supuesto, el tipo de incapacidad y los 
parámetros bajo los cuales serán asegurados. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Ningún elemento cuenta con alguna incapacidad. 

5.- Se solicita amablemente a la convocante confirmar que la totalidad de la colectividad � 
asegurable se encuentran afiliados a alguna entidad Estatal de seguridad social (IMSS, 
ISSSTE o similar). Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Se encueritran afiliados al IMSS 

6.· Agradeceremos a la convocante confirmar que el talón de pago será el documento que 
compruebe la pertenencia a la colectividad asegurada. Favor de pronunciarse al respecto. 
R: La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración dotará de la 
documentación necesaria que comprueba la pertenencia a la colectividad asegurada. 
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7.- En alcance a nuestra pregunta anterior y en caso de ser respondida de manera 
negativa, agradeceremos a la convocante indicar cuál será la forma de identificar a los 
asegurados para demostrar la pertenencia a la colectividad. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
R= Su respuesta fue atendida en la respuesta de la pregunta anterior. 

8.- Es correcta nuestra apreciación que la cobertura de Invalidez se refiere a la invalidez o 
incapacidad total y permanente. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la licitación dentro del anexo 1 
partida 2. 

9.- Agradeceremos a la convocante nos indique si dentro de la colectividad a 
existen personas con invalidez temporal o permanente o que estén tramitando la 
de ser el caso si serán cubiertas en el esquema de aseguramiento que se licita. 
pronunciarse al respecto. 
R= No existen elementos bajo este argumento 

10.- En caso cubrir la prexistencia en la invalidez, agradeceremos nos indiquen el úme 
de personas, el típo de incapacidad y los parámetros bajo los cuales serán acep 
Favor de pronunciarse al respecto. 
R= No existen elementos bajo este argumento 

11. - Estimamos de la convocan te ratifique que. en caso de existir controversia en el 
dictamen de invalidez expedido por la institución de seguridad social competente, la 
aseguradora podrá valorar la procedencia de dicho supuesto mediante un médico 
especializado y certificado en medicina del trabajo con el historial médico completo de 
dicha invalidez. Favor de pronunciarse al respecto. • 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

12.- Estimamos de la convocante especifique la Institución de Seguridad Social que 
dictaminará el estado de Invalidez o Incapacidad Total y Permanente. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
R= Todos los trabajadores están inscritos al IMSS esta será la institución autorizada. 

13.- Solicitamos a la convocante confirmar que, para el caso de la cobertura de 
incapacidad total y permanente, se considerará como fecha de dicho evento la de 
expedición del dictamen expedido por la Institución de Seguridad Social correspondiente y 
que para hacer valer dicha condición se deberá presentar el aviso de baja ante el 
contratante a fin de constatar que el asegurado hizo valer ese derecho. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

14.- Agradeceremos a la convocante confirmar que las personas pensionadas por 
invalidez o incapacidad total y permanente que se incorporen nuevamente al servicio 
activo, únicamente quedarán cubiertas por la cobertura de fallecimiento, en el entendido 
que la invalidez o incapacidad ya fue pagada con anterioridad, por la compañia 
aseguradora vigente al momento de que procedió la invalidez. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 
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15. • Estimamos de la convocan te confirmar que el pago de la suma asegurada de la 
cobertura de invalidez total y permanente excluye la de fallecimiento. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

18.- Agradeceremos a la contratante confirmar que la cobertura de suicidio no se 
considerada como muerte accidental. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

17. - Prescripción. Estimamos de la convocante confirmar que la prescripción op rará 
acuerdo a lo establecido por el artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato del Segur , que a 
la letra dice: 

i. Artículo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescri irán: 
ii.1.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vi 
líl.11.· En dos años, en los demás casos. 
iv. En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento q e 

les dio origen. 
Favor de pronunciarse al respecto. 

R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

16.- Se solicita a la convocante confirmar que en caso de que alqún asegurado padezca 
una enfermedad o se encuentre en periodo de Incapacidad temporal, y posteriormente le 
sea dictaminada la incapacidad total y permanente dentro del periodo de la vigencia de 
esta póliza, dicho padecimiento considerado preexistente se cubrirá, considerando que la 
fecha de la incapacidad será la del dictamen médico. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

19.- Se solicita a la convocante confirmar que la forma de administración de la 
designación de beneficiarios es mediante el mecanismo de Auto-Administración, donde la 
contratante, a través del área responsable de la custodia de estos, certificará que la 
designación de beneficiarios que proporcionará para el pago del siniestro es el último que 
se tenía en su poder, quedando por lo tanto a salvo y en paz la aseguradora en caso de 
reclamaciones posteriores. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

20.-Solicitamos a la convocante nos Indique el nombre del área responsable del 
resguardo los consentimientos y designación de beneficiarios donde los interesados 
puedan realizar el llenado y/o cambio de los formatos correspondientes, ya que, de no 
contar con ellos, los beneficiarios deberán gestionar un íuicio sucesorio conforme al marco 
de la ley, lo que no permitiría un inmediato uso de los beneficios del seguro. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
R= El área responsable estará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretarla de Administración, pudiendo designando ésta a su vez a una de sus áreas 
internas. 

21.- Se solicita amablemente a la convocante confirmar que se aceptan consentimientos 
de designación de beneficiarios anteriores o de otras compañías de antigüedad no mayor 
a 5 años. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

22.· Agradeceremos a la convocante confirmar que la forma de administración de los 
movimientos de altas y bajas de asegurados se realizarán a través del mecanismo de 
auto administración, por lo que la contratante, de manera mensual, reportará dichos 
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movimientos a la aseguradora adjudicada, realizándose el ajuste de primas ( cobro o 
devolución) al final de la vigencia. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, el área a cargo informará los movimientos. 

23.- Favor de indicar si las coberturas solicitadas en las presentes bases son las que tiene 
actualmente su programa de aseguramiento. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es información reservada y por ende no se puede proporcionar 

25. - Se solicita a la convocan te especifique si dentro del grupo a asegurar existe p 
jubilado. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= No existe personal jubilado 

27. - Se solicita a la convocan te proporcionarnos la siniestralidad de 
últimos tres años, Indicando: 
a).- Nombre del afectado. 
b).- Motivo del fallecimiento. 
c).- Fecha del siniestro. 
d).- Fecha de reclamo a la compañía. 
e).- Fecha de pago. 
f).- Monto Pagado. 
R= se entregará la siniestralidad de acuerdo a lo emitido por la empresa, por lo que se 
remitirá al correo electrónico registrado. 

26.- Se solicita a la convocante indicamos en que porcentaje ha variado su planti 
últimos 3 años. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es información reservada y por ende no se puede proporcionar 

24.- Solicitamos a la convocante nos indique si el personal a asegurar maneja armas de 
fuego. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Por ser información confidencial no es posible informar el uso de armas de fuego. Los 
elementos operativos sólo portan el armamento permito por la Secretarla de la fensa 
Nacional y de acuerdo a las licencias oficiales. 

28.- Se solicita a la convocante de la manera más atenta se sirva proporcionarnos la Junta 
de aclaraciones. la relación del personal a asegurar y la siniestralidad antes requerida en 
archivo digital a los correos electrónicos licitaciones@thonaseguros.mx; y 
crlvas@thonaseguros.mx Favor de pronunciarse al respecto 
R= Se acepta su propuesta. 

29.- Se solicita a la convocante confirmar que lo no especificado en el cuerpo de las 
bases de la presente licitación, operará bajo las políticas y condiciones generales del 
seguro de vida grupo de la aseguradora que resulte adjudicada. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás llcitantes 

30.- En alcance a la pregunta anterior, se solicita a la convocante ratificar que solo en e � 
caso de que mi representada resulte adjudicada se deberán entregar condiciones � 
generales del seguro de vida grupo con que operará el servicio de aseguramiento, con 
sus respectivas cláusulas de prelación y no adhesión. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea condicionante para los demás licitantes 

32.- Agradeceremos confirmar que se entregará al concursante adjudicado la información 
de identificación del cliente para el expediente y expedición de la póliza, el cual debe 
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contener al menos: datos generales, nombramiento o poder del representante legal, 
identificación del representante legal; comprobante de domicilio actualizado no mayor a 
tres meses y acta constitutiva o documento de creación de la convocante para dar 
cumplimiento al artículo 492 de la ley de instituciones de seguros y fianzas. Favor de 
pronunciarse al respecto 
R= No será condicionante para la emisión de la carta cobertura. así como de las pólizas 
individuales, se entregará la documentación en su momento oportuno. 

33.- Agradeceremos a la convocante confirmar que el origen de los recursos para el pago 
de las primas del seguro de vida del personal de base y operativo es de origen Federal, 
en caso de no ser correcta nuestra apreciación solicitamos a la convocante nos indique de 
donde provienen los recursos, es decir, si son estatales, municipales, propios o e los 
asegurados. Favor de pronunciarse al respecto 
R= Son elementos operativos y los recursos son de carácter público y como lo est 
las bases de licitación 

34. - Se solicita amablemente a la convocan te confirmar que para la presentació de 
nuestra propuesta técnica y propuesta económica se permitirá presentar una rta b lo 
protesta de decir verdad, en donde se aceptan todas las modificaciones, en la p 
técnica, propuesta económica, documentación legal y administrativa, adjuntan una 
copia de la Junta de aclaraciones firmada por el representante legal. Y únicament el 
licitante ganador presentara las inclusiones en su proposición ganadora. Favor d 
pronunciarse al respecto. 
R= Favor de apegarse a las bases de la licitación, el licitante deberá de presentar las 
propuestas técnicas y económicas como lo establecen los puntos referentes a ello. 

35.- 3.3 PROPUESTA ECONÓMICA En virtud de que el seguro de vida no causa IVA, se 
solicita a la convocante nos permita incluir esta leyenda en la propuesta económica. 
R= Se acepta su propuesta sin que sea obligatorio para los demás licitantes. 

QUALITAS COMPAÑ[A DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 

1.- GENERAL. Se solicita amablemente al convocante indicar el nombre de la Compañia 
aseguradora en la última vigencia. Favor de pronunciarse al respecto 
R= Por ser información reservada no puede otorgarse. 

2.- GENERAL. Se solicita amablemente a la convocante proporcionar el monto de 
siniestralidad desglosada por cobertura, de las 3 últimas vigencias. Favor de pronunciarse 
al respecto. 
R= Se remitirá de manera digital al correo del que emitieron las preguntas presentadas. 

3.-GENERAL. Se solicita amablemente a la convocante proporcionar la prima neta 
pagada y el número de unidades de las 3 últimas vigencias. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
R= La prima pagada es información reservada y en cuanto el número de unidades \ �' 
aseguradas no se cuenta con la información. � 

4.- GENERAL - Se hace saber amablemente a la Convocante, que se entiende que Jo no 
especificado en la presente licitación operará bajo las Políticas y Condiciones Generales 
del Seguro de Autos de la aseguradora que resulte adjudicada, dichas condiciones son 
las presentadas ante la Comisión de Seguros y Fianzas. Siempre que no se contrapongan 
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a las condiciones especiales que se pacten en Bases y en la Junta de Aclaraciones. 
Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación 

5.- GENERAL. Se solicita amablemente a la convocante aclarar que la adjudicación es 
por partida y que mi representada puede participar en ambas o solo en una partida sin ser 
motivo de descalificación participar solo en una. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= El licitante podrá participar en una o ambas partidas y no será motivo de 
descalificación participar en una sola. 

6.- Pag. 08.- Propuesta técnica. - Inciso a.- Se solicita amablemente a la convoca te 
confirmar que en caso de no contar con Original y Copia del Registro en el Padrón de 
Proveedores del Municipio de Zacatecas vigente, podremos presentar un escrito b ·o 
protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicados la compañía se comprome 
a realizar los trámites de inscripción o renovación correspondientes. 
R= No se acepta. ' 

7.- Pág. 08.· Propuesta técnica. - Inciso a- En caso de ser negativa la respuesta �rior, 
se solicita a la convocante confirmar si es motivo de descalificación el no prese ar 
Original y Copia del Registro en el Padrón de Proveedores del Municipio de Zacatecas. 
R= Es motivo de descalificación la ausencia de alguno de los requisitos solicitados dentro 
de la propuesta técnica. 

8.- Pág. 11.- Propuesta económica. - GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA 
ECONÓMICA. -Se solicita amablemente a la convocante indicar si podemos presentar 
dicha garantía por un importe superior al 10% del monto de la oferta económica sin incluir 
LV.A. y sin ser motivo de descalificación. 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás llcitantes 

9.- Pág. 23.· numeral 10. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Se solicita 
amablemente al Convocante eliminar el requisito solicitado de la convocatoria 
Garantía/Fianza de la propuesta toda vez que en apego al articulo 14 y 62 de la Ley 
General De Instituciones Y Sociedades Mutualistas de Seguros, indica lo siguiente: 

ARTICULO 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. 
ARTICULO 62.-A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS LES ESTARÁ PROHIBIDO: 
1.- DAR EN GARANTIA 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, ASJ 
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; favor de pronunciarse al respecto. 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes 

10.- Pág.36.- último párrafo referente a la vigencia. • Se solicita amablemente al 
convocante confirmar que la vigencia de la póliza será "desde las 12:00 horas del día 01 
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de mayo de 2021 y terminando a las 12:00 horas del día 31 de diciembre de 2021". Favor 
de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación. 

12.- Pag.37.- CONDICIONES GENERALES ESPECIALES. - numeral 8.- Se solicit 
amablemente al convocante indicarnos si dentro del parque vehicular existen unidades 
con usos especiales. por ejemplo, ambulancias, patrullas, grúas. de ser afirmativa su 
respuesta favor de especificar el uso de cada unidad en el archivo del parque. vor de 
pronunciarse al respecto. 
R= Dentro del archivo digital que le fue remitido en Excel, se encuentra la columna la 
Secretaría a la que pertenece cada vehículo, así como la columna "uso actual 
departamento", por lo que todos aquellos vehículos que se encuentren adscritos a la 
Secretaría de Servicios Públicos, dentro departamento de residuos sólidos, por ejemplo, 
serán en su gran mayoría, camiones recolectores de basura, sín embargo, sí dentro de la 
secretaría de servicios públicos, analizamos a aquellos que se encuentran dentro del 
departamento de alumbrado público, solo tendremos tres pick up adaptadas a canastillas 
telescópicas. Caso similar si analizamos a todos aquellos que se encuentren dentro de la 
Secretaria de Gobierno, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, serán camionetas 
o motocicletas convertidas a patrullas, es por tal motivo que se han entregado los archivos 
en dígítal para su mayor comodidad. 

13.- Pag.37.- de ser afirmativa su respuesta al cuestionamiento anterior, se solicita 
amablemente al convocante indicarnos dentro del parque vehicular las unidades con 
adaptación y/o equipo especial el valor que debemos considerar para una correcta 
suscripción de su parque vehícular. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Ningún vehículo cuenta con blindaje y no se cuenta con el valor de las adaptaciones 
por separado, ya que las agencias automotrices facturan la conversión en un solo importe. 

11.- Pag.37.- primer párrafo referente a la entrega de pólizas individuales. - Se solicita 
amablemente a la convocante con el fin de tener una mejor administración de la cuenta 
(siniestros, pagos, altas, bajas, etc.) aclarar que la emisión de la póliza podrá realizarse 
en póliza tipo flotilla Imprimiendo caratula por cada inciso. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes 

14.- Pag.39.- cuadro de coberturas. - Se solicita amablemente a la convocante aclarar si 
en Gastos Médicos el monto solicitado es por ocupante o por evento aplicando como 
LUC. Favor de pronunciarse al respecto. 
R=Favor de apegarse a lo establecido en el Anexo 1 de las bases, La cobertura se señala 
para Gastos médicos a ocupantes. 

15.- Pag.39.- cuadro de coberturas. - Se solicita amablemente a la convocante aclarar si 
en Asistencia Vial la referencia de "No aplica en plataformas". hace referencia a unidades 
tipo Remolques. Favor de pronunciarse al respecto. 
R=Es correcta su apreciación. 

16.- Pag.39.- numeral 13. - Se solicita amablemente a la convocante aclarar a que �� 
cobertura hace referencia o aplica el límite solicitado en este numeral. Favor de � 
pronunciarse al respecto. 
R= Su respuesta está descrita en las aclaraciones de la convocante. 

17.-Pag.39.- numeral 16.- Se solicita amablemente a la convocante y con el fin de no 
elevar el costo de su programa de seguros las reparaciones en agencia sean en unidades 
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de modelo actual y dos años anteriores (2021-2020 y 2019), demás modelos en talleres 
autorizados por la aseguradora. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes. 

ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V. 

1.-AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS ANEXOS 5 ACTA 
ENTREGA-RECEPCIÓN, ANEXO 6 DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y 
ANEXO 7 MODELO DE CONTRATO NO FORMAN PARTE DE NUESTRA PROPUEST 
TÉCNICA, SE ENTREGARAN EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. FAVOR DE 
PRONUNCIARSE. 
R= Dichos anexos no serán entregados dentro del sobre de la propuesta técnica. 

2.- APRECIAREMOS DE LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE 
SINIESTRALIDAD REGISTRADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. DESGLOSAD 
POR COBERTURA AFECTADA Y MONTO PAGADO. FAVOR DE PRONUNCIARSE. 
R= Se remitirá al correo registrado, solamente se cuenta con los últimos 3 años. 

3.-PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 492 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
SEGUROS Y FIANZAS, AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE 
SE ENTREGARA AL LICITANTE ADJUDICADO LA INFORMACIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PARA EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE, EL 
CUAL DEBE CONTENER AL MENOS: DATOS GENERALES, NOMBRAMIENTO O 
PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= No será condicionante para la emisión de la carta cobertura, así como de las pólizas 
individuales, se entregará la documentación en su momento oportuno. 

4.-SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE NO SERA \ 
NECESARIO PRESENTAR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 1 \' 
ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS Y LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO \j' 
DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS QUE A LA LETRA DICE: 
"ARTICULO 15.- MIENTRAS LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS NO 
SEAN PUESTAS 
EN LIQUIDACIÓN O DECLARADAS EN QUIEBRA, SE CONSIDERAN DE ACREDITADA 
SOLVENCIA Y NO ESTARÁN OBLIGADAS, POR TANTO, A CONSTRUIR DEPOSITOS 
O FIANZAS LEGALES A EXEPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUEDAN 
DERIVARLES DE JUICIOS LABORALES, DE AMPARO O POR CREDITOSFISCALES" 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás lícitantes 

5.- EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, 
SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRMAR QUE SE PODRÁ 
PRESENTAR FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA COMO GARANTJA 
DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS 
POR UN IMPORTE MINIMO AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. A FAVOR DE LA SECRETARIA \ '\ 
DE FIANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE. � 
R= Su respuesta quedo solventada en la respuesta a la pregunta anterior. 

6.-PADRON DE PROVEEDORES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE 
NOS PERMITA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LA LICITACIÓN Y EN CASO DE 
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RESULTAR ADJUDICADA SE PRESENTARA LA COPIA DEL REGISTRO. FAVOR DE 
PRONUNCIARSE. 
R= No se acepta, tendrá que presentar padrón de Proveedores del Municipio de 
Zacatecas, el cual deberá de presentarse vigente a la fecha de apertura de propuestas 
técnicas y económicas. Presentando la Documentación requerida por la Secretaria de la 
Contraloría Municipal, el registro no tarda más de dos días hábiles. 

Partida 2. 

1.- Población asegurable. Se solicita amablemente a la convocante se sirva de compartir 
en formato Excel el listado de asegurados con los datos mínimos como lo son: fecha de 
nacimiento o RFC, sexo y ocupación. Favor de pronunciarse al respecto. 

R= El listado ha sido compartido al correo del cual se recibieron las preguntas pa 
presente acto de Junta de Aclaraciones. 

2.- Coberturas requeridas. Se solicita amablemente a la convocante se sirva de ratifica 
que, para indemnización por muerte accidental la suma asegurada a pagar será de 
$500,000.00; es decir, no aplica doble Indemnización. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación, 

3.- Limites de edad. Se solicita amablemente a la convocante se sirva de confirmar los 
limites de edad por cobertura: 

)- Fallecimiento por cualquier causa: Hasta 69 años 
:.- Invalidez total y permanente: Hasta 64 años 
J.. Gastos Funerarios titular: Hasta 69 años 

Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación. 

4.- Cobertura Invalidez total y permanente. Se solicita amablemente a la convocante se 
sirva de indicar quién es la entidad designada para dictaminar el estado de invalidez total 
y permanente. Favor de pronunciarse al respecto. 
R=La Institución de Seguridad Social, el grupo a asegurar se encuentra dentro del IMSS 

5.- Coberturas básicas e Invalidez total y permanente. Se solicita amablemente a la 
convocante se sirva de aclarar si las coberturas de Fallecimiento e Invalidez total y 
permanente son mutuamente excluyentes y que, al presentarse reclamación por alguna 
de estas coberturas, la otra queda sin efecto. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Es correcta su apreciación. 

6.- Colectividad asegurable. Se solicita amablemente a la convocante se sirva de indicar 
si dentro de la colectividad se considera personal jubilado o pensionado. En caso 
afirmativo, favor de indicar si para esta población existe porcentaje establecido para el 
pago de prima. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Todo el personal se encuentra en activo. 

7.- Periodicidad de pago. Se solicita amablemente a la convocante se sirva de indicar la 
periodicidad de pago de la póliza. Favor de pronunciarse al respecto. 
R=EI pago de la póliza se realizará en una sola exhibición como se detalla en el punto 8.2 
de las bases de licitación. 

8.- Forma de administración. Se solicita amablemente a la oonvocante se sirva de 
indicar la forma de administración de la póliza. Favor de pronunciarse al respecto. 
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R= Lo asegurados, elementos operativos de seguridad pública, serán quienes designen a 
sus beneficiarios y el porcentaje de beneficios para cada uno, las pólizas serán 
administradas y resguardadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretarla de 
Administración. 

9.- Asegurados expuestos. Se solicita amablemente a la convocante se sirva e 
compartir el número de asegurados expuestos y suma asegurada total de las últimas 
vigencias; indicando la regla de suma asegurada y cobertura con que se contaba en cad 
una de ellas. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Por ser información reservada no se puede proporcionar 

10.- Siniestralidad. Se solicita amablemente a la convocante se sirva de proporcio 
siniestralidad de las últimas 5 vigencias en formato Excel, incluyendo número de siniestro, 
causa, cobertura afectada, fecha de ocurrido, fecha de reportado, fecha de pagado, monto 
pagado y estatus (pagado, pendiente o rechazado). Así mismo, favor de indicar el período 
(desde DD/MM/AAAA hasta DD/MM/AAAA) que cubre cada una de las vigencias 
reportadas y si ha existido variación en el nivel de cobertura. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
R= Se remitirá la última siniestralidad con la que se tiene registro en esta convocante, 
mediante correo electrónico del cual se tiene registrado. 

11.- Emisión. Se solicita amablemente a la convocante ratificar que, en caso de que mi 
representada resulte adjudicada, y el listado proporcionado para la emisión de la póliza 
sea diferente al proporcionado para la cotización, se podrá ajustar la prima a la alza o baja 
respetando la cuota neta ofertada. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= El listado será el mismo con el que el licitante realice su propuesta, no habrá cambios 
al momento de la firma del contrato, en caso de ser adjudicado. 

SEGUROS SURA, S.A DE C.V. 

1.- Se solícita amablemente a la convocante la siniestralidad actualizada de la última 
vigencia contratada. 
R= Se remitirá en digital al correo registrado 

2.- Se solicita amablemente a la convocante Indicar la prima objetivo. 
R= Favor apegarse a las bases. 

3.- Se solicita amablemente a la convocante indicar el techo presupuesta!. 
R= Por ser información Reservada no podrá entregarse. 

4.· Por medio de la presente, se solicita los últimos 3 fallos con el número de riegos; a la 
convocante. 
R= Por ser información reservada no podrá proporcionarse 

De la partida 2. Contratación del seguro de vida a los elementos operativos de la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas: 

5.· Se solicita amablemente a la convocante confirmar que la póliza será auto 
administrada con ajuste de primas al final de la vigencia por movimientos de aitas y bajas. 
R= Es correcta su apreciación. 

6. • Se solicita amablemente a la convocan te confirme que solo se pagarán los siniestros 
ocurridos durante la vigencia de la póliza. 
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R= Es correcta su apreciación 

7 .• Se solicita amablemente a la convocante confirme que solo se pagará la invalidez total 
y permanente que haya sido dictaminadas durante la vigencia de la póliza. 
R= Es correcta su apreciación 

8.- Se solicita amablemente a la convocante confirme que el dictamen que se emit 
motivo de invalidez total y pennanente sólo será válido cuando tenga el caráct 
definitivo. 
R= Es correcta su apreciación 

9.- Se solicita amablemente a la convocante confirmar que, para los casos de 
Total y Permanente, el dictamen correspondiente será emitido por el ISSSTE o el 
en caso de que sea alguna otra Institución de Salud, será por medio de un m ico 
certificado en medicina del trabajo debidamente acreditado ante la autori 
correspondiente. 
R= Es correcta su apreciación 

10.- Se solicita amablemente a la convocante confirmar que el seguro de vida es Sin 
participación de Dividendo. 
R= Es correcta su apreciación 

11.- Se solicita amablemente a la convocante indicar si ha habido cambios en las 3 
últimas vigencias con respecto a coberturas y sumas aseguradas. En caso afirmativo 
detallar los cambios. 
R= Es información reservada y por ende no puede proporcionarse 

12.- Se solicita amablemente a la convocante Indicar si se tienen casos en proceso de 
invalidez en curso. En caso afirmativo especificar cuántos casos, las causas y las sumas 
aseguradas de los mismos. 
R= Todo el personal se encuentra en activo y sin ninguna invalidez en curso. 

13.- Se solicita amablemente a la convocante indicar el techo presupuestal. 
R= Por ser información reservada no podrá proporcionarse 

De la presentación de propuestas: 

14.- Del punto 1.2 NORMAS DE CALIDAD. Solicitamos a la amable convocante que 
derivado de la naturaleza del contrato de seguro sea suficiente para cumplir con este 
punto ofrecer la autorización y certificación para operar como institución de seguros en el 
ramo de operaciones de vida, accidentes y enfermedades. en los ramos de accidentes 
personales y gastos médicos, así como de daños, en los ramos de responsabilidad civil y 
riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, 
automóviles, crédito en reaseguro, diversos, así como terremotos y otros riesgos 
catastróficos; expedida por la Secretaria de hacienda y crédito público y/o comisión 
nacional de seguros y fianzas. Adicionalmente para garantizar la calidad de los servicios 
del presente concurso se cumplirá entregando la calificación de Buró de Entidades �· 
Financieras con una calificación mayor 9 del Indice de desempeño de atención a usuarios. 
R= El punto 1.2. de las bases no aplica para el presente procedimiento 

15.- Punto 3.2 PROPUESTA TÉCNICA inciso A. Se solicita amablemente a la convocante 
confirmar sí del padrón de proveedores se puede ingresar el acuse de este trámite y una 
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vez si se resulta adjudicado para alguna partida del presente concurso, se presentará 
dicho trámite concluido a la convocante. 
R= No se acepta. 

16.- Se solicita a la amable convocante compartir la junta de aclaraciones en formato 
WORD. 
R= Se acepta, por lo que deberá solicitarlo por escrito o al e rreo 
licllacionespmzsa(a)gmall.com, debiendo presentar recibo de pago de bases. 

SEGUROS ARGOS. S.A. DE C.V. 

1.· PÁG. 7, Punto 1.2 NORMAS DE CALIDAD. 
Agradecemos a la convocante confirmar que este requisito no aplica para la partí 
vida ya que no es solicitado en el punto 3.2 de las bases como lo indica en el numeral 
Favor de pronunciarse al respecto. 
R= El punto 1.2 de las bases no aplica para este procedimiento. 

2.· GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA Y GARANTIA 
CUMPLIMIENTO 
Toda vez que. al ser mi representada una Institución de Seguros, la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas en su articulo 15 y 294 considera a estas como de acreditada 
solvencia y por lo tanto se nos tiene prohibido otorgar avales, fianzas o cauciones; en este 
orden de ideas se pide a la convocante elimine estos requisitos ya que no es aplicable al 
objeto de esta invitación. Favor de pronunciarse al respecto. 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes 

3.· PÁG. 42, 43. INCISO a} SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA, No. 1, 2, Y 5 
Agradecemos a la convocante que, para dar cumplimiento con el presente requisito, solo 
debemos presentar copia simple de los documentos solicitados en dichos puntos. Favor 
de pronunciarse al respecto. 
R= No puede darse respuesta a su pregunta, ya que no hay descripción de los solicitado 
en las páginas referidas 

ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 

1.- ANEXO 1, PARTIDA 1, CONDICIONES GENERALES ESPECIALES, PUNTO 8. Se le 
pide amablemente a la Convocante pueda corroborar sumas aseguradas 
correspondientes a las adaptaciones y/o conversiones instaladas a las unidades que 
correspondan. 
R= Ningún vehículo cuenta con blindaje y no se cuenta con el valor de las adaptaciones 
por separado, ya que las agencias automotrices facturan la conversión en un solo importe. 

2.· ANEXO 1, PARTIDA 1, CONDICIONES GENERALES ESPECIALES, PUNTO 10. Se 
le pide amablemente a la Convocante pueda corroborar sumas aseguradas 
correspondientes al equipo especial de las unidades correspondientes. 
R= Se responde con la pregunta anterior. 

3.- ANEXO 1, PARTIDA 1, CONDICIONES GENERALES ESPECIALES, PUNTO 11. Se 
le pide amablemente a la Convocante nos pueda confirmar que de acuerdo con lo 
supuesto en este punto no se otorgará en ningún caso la alternativa durante la vigencia a 
otras opciones de indemnización como lo son por ejemplo el pago de daños para la 
reparación de los restos a criterio del contratante, favor de pronunciarse al respecto. 
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R= Es Correcta su apreciación o en el caso de que la convocante desee optar por así 
convenir a sus intereses con la compañia asegurada pago de daños se tendrá que 
aceptar con su deducible respectivo. 

4.- ANEXO 1, PARTIDA 1, CONDICIONES GENERALES ESPECIALES, PUNTO 12. Se 
le pide amablemente a la Convocante pueda corroborarnos que suma asegurad d1;tsea 
que se considere para la propuesta económica en cuanto a la cobe ra de 
Responsabilidad Civil Catastrófica, es decir, un millón de pesos o 2 millones de pe os. La"'. 
cobertura opera como exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil Límite Único 
Combinado con reinstalación automática por evento. 

5.- ANEXO 1, PARTIDA 1, CONDICIONES GENERALES ESPECIALES, CUA O O 
COBERTURAS. Se le pide amáblemente a la Convocante corroborar que los ded "bles 
para 3.5 toneladas y otros vehículos son de 2% para Daños Materiales y de 0% ra 
Robo Total. Asimismo, le pedimos se pronuncie para confirmar que estos mism 
deducibles aplican para efecto de adaptaciones y/o conversiones. 
R= Favor de apegarse a las bases, así mismo se aclara que para este tipo de unidade 
será un deducible de 2% daños materiales y del 10% para Robo y los mismos deducibles 
aplicaran para adaptaciones y conversiones. Lo cual se aclara por parte de la convocante 

6.- ANEXO 1, PARTIDA 1, CONDICIONES GENERALES ESPECIALES, CUADRO DE 
COBERTURAS. Se le pide amablemente a la Convocante corroborar a que unidades en 
específico se refiere bajo el término "demás vehículos". 
R= Esta pregunta no puede ser contestada ya que no existen "demás vehículos". en el 
apartado señalado. 

SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO. 

1.- GENERAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA 
FINALIDAD DE EVITAR ERRORES EN LA TRANSCRIPCIÓN DE NUESTRAS 
PROPUESTAS PROPORCIONE A LOS LICITANTE$ LAS BASES Y LA JUNTA DE 
ACLARACIONES EN FORMATO EDITABLE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL 
RESPECTO. 
R= Se acepta su propuesta 

2.- GENERAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME 
QUE, TODAS AQUELLAS PREGUNTAS QUE SE REFIERAN AL CONTRATO Y/O 
MODELO DE CONTRATO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁN TOMADAS 
COMO INFORMATIVAS Y NO SERÁ NECESARIO INCLUIRLAS EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, TODA VEZ QUE EL CONTRATO ES DE COMÚN ACUERDO CON EL 
LICITANTE GANADOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL REPECTO. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea obligatoria para los demás licitantes 

3.2 PROPUESTA TÉCNICA. INCISO E) PÁGINA 9. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ÉSTE PUNTO QUEDA SIN EFECTO. SIEMPRE 
Y CUANDO SEA EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN ASISTA A LOS ACTOS, SIN �� 
SER NECESARIO INCLUIR EL ANEXO 3 EN LA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE "'-... 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Es correcta su apreciación sin que sea obligatoria para los demás licitantes, en caso 
de designar un tercero deberá de cumplirse dicho anexo. 

3.2. PROPUESTA TÉCNICA. INCISO N) PÁGINA 11. SE SOLICITA AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO 
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PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA LAS CONDICIONES GENERALES QUE 
MI REPRESENTADA TIENE REGISTRADAS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
SEGUROS Y FIANZAS (CNSF). FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= deberá cumplir con los requisitos solicitados en las bases de la licitación 

ANEXOS 5, 6, 7 Y 8. PÁGINAS 46-52. SE SOLiCITA AMABLEMENTE .A,...J.A 
CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS ANEXOS ANTES CITADOS so� 
INFORMATIVOS Y ÚNICAMENTE SERÁN LLENADOS Y ENTREGADOS PO EL 
LICITANTE GANADOR, POR LO QUE NO SERA NECESARIO INCLUIRLO EN 
NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Es correcta su apreciación, sin que sea obligatorio para los demás licitantes 

3.3 PROPUESTA ECONÓMICA. INCISO A). PÁGINA 11. SE SOLICITAAMABL 
A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO SERÁ NECESARIO PRESE 
COMO PARTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA LOS PRECIOS UNITARIOS 
CADA ASEGURADO, VEHICULO, ETC. Y EN CASO DE REQUERIRSE ÚNICAMEN 
SERÁN PRESENTADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR D 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Es correcta su apreciación sin que sea obligatorio para los demás concursantes 

3.3 PROPUESTA ECONÓMICA. INCISO B). GARANTIA DE SERIEDAD. PÁGINA 11. 
CON RESPECTO A LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA; HACEMOS 
DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
SEGUROS Y DE FIANZAS, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD Y SISTEMAS DE 
CONTROL A QUE ESTÁN SUJETAS LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS EN 
NUESTRO PA[S; CONSIDERAN A ÉSTAS COMO DE "ACREDITADA SOLVENCIA" Y 
POR TANTO LES TIENE PROHIBIDO OTORGAR AVALES, FIANZAS O CAUCIONES; 
DETERMINACIÓN QUE SE ENCUENTRA VISIBLE EN EL TEXTO DE LOS ARTICULOS 
15 Y 294, FRACCIÓN VI DE LA CITADA LEY. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA A ESA 
H. CONVOCANTE SE SIRVA ELIMINAR EL REQUISITO MENCIONADO EN EL 
NUMERAL DE REFERENCIA. 

1. "ARTICULO 15. 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 FISCALESº 

"ARTICULO 294.· A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS LES ESTARÁ PROHIBIDO" ... 
... "VI OTORGAR AVALES, FIANZAS O CAUCIONES;" ... 
FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
R= Se acepta sin que sea obligatorio para los demás licitantes 

GENERAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DETALLE DE SINIESTRALIDAD EN 
ARCHIVO EDITABLE DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, QUE CONTENGA CUANDO 
MENOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, MONTO DE RESERVA ABIERTA AJUSTES 
DE MAS, AJUSTES DE MENOS, MONTO DE RESERVA PENDIENTE DE PAGO, 
CAUSA DEL SINIESTRO, COBERTURA AFECTADA, MARCA, DESCRIPCIÓN Y 
MODELO DE LA UNIDAD, FAVOR DE CONVENIR. 
R= Se remitirá por correo electrónico la siniestralidad que cuenta la convocante con los 
datos que en ella contiene, en formato pdf. 
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GENERAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RELACIÓN DE PARQUE VEHICULAR 
CON LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS UNIDADES, YA QUE EN ALGUNOS 
CASOS SOLO DICE MARCA, FAVOR DE CONVENIR. 
R= Dentro del archivo digital que le fue remitido en Excel, se encuentra la columna de la 
Secretaria a la que pertenece cada vehlculo, así como la columna "uso actual y 
departamento", por lo que todos aquellos vehículos que se encuentren adscritos a la 
Secretaría de Servicios Públicos, dentro departamento de residuos sólidos, por ejemplo, 
serán en su gran mayoría, camiones recolectores de basura, sin embargo, si dentro de la 
secretaría de servicios públicos, analizamos a aquellos que se encuentran dentro del 
departamento de alumbrado público, solo tendremos tres pick up adaptadas a canastillas 
telescópicas. Caso similar si analizamos a todos aquellos que se encuentren dentro de la 
Secretaría de Gobierno, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública. serán camio tas 
o motocicletas convertidas a patrullas, es por tal motivo que se han entregado los archi s 
en digital para su mayor comodidad. 

GENERAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RELACIÓN DE PARQUE VEHICULA 
QUE INDIQUE QUE UNIDADES CUENTAN CON ADAPTACIÓN, CONVERSIÓN Y/O 
EQUIPO ESPECIAL, Y USO DE ELLAS, FAVOR DE CONVENIR. 
R= Ningún vehículo cuenta con blindaje y no se cuenta con el valor de las adaptaciones 
por separado, ya que las agencias automotrices facturan la conversión en un solo importe. 

Queda asentado en la presente acta que se realizo una pausa para verificar la 
presentación de preguntas del licitante SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., AFIRME 
GRUPO FINANCIERO, por lo que se reapertura el acto. 

Se hace del conocimiento de los licitantes, que los acuerdos asentados en la presente 
acta son de carácter obligatorio y por tanto, se considerarán parte integrante de las bases 
de la licitación, lo anterior con fundamento en el artículo 66 de "La Ley", asi como lo 
dispuesto en el punto 5 de las bases de la licitación. 

La presencia del representante de la Secretaría de la Contraloria Municipal, solo tiene 
como finalidad verificar que la celebración del acto que nos ocupa, se realice conforme a 
la norrnatividad aplicable. 

La falta de firma de algún participante no invalida el contenid efectos de la presente. 

No habiendo mas asuntos que tratar se cierra la prese te las� 6 horas: firmando de 
conformidad ra los efectos legales a que haya luga , en rega do c pia de la misma la 
cual co ta d 7 (veintisiete) fojas utiles, para s de "da e sta cia y efectos de 
nollficacio 
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AUDITOR DE LA SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL 

L.C. CAROLINA LEYVA 

EN REPRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES: 
SEGUROS EL POTOSI S.A. DE C.V. 

LIC. BIBIANA ALEJAND 
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