
 

 

 

San Luis Potosí S.L.P., a 16 de Enero del 2018 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 

COLONIA CUAUHTÉMOC  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

C.P. 06500, MEXICO D.F. 

 

 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI CONTRERAS 

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES 

PRESENTE 

 

A CONTINUACION  DETALLAMOS LAS PREGUNTAS QUE CONSIDERAMOS PERTINENTES CON RESPECTO A LA 
LICITACION  PUBLICA NACIONAL No. LA-006G2T002-E1-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO DE 
GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL PERSONAL DE CASA DE MONEDA DE MEXICO: 
 
 
1.- Se solicita a la convocante eliminar de las bases la obligación de firmar el contrato, en razón de que la póliza de 
seguro es el contrato, ya que los artículos 19 y 20 de la Ley sobre el Contrato del Seguro, establecen que el contrato de 
seguro se hará constar por escrito, para lo cual las aseguradoras deberán entregar al contratante del seguro una “póliza” 
en la que consten los derechos y obligaciones de las partes, aunado a lo anterior, el artículo 21 del mismo ordenamiento 
establece que, el contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la 
aceptación de la oferta , y no puede sujetarse a la condición suspensiva de la entrega de la póliza o de cualquier otro 
documento, por lo que en virtud de que los derechos y obligaciones de las partes aparecerán en estas bases, junta de 
aclaraciones, propuesta técnica y económica del licitante ganador, tales documentos harán las veces de la póliza y el 
contrato se perfeccionará desde el momento en que el licitante ganador tenga conocimiento del fallo, que es el momento 
que es aceptada la propuesta. 
 
Asimismo el artículo 1807 del Código Civil Federal, establece que el contrato se formaliza en el momento en que el 
proponente reciba la aceptación (fallo), estando ligado por su oferta (oferta técnica y económica). 
 
Respuesta: Se acepta su propuesta 
 
2.- Se solicita a la convocante confirmar que las respuestas que dé a los planteamientos formulados en esta junta de 
aclaraciones serán en forma clara y precisa, conforme lo ordenan los artículos 33 Bis, primer y segundo párrafo  de la 
LAASSP, así como el artículo 46 fracción IV del RLAASSP. 
 
Respuesta: se confirma. 
 
Artículo 33 Bis. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien deberá ser asistido por un 
representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que 
se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 
 
Artículo 46.- La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
(…)  
IV. La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como 
a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de 
aclaraciones; 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Se solicita a la convocante que en caso de que mi representada resulte adjudicada y de conformidad con la 
“Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”, previamente a la revisión y firma y emisión del contrato 
respectivo deberán de obtener copia de los siguientes documentos: 
 
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 telefonía, impuesto predial o de derechos por suministro de agua; estados de cuenta 
bancarios), o bien el contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal competente. 
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). 
 
Respuesta: Se acepta su propuesta 
 
 
4.- Se solicita a la convocante confirme que en caso de que se requiera la suscripción de un contrato diferente al 
establecido en los artículos 19 y 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, éste deberá de ajustarse a los establecido en 
las bases de la licitación, en la junta de aclaraciones, en la proposición (oferta técnica y económica) del licitante ganador 
y en la demás legislación y normatividad aplicable, como lo es el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 
 
Respuesta: No aplica  
 
5.-Se solicita a la convocante sustituir el término “a satisfacción de la Entidad” por “conforme a las bases de la licitación, 
en la junta de aclaraciones, en la proposición (oferta técnica y económica) del licitante ganador y en la demás legislación 
y normatividad aplicable” ya que el cumplimiento de las obligaciones no puede estar supeditado al criterio subjetivo de 
una persona, sino a lo acordado durante el presente proceso de contratación. 
 
Respuesta: Se acepta su propuesta 
 
6.- De conformidad con los artículos 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 50 bis, 65 y 68 de la Ley de 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se solicita a la Convocante confirmar que en caso de 
controversia, el quejoso podrá, a su elección, ocurrir a presentar su reclamación ante la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en sus oficinas centrales o en cualquiera 
de sus delegaciones o ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de esta Institución de 
Seguros en los términos de los artículos 50-Bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, o bien, podrá presentar su demanda ante los tribunales competentes del domicilio de cualquiera de las 
delegaciones de la CONDUSEF en los términos del artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, lo 
que deberá hacer dentro del término de dos años contados a partir de que se suscite el hecho que le dio origen, o en su 
caso, a partir de la negativa de esta Institución de Seguros a satisfacer sus pretensiones. 
 
Respuesta: En caso de controversia ambas partes podrán ejercer los recursos legales que sean aplicables conforme a 
las leyes en la materia.  
 
En caso de que el quejoso decida presentar su reclamación ante CONDUSEF y las partes no se sometan al arbitraje del 
mismo o de quien ésta proponga, se dejarán a salvo los derechos del quejoso para que los haga valer ante los tribunales 
competentes o en la vía que proceda. 
 



Respuesta: En caso de controversia ambas partes podrán ejercer los recursos legales que sean aplicables conforme a 
las leyes en la materia.  
 
7.- se solicita a la convocante confirme que el articulo al que se refiere en el presente numeral romano es el 276 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, toda vez que la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros se  encuentra abrogada. 
 
Respuesta: No es clara su pregunta.  
 
 
8.- se solicita a la convocante que se elimine esta obligación, ya que de conformidad con el Artículo 71 de la Ley del 
Contrato de Seguro el crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días después de la fecha en que la 
empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación.  

SEGURO DE GASTOS MEDICOS 

Respuesta: No es clara su pregunta.  

 

1. Favor de indicarnos si cumplimos con presentar en la propuesta económica las tarifas por quinquenios, 
para hombres y mujeres de la presente licitación. 

  

EDADES 

0-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

 

Respuesta: Se acepta su propuesta 



2. Favor de indicarlo y anexar el reporte de siniestralidad detallado por afectado, padecimiento, monto 
pagado, fecha de ocurrencia y periodo de análisis que comprende (día/mes/año al día/mes/año) de los 
últimos dos años. Pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: se proporciona la siniestralidad en los términos con que se cuenta  

 
3. Indicar si las condiciones requeridas son las que actualmente tienen contratadas. Pronunciarse al 

respecto. 
 
Respuesta: Es correcta su apreciación con modificaciones menores. 

 

4. Para la cobertura de reconocimiento de antigüedad, proponemos el siguiente texto: 
Es necesario presentar: Carátula de la póliza anterior, listado de los asegurados, copia del recibo de 

pago con sello de liquidado. Será necesario así también: Haber estado asegurado un mínimo de 2 años 

antes con cualquier compañía aseguradora, la diferencia entre el inicio de vigencia de la póliza nueva y 

su póliza anterior, no deberá de exceder un periodo de 30 días y cada asegurado deberá de cubrir los 

requisitos de selección determinados por Seguros Inbursa. Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: no se acepta su propuesta. 

5. Para la cobertura de padecimientos preexistentes, proponemos el siguiente texto: 
Padecimientos Preexistentes a la fecha en que se inicia la vigencia de la póliza con respecto a cada 

asegurado, siempre y cuando no se haya hecho gasto alguno por el padecimiento,  o que por sus 

síntomas no pudieron pasar inadvertidos Salvo por lo indicado en el punto de GASTOS 

COMPLEMENTARIOS  del presente estudio. Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: no se acepta su propuesta 

6. En relación al pago de complementos solo cubriremos durante  nuestra vigencia todos aquellos gastos 
que se erogaron en la vigencia pasada hasta  el remanente  o agotar la suma asegurada con la que 
contaban. 

a) Se cumple con lo solicitado con el siguiente endoso a considerar: Se cubren aquellos GASTOS 
COMPLEMENTARIOS que sean erogados dentro de la vigencia de la póliza con Seguros Inbursa, 
de padecimientos cuyos primeros gastos hayan sido cubiertos por alguna otra compañía de 
seguros, siempre y cuando la vigencia del seguro no haya sido interrumpida ni en la(s) 
aseguradora(s) anterior(es) ni en cambio a Seguros Inbursa. Será de carácter obligatorio el 
reportar por escrito a Seguros Inbursa al momento de la emisión de la póliza los padecimientos 
ya reclamados cuyos pagos complementarios habrán de ser reconocidos, de no existir esta 
notificación, no procederá el reconocimiento de dichos gastos.  
Sujeto a lo siguiente: Para los participantes listados en el reporte de siniestralidad sus 

padecimientos, secuelas y complicaciones quedarán incluidos limitándose la responsabilidad de 

Seguros Inbursa al agotamiento del remanente de la suma asegurada, entendiéndose esta 

como el mínimo entre la suma asegurada con la que contaba al momento de la ocurrencia del 

siniestro y la otorgada en la presente cotización, por lo que será necesario se presente la 

documentación necesaria para la comprobación tanto de la suma asegurada, como del total 

gastado por dichos padecimientos para cada una de las personas antes listadas, de no 

presentarse esta documentación no se hará la inclusión de dichas personas.   

b) No se pagaran complementos de salida 



c) De ser negativa la respuesta del inciso anterior favor de indicarnos hasta cuanto tiempo se 
pagaran los pagos complementarios  originados en nuestra vigencia. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: Favor de apegarse a lo establecido en el Anexo I de la presente Licitación Pública. 

7. Sobre las potenciaciones, solicitamos que nos confirmen: 
a) Indicar el monto de Suma Asegurada en exceso que requieren ya que el punto 2.17 no lo menciona. 

Respuesta: El punto 2.17 no existe 
b) En caso de resultar ser una Suma Asegurada en exceso Ilimitada, pedimos amablemente que se nos 

permita tarificar con el monto máximo que maneja Seguros Inbursa, dado que no manejamos este 
concepto. 
Respuesta: misma respuesta anterior. 

c) Ratificar que solo aplicarán para nuevos padecimientos, salvo para aquellos casos que ya contaban 
con esta cobertura contratada. 
Respuesta: misma respuesta que el inciso a) 

d) Solicitamos que se anexe al texto que habrá un periodo de promoción de 30 días para ingresar a 
esta póliza, a partir del ingreso a esta colectividad. 
Respuesta: No se acepta su propuesta, el alta puede ser en cualquier momento durante la 
vigencia.  

e) Confirmar que aplicarán los lineamientos de selección médica. 
Respuesta: No aplican dichos lineamientos. 

f) Sobre la siniestralidad de las potenciaciones, solicitamos que se nos envié el reporte de 
siniestralidad la cual contenga los siguientes campos: nombre del afectado, fecha de ocurrido, 
padecimiento, monto pagado, suma asegurada contratada bajo la cual se inició el padecimiento y 
el periodo de análisis que comprende la siniestralidad enviada (dd/mm/aa – dd/mm/aa) de los 
últimos años.  
Respuesta: no se proporciona la siniestralidad de la póliza voluntaria 

g) Ratificar que para fines de presentación de potenciaciones, cumplimos con mostrar las tarifas por 
quinquenios, en formato libre. 
Respuesta: deberá contener los datos que se mencionan en las Bases de la Licitación como 
mínimo. 

h) Ratificar que sólo el licitante que resulte adjudicado será aquel que presente las tarifas 
correspondientes a la potenciación. 
Respuesta: todos los participantes deberán presentar las tarifas de las pólizas voluntarias  

i) Como se realizaran los pagos de estos. 
Respuesta: La Entidad retiene los pagos catorcenales correspondientes y los informa a la 
Aseguradora quien emite una carta recibo para su pago. 

Favor de pronunciarse al respecto en cada inciso. 

8. Sobre la póliza de excesos de Suma Asegurada, favor de ratificar que no se entregarán recibos 
individuales a nombre de cada asegurado. Pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: Si se entregan recibo fiscales. 

9. Finalmente, solicitamos que se ratifique que: aquellos conceptos que no se especifiquen en las bases 
de la presente licitación y los anexos., operarán bajo las condiciones generales Seguro Colectivo de 
Gastos Médicos Mayores “Seguros Inbursa, s.a.” siempre y cuando no se contrapongan con lo 
especificado en las bases. Favor de pronunciarse al respecto. 
 

Respuesta: siempre y cuando cumplan con la cláusula de prelación del anexo I 

 
 
 



 
 
Preguntas administrativas 
 
VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES,  numeral VI.11   Se 
solicita amablemente a la convocante nos confirme  que para comprobar el alta ente el SAT cumplimos presentando la 
copia del R.F.C. 
 
Respuesta: Se acepta su propuesta. 
 
VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES,  numeral VI.12, Se 
solicita amablemente a la convocante nos confirme que se cumple este punto contando  con un índice de Cobertura de 
Base de Inversión con un mínimo de 1.00 en junio 2017,  ya que de acuerdo a los parámetros que se manejan en la 
página de  la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuando el índice es igual o mayor a 1.00,  refleja que las 
inversiones cubren el requerimiento y que la institución mantiene inversiones adicionales para respaldarlo, es decir, que 
una empresa es solvente. 
 
Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación. 
 
 
VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES,  numeral VI.15 Se 
solicita amablemente a la convocante nos confirme que cumplimos este punto acreditando y comprobando una 
calificación final igual o mayor a 8.0 del Buró de Entidades Financieras sobre el comportamiento general de las 
aseguradoras, respecto del índice de desempeño de atención a usuarios, mediante la información que al efecto emite la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros en el periodo enero a junio del 2017. 
 
Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación. 
 
 
ANEXO I, 1.9.2 SOLVENCIA Se solicita ala convocante nos confirme que cumplimos con este punto presentando la 
certificación emitida por la CNSF donde se indica que mi representada mantiene una situación de acreditada solvencia, 
de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
Respuesta: si cumple. 
 
ANEXO I, 1.9.3 EXPERIENCIA Se solicita a la convocante nos confirme que se cumple este punto presentando una 
caratula de póliza en el ramo de GMM con características de servicio similares al objeto de esta licitación. 
 
Respuesta: no cumple, deberá ser de acuerdo al Anexo I de las condiciones generales. 
 

 
ATENTAMENTE  

 
 

_____________________________________________ 
SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO INBURSA 

VICENTE ROMERO TORRES 
REPRESENTANTE LEGAL 


