
CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES 
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ESCRITO DE ACLARACIONES 

 San Luis Potosí, S.L.P., a 12 de enero de 2018 

 
Lic. Salomón Kuri Contreras 
Subdirector Corporativo de Recursos Materiales 
P r e s e n t e. 
 
 

Asunto: Preguntas de MetLife México, S. A., a considerar en la Junta 
de Aclaraciones, a celebrar el próximo 16 de enero, referente 

a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-

006G2T002-E1-2018, relativa a la Contratación del Seguro de 
Gastos Médicos Mayores para el personal de Casa de Moneda 

de México. 
 

 
1. Página 7, Capitulo IV. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, numeral 

IV.1 PROPUESTA TÉCNICA; atentamente se le solicita a la Convocante confirmar que se da 

cumplimiento con su requerimiento al presentar la transcripción del ANEXO I, incluyendo las 
precisiones y/o modificaciones que se acepten en la Junta de Aclaraciones. Favor de 

pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: Si se da por cumplido con su propuesta. 

 
2. Página 7, Capitulo IV. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, numeral 

IV.2 PROPUESTA ECONÓMICA; se le solicita a la Convocante confirmar que las tarifas netas por 
la vigencia por edad y sexo que se deben presentar serán las tarifas por rangos de edad y sexo que 

cada Aseguradora opere, sin incluir I.V.A. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Se confirma su propuesta. 

 
3. Página 7, Capitulo IV. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, Numeral 

IV.2 PROPUESTA ECONÓMICA; respetuosamente se le solicita a la Convocante confirmar que 
las tarifas acumuladas a las que hace referencia será el total de la prima básica antes de I.V.A., por 

la colectividad; en caso de no ser correcta nuestra apreciación se pide a la Convocante indicar con 

qué se deberá cumplir este requisito. Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: Es correcta su apreciación.  
 

4. Página 7, Capitulo IV. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, numeral 

IV.2 PROPUESTA ECONÓMICA; estimaremos de la Convocante confirmar que la potenciación se 
otorgara considerando:  

a) Que en caso de que el Asegurado Titular decida dar de baja la cobertura de potenciación 
durante la vigencia de la póliza, no podrá solicitar nuevamente la cobertura hasta la siguiente 

vigencia y que sólo aplicará para padecimientos y/o accidentes iniciados con posterioridad a la 
solicitud de la misma;  
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Respuesta: La potenciación podrá solicitarse en cualquier momento de la vigencia sin 
restricciones en los términos establecidos en el anexo I de las condiciones generales. 

b) Que la solicitud de la potenciación será para todo el grupo familiar. 

Respuesta: La potenciación será para todo el grupo familiar excepto para el caso de los 

ascendientes cuya solicitud debe solicitarse por separado 

Favor de pronunciarse al respecto en cada inciso. 
 

5. Página 7, Capitulo IV. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES, numeral 
IV.2 PROPUESTA ECONÓMICA; se le solicita a la Convocante confirmar que para la contratación 

del seguro de los ascendientes sólo se tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir del 

inicio de vigencia o del alta del Asegurado Titular. Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: La contratación podrá hacerse cualquier día durante la vigencia de la póliza, aplicando 
también para el beneficio de la potenciación. 

 
6. Página 8, del Capítulo V, último párrafo.- En cuanto al contrato que se menciona, 

consideramos que las obligaciones contraídas a través de este concurso, quedarán debidamente 

establecidas en la póliza de seguro correspondiente, por lo que entendemos que ésta hará las 
veces del contrato referido y no se trata de un contrato de servicios distinto a dicha póliza. En de 

que esta apreciación sea incorrecta, agradeceremos de la Convocante se sirva proporcionar una 
copia del modelo de contrato que se deberá formalizar; a efecto de conocer y revisar el contenido 

obligacional de dicho documento. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Es correcta su apreciación, únicamente se expedirán las pólizas correspondientes. 

 
7. Página 8, Capítulo VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR 

LOS PARTICIPANTES, primer párrafo; página 9, numeral IV.16; página 17, numeral 
VI.17.- Se pide a la Convocante precisar que los licitantes serán Instituciones de Seguros o 

Agentes de Seguros, ya que es confuso, al solicitar documentación de ambos, además de que no 

define claramente el alcance que tendrá el Agente de Seguros, dado que la Aseguradora será la 
única responsable de otorgar el servicio que se licita. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta.- Se precisa que los licitantes son instituciones de Seguros 

 

8. Página 8, Capítulo VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR 
LOS PARTICIPANTES, Numeral VI.7, indica: “…con una vigencia no mayor a 30 días anteriores 

a la fecha de la firma del contrato.”, al respecto estimaremos de la Convocante indicar la fecha de 
firma del contrato, o en el caso de no firmar contrato, cuanto tiempo debemos de considerar antes 

de la fecha de fallo. Favor de  pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Se considerará 30 días anteriores a la fecha del fallo. 

9. Página 8, Capítulo VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR 

LOS PARTICIPANTES, Numeral VI.11, agradeceremos de la Convocante confirmar que en caso 
de contar con modificaciones al acta constitutiva se permita integrar el acta de la compulsa que 

describe estas modificaciones. Favor de pronunciarse al respecto. 
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Respuesta: Se acepta su propuesta.  

 
10. Páginas 9, Capítulo VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR 

LOS PARTICIPANTES, Numerales VI.12; VI.13; VI.14.- Con la finalidad de poder saber las 

necesidades de la convocante, en cuanto el objeto de la licitación, atentamente se solicita a la 
convocante nos clarifique el por qué solicita los índice de cobertura indicados en dichos numerales, 

con estos factores de solvencia requeridos, qué se garantiza. Favor de pronunciarse al 
respecto. 

 

Respuesta: Índice de Cobertura de Base de Inversión: por la frecuencia y severidad de este 

ramo, se deberá demostrar que el licitante cuente con la estabilidad financiera para hacer frente a 

sus obligaciones frente a la convocante. Y puesto que las Reservas Técnicas representan las 

provisiones requeridas por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, deben realizar para 

hacer frente a los riesgos y a las obligaciones con los asegurados. Las inversiones que las respaldan 

deben encontrarse en condiciones adecuadas de seguridad y liquidez,  

Capital de Solvencia. - Por la frecuencia y severidad de este ramo, deberá presentar el índice de 
Cobertura de Requerimiento de Capital de Solvencia, que es el requerimiento de los recursos 

patrimoniales, adicional a las reservas técnicas, con los que una Institución debe contar para hacer 

frente a los riesgos y a las obligaciones con los asegurados, derivados de la exposición adversa a 
riesgos técnicos, de reaseguro y financieros. Dicho requerimiento considera el volumen de las 

operaciones, los distintos riesgos asumidos, la tendencia siniestral, las prácticas de reaseguro y de 
re afianzamiento y la composición de las inversiones de cada Institución. Las inversiones que 

respaldan este requerimiento deben encontrarse en condiciones adecuadas de seguridad y liquidez. 

 
Capital mínimo pagado. - Por la frecuencia y severidad de este ramo, el licitante deberá 

acreditar un índice de capital mínimo pagado, ya que mediante la determinación de los capitales 

mínimos pagados se busca que las instituciones de seguros tengan una posición financiera sólida 

que les permita responder a las obligaciones y responsabilidades que asuman en el ejercicio de su 

actividad.  

11. En alcance a la pregunta anterior, es importante que considere, que contará con más propuestas 

para la evaluación y con ello un encarecimiento de la póliza al no contar con ofertas adicionales 

susceptibles de evaluar. Favor de pronunciarse al respecto. 

R.- Deberá de dar cumplimiento a lo solicitado en las bases de la licitación, la omisión en la 

presentación de alguno de ellos será motivo de descalificación de la propuesta. 

 
12. Como complemento a las dos preguntas anteriores, le solicitamos a la convocante reflexione y 

considere que los valores de los indicadores fueron modificados por la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas para el año 2016, quedando de la siguiente manera: 
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INDICADORES REGULATORIOS 

HASTA 2015 A PARTIR DE  2016 

Índice de cobertura de reservas técnicas Índice de cobertura de la base de inversión 

Índice de cobertura de capital mínimo de 

garantía 

Índice de cobertura del requerimiento de 

capital de solvencia 

Índice de cobertura de capital mínimo 

pagado 

Índice de cobertura de capital mínimo 

pagado 

 

PARÁMETROS DE LOS INDICADORES 

HASTA 2015 A PARTIR DE  2016 

IGUAL O MAYOR A 1.0 

(SEMÁFORO VERDE) 

IGUAL O MAYOR A 1.05 

(SEMÁFORO VERDE) 

ENTRE 0.95 Y 0.999 

(SEMÁFORO AMARILLO) 

IGUAL O MAYOR A 1.00 Y MENOR A 1.05  

(SEMÁFORO AMARILLO) 

MENOR A 0.95  

(SEMÁFORO ROJO) 

MENOR A 1.00  

(SEMÁFORO ROJO) 

 
Por lo anteriormente expuesto, apreciaremos reconsidere su petición debido a que limitaría la libre 

participación de más participantes, al considerar los parámetros establecidos en la convocatoria de 
la presente licitación pública nacional, que por el número de participantes que cumplen con sus 

requerimientos de la referencia, además del establecido en el numeral VI.15 (IDATU), resulta 
conveniente para sus requerimientos convocar a una invitación restringida. Favor de 

pronunciarse al respecto. 

 
R.- Las necesidades de técnicas de aseguramiento son las indicadas en la bases de licitación, por lo 

cual deberá de dar cumplimiento a lo solicitado en las mismas, la omisión en la presentación de 
alguno de ellos será motivo de descalificación de la propuesta. 

 

13. Página 9, Capítulo VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR 
LOS PARTICIPANTES, numerales VI.15.- En cuanto al argumento de la Convocante para 

solventar su necesidad de contratar el seguro que se licita, con una aseguradora que garantice la 
debida atención a los usuarios y toda vez que dicha calificación no está en función del tamaño y 

volumen de reclamaciones que se atienden o del ramo , motivo de la presente licitación, se solicita 
a la Convocante se sirva ratificar que se podrá dar cumplimiento a su requerimiento, presentando 
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escrito bajo protesta de decir verdad en donde se haga constar que la participante, no tiene 
conocimiento a la fecha de celebración del presente concurso, calificación por incumplimiento ante 

el Buró de Entidades Financieras, encontrándose en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones 
para desempeñar sus actividades como institución de seguros autorizada por las autoridades 

correspondientes y en términos de la Legislación vigente. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
R.- Se deberá de cumplir con lo solicitado en las bases de la licitación, lo anterior debido a que 

Casa de Moneda, requiere garantizar que las compañías participantes cuenten con estabilidad 
financiera para hacer frente a sus obligaciones, recursos patrimoniales, adicionalmente Lo 

anterior permitirá a la convocante contratar con aseguradoras que realmente garanticen la 
debida atención a los usuarios y en su caso garantizar que no cuentan con controversias y/o en 
su caso contratar con Instituciones que cuenten con la calificación requerida, evitando con esto 

que se presenten controversias por la Negativa en el pago de indemnización, solicitud de 
cancelación del contrato y/o pólizas no atendidas y/o pólizas no aplicadas, así como 
inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización. 

 

14. Página 9, Capítulo VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR 
LOS PARTICIPANTES, Numerales  VI.16 y VI.17; y numeral 1.2.22 Módulo de Atención, 

texto:”…deberá de garantizar el valor agregado de contar con la designación por parte 
del licitante adjudicado del agente”.- En congruencia de la necesidad de la Convocante, 

expresada en la aclaración anterior; para contratar con una aseguradora que garantice su 
operación a través del cumplimiento a las disposiciones legales que le rigen y en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismo que 

determina la necesidad de contratar bienes y/o servicios, bajo las mejores condiciones de precio, 
eficiencia y calidad, entre otros,  en beneficio del Estado; se solicita a la Convocante se sirva 

ANULAR el requerimiento de participar a través de un agente de seguros, toda vez que la 
participación de dicho intermediario representará el pago de una comisión que repercutirá 

directamente en contra del  precio y presupuesto asignado a la Convocante. Favor de 

pronunciarse al respecto.  
 

Respuesta: Deberá apegarse a las bases de la presente licitación. 

 
15. En caso de que la aclaración anterior sea respondida negativamente, ratificando su posición en que 

para el presente concurso, se participe necesariamente a través de un agente de seguros, 

agradeceremos a la Convocante se sirva confirmar que quedará a su cargo la vigilancia en el 
desempeño de dicho intermediario, mismo que se sujetará a las bases y disposiciones establecidas 

por la legislación de Seguros vigente, así como a la recomendación emitida por CONDUSEF, 
mediante Oficio No. 054/2009 de fecha 20 de enero de 2009, tendiente a evitar prácticas de 

corrupción que atenten contra los intereses de los asegurados. Por lo anterior, el pago de la 
comisión que se genere, correrá a cargo de la Convocante  y atento a lo dispuesto por la LAASSP, 

en la inteligencia de que dicha retribución, solamente podrá otorgarse a personas legalmente 

autorizadas para intermediar seguros como el que en el presente caso nos ocupa y de acuerdo a 
las directrices y montos que rijan para la empresa adjudicada. Favor de pronunciarse al 

respecto. 
 

Respuesta: Deberá apegarse a las bases de la presente licitación. 
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16. Como complemento de la aclaración anterior, se solicita a la Convocante se sirva confirmar que en 
su caso, la exclusividad del nombramiento realizado para el agente de seguros designado, será una 

responsabilidad única de la Convocante y no de la aseguradora adjudicada ya que dicha 
designación contraviene la libertad de actuación que para dichos intermediarios, determina el 

Reglamento  Agentes de Seguros y de Fianzas, vigente. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Deberá apegarse a las bases de la presente licitación. 

 
17. Página 11, Capítulo XVI, numeral XVI.1, tercer párrafo. Estimaremos de la licitante ratificar 

que las proposiciones técnica y económica, así como la documentación y requisitos legales se 

deberán subir a la plataforma de CompraNet en formato Adobe Acrobat PDF. Favor de 
pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Es correcta su apreciación.  

18. Página 14, Capítulos  XVIII y XIX.- Con el propósito de no ubicarnos en los supuestos para 

Declarar Desierto o Suspender el presente Procedimiento, agradeceremos a la Convocante, en la 
medida de lo posible, dar a conocer la asignación presupuestal con que se cuenta, para la 

contratación del servicio que se licita.  Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: No se puede otorgar esa información. 

 
19. Página 14, Capítulo XXII. Conceptos Adicionales que podrán requerirse; sólo para efectos 

de precisión, en cuanto a una posible variación de las condiciones del seguro objeto del presente 

procedimiento y toda vez que el mismo versa sobre el aseguramiento de personas cuya propuesta 
de aseguramiento se realiza en función factores actuariales tales como, tiempo de la protección, 

siniestralidad, edad de los asegurados y coberturas contratadas, entre otros; agradeceremos de la 
Convocante confirmar que toda variación a las condiciones inicialmente pactadas, serán realizadas 

de común acuerdo entre las partes. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 
20. Página 15, Capitulo XXVI.- Respecto de la posible sanción originada por concepto de mora, 

atentamente se solicita a la Convocante confirmar que el derecho indemnizatorio a que se alude, 

corresponde al acreedor (asegurado o beneficiario) y no así a la Convocante, tal y como lo prevén 
los artículos 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

de Fianzas. Los efectos de esta aclaración se hacen extensivos a la póliza de seguro que al efecto 

se habrá de emitir. Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 
 

21. Como complemento de la aclaración anterior, para efectos de dar claridad al proceso licitatorio 

agradeceremos a la Convocante se sirva confirmar que la referencia y/o requerimientos realizados 
con base a la Ley General de Instituciones Sociedades Mutualistas (hoy abrogada), deberán ser 

entendidas en función de los artículos correlativos de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. Los efectos de esta aclaración se hacen extensivos a todo el documento de bases, a la 



CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-006G2T002-E1-2018 

ESCRITO DE ACLARACIONES 

póliza de seguro correspondiente y al contrato de servicio que en su caso, se hubiere de formalizar.  
Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 

 
22. En alcance de la aclaración anterior y con el propósito de salvaguardar los intereses tanto de los 

asegurados como de la contratante, agradeceremos de la Convocante confirmar que la póliza de 
seguro de personas que al efecto se emita, deberá de cumplir con los términos y disposiciones que 

establece la Legislación de Seguros vigente. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 
23. ANEXO I; Título.-  Debido a que MetLife México tiene autorizado por la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas denominar al Seguro de Gastos Médicos Mayores como “SEGURO COLECTIVO DE 
GASTOS MÉDICOS MAYORES”, otorgando las mismas condiciones solicitadas. Respetuosamente se 

pide a la Convocante permitir utilizar esta denominación para la presentación de propuestas.  

Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: Se acepta su propuesta 
 

24. ANEXO 1, numeral 1.1.1 Colectividad Asegurada. Respecto de las características del grupo 

asegurado y en apoyo al Estado Mexicano, como parte de los países miembros de la Organización 
para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y en ejecución del Acuerdo por el que se 

modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones y concesiones; esta Aseguradora 

tiene registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la cláusula general por 
virtud de la cual cesarán los efectos del seguro de aquélla persona asegurada, beneficiario y/o 

contratante que se ubique dentro de alguna lista oficial, relativa o vinculada con delitos que atenten 

contra los intereses del estado y/o de los países mencionados (OCDE). Por lo anterior, se solicita a 
la Convocante se sirva ratificar que, en caso de que mi representada resulte adjudicada, la cláusula 

general referida, formará parte de las condiciones de seguro, objeto del presente procedimiento.  
Favor de Pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: La atención de deberá proporcionarse en los términos que establece la póliza siempre 
y cuando no contravengan a las disposiciones legales vigentes y cumplan con lo establecido en la cláusula de 

prelación del Anexo I de la Licitación Pública. 
 

25. En complemento a la pregunta anterior y para el caso de que la misma sea contestada de en 
sentido negativo. Se solicita a la Convocante se sirva ratificar que la permanencia en la colectividad 

o grupo asegurable, de todas  las personas que participen de forma directa o indirecta en el 

presente seguro, que puedan ser relacionadas con las actividades ilícitas establecidas  en los 
Artículos 139 a 139 Quinquies, 148 Bis, 193 a 199, 400 y 400 Bis del Código Penal Federal, 

quedarán sujetas a lo estipulado  en las disposiciones legales aplicables, en el entendido que las 
Instituciones de Seguros,  están legalmente impedidas para establecer una relación  jurídica con 

personas relacionadas con dichas actividades ilícitas, lo anterior de conformidad con el artículo 492 
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de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y Disposiciones Generales vigentes. Favor de 
Pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: No aplica 

 

26. ANEXO I; numeral 1.1.4. Relación de Asegurados.- Amablemente solicitamos a la Convocante 
nos proporcione el listado completo de asegurados en formato Excel, conteniendo nombre 

completo, RFC o Fecha de Nacimiento, Sexo, Parentesco, Suma Asegurada y subgrupo al que 
pertenece. Favor de pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: El listado del personal a cotizar fue proporcionado con los datos solicitados con 
excepción del nombre completo y el RFC. 

 
27. ANEXO I; numeral 1.1.5. Asegurados, con la finalidad de evitar la antiselección del beneficio y 

así mantener un contrato de buena fe y equitativo, estimaremos de la Convocante permita a mi 

representada otorgar tanto al Personal de Mando como a los Padres de dicho grupo el mismo nivel 
de Tabla de I.Q, es decir, 60 UMAM. Favor de pronunciarse al respecto.  

 

Respuesta: No se acepta su propuesta 
 

28. ANEXO I, numerales 1.2.2. y 1.2.3. Preexistencia y Pago de reclamaciones 
complementarias respectivamente; se solicita a la Convocante ratificar que las enfermedades 

o accidentes en caso de ser reconocidos como complementos, no serán considerados como 

Padecimientos Preexistentes y que la atención médica se preste en Territorio Nacional. Favor de 
pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Los complementos deberá ser tratados en los mismos término en fueron 

diagnosticados de origen, para el caso del personal con mando la atención puede incluir atención 
en el extranjero. 

 

29. ANEXO I, numeral 1.2.3. Pago de reclamaciones complementarias; con el propósito de 
establecer con certeza el monto de la protección a que estarán sujetos los asegurados y el costo de 

la cobertura correspondiente, agradeceremos de la Convocante se sirva proporcionar el detalle de 
la información relativa al monto remanente de suma asegurada sujeto de indemnización. Los 

efectos de esta aclaración se harán extensivos al contrato de servicios que en su caso se llegue a 

formalizar. Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: Se proporcionará la siniestralidad de los tres años anteriores como anexo al acta de la 
Junta de Aclaraciones en los términos con que se cuente. 

 

30. ANEXO I, numeral 1.2.5.Reconocimiento de Antigüedad, segundo párrafo.- Estimaremos 
de la Convocante confirmar que se entregara el listado referido al día siguiente del Acto de fallo, 

para no incurrir en atrasos de entrega de requerimientos señalados en el Capítulo XXI de bases de 
la convocatoria y numeral 1.8.3 del Anexo I. Favor de pronunciarse al respecto.  

 
Respuesta: Se confirma su propuesta. 
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31. ANEXO I, numeral 1.2.8. Operación cesárea y/o parto; se le solicita a la Convocante confirmar 
que se eliminará el deducible y el coaseguro siempre y cuando se utilicen simultáneamente médicos y 

hospitales de la Red. Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: La cobertura de Operación Cesárea y/o parto deberá ser sin la aplicación de deducible 

aun y cuando no sea atendida con médico u hospital de red. 
 

32. ANEXO I, numeral 1.2.8. Operación cesárea y/o parto; se le solicita a la Convocante 
confirmar que solo aplica para titulares y cónyuges o concubina del asegurado titular entre 18 y 45 

años de edad. Favor de Pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: La cobertura es para todas las aseguradas sin restricción de edad o parentesco. 

 
33. ANEXO I, numeral 1.2.13. Privilegio de Conversión; respetuosamente se le solicita a la 

Convocante acepte que la conversión a una póliza individual de gastos médicos mayores se dé a 
una póliza individual de las que comercializa la Aseguradora adjudicada con condiciones similares y 

los costos que correspondan quedando a cargo del asegurado el pago de la prima correspondiente, 

sin requerirse para ello pruebas de asegurabilidad. Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: No se acepta su propuesta, la cobertura deberá ser en términos del numeral 1.2.13. 
del Anexo I.  

 

34. En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, amablemente solicitamos a la Convocante 
permita a mi representada integrar los siguientes párrafos: 

“Las personas que causen baja de la colectividad asegurada, podrán continuar aseguradas a partir 

de la fecha de baja y hasta el término de vigencia de la presente póliza con las mismas condiciones, 

beneficios y costos contratados en la presente póliza, a petición expresa de los interesados, con la 

responsabilidad de pagar la prima correspondiente a cargo del asegurado titular y la de su cónyuge 

o, en su caso, concubina o concubinario y/o pareja del mismo sexo, hijos dependientes económicos 

y ascendientes, en una sola exhibición directamente en las oficinas de ”LA ASEGURADORA”. 

Al término de la vigencia de la presente Licitación, se otorgará una póliza individual de gastos 

médicos mayores de los que comercializa la Aseguradora adjudicada, en el entendido de que las 

primas y condiciones serán diferentes a las de la póliza colectiva”. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: Se acepta su propuesta. 

 

35. ANEXO I, numeral 1.2.20. Altas de Asegurados.- Agradecernos de la Convocante confirmar 
que comunicará a la aseguradora el alta del asegurado de nuevo ingreso o hijos nacidos dentro de 

la vigencia dentro de los 30 naturales del acontecimiento correspondiente. Favor de 
pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Los movimientos de alta de asegurados podrán ser en cualquier día dentro de la 
vigencia de la póliza y con la retroactividad señalada en el comunicado emitido por el Área de 

Recursos Humanos 
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36. ANEXO I, numeral 1.4.3. Forma de Pago de la potenciación (Incremento de suma 

asegurada). Atentamente se solicita a la Convocante confirmar que aun cuando al Personal de 
Mando y al Personal Operativo de Confianza se le haga el descuento catorcenal para el pago de la 

prima de los ascendientes y de la potenciación, la forma de pago para este plan que podrá quedar 

estipulada en la póliza de la Aseguradora adjudicada será mensual. Favor de pronunciarse al 
respecto. 

 
Respuesta: El pago de las primas de la potenciación, ascendientes y su potenciación se realiza 

mediante un descuento catorcenal pudiéndose enterar a la Aseguradora de forma mensual el 

importe retenido y con base a dicho reporte emitir el pago correspondiente. 
 

37. ANEXO I, numerales 1.5.17. y 1.8.2 Directorio de Médicos y Hospitales. En apoyo a las 
acciones de la Convocante, para celebrar contrataciones en el marco de las mejores condiciones de 

rectitud, imparcialidad y honradez en beneficio del servicio público, se solicita a ésta se sirva 

aceptar que, las aseguradoras participantes en el presente concurso, puedan darle a conocer en su 
propuesta, la relación de diversos prestadores de servicios médicos que, en su experiencia, hayan 

mostrado deficiencias en el servicio que brindan, así como poca claridad en la operación 
administrativa, en la atención, reclamación y/o pago de siniestros. Lo anterior, con el propósito de 

proteger los intereses de los servidores públicos asegurados, así como de los recursos 
presupuestales a erogar y en tal caso, esa H. Convocante pueda decidir sobre la factibilidad de 

utilizar o no a dichos prestadores de servicios, dentro de la relación de aquellos autorizados para 

brindar el servicio consignado en la(s) póliza(s) de seguro a contratar. Favor de Pronunciarse al 
respecto.  

 
Respuesta: Se acepta su propuesta, sin embargo dicha información será de carácter informativo 

para la Entidad 

 
38. Como complemento de la aclaración anterior, se solicita a la Convocante se sirva aceptar que, en el 

supuesto de que algún  prestador de servicio médico sea o fue dado de baja, por malas prácticas 
en los términos de la aclaración que precede, éste será sustituido a efecto de que el servicio que se 

contrata, mantenga la atención necesaria en beneficio de los asegurados. Favor de Pronunciarse 

al respecto. 
 

Respuesta: La Entidad se reserva el derecho de realizar las acciones que considere necesarias a 
fin de mantener el buen actuar de los médicos, hospitales u servicios complementarios que estén 

dentro de la red de la Aseguradora adjudicada. 
 

39. ANEXO I, numeral 1.6 Exclusiones.-  Con la finalidad de controlar el incremento en la 

siniestralidad, estimaremos de Convocante incluir las siguientes exclusiones: 

- Honorarios médicos cuando el médico tratante sea familiar (padre, madre, hermano (a), hijo (a), 

cónyuge) del Asegurado o el mismo Asegurado, y 

Respuesta: No se acepta su propuesta 
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- Vacunas y/o medicamentos de prevención de la salud. Sin embargo, cuando las vacunas sean 
prescritas como parte de un tratamiento por algún padecimiento cubierto por el Contrato, no 

serán consideradas como preventivas y en consecuencia tampoco serán excluidas. 

Respuesta: Se acepta su propuesta. 

Favor de pronunciarse al respecto.      

  
40. ANEXO I, numeral 1.8.1. Tiempos de Respuesta.-  Apreciaremos de la Convocante indicar que 

los tiempos de respuesta mencionados se contarán a partir de que la aseguradora tenga completa 
la documentación respectiva. Favor de pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 
 

41. ANEXO I, numeral 1.8.1. Tiempos de Respuesta.- Con el propósito de no establecer una 
doble penalidad derivada de un mismo incumplimiento, se solicita a la Convocante se sirva anular el 

esquema de sanciones que se establece en el numeral de referencia, toda vez que las sanciones a 
cargo de una empresa de seguros, por concepto de retraso en el pago de la prestación debida, se 

regulan en términos de los artículos 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas. Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: No se acepta en virtud de que las garantías de servicio se establecen en beneficio del 
asegurado toda vez que es a quien se le deben de cubrir los recursos erogados, razón por lo que 

no le es aplicable a la Entidad, en consecuencia resulta improcedente el contenido de los artículos 

de referencia. 
 

 

42. ANEXO I, numeral 1.8.3 del, primer párrafo, atentamente se solicita a la Convocante 
confirmar que las debido a que la entrega de estos requerimientos será dentro de los 20 días 

naturales posteriores d la notificación del fallo, en caso contrario indicar cuando se deberá dar 
cumplimiento a su petición. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Se confirma su apreciación. 

 

43. ANEXO I, numeral 1.9.1 Infraestructura Propia. Respecto de la solicitud de la convocante, 
consistente en que los licitantes cuenten con oficinas propias en el Estado de San Luis Potosí para 

la atención de los asegurados,se pide a la Convocante confirmar que mi representada da 
cumplimiento a dicho requerimiento al poner a disposición de la convocante oficinas de atención de 

sus socios comerciales y agentes para llevar a cabo la atención de todas las obligaciones que 

deriven de la póliza, tales como atender los reclamos y los tramites de indemnizaciones de los 
asegurados  y en su caso, beneficiarios, otorgamiento de formatos, asesorías, brindar consultas, 

ofrecer información sobre la póliza y otros productos, recepción y tramite de reembolso de 
siniestros y realización de pago de sumas aseguradas. Presentado la documentación mediante la 

cual se acredite el uso de las instalaciones, como puede ser un contrato de arrendamiento o 

comodato. Favor de Pronunciarse al respecto.  
 

Respuesta: Se acepta su propuesta. 
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44. En caso de que la pregunta anterior sea negativa.- Amablemente se solicita a la Convocante 
eliminar dicho requisito ya que, como lo menciona en el punto 1.2.22, toda vez que al requerir que 

la licitante adjudicada, instalare un módulo de atención dentro de las oficinas de la Convocante en 
la planta de San Luis Potosí con personal capacitado para resolver o tramitar cualquier asunto 

relacionado con el anexo y/o póliza, resulta innecesario contar con oficina propia en el Estado. 

Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: No aplica. 

 
45. ANEXO I, numeral 1.9.2. Respecto de solicitud de presentar una constancia de solvencia. 

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 país; consideran a éstas como de “acreditada solvencia”, en atención a los dispuesto por 

el artículo 15 de la Ley citada, por lo que no resultaría necesario la presentación de la Constancia 
de solvencia solicitada. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Es necesario se presente. 

 

46. En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, Apreciaremos de la Convocante confirmar 
que el documento a presentar es el  Acuse original de recepción ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que confirme que el licitante 
no se encuentra en proceso de liquidación, toda vez que esta constancia ya no es expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público sino por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Favor 

de pronunciarse al respecto.  
 

Respuesta: Se acepta su propuesta. 
 

47. ANEXO I, numeral 1.9.3. Experiencia. Apreciaremos de la Convocante confirmar que se da 
cumplimiento al requerimiento presentando 2 contratos o 2 carátulas de pólizas en el ramo de GMM 

celebrados en los últimos tres años. Favor de pronunciarse al respecto.  

 
Respuesta: Se acepta su propuesta siempre y cuando la experiencia sea acreditada en la 

Administración Pública Federal. 
 

48. ANEXO I numeral 1.9.6 Siniestralidad. Se solicita a la Convocante se sirva ratificar que la 

información que deba ser transferida entre las partes contratantes, será para preservar la 
continuidad en la operación del seguro correspondiente y en beneficio directo del o de los 

asegurados que formen parte de la colectividad asegurable, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Favor 

de Pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 
49. ANEXO I, numeral 1.9.6. SINIESTRALIDAD; Con la finalidad de evaluar correctamente el 

riesgo y de dar continuidad al pago de Complementos solicitados, atentamente se le solicita a la 
Convocante proporcionar la siniestralidad de los últimos cinco años, indicando para cada una de 

las reclamaciones: el monto reclamado, el monto pagado, fecha de pago, fecha de primer pago, 
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subgrupo; padecimiento, nombre del afectado y remanente de suma asegurada; así mismo favor 
de indicar si la siniestralidad considera el I.V.A. Favor de pronunciarse al respecto.  

 
Respuesta: Se proporcionará la siniestralidad de los últimos 3 años en los términos con que se 

cuenta. 

 
50. En alcance a la pregunta anterior, se pide a la Convocante indicar si dentro de la siniestralidad que 

se presenta se encuentra contemplada la correspondiente a los ascendientes y a la potenciación. 
Favor de pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Se menciona solamente la siniestralidad de la póliza básica. 
 

51. ANEXO I, numeral 1.9.7 Ajuste de Movimientos.- Estimaremos de la Convocante confirmar 
que el año señalado se refiere al mes de febrero de 2019.  Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Se confirma la fecha es febrero de 2019 

 

52. Agradeceremos de la Convocante confirmar que se entregará al concursante 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; para dar cumplimiento al Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas. Favor de pronunciarse al respecto. 

 
Respuesta: Es correcto, la información mencionada será entregada al licitante adjudicado, previa 

solicitud por escrito. 
 

 
 

Atentamente 

 

Rubén Alejandro Lozano López 
Representante Legal de MetLife México, S. A. 


