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CONTRATO  PARA  LA  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DENOMINADO 

"CONTRATACION  DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES  PROPIEDAD 

Y/0 A CARGO DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC" QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE,  EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA Y CAMBIO 

CLIMATICO,  REPRESENTADO POR EL C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO,  EN SU 

CARACTER  DE TITULAR DE LA UNIDAD  EJECUTIVA  DE ADMINISTRACION, Y POR 

LA OTRA PARTE, "GRUPO NACIONAL PROVINCIAL", S.A.B.,  REPRESENTADA POR 

EL  C.  JUAN  MANUEL  RAMOS GONZALEZ,  EN  SU CARACTER DE   APODERADO, 

PARTES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL INECC" Y 

"EL PRESTADOR" Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO "LAS  PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 
 

 

I.     Con fecha 05  de  febrero de  2019,  la  Secretarf a  de  Media  Ambiente y Recursos 

Naturales public6 en el sistema CompraNet y el 07 de febrero del 2019, en el Diario 

Oficial  de la  Federaci6n,  la  Convocatoria  a  la  Licitaci6n  Publica Nacional  Electr6nica 

No.  LA-016000997-E5-2019  "CONTRATACION  DE  LOS SEGUROS DE BIENES 

PATRIMONIALES  PROPIEDAD  Y/0 A  CARGO  DE  LA SEMARNAT,  PROFEPA, 

CONANP, ASEA  E  INECC", en la cual el lnstituto Nacional de Ecologfa  y Cambia 

Climatico particip6 de forma consolidada. 

 

II.    Con fecha 22 de febrero de  2019,  se emiti6 el  fallo correspondiente a  la Licitaci6n 

mencionada  en el  numeral  inmediato  anterior,  adjudicando  el contrato  motivo  del 

presente instrumento a la empresa "GRUPO NACIONAL PROVINCIAL", S.A.B. 
 
 
 

1.       "EL INECC" DECLARA: 

DECLARACIONES  

I                 �o<t.,
1.1 Que de conformidad  con  las  artf culos 3°  fracci6n  I     y 45 de  la  Ley  Orqanica de  I       q·g:-� l () � 

)   -fi_�(:,   '  \,.,o;•/    ..,.j 

Administraci6n  Publlca Federal;  13 de la Ley General de Cambia Climatico,  14 de I, iff Ir'\   j 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 1 ° de su Estatuto Orqanico, el lnstitutc  ·       :�;:   � '.�l !

Nacional d.e. Ecol?�fa  y, c.ambio  Climatico es un or�ani�m�  �ublico  �esc�ntraliz�d   iii  ·                8
 

de la Admlnistracion  Publica Federal,  con personalldad jurldica,  patrirnonio  propro    ;.J, t-1 Q    o 

autonomfa de gesti6n,  sectorizado  en la  Secretarfa  de Media Ambiente  y Recurso:   ef.-�     :; t 
Naturales.                                                                                                                       [JI! '.          "' ·       ! 

\'!u, ; !i             ::, 
llZjd           "' 

1.2    Que de conformidad  con las  artl culos 18  y 20,  fracci6n  VII  de  la  Ley  General deft ii:            ffi 
Cambia  Clirnatlco  y 25 fracci6n  XV del  Estatuto  Orqanico del  lnstituto  Nacional  d  �-!-.....,.._ 
Ecologf a y Cambia Climatico,  asl como del oficio  nurnero  RJJ.100.-028 de fecha 03 

de febrero de 2015,  emitido  par la  Directora  General del  INECC,  las  contratos que
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incidan  en el  patrimonio  de "EL  INECC",  pueden  ser  suscritos  par el Titular  de  la 

Unidad Ejecutiva de Administraci6n. 
 

 

1.3     Que requiere de las servicios de "EL  PRESTADOR"  con el objeto de llevar a cabo 

la prestaci6n del servicio denominado  "CONTRATACION  DE LOS SEGUROS  DE 

BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE LA SEMARNAT, 

PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC". 

 
1.4    Que mediante caratula de certificaci6n  de disponibilidad  presupuestal  nurnero  0002 

de fecha 10 de enero de 2019, suscrita por el C.P.  Juan Alberto Chavez  del Valle, 

Director  de  Recursos  Financieros,  se  acredita   que   se  cuenta  con   las  fondos 

suficientes  para  cubrir el importe  del  servicio  objeto  del  presente  Contrato  en  la 

partida  presupuestal  No.  34501  "SEGUROS  DE BIENES  PATRIMONIALES"  del 

presupuesto autorizado para el  presente ejercicio fiscal,  bajo la clave presupuestal 

nurnero 2019.16.RJJ.3.8. 1.0.5.E.015.34501. 1. 1.9.0. 

 
1.5    Que  el  presente   contrato  se  adjudic6   directamente  a   "EL  PRESTADOR",  de 

acuerdo con lo establecido en  las artlculos 26 fracci6n  I,  26 bis,  fracci6n  II  y  28, 

fracci6n I    de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
1.6    Que de conformidad con el articulo 14 de la Ley General de Cambia  Climatlco,  15 

fracci6n  II  de  la  Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y  5  del   Estatuto 

Orqanico del Institute Nacional de Ecologf a y Cambia Cllmatlco, tiene su domicilio en 

la Ciudad de Mexico, y que para todos los efectos del presente instrumento, seriala 

coma su  domicilio especfficamente,  el  ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 

numero  4209,   Colonia  Jardines  en  la  Montana,  Alcaldf a Tlalpan,   C6digo  Postal 

14210.                                                                                                                                  
 

 

2.      "EL PRESTADOR"A TRAVES DE SU REPRESENTANTE  LEGAL DECLARA: 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 

Que coma  se  desprende del  numeral  1.1.  de  la  Escritura  Publlca numero 74,  de 

fecha 21  de  noviembre de 1901, levantada ante la fe del  Notario Publico Francisco 

Diez de Bonilla,  inscrita con el nurnero 3,845,  a fojas 172,  volumen 18,  llbro tercero, 

de  la  Secci6n  de  Comercio,  documental  aludida  en la  Escritura  Publics  numero 

253,564  de fecha 23  de  noviembre  de  1992,  otorgada  ante la  fe del  Lie.  Tomas 

Lozano  Molina,  Notario  numero  87 del  Distrito  Federal,  actuando coma asociado  y 

en el protocolo del Notario nurnero 10, se constituy6 la instituci6n de seguros 

denominada   "La   Nacional,   Comparila  de   Seguros   sabre   la  Vida",   Sociedad 

An6nima. 

 
Que coma  se  desprende  de  la escritura  publica  numero  94,927  de  fecha 03  de 

septiembre de 1966, levantada ante la fe del notario numero 10 del Distrito Federal, 

documental aludida en el numeral  1.17  de la  escritura  publica 253,564 de fecha 23 
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de  noviembre  de  1992,  documental  mencionada  en el  parrato  que  antecede,  se 

reformaron  sus   estatutos   sociales  entre   los  cuales  se   acordo  su   cambio   de 

denominacion por "La Nacional, Compariia de Seguros",  Sociedad Anonirna. 

 
2.3    Que mediante escritura  publica 253,564 de fecha 23 de noviembre de 1992,  aludida 

en  el  numeral  2.1  del  presente  apartado,  "La  Nacional,  Cornpariia  de  Seguros", 

Sociedad Anonima,  celebro Asamblea  General  Extraordinaria  de accionistas,  el 23 

de abril  de  1992,  en donde  acordo  la fusion  por incorporacion  de   "La  Nacional, 

Compafiia   de  seguros",  S.A.  con  "Seguros  la  Provincial",  S.A.,  subsistiendo  la 

primera bajo la denominacion de "Grupo Nacional  Provincial",  S.A. 

 
2.4    Que por Escritura  Publica  numero  9,031  de fecha 02 de marzo de 2007, levantada 

ante la titular de la Notaria 223 del Distrito federal,  Rosamaria  Lopez Lugo, se hizo 

constar la  protccolizacion  del Acta de Asamblea  General Extraordinaria  y Ordinaria 

de accionistas de "Grupo  Nacional  Provincial",  S.A.,  celebradas el 13  de diciembre 

de 2006,  en las cuales entre otros acuerdos se aprobo la reforma   integra de sus 

Estatutos  Sociales,  a fin  de  adecuarlos  a la  nueva Ley del  Mercado  de Valores, 

quedando   bajo  la  denominaci6n  de  "Grupo  Nacional   Provincial",   Sociedad 

An6nima Bursatll, 

 
2.5    Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GNP9211244PO. 

2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8 

Que  coma  se  desprende  de  la  escritura  publics  nurnero  9,031,  aludida  en  la 

declaracion 2.4 del presente instrumento, tiene coma objeto entre otros actuar coma 

lnstitucion  de  Seguros  realizando  las  siguientes  operaciones  para  las  que  esta 

facultada  por  la  autorizaci6n  otorgada  por  el  Gobierno  Federal  de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos,  por conducto  de la  Secretaria  de Hacienda  y Credito  Publico: 
Danos  en  los   ramos  siguientes:   Responsabilidad   Civil  y  riesgos   profesionales, 

maritimo    y    transportes,    incendio,    autornoviles,    terremotos    y    otros    riesgos       
catastroflcos. 
 
Que  el C. Juan  Manuel  Ramos  Gonzalez,  en su  caracter  de Apoderado  Legal, 

quien se identifica con credencial para votar nurnero 3959089111191, expedida a su 

favor  por el lnstituto  Federal Electoral,  cuenta  con las facultades  necesarias  para 

suscribir  el  presente  instrumento,  tal  coma  se  desprende  de  la  escritura  publica 

nurnero  144,903  de  fecha  04  de  diciembre  de  2013,  otorgada  ante  la  fe  del 

Licenciado  Homero  Diaz  Rodriguez,  Titular  de la  Notaria  nurnero  54 del  Distrito 

Federal, mandato que a la  fecha  no  le  ha sido limitado  ni  revocado,  lo  que declara 

bajo protesta de decir verdad. 

 
Que no se encuentra en alguno de los  supuestos  previstos en los  artlculos  50 y 60 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico, coma lo 

hace constar mediante el escrito de fecha 20 de febrero de 2019 y que cuenta con 

capacidad  para contratar y obligarse a realizar el servicio que requiere "EL  INECC", 

asi coma con el equipo,  material e instalaciones y con todos los elementos tecnicos, 

humanos y econornicos necesarios para su realizacion. 
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2.9    Que  le  fueron  entregados  oportunamente  las  "Especificaciones  Tecnicas"  en 

donde  se describe en forma clara y detallada  el servicio que requiere "EL INECC", 

los  cuales para todos  los  efectos  legales  conducentes, se ·   agregan  coma apendice 

del  presente  contrato bajo  el tltulo de  (Anexo  1 ),   formando  parte  integrante  del 

mismo. 
 

 

2.10  Que para los efectos de lo previsto por el artfculo 32-D del Codiqo Fiscal de  la 

Federacion y de  conformidad con la  regla 2.1.31  de la  Resolucion  Miscelanea 

Fiscal  para  2018,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federacion  el  22  de 

diciembre  de 2017  y que entro  en vigor el dia  01  de  enero de 2018,  presenta 

opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales folio nurnero 19AA4061435, de 

fecha  25 de febrero  de  2019,  en el cual se  acredita  estar al corriente  con las 

obligaciones    relacionadas    con    la     inscripci6n    al    Registro    Federal    de            I 

Contribuyentes,  la  prestaclon  de declaraciones  y no  tener  registro de creditos              
\ 

fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opinion  positiva. 
 

 

2.11   Que para todos los efectos del presente  instrumento,  senala coma su domicilio  el 

ubicado   en   Avenida   Cerro  de   las  Torres  nurnero   395,   Colonia  Campestre 

Churubusco, Alcaldia Coyoacan,  Codiqo Postal 04200,  Ciudad de Mexico. 

 
3.     "LAS PARTES" DECLARAN: 

 

 

3.1  Que de conformidad con las anteriores declaraciones "LAS  PARTES" reconocen su 

personalidad   juridica   y   aceptan    la  capacidad   legal   con   la   que   se   ostentan   sus 

representantes,  asl  coma  las  facultades de  los  mismos, por  lo  que se  encuentran de 

acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 

 

PRIMERA.- "EL INECC"  encomienda a "EL PRESTADOR"  y este se obliga  a prestar el 

servicio   consistente  en   la   "CONTRATACION   DE   LOS   SEGUROS   DE   BIENES 

PATRIMONIALES    PROPIEDAD    Y/0   CARGO    DE   LA   SEMARNAT,   PROFEPA, 

CONANP, ASEA E INECC",  por el periodo comprendido de las 00:00 horas de! dia 01  de 

marzo  y hasta  las  24:00  horas  del dia  31  de diciembre  de 2019,  de conformidad  con 

las   "Especificaciones   Tecnicas",    (Anexo   1)   de   la    Licitaci6n    Publica  ·         Nacional 

Electronica No.  LA-016000997-ES-2019 convocada por la Secretaria de Media Ambiente y 

Recurses Naturales  en la  cual "EL  INECC"  particip6  en  forma consolidada, las  cuales 

forman parte integrante de este contrato  para todos los efectos  legales  a que  haya lugar, 

teniendose aqui por reproducidos coma si a la letra se insertasen y en donde se describe 

en forma clara  y detallada  el servicio  que  se  obliga  a realizar  "EL  PRESTADOR" y se 

precisan  el lugar y las fechas de entrega de los productos esperados la  cual se realizara 
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PRIMA  
NETA DEL 

01/03/19 AL 

GASTOS DE 

EXPEDICl6N 

SUB-TOTAL IVA TOTAL MO NEDA 

31/12/19      

$565,418.66 $400.00 $565,818.66 $90,530.99 $656,349.65 
 

PESOS 

 

I 

 

en las  instalaciones  de  "EL  INECC"  en el domicilio  serialado en la  declaraclon  nurnero 

1.6,  documento que firmado par "LAS  PARTES"  se integra al presente instrumento. 
 

 

En caso de existir discrepancia entre la convocatoria a la licitaci6n publica, la invitaci6n a 

cuando  menos  tres  personas  o  la  solicitud  de  cotizaci6n  y  las  terminos  del  presente 

contrato,  se observara lo  dispuesto  en la fracci6n  IV del artfculo 81  del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. 

 

SEGUNDA.- El importe de la contraprestaci6n par el servicio objeto del presente contrato 

corresponde  a las cantidades fijas que a continuaci6n se detallan conforme al siguiente 

desglose: 

 
PARTIDA  1,  SECCION A, Danos materiales. 

 

 
r 

'J 

 
 
 
 
 
 

Monto  total  con letra:  Seiscientos  cincuenta  y  seis  mil trescientos  cuarenta y  nueve  pesos  65/100 
M.N., I.V.A.  incluido. 

 
PARTIDA 2, Aseguramiento de vehiculos. 

 

PRIMA  
NETA DEL 

01/03/19 AL 

31/12/19 

GASTOS DE        SUB-TOTAL 

EXPEDIC16N 
IVA TOTAL MO NEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I

I
1('"   '

 

 

$18,507.22           $5,400.00            $23,907.22           $3,825.16          $27,732.38            PESOS 

 
 

Monto total con letra: Veintisiete  mil setecientos treinta y dos pesos 38/100 M.N., I.V.A.  incluido. 

 
MONTO TOTAL  FIJO  EN MONEDA NACIONAL:  $684,082.03 (SEISCIENTOS  OCHENTA 

Y CUATRO  MIL OCHENTA Y DOS PESOS 03/100  M.N.) 
 

 
 

TERCERA.-  La cantidad  total a que se refiere  la  clausula  SEGUNDA  se paqara en una 

sola  exhibici6n  a "EL  PRESTADOR",  de  conformidad  con las  servicios  efectivamente 

prestados,  previa  comprobaci6n,  verificaci6n  y aceptaci6n  del mismo  par "EL  INECC", 

con base en lo establecido en las "Especificaciones Tecnlcas", (Anexo  1 ),  y cuando se 

haya   otorgado   la   liberaci6n   tecnica   correspondiente   de  acuerdo   con  las ·      leyes   y 

disposiciones jurf dicas aplicables. 

 
"LAS  PARTES" manifiestan de cornun acuerdo  que el pago correspondiente  al servicio 

motivo  del  presente  contrato,  sera fijo  y en moneda  nacional,  por lo  que  bajo  ninguna

1
\
'   

v 
\
 

\      / 
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circunstancia  el importe  del  servicio  pactado podra aumentar durante la  vigencia  del 

presente contrato. 

 
Dicho pago se  realizara a  traves de  transferencia electr6nica,  mediante  el Sistema  de 

Administraci6n  Financiera Federal (SIAFF), dentra de los 20 dl as naturales  posteriores en 

que  "EL PRESTADOR"  presente  el Comprobante Fiscal  Digital (CFO),  y se  realice  la 

liberaci6n tecnica correspondiente  por parte de "EL INECC". 

 
Una vez que  el Comprabante Fiscal Digital (CFO)  correspondiente sea presentado a "EL 

INECC"  para  su  cobra,  este  procedera   a  su  revision y en  caso de tener errores  o 

deficiencias,  los  devolvera   a  "EL  PRESTADOR"  dentro  de  los  3  (tres)  dlas  habiles 

siguientes  indicando  por  escrito  cuales  son  las  deficiencias  que  se  deben  corregir, 

conforme a  lo  previsto  en  el art! culo 90  del  Reglamento de  la  Ley  de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 
 

 

Conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 84 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector   Publico,   "EL   PRESTADOR" 

manifiesta  en  este  acto  su  conformidad que  hasta  en  tanto  no  se  haya  emitido  la 

liberaci6n  tecnica a  los  servicios  objeto del presente contrato, los  mismos   no se tendran 

por aceptados. 

 
CUARTA.-   De  conformidad  con  los  articulos  15  y  294,  fracci6n  VI  de  la  Ley   de 

lnstituciones  de  Seguras  y de  Fianzas,  se  exime  al  praveedor   de  la  presentaci6n  de 

garantia de cumplimiento de contrato, siempre y cuando no sea puesto en Liquidaci6n o 

declarado  en  Quiebra,  sin   embargo  las   obligaciones  a  su   cargo  se  ejecutaran   de 

conformidad  con  las  disposiciones  de la  Ley sobre el Contrato de Segura;  asimismo,  en 

caso  de  incumplimiento,  se  aplicara  los  supuestos  de  las  clausulas  SEXTA,  SEPTIMA  y       
OCTAVA del presente contrato. 

 

 

QUINTA.- La vigencia del presente contrato para efectos de su ejecuci6n y cumplimiento, 

inicia a partir de las 00:00  horas del dia 01  de marzo de 2019 y hasta  las 24:00  horas 

del dia 31 de diciembre de 2019. 

 
SEXTA.-  "LAS  PARTES"  convienen  que el presente  contrato podra  ser rescindido  en 

caso  de incumplimiento  de las  obligaciones  pactadas  y al  respecto se  establece   que 

cuando "EL  INECC"  sea el que determine  su rescisi6n,  esta se realizara de conformidad 

con el procedimiento establecido en la clausula SEPTIMA;  si es "EL PRESTADOR" quien 

desea   rescindirlo,   sera   necesario   que   obtenga  sentencia   emitida   por  el   6rgano 

jurisdiccional competente,  en la que se declare dicha rescisi6n,  como lo dispone el articulo 

54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y segundo 

parrafo del articulo  98  del  Reglamento de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico. 
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Las causas de incumplimiento  que pueden dar lugar  a la  rescisi6n del presente contrato, 

son las siguientes: 

 
1.   Que "EL  PRESTADOR" suspenda injustificadamente el servicio contratado o no lo 

preste   en   los   terminos   pactados   en   este   instrumento   o   conforme   a   las 

especificaciones  convenidas  y precisadas  en  las  "Especificaciones  Tecnicas", 

(Anexo 1 ),  el cual form a parte integral del presente contrato; 

2.   Que "EL  PRESTADOR" se niegue a  otorgar datos e informes al personal tecnico 

comisionado  par "EL  INECC",  para realizar  labores  de inspecci6n  y supervision  a 

las servicios contratados; 

3.   Per  no   realizar  el  servicio   objeto   del  presente  contrato,   en  forma  eficiente   y 

oportuna; 

4.   Por ceder, traspasar  o subcontratar la totalidad  o parte del servicio contratado, sin 

consentimiento  par escrito de "EL INECC"; 

5.   Si  es  declarado  en  concurso  mercantil  o  de  acreedores,  o  cualquier  situaci6n 

analoqa que afecte su patrimonio; 

6.   Cuando   se  compruebe   que  hubiera  proporcionado  informaci6n  falsa,   o  haya 

actuado con dolo o mala fe,  en alguna fase del procedimiento  de adjudicaci6n del 

contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.   Que con motivo  de conflictos  laborales  o de cualquier  lndole,  "EL  PRESTADOR" 

retarde o no este en aptitud de prestar el servicio contratado; 

8.   En el caso de que "EL  INECC"  no efectue  el pago en un plaza de 20 (veinte)  dl as 

naturales contados a partir de que "EL  PRESTADOR" le entregue el Comprobante 

Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, previa prestaci6n del servicio contratado; y 

9.   En general,  par  el incumplimiento  de cualquiera  de las  obligaciones  pactadas  en 

este acto a cargo de "EL  PRESTADOR"  o la  inobservancia de este a las  !eyes  y/o 

disposiciones jurf dicas aplicables con relaci6n al presente contrato.                                        
.---?

 

 

SEPTIMA.-  "EL  INECC"  podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso 

de incumplimiento de las  obligaciones  a cargo de "EL  PRESTADOR",  en cuyo supuesto, 

el procedimiento  podra iniciarse  en cualquier momenta,  una vez que se hubiere  agotado 

el monto llmite de aplicaci6n  de la  pena pactada en la clausula OCTAVA,  de conformidad 

con  lo   dispuesto   par  las   artfculos  53  primer   parrato   de  la   Ley  de  Adquisiciones, 

Arrendamientos   y  Servicios  del  Sector  Publico  y  la  parte  final  del  primer  parrafo  del 

artf culo 96 de su Reglamento.  Si previamente a la  determinaci6n  de dar par rescindido el 

presente   contrato,  se  prestaren  las  servicios  en  la  forma  y  terrninos  convenidos,   el 

procedimiento  de rescisi6n  iniciado  quedara  sin efecto,  previa aceptaci6n  y verificaci6n 

que par escrito  emita  "EL  INECC"  serialando  que continua  vigente  la  necesidad  de los 

mismos,  aplicando,  en su caso,  la  pena convencional  a  que se refiere  la  citada  Clausula 

OCTAVA,  coma lo  establece  el tercer parrafo del artl culo 54 de la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. Asimismo,  conforme  a lo  dispuesto  en el 

primer  parrafo  del artlculo  98 del  Reglamento  citado,  cuando  el incumplimiento  de  las   ,, 

'�;;

obligaciones  de  "EL   PRESTADOR"   no  derive  del  atraso  a  que   se  refiere   la   citada    ,,\ 
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clausula  OCTAVA,  sine  de  otras  causas  establecidas  en  el  presente  contrato,  "EL 

INECC"   podra   iniciar   en   cualquier   momenta   posterior   al    incumplimiento,   dicho 

procedimiento de rescisi6n. 
 

 

El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 
 

 

1.          Se iniciara a partir de que a "EL  PRESTADOR"  le  sea comunicado par escrito 

el  incumplimiento  en que  haya  incurrido,  para que en  un terrnino de  5 (cinco) 

dlas habiles  exponga lo  que a su  derecho convenga   y aporte,  en su case,  las 

pruebas que estime pertinentes; 

2.         Transcurrido el terrnino a que se refiere el parrafo anterior,  "EL INECC"  contara 

con un plaza de quince  dlas  para emitir una resoluci6n fundada y motivada en 

la cual  determine dar o  no  par  rescindido el presente  instrumento;  dentro  de 

dicha resoluci6n debera considerar las argumentos y pruebas que "EL 

PRESTADOR"  hubiere hecho valer; y 

3.   La   resoluci6n   emitida   par   "EL   INECC",   debera   ser   notificada   a    "EL 

PRESTADOR" dentro de las  15  (quince) dlas a que  se refiere el incise  numero 

2 de esta clausula.                                                                                                                 
' 

 

 

En  case   de   haberse  determinado  la  rescrsron  del   presente  contrato,   "EL  INECC" 

formulara el finiquito correspondiente dentro de las 20 (veinte) dias naturales contados   a 

partir de la fecha en que se notifique  la rescisi6n,  a efecto de hacer constar las pages que 

deban efectuarse y dernas circunstancias del case. 
 

Cuando durante el procedimiento  de rescisi6n "EL INECC"  advierta que con la misma se 

pudiera  ocasionar  algun  dario  o  afectaci6n  a  las  funciones  que  tiene  encomendadas, 

podra determinar no darlo  par rescindido.  En este supuesto,  elaborara un dictamen en el 

cual justifique que las impactos econ6micos o de operaci6n  que se ocasionarian  con la 

rescisi6n  del  contrato  resultarian  mas perjudiciales  que  el  no  llevarlo  a  cabo.   Si  se 

determina  no dar par rescindido el presente  contrato,  las partes celebraran un convenio 

modificatorio,  atendiendo   a lo dispuesto par las dos ultimas  parrafos  del artlculo  52 de la 
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Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del Sector  Publico, a fin  de establecer 
u:ic:ii:!
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otro plaza que permita a "EL  PRESTADOR"  subsanar el incumplimiento  que hubiera 

motivado  el inicio  del  procedimiento,  de acuerdo   a  lo  previsto  en las  parrafos  cuarto  y 

w,              w 
u} (I)�    ),rt  ..J 

of!3  � UJ

a<(Z=>�a:
 ff) 1-

quinto  del  articulo  54  de  la  referida  Ley  y el  segundo  parrafo  del  artlculo  92 de  su 

Reglamento. 
 

 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR"  conviene en sujetarse  para el page par concepto de pena 

zWo             O 
:i<ti   - w 

Ujf; 
Ui;;!           <1> 
 
,,....   ;-,·     .1-i'\ ;,4    -

moratoria  de  conformidad  con  lo  establecido en  las  clausulas  correspondientes a  las    : �fr,-li  J  (":  ; 10 
"ESTANDARES   DE   SERVIC/0    Y  PENAL/ZAG/ONES"   de   las   "Especificaciones    !'·�{)'ft.  ·                         :    I 

Tecnicas" (Anexo 1) de la Licitaci6n  Publica Nacional Electr6nica  No. LA-016000997-E5-             - 

2019  convocada por la  Secretaria  de Media Ambiente y  Recursos Naturales  en la  cual  \, 
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"EL  INECC"  participo  en forma consolidada asi  coma en su propuesta  tecnica en virtud 

de la cual se le acjudico  el presente  contrato.  El valor total  por concepto de sanciones por 

retraso  no  excedera,  en  ninqun  caso,  el  20%  (veinte  por  ciento)  de  la  suma  total 

convenida  en la mencionada clausula Segunda  de este contrato, sin incluir el  impuesto al 

valor agregado;  si  esta condicion llegara a  presentarse, ello sera  causa  de rescislon de 

acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTA y SEPTIMA. 
 

 

NOVENA.-  Conforme  a  lo  dispuesto  por el articulo  54  bis  de  la  Ley  de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y   Servicios   del   Sector  Publico,   "EL   INECC",   sustentandose  en  el 

dictamen a que hace referencia el primer parrafo del articulo  102 del Reglamento de dicha 

Ley,  podra  dar  por  terminado anticipadamente  el  presente  contrato,  cuando concurran 

razones de interes general, o bien,  cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 

de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 

cumplimiento de las obligaciones  pactadas,  se ocasionaria un dario  o perjuicio  al  Estado, 

o  se determine  la  nulidad  de los  actos que dieron origen  al presente contrato con motive 

de la resoluclon de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria  de 

la  Funcion  Publica: en cuyos supuestos, previa solicitud  de  "EL  PRESTADOR"  que 

efectue  en  un  plazo  maxima de  un  mes contado a  partir de  la  fecha de  la  terrninacion 

anticipada del presente contrato, "EL  INECC"  le  reernbolsara los gastos no  recuperables 

que  este haya  realizado,  siempre  que los  mismos sean  razonables,  esten debidamente 

comprobados   y  se  relacionen  directamente con  la  prestacion  del  servicio  objeto  del 

presente contrato,  dentro de los 45 (cuarenta y cinco)  dias naturales contados a  partir de 

la  solicitud  fundada y documentada  de "EL  PRESTADOR",  en terrnlnos de lo  dispuesto 

en    el   mencionado    articulo    102    del   Reglamento    de   la    Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

DECIMA.-  De  acuerdo a lo  dispuesto  por el articulo 55 bis primer  parrafo  de la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,  cuando en la prestacion del 

servicio  se  presente  caso fortuito  o   causa  de  fuerza   mayor,   "EL   INECC",   bajo  su 

responsabilidad  y sustentandose  en el dictamen a que hace  referencia  el primer  parrafo 

del  articulo   102   del   Reglamento  de  dicha   Ley,   podra  suspenderlo,   en  cuyo  caso · 

unicarnente paqara la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
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w,�          w
Cuando la  suspension  obedezca a  causas imputables  a  "EL INECC",  previa peticion  y     ��j e(\� 

justificacion de "EL PRESTADOR" que efectue en un plaza maxima de un mes contado a       ���   � 'g 
partir   de   la   fecha  de   la   suspension,   "EL   INECC"   le   reembolsara  los   gastos   no      ��f � M 
recuperables que  se originen  durante  el tiempo que dure dicha suspension,  siempre que      uai;

-              0.
 

 
sean razonables, esten debidamente comprobados y se  relacionen directamente con la     Ui!.:i           cn 
prestacion  del  servicio  objeto del presente  contrato,  dentro  de los  45 (cuarenta  y  cinco)      ��f      .,  � / 
dias   naturales   contados  a   partir   de  la   solicitud   fundada  y   documentada   de   "EL    i(J l ,.   c; ui i 
PRESTADOR",   en  terminos  de   lo   dispuesto   en   el  mencionado   articulo   102   del   ,             ""  .1 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,      �      ,, 
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En todo  caso,  se  pactara por "LAS  PARTES" el plazo de suspension,  a cuyo termino, 

podra iniciarse la terminaci6n anticipada del contrato. 

 
DECIMA   PRIMERA.-  "EL   INECC"   designa   como  responsable  de  administrar   el 

Contrato y verificar su cumplimiento  al C.P. Juan Luis Bringas Mercado, Titular de la 

Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n,   como  responsable  tecnlco  al  Lie.  Francisco 

Godinez  Segovia,  Encargado  de  la  Direcci6n  de  Recursos  Humanos,  Materiales y 

Servicios y como supervisor al  Lie. Jose Maria Martinez Meza, Jefe de Departamento 

de Servicios Generates. 

DECIMA SEGUNDA.-  "EL PRESTADOR" no podra  subcontratar,  ni transferir o ceder a 

terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, ya sea los 

correspondientes  a una parte o a la  totalidad  del servicio  objeto del mismo, a excepci6n 

de  los  derechos  de  cobro  que  a  su  favor  se  generen,  en  cuyo  caso  requerira  la 

autorizaci6n  previa y por escrito de "EL INECC". 
 

 

DECIMA  TERCERA.-  "EL  PRESTADOR",  exenta  a  "EL  INECC",  de  toda 

responsabilidad de caracter civil, penal,  mercantil, fiscal,  administrativa y de cualquier otra f 

ndole que pudiera derivarse como consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto 

de este contrato. 

 

 
 
 
 
 
 

r 

,,;
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DECIMA  CUARTA.-  "EL  PRESTADOR"  se compromete  a responder de la calidad del 

servicio objeto  del presente instrumento,  asl  como a  asumir cualquier responsabilidad  en 

que hubiere  incurrido  en los  terminos serialados en el presente contrato,  de conformidad 

con lo previsto por el segunda parrafo del articula 53 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Sector Pubhco. 
 

 

DECIMA QUINTA.- En caso de que una de "LAS PARTES" determine que la informaci6n 

objeto de este contrato tenga el caracter de reservada o confidencial  de conformidad  con 

las  disposiciones  aplicables  en  materia  de  Transparencia  y Acceso  a   la  lnformaci6n 

Publica  se  lo  cornunicara  por  escrito  a  la  otra,  precisando  el fundamento  y  plaza  de 

reserva aplicable, a efecto  de que se proceda a clasificar la  informaci6n  que  corresponda 

y que obre en sus archives.  "EL  INECC"  se obliga asimismo  a camunicar  por escrito  a 

"EL PRESTADOR" cualquier madificaci6n en la clasificaci6n a plaza de reserva. 
 
 

 
 
 
 
 

/ 
r>. 
I    \! 

\  ,/ 

Por  su  parte  "EL  PRESTADOR"  comunicara   a   "EL  INECC"  cualquier  solicitud  de 

informaci6n que reciba y que se refiera a la informaci6n que se genere coma resultado del 

presente contrato. 
 

 

Cuando  "EL  PRESTADOR"  entregue  documentos  que  contengan  informaci6n 

confidencial,   reservada   o  comercial   a  "EL   INECC"   debera   serialarlo   par  escrito, 

sustentandolo  en  las  disposiciones   legales   aplicables,   a  efecto  de  que  "EL  INECC" 
 

 
 

10                                                                                                           \I\, 

!     ""



 

 

 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/LPN-C-001/2019

 

analice  la  informaci6n  que  recibe  y  la  clasifique  en terminos  de  la  Ley  General de 

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica   y  la  Ley  Federal  de Transparencia y 

Acceso a la lnformaci6n Publica. 

 
"EL  INECC"  proteqera  las  datos  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione  para 

cumplir con  las  "Especificaciones  Tecnlcas",  (Anexo  1), de  conformidad  con la  Ley 

General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 

DECIMA SEXTA.- "EL  PRESTADOR"  sera el unico responsable par la mala ejecuci6n de                  

las   servicios,   asi   coma  del   incumplimiento   a  las   obligaciones   previstas   en  este 

instrumento cuando no se ajuste  al mismo,  al igual de las darios y perjuicios que ocasione 

con motivo de  la  no  prestaci6n de  las servicios  par causas  imputables al mismo,  una 

deficiente   realizaci6n   de   las   mismos    o   par   no   realizarlos   de   acuerdo   con  las 

especificaciones  contenidas en el presente  contrato,  asi coma aquellos  que  resultaren 

coma  causa directa de la  falta  de  pericia,  dolo,  descuido   y cualquier acto  u  omisi6n 

negligente en su ejecuci6n, salvo que el acto  par  el que se  haya originado hubiese sido 

expresamente y par escrito ordenado par "EL INECC". 

 
DECIMA  SEPTIMA.-  Que para  los  efectos de lo  previsto  en la  PRIMERA  de las  Reglas 

para  la  obtenci6n  de  la  constancia  de  situaci6n  fiscal  en  materia  de  aportaciones 

patronales y entero de descuentos,  publicadas en el  Diario  Oficial  de la  Federaci6n  el 28 

de junio de 2017, y en terminos del articulo  32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n, "EL 

PRESTADOR",  se obliga a  presentar copia de la constancia de situaci6n fiscal  ante el 

lnstituto del Fonda Nacional de la Vivienda para las Trabajadores (INFONAVIT),  a la firma 

del presente instrumento, en la que  se desprenda  que se encuentra al  corriente en las 

obligaciones  que seriala  el articulo 29 de  la  Ley  del  lnstituto  del  Fonda  Nacional  de  la 

Vivienda para las Trabajadores.                                                                                                
DECIMA  OCTAVA.-  De acuerdo  con lo  dispuesto par las  articulos  77, 78 y 79 de la  Ley 

de  Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del  Sector Publico,  "LAS   PARTES"   en 

cualquier  momenta  podran  iniciar el procedimiento de  conciliaci6n,  por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del presents contrato. 

 
DECIMA  NOVENA.- Cualquier modificaci6n que se  realice al presente  contrato, debera 

constar par escrito,  debiendose observar lo dispuesto en las articulos 52  de  la  Ley  de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  85,   91   y  92  de  su 

Reglamento,  sequn results  procedente.  Dichas modificaciones  surtiran efectos  a partir de 

la fecha de su firma  o de  la que establezcan las  partes en las  instrumentos que  al efecto 
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informes,   que  en  su  momento  le  requiera  la  Secretarf a de  la  Funci6n  Publica  y/o  el 

6rgano lnterno de Control de la  Secretarf a de Medio Ambiente y Recursos  Naturales,  con 

motivo  de  las  auditorf as,  visitas  e inspecciones  que  le  practiquen  relacionadas  con  el 

presente instrumento,  asl como de su ejecuci6n,  desemperio,  grado de cumplimiento  y 

demas circunstancias que estimen pertinentes dichos entes fiscalizadores. 

 
VIGESIMA  PRIMERA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento de este contrato y para todo 

aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a 

las  leyes aplicables y  a los trlbunales competentes  del fuero federal,  estos  ultimos con 

domicilio  en la  Ciudad de Mexico,  renunciando  al fuero que pudiera corresponderles  en 

virtud de cualquier otro domicilio o vecindad  o por cualquier otra causa. 
 

 

Enterados  los contratantes  del contenido,  fuerza  y alcance  legal  del  presente contrato, 

manifiestan  su volunta   de obligarse  en los  terminos  prescritos  en el mismo, ftrmandolo 

por triplicado en la Ci  d  d de Mexico, el 07 de marzo de 2019. 

/       ) 
PO�-·�-�-� PRES,pOR" 

 

----··    
»:>

 

C. Juan Manuel Ramos Gonzalez 
Apoderado 

 
 

 

Lie. Franei  9p   :� inez Segovia                                                                                                                    
11

 

Encargado de, la Direccion de Recursos 

Humanos,  Mattales y Servicios 
 

Encargado de despacho de la Direcci6n de Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios,  de  conformidad con  lo dispuesto  en el oficlo  No.  RJJ.600.000634 de 

fecha  15  de noviembre de 2018 y las  artlculos 25 y 31 del Estatuto  Orpanico  del 

lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatico. 

 

 
 

Lie. Jose-Mar'      artinez Meza 

Jefe de Departamento de Servicios 

Generales 

 
LAS FIRMAS  QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO. INECC/LPN-C-001/2019,  CELEBRADO POR EL INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOG[A 

Y CAMBIO  CLIMATICO Y "GRUPO NACIONAL  PROVINCIAL".  S.A.B .•  EL CUAL  TIENE  POR OBJETO  LA "CONTRATACl6N  DE LOS  SEGUROS DE BIENES 

PATRIMONIALES  PROPIEDAD  Y/0 A  CARGO  DE  LA  SEMARNAT,  PROFEPA,  CONANP,   ASEA   E INECC",  CUYO  MONTO  TOTAL   ES  LA  CANTIDAD   DE 

$684,082.03  (SEISCIENTOS OCHENTA  Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS  03/100 M.N.) IVA INCLU[DO. 
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UNI DAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
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SEGUROS 

 
Grupo Nadonal Provincial, S,A,B. 

Av. Cerro de las Tones 395, Colooia Campestre Churubusco 

C.P:. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227-3999. www.gnp.com.mx 

R.f.C.  GN?9211244PO

 

 
SECRETARIA OE MEDIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNIPAD DE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQ,UISIOONES Y CONTRATOS 

LJCITACl6N PllBLICA  NACIONALELECTR6NICA: LA·016000997-E5-2019 

•coNTRATA06N OE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PRO PIEDAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEP� CONANP,  ASEA E lNECC" 

 
Ciudad de Mexico, a 20 de febrero de 2019 

 

 
 
 
 

DIRECCION  GENERAL  DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCION DE ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

 
Av. Ejercito Nacional No.  223 piso 17 Ala "B",  Col. Anahuac Secci6n I, Alcald!a Miguel 

Hidalgo, C.P.  11320,  Mexico, D.F. 

 
LICITACION  PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A 

CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 
 

 

"REQUISITOS QUE  LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR" 
 

 

LICITANTE: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.  

D.OMICILIO FISCAL: Avenida    Cerro    de    las    Torres    395, Colonia: 

Campestre Churubusco Delegaci6n: Covoacan, 
 

C6digo Postal: 04200 Ciudad de Mexico 

TELEFONO:                                                         5227 - 3999 Ext. 2437 
 

( I                                                   REPRESENTANTE LEGAL:                           Juan Manuel Ramos Gonzalez 

CORREO ELECTRONICO:                            manuel.ramos@gnp.com.mx 

PORTAL:                                                     www.gnp.corn.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENTAlylENTE

 

 
 

JUAN MANUEL RAMOS GONifi.LEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL 

 
 
 
 
 

Grupo Nacional Provincial, Socledad An6nima Burs.itll, R.F.C: GNP 921124 4PO 

Dom!cilio:  Aven!da Cerro de las Torres 395, Colonfa: Campestre Churubusco 

Alcaldfa: Coyoacan, COdigo Postal: 04200 Cludad de Mexico

http://www.gnp.com.mx/
mailto:ramos@gnp.com.mx
http://www.gnp.corn.mx/
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Grupo  Nadonal  Provincial, S.A.B, 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia CamptcStre i;:t,urllbusco 

C.P. 04200, Mb:ico,  O.F. Tel, 5227·3999. \WM',gnp.com.mx 

R.F.C.  GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTEY RECURSOS NATUflALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MA.TERIALES, INMUEBLES V SERVIC_IOS 

 
OIRECCl6N OE AOQUISICIONESY CONTRATOS 

LICITACl6N PIJBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: lA-016000997-fS-2019 
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"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC" 
 

 
 
 
 

Direccl6n General de Recursos Materiales, 

lrimuebles y Servicios 

SEMARNAT 

 

 
Ciudad de Mexico a 20 de febrero  de 2019 

Ucitaci6n Publlca  Nacional Electr6nica: LA-016000997-ES-2019 
 

 
 
 
 

Yo Juan Manuel Ramos  Gonzalez,  manifiesto  que mi representada  la  empresa  Grupo  Nacional Provincial, Sociedad 

An6nima Bursatll, en la elaboraci6n de su propuesta considera lo slguiente: 

 
Clausula de reclsi6n, con "servicio que la SEMARNAT hublere considerado coma rechazados y discrepantes", 

se refiere a que la informaci6n al respecto de las siniestros este debidamente lnformada a los asegurados par 

las vfas oficiales de comunicacl6n (oftclo, comunicado, correo electr6nico). Pregunta 36 GNP 

 
Se confirma que el pago se reeltaara en pesos mexicanos, ocupando el tipo de cambio que aplique al dfa de la 

liquidaci6n, conforme a lo estipulado en la circular 3/2012 de BANXICO artfculo 172.  (Pregunta 4 Sura) 
 

Preclsl6n  n", 1, y re pregunta  2 GNP: para el pago en caso de convenio modificatorio sera  al tipo de cambio 

de la fecha de la aplicaci6n del pago y el citado convenio modificatorio debera apegarse al artfculo 52 de la 

LAASSP ode! artfcuto 92 del reglamento de la referida ley.                                                                 .     · 
 

L�    forma  de  pago sera   de  contado  y  en  una  sola  exhibici6n, para  cada  una  de las  partidas,  par  cada 

·  dependencia, de acuerdo a la  normatividad vigente. (Pregunta 8 CHUBB) 

 
Los pagos se realizaran en apego a las disposic!ones fiscales vigentes. (pregunta 7 Inbursa) 

 
La  p6liza  de  embarcaciones  se  debera  emltir· en  d61ares  americanos  y el  pago  se  reallzara  en  pesos 

mexicanos, ocupando el tipo de cambio que aplique al dfa de la liqu!daci6n, conforme a lo estipulado en la 

circular 3/2012 de BANXICO articulo 172 (pregunta 1 complementaria de HDI) 

 
La  informaci6n queen su caso se deba entregar al licitante adjudicado sera entregada de manera posterior a 

la emisl6n del fallo. (Pregunta  1 Banorte)                                                                     ' 

 
Para  poder otorgar  prorrogas estas tendran  que ser  par  mutuo  acuerdo  entre la  SEMARNAT y el licitante 

ganador.  (Pregunta  15 Banorte) 

 

En ca·s� de cancelaci6n, la notificaci6n sera conforme a la norma aplicable. (Pregunta 16 Banorte) 

 
Para la lnterpretaci6n y cumplimiento de la presente p61iza, las partes se someten  Unica y exdusivamente a la 

jurisdicci6n y competencia  de las tribunales federales de la  ciudad  de Mexico, renunciando a la  que pudiera 

corresponder en raz6n de domicilio presente o future. (Pregunta tecnlca 5 GMX) 
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UNIDAO  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS MAU:RIALES,  INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
l;)IRECCl6N OE ADQUISl�IONES Y CONTRATOS 

LICITAC16N PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-ES·2019 

'"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE DIENES PATRIMONIALES PROPIEOAO Y/0 A CARGO  DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA !: INEcc· 

 

 
Respecto al modelo de contrato CONANP, se elimlna la ctausula de vicios ocultos. (Pregunta 38 Jnbursa) 

 

'Respecto al  modelo de contrato ASEA� daiios y perjuicios, se precisa  que las dafios y perjulcios a  las que se 

hace  referenda obedecen, aquellos que resultasen come causa directa  de la falta de pericla, dole, descuido y 

cualquler otro acto y omisi6n  negligente par parte de las persorfas responsables de la  prestacl6n del serviclo 

designado para tal efecto par "el proveedor''.  (Pregunta 40 Inbursa) 

 
El  modelo de contrato se modlficara de conforrntdad con lo establecldo en la ley de adqulsiciones, 

arrendamientos y servtcros y su reglamento y la Junta  de aclaraclones,  nose  haran  modificaclones al mismo 
de mutuo acuerdo. {Pregunta 2 GNP) 

 
Las facturas deberan  realizarse conforme a  lo sefialado en las articulos 29 y 29·A  del c6digo flscal  de la 

federaclon, asi coma lo establecido en la resolucl6n de la miscelanea fiscal. (Pregunta 34 GNP) 
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JUAN MANUEL RAMOS GONZALEZ 

REPRESENTANTE LEGAL/JEFE DE DEPARTAMENTO 

GRUPO NACIONAL PRVINCIAL, S.OCIEDAO ANONIMA BURSATIL 
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SECRETARIA DE MEDIC  AMBIENT!:  Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD OE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL  DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N OE ADQUIS!CIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N pl)auCA  NACIONALELECTR6NICA: LA·016000997·ES-2019 

·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDADY/0 A CARGO  DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC" 
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ANEXO 1  "ESPECIFICACIONES  TECNICAS" 
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SECRETARIA OE MEDIO  AMBIENTEY  RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIOS 
 

.   DJRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

llCITACl6N PliBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·ES-2019 

•coNTRATAC16N OE LOS SEGUROS  OE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEOAO Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INEcc· 

 

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE 
ADJUDICARA  POR  PARTIDA,  A  QUIEN OFERTE LAS 
MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE, LA CUAL 
DEBE CUMPLIR ADMINISTRATIVA Y TECNICAMENTE CON 
TODO LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE 

(         LICITACION Y SUS JUNTAS DE ACLARACIONES. 
 

PARTIDA UNO ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES 
 

 
 

SECCION A DE LA PARTIDA 1) DANOS MATERIALES 

DECLARACIONES 

1.- NOMBRE DEL ASEGURADO 

 
El servicio  de  aseguramiento se  expide a  favor de  LA SECRETARIA  DE  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES  (SEMARNAT),  integradas  par su  estructura  organlca y  compuesta  par todas  sus  unidades 

administrativas y/u 6rganos desconcentrados descritos a  continuaci6n, asf coma aquellas queen un futuro 

llegasen a integrase: 

 

SEMARNAT:      SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES 

CONANP:           COMISl6N  NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

PROFEPA:          PROCURADURfA FEDERAL DE PROTECCl6N AL AMBIENTE

ASEA: 

 
INECC: 

AGENCIA  NACIONAL  DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL Y DE  PROTECCl6N  AL MEDIO AMBIENTE 

DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAMBIO CLIMATICO

 
2 - DOMICILIO DEL ASEGURADO 

SEMARNAT:         Av.  Ejercito. Nacional  N°.  223,  Pisa  17 ala  "B",  Col.  Anahuac  I   Secci6n,  Alcaldfa 

Miguel  Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de Mexico, Mexico. 

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  envfe  la ·facturac16n  y 

carta  cobertura: 

rafael.benet@semarnat.gob.mx;                              yesika.garcia@semarnat.gob.mx, 

juan.badillo@semarnat.gob.mx 

CONANP:              Av.  Ejercito  Nacional  N°.  223,  Pisa  11 ala  "B",  Col.  Anahuac  I     Secci6n,  Alcaldfa 

Miguel  Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de Mexico, Mexico. 

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  envfe  la  facturaci6n  y 

carta cobertura: 
 

Grupo  Naclonal Provincial, Socledad An6nlma  Burscitil, R.F.C: GNP 921124 4PO Oomlcllio: Avenlda  Cerro de Las Torres 395, 
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SECRETARIA  DE MEOIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD  DE ADMINISTRAC16NY FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERiALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES YCONTRATOS 

LICITACl6N p(lauCA  NACIONAL ELECTR6NtCA: LA·016000997-ES-2019 

"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO OE LAs"EMARNAT, PROFEPA, CO_NANP, ,t\.SEA E  INECC'" 

 

miriam.pastor@conanp.gob.mx;                            juanjose.carillo@conanp.gob.mx; 

oscar.franco@conanp.gob.mx 

PROFEPA:            . Camino  Al  Ajusco  No.  200, Col.  Jardines  en  la  Montana,  Alcaldfa  Tlalpan,  C.P. 

14210, Ciudad de Mexico, Mexico. 

Correo  electr6nic�  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  envie  la  facturaci6n  y 

carta cobertura: 

raul.tamayo@profepa.gob.mx;                                   jesus.davila@profepa.gob.mx; 

jose.rojas@profepa.gob.mx 

ASEA:                       Blvd.  Adolfo  Ruiz  Cortines  No.  42,09,  Col.  Jardines  en  la  Montana;  C.P.  14210, 

Alcaldfa Tlalpan, Ciudad de Mexico. 

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  envle  la  facturaci6n  y 

carta cobertura: 

cesar.romero@asea.gob.mx 

INECC:                  Blvd.  Adolfo  Rulz  Cortines  No.  4209, Col.  Jardines  en la  Montana,  C.P.  14210, 

Alcaldfa Tlalpan, Ciudad de Mexico. 

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  envfe  la  facturacl6n  y 

carta cobertura: 
francisco.godinez@inecc.gob.mx; juan.licea@inecc.gob.mx 

3.-ACTIVIDADES DEL ASEGURADO 

GIRO ASEGURADO: 
 

SEMARNAT: 
Formular instrumentar evaluar y difundir polfticas y lineamientos  para  la  protecci6n  del  media  ambiente, 

promover  la  restauraci6n   y  aprovechamiento  de   las   recurses  forestales  y  naturales,  conservar  los 

ecosistemas y su biodiversidad, fomentar y regular la protecci6n del medio ambiente, promover y vlgilar el 

cumplimiento de la  legislaci6n ambiental y   administrar racionalmente  los  recurses asignados al  sector 

constituyendo una politica de estado de protecci6n ambiental que revierta  las tendencias del deterioro 

ecol6gico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el pals. 

 
4.1.-ACTIVIDADES DE ORGANOS  DtSCONCENTRADOS 

 

CONANP: 
Conservar el patrimonio natural de Mexico y las procesos ecol6gicos a traves de las ANP y los programas de 

desarrollo  regional  sustentable  en regiones  prioritarias  para  la  conservaci6n,  asegurando  una  adacuada   �- 

cobertura y representatividad blologlca.                                                                                                                     //'/?' 

 
PROFEPA: 
lncrementar  los  niveles  de observancia  de  la  normatividad  ambiental  a fin  de  ccntribuir  al  desarrollo 

sustentable.  Entre  sus  atribuciones  se  encuentran  vigilar  el  cumplimiento   de las  disposidones legales; 
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SECRETARIA DE MEOIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAO DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIREC06N OE ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

LICITACl6N Pi'.iBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·ES·2019 

·c0NTRATACl6N OE LOS SEGUROS DE BIEN ES PATRIMONIAles PROPIEDAO Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC" 

 
·   salvaguardar  las   intereses  de  la   poblaci6n   en  materia   ambiental   procurando  el  cumplimiento  de  la 

legislaci6n ambiental, sancionar a las personas fisicas y morales que violen  dichos preceptos legales. 

 
ASEA: 

La Agencia tiene  par objeto la  protecci6n de las  personas,  el  media ambiente y las  instalaciones del sector 

hidrocarburos a traves de la regulaci6n y supervision de: 

I.  La Seguridad  Industrial y Seguridad Operativa; 

11.  Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y Ley 

Ill. El control integral de los residues y emisiones  contaminantes. 

 
4.2.-ACTIVIDADES DE ORGANISMO  DES.CENTRALIZADO 

 
INECC: Generar e integrar conocimiento tecnlco y cientifico e incrementar el capital humane  calificado  para 

la  formulaci6n,  conducci6n  y evaluaclon  de  polfticas  publlcas  que  conlleven  a   la  protecci6n del media 

ambiente, preservaci6n y restauraci6n ecol6gica, crecimiento verde, asl coma la mltlgackin y adaptaci6n al 

cambio  cllrnatlco en el pals. 

 
5.-ADMINISTRADORES DE CONTRATO 

 
SEMARNAT:         LCP Rafael Rodrigo Benet Rosillo 

Director de Control de Bienes  Muebles, Seguros y Abastecimiento 

NOTA: o qulen le sustituya en el cargo 

CONANP:              C.P. Manuel de Jesus Jimenez Aguilar 

Director de Area de la CONANP 

NOTA: o quien le sustituya en el cargo                   ' 
PROFEPA:             Lie. Raul Tamayo Eslava 

Director de Recursos.Materiales y Servicios Genera Jes 

NOTA: o quien le sustituya en el cargo 

ASEA:                    Lie. Edgar Oliver Ortiz Aguirre 

Director. General de Recurses  Materiales y Servicios 

NOTA: o qulen le sustltuva enel cargo 

INECC:                   C.P. Juan  Luis  Bringas Mercado 

Titular de la Unidad Ejecutiva de Adrninlstraclon 

NOTA: o quien le sustituya en el cargo                                                                                            

IN BURSA 41, TERRORISMO SI ESTA EXCLUIDO Y SABOTAJE NO ES UNA EXCLUSJ6N Y DEBERA AMPARARSE 

SOLO  PARA LA SECCl6N  DE ROTURA DE MAQUINARIA  Y EMBARCACIONES. 
 

 
 
 
 
 
 

•                 O              r Colonla: Campestre Churubusco
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SECRETARIA OE MEOIO AMBIENTEY  RECURSOS NATURAlES 

UNIDAO  DE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIRECC16N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N OE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

l!CITAC16N P0BUCA  NACIONAL ElECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N DE LO� SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEAE INEcc· 
 

 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 

"LA ASEGURADORA" se compromete a  indemnizar a  la SECRETARfA DE  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES {SEMARNAT),  SUS ORGANOS DESCONCENTRADOS: COMJSION NACIONAL DE AREAS 

NATURALES  PROTEGIDAS  {CONANP)  Y  LA  PROCURADURIA  FEDERAL  DE   PROTECCION  AL AMBIENTE 

{PROFEPA),  LA AGENCIA  NACIONAL  DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 

DEL  SECTOR    HIDROCARBUROS  (ASEA),E  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGfA Y CAMBIO  CLIMATICO 

(INECC)denominado en Jo subsecuente  "EL ASEGURADO",  de acuerdo  a  las  Ifmites,  coberturas  y clausulas 

de  esta  especlflcacton,  asf  mismo,  admite  la  responsabilidad   del  aseguramiento  de  todos   las  bienes 

muebles e inmuebles  propiedad  de "EL ASEGURADO",  o que sean  propiedad  de terceros y que tenga a su 

cargo,  bajo su responsabilidad  o custodia, de conformidad con las siguientes: 

 
CONTRATO 

 
(Razon Social Aseguradora) denominada en adelante "LA ASEGURADORA" se compromete a indemnizar al 

asegurado de acuerdo a Jos Ifmites, coberturas y clausulas de esta especlflcaclon. 

 
VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La vigencia del contrato sera  a partir de las 00:00 horas  del dfa 01 de marzo de 2019 a las  24:00  horas del 

dfa 31 de diciembre de 2019. 

 
ASEGURADO SEPARACION DE INTERESES 

 

(  Cada uno de las asegurados cublertos  par esta  pollza tendra la  misma protecclon y las rnlsmas obligaciones 

coma si la  pollza  hubiera sido emitida en forma individual a cada uno de ellos. 

 
Sin  embargo,  la  inclusion  de algtin  asegurado,  no operara para  aumentar  el  lfmite  de responsabilidad de 

"LA LJCITANTE" mas alla del Jfmite establecido o indicado en las clausulas de lfmites maxlrnos de 

responsabilidad.  · 

TERRITORIALIDAD                                                                                                                                                                �- 
Esta  poliza opera dentro de la  Repubiica Mexicana,  para  bienes en translto opera en todo  el mundo. Como 

bienes  en  transito   se   deberan   considerar   las   equipos   y  mobiliario,   asf  coma,   flora   y/o   fauna   en 

exposlclones, congresos,  reunlones,  etc., dentro o fuera de la. Reptiblica  Mexicana. 

 
Todas las coberturas de R:C. tienen apllcaclon nacional, excepto la R.C. en el extranjero. 
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Grupo  Naclonal  Ptovfndal, S.A.B. 

Av. Ce<ro de les Torres 395, Colonia Campestre Churvbusco 

C.P. 04200, Mixko, O.F. Tel. 5227·39?9. w.....v.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 
 

SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECa6N GENERAL  DE RECURSoS MATERIALES, INMUEBLES v SERVICIOS 

 
OIRECCl6N OE ADQUISl(IONES Y CONTRATOS. 

LICITAC16N pC,euCA  NACIONAL ELECTR6NtCA: LA·016000997-ES·i019   . 

·coNTAATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEOAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT,  PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECc· 

 

 
BIENES CUBIERTOS. 

 

 
 
 

c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(_   i 

La cobertura  para todas  las secciones de la  presente  p61iza  es un seguro  de "TODO  BIEN - TODO RIESGO - 

PRIMER RIESGO", operando con las condiciones y coberturas menclonadas en la presente especificaci<in, y 

hacienda constar que  la presente especificaci6n tendra  prelaci6n sabre las condlciones lmpresas de la(s) 

p61iza(s). 

 
Las presentes condiciones especiales se describen en secciones con el fin de facilitar las procedimientos 

administrativos, legales y tecnlcos a que dieran lugar, mencionando a continuation las bienes cubiertos de 

manera  enunciativa pero no limitativa: 

 
Las p61izas en forma Integral cubren toda  clase de bienes propiedad y/o en comodato y/o a cargo de "EL 

ASEGURADO" permanentes,  temporales,  (se  entiende  par bienes  temporales  todo  bien,  no propledad -de 

"EL ASEGURADO"  que se encuentren  dentro y/o fuera  de sus instalaciones} que tengan  par cuenta  ajena, 

que esten obligados a asegurar, .donde se tenga  un lnteres asegurable, que se encuentren bajo su cuidado, 

custodla a sean legalmente responsables, incluyendo mejoras o adaptaciones,  incluye los que pudleran ser 

cubiertos mediante  convenio expreso y las que se incorporen durante el transcurso de la vigencia. 

 
Se deberan considerar todos  los inmuebles y bienes muebles propiedad de "EL ASEGURADO" ode terceros 

que esten bajo su responsabilidad, custodia a control, siempre y cuando se encuentren dentro y/o fuera de 

las   predicis  propiedad  de   "EL  ASEGURADO"  y/o  en  translto  o. tomados   en   comodato,  alquiler  a 

arrendainiento  a  sabre   las· cuales  tenga   lnteres  asegurable,  quedando  cubiertos  de  acuerdo   a  su 

naturaleza,  siendo esto enunciativo, mas no limitativo a los contenidos de las diferentes ubicaciones tales 

coma,  mas  no  limitados a: mobiliario y equlpo de  oficina,  maquinaria,  equipo deportivo,  boyas,  ,Hiles, 

consumibles, equipo electr6nlco, equlpo medico, equlpo especializado, enseres,  accesorios, la fauna, flora y 

bienes forestales, asf coma todo  tipo de   especies y existencias que  formen  parte  de  "EL ASEGURADO" 

considerando  cubiertos todo aquello en donde exista interes asegurable. 

 
GNP 46, La base de indemnizaci6n sera a valor reposlci6n al momenta def evento. 

 
GNP 48. Equipo electr6nico y Equipo Medico, las  bienes antes mencionados se encuentran en la section de 

contenidos par la descrlpcton def riesgo cubierto en la mencionada. 

 
GNP 49, Equipo especializado, es el equipo con el que cuenta la convocante para cumplir con las funciones 

espedflcas de la misma.                                                                                                                                 · 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Los  riesgos  a las  que estan  expuestos  las  bienes  de "EL ASEGURADO",  son todo evento de perdida  a daiio 

ffsico,  total  o  parcial,  a  consecuencia  de  un  accidente,  considerandose  coma  ta!;  al  suceso.  sublto  e 

imprevisto.  A consecuencia  de  fenornenos  naturales.  Asi  coma  las  dafios a terceros  en  sus  bienes  o 

personas  atribuibles a las activldades propias de "EL ASEGURADO". 

Grupo Na.clonal Provincial, Socleda.d An6nima Burs.itil, R.F.C: GNP 921124 4PO Oomlcllio: Avenlda Cerro de Las Torres 39S, 

Colonia: Campestre <;hurubusco 

Alcald(a: cevcacan, C6dlgo Postal: 04200 Ciuc;fad de Mexico
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Grupo  Nacional Provlndal, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395,  Colonia Carnpestre Churubusco 

C.P. 04200, Ml!xico, D.F. Tel. 5227-3999. WMY.gnp.com.m� 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  DE MEOIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6NY FINANZAS 

DIRECd6N GENERAL  DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES y SERV1c1os 

 
DIRECCl6N DE AOQUISICIONESYCONTRATOS 

LICITAC16N Pl1BLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: lA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS D� BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E JNEcc· 

 

 
El aseguramiento  de  bienes  patrimoniales  de "EL ASEGURADO"  perrnltlra que en caso  de siniestro,  la 

aseguradora que resulte adjudicada indemnice al asegurado el valor total de la perdlda  o su reparaclon y/o 

reposlclon, hasta las sumas aseguradas contratadas. 
 

,,-     SECCION I. INCENDIO: EDIFICIOS 

 
lnmuebles:  todo  inmueble  de  cualquier  clase  y descripclon,  considerando,  instalaciones  de  cualquier 

naturaleza propias al giro de "EL ASEGURADO"  Edificios Administrativos,  Bibliotecas, Murales, sotechados, 

construcciones,  lnstalaciones,  bodegas,  talleres,  comedores,  rejas, cortinas  metallcas,  cocinas as( coma 

adaptaciones,  ampliaciones,  bardas,  jardineras,  sistemas  de  seguridad  incluidos  contra  incendio y sus 

accesorios,  clima  artificial, vapor,  sistema  de iluminaci6n,  refrigeraci6n,  telefonla,  suministro  electrico, 

(instalaciones  electrlcasjalurnbrado  y gas, asi coma todos las  bienes  y sistemas  adheridos  de manera fija 

para el funcionamiento de las inmuebles, laboratorlos, centres de lnvestlgaclon, Iago artificial, incluyendo 

inmuebles en construcci6n, reconstrucci6n, remodelaci6n, desocupados, instalaci6n, ensemble, almacenes, 

talleres, aulas, parque recreatlvos, campamento tortuguero(instalaciones) ampliaciones, mejoras, patios de 

trabajo, ornamentos, cercas, bardas, ma Ila cicl6nica, concertina, muros de contenci6n o circulaci6n, vfas de 

acceso dentro de las instalaciones, instalaciones de serviclo, tales coma: subestaciones, alumbrado, 

construcciones  que  se  encuentren  par   debajo  del   nivel   del   piso   mas  bajo  tales  coma:  sotanos, 

estacionamientos y demas bienes propios y necesarios y/o donde tenga un interes asegurable 

correspondiente al giro de "EL ASEGURADO".    Calles  pavimentadas, caminos y vias de acceso, incluyendo 

las  instalaciones  especiales,  elementos  accesorios  y  obras  complementarlas,  edificaciones  nuevas  de 

reciente  construcci6n  con  caracterfsticas  especfficas  con  aditamentos  especiales.  Y  todo  inmueble  de 

cualquier clase y descripci6n,  en propiedad, control, comodato, custodia,  prestarno, dep6sito o que tenga 

bajo su responsabilidad y/o de lnteres asegurable par "EL ASEGURADO". 

( En   el   caso   de  las   inmuebles federales   compartidos,   estos   quedaran   cubiertos   dentro   del   universo 

asegurable. 
 

GNP 55, lnmuebles Federales, si  la convocante resultara responsable del dafio causado con motivo de la 

perdida, debera de indemnizar las dafios el licitante adjudicado. 

 

RIESGOS CUBIERTOS 
 

.  Toda  Riesgo  de  Dafio  Ffsico  material  causado  directamente  en forma accidental,  subita  e  imprevista,     .----.2_ _. 
incluyendo    pero  . no   limitado   a:   lncendio,    Rayo,    Explosion,    Extension·  de   Cublerta,    Fenornenos   //77 
Hidrometeorol6gicos, Terremoto y Erupcion Volcanlca, 

Limite Maximo de Responsabilidad para Remoclon de escombros: 15% def valor del inmueble par evento. 

Los valores declarados para Perdldas Consecuenciales representan el  importe anual  correspondiente a las 

conceptos contratados, operando a Primer Riesgo. 
 

 
Grupo Nacional Provincial, Socledad An6nlma 8ursi3til, R.F.C: GNP 921124 4PO Oomlcilio: Avenlda Cerro de Las Torres 395, 

Colonla: Campestre Churubusco 
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Alfa 1 Peninsula de Yucatan 2% 
 

 10% 

Alfa 1 Pacffico Sur 2% 5% 10% 

Alfa  1 Goifo de Mexico 2% 5% 10% 

Alfa 1 Interior de la Republka 2% 2% 10% 

Alfa 2 1% 1% 10% 

Alfa 3 1% 1% 10% 

 

(, 

�·>GNPe 
SEGUROS 

 
Grupo Nadonal Provfndal, S.A.8. 

Av.  Ceno de las Torres 395, Co!onia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, M�xico, D.f. Tel. 5227·3999. VNAY.gnp.com.mK 

R.F.C.GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD  DE ADMINISTRACt6N YFINANZAS 

0!REC06N GENERAL  DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE AOQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PUBUCA  NACIONAL EL'ECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIAlES PROPIEOAD V/0 A CARGO DE lA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E JNEcc· 

 
Queda cubierta  cualquier tipo  de perdlda  de gasto  extraordinario  par Terremoto  y Erupci6n  Voldnica  y 
Fenomenos Hidrometeorol6glcos amparando Gastos Fijos. 

 

DEDLICIBLES SECCION  I  Y II 

{f��:eQBlRt(iJfJ\@lt�iit �i{t;:�1_fl:.���!f1J#J#";(QEi)\J,.C(Q·i_tir�£P1:J�;�t�tfi r:cq�_$,�.G.URQj¥ 
lncendlo y/o Rayo:                    Sin deducible.                                                              No aplica 

'Extenslon de Cubierta:              1% sabre  el valor  de la  perdlda  con maxima  de    
No aplica 

750 LIMA en toda y cada perdida ajustada.

Toda     Riesgo 

coberturas: 

 
Fen6menos 

y     dernas     1%  sabre  el  valor  de  la  perdtda  a)ustada  con 

maxima  de  750  LIMA  en  toda  y  cada  perdida    No aplica 

ajustada. 

Porcentaje  de acuerdo  a la  zona  indicada  en la

Hidrometeorol6gicos: 

Para ubicaciones de acuerdo 

a  la  zona  que  le 

corresponda: 

tabla  de deducibles  y coaseguros,  mismo  que se 

aplicara sabre el valor de la perdlda a)ustada. 

Segtln tabla de 

deducibles y 

coaseguros, 

sabre el valor

Terremoto 

Voicanica: 

y      Erupci6n Porcentaje  de acuerdo  a la  zona  indicada  en la 

tabla  de ded_ucibles  y coaseguros,  mismo que se 

apilcara sobre el valor de la perdlda ajustada. 

de la perdida 

ajustada para 

cada zona.

 

*DEDUCIBLES Y COASEGLIRO • FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS: 
 
 
 
 
 

( 
 

' 
'I 
I 
! 

I 

I 
I 
I                                                                                                                                                                                                        

 

! 
I                                  

 
 

Alfa  1 Peninsula de Yucatan        Munlcipios de los estados de Yucatan, Quintana Roo y Campeche 
 

mailto:@lt
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Gr\Jpo Niiclonal  Provincial, Socledad AnOnlma Burs.itil, R.F.C: GNP 921124 4PO Oomlcillo: Avenlda Cerro de Las Torres 395, 
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Alcaldfa: ccvcacan, C6dlgo Postal: 04200 Ciudad de Mlixlco
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Grupo  Nadonal Provincial, S.A.8. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia campertre Churubusco 

C.P. 04200, Mi!xico, O.F. Tel. 5227·3999. VMW.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921 t 24 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENT£  Y RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

LICITACl6N PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

-coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE DIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  DE lASEMARNAT,  PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 
 
 

Alfa 1 Pacffico Sur 
 

 
 

c
 

Munidpios   de   las   estados   de   Chiapas,   Oaxaca,   Guerrero, 

Mlchoacan, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur 

cercanos  a la  costa  o  que  �n  promedio tengan  entre  O  y 500 

metros sabre el nivel del mar. 

 
Municipios  de  las  estados  de  Tabasco,  Veracruz  y Tamaulipas

Alfa 1 Golfo de Mexico               cercanos  a  la  costa  o  que  en  promedio tengan  entre  O   y 500 

metros sabre el nivel del mar. 

 
Municipios  de  las  estados  de  Nuevo  Leon,  San  Luis  Potosi  e 

Alfa ! Interior de la Republlca     Hidalgo cercanos a la costa o que en promedio tengan entre las O 

y 500 metros sabre el nivel del mar. 
 

 

Alfa 2 
Municipios  cercanos  a la  costa  o que en promedio tuviesen  entre 

las 500 y 1,000 metros sabre el nivel del mar

 

 

Alfa 3                                               Municipios a mas de 1,000 metros sabre el nivel del mar 
 

 

* DEDUCIBLES  Y COASEGURO • TERREMOTO  Y ERUPCION VOLCANICA: 

 

 
.Z�ifa_�sr�lJ!f?�-�;�;���it�:��*�f;��2,l¥�t�S:�,;� ��Jf19��f[££i[�f'i��qll�J,@p]'._ 
A,  B, Bl, C, D, E, F, I                                                                                                                                                2% 

(                          H�H2                                                                                  � 

G                                                                                                                      4% 

5% 

 

A,  B, C,  D 

81,  E,.F 

G, Hl, H2, I, J 

10% 

25% 

30%

 
• Los porcentajes antes descritos aplican sobre el valor de la perdlda  ajustada para cada zona. 

 
Los dafios par Terremoto, Huracan, Granizo, lnundaclon y cualquier otro Riesgo Catastroflco, daran origen a 

reclamaciones individuales para cada uno de estos fen6menos;  pero sl varios de estos ocurren dentro de un 

perfodo de 168 horas consecutivas durante la vigencia del seguro, se tendran coma un solo siniestro y las 

dafios que causen deberan ser comprendidos en una untca reclamaci6n.  Lo anterior de conformidad con el 

mailto:@p
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Grupo Nacional Provincial, S.A.8. 

AY. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, M�xico, O.F. Tel. 5227·3999. \W.\'l.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTEY RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

l!CITAC16N P0BUCA  NACIONALELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N QE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INEcc· 

 
endoso valldamente aceptado, publicado por la Asociaci6n Mexicana de lnstituciones de 5eguros {AMIS) en 

mayo de 2012. Aplica para la Secci6n I  y II. 

 
LIMITES MAXIMO   DE RESPONSABILIDAD 

 

Lfmite maxima de responsabilidad a primer riesgo que aplica para el inmueble de Avenida Ejercito Nacional 

No. 223, Colonia Anahuac, Delegaci6n Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico es de: $1,605,660,000.00, 

(       el cual opera coma agregado anual. 
 

Y solo se harla uso de este limite en caso de que fuera una perdlda total que no pudiera estar cubierta  por 

el limite maxima de responsabilidad de la Secci6n I. 

 
Limite maxima de responsabilidad a primer riesgo que aplica para el inmueble de Avenida Ejerclto Nacional 

No. 223, Colonia Anahuac,  Delegaci6n Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico es de$  1,605,660,000.00 

el cual  opera coma  agregado  anual. Y  solo se harfa  uso  de este  limite  en caso de que fuera una perdlda 

total que no pudiera estar cubierta por el limite maxima de responsabilidad de la secci6n I. 

 
Los $ 1,605,660,000.00 m.n. son aplicables solo para la ubicaci6n de Avenida Ejercito Nacional no. 223, y 

efectivamente  son  adicionales  al   limite  maxima  de  responsabilidad  de  las  $  735,850,000.00 m.n.  y 

solamente  serian  aplicables  en  caso  de que algun  dafio  amparado  en  la  secci6n  I    Y  II  excediera  las  $ 

735,850,000.00 m.n. Replanteamientos 4 GNP 

REMOCION DE ESCOMBROS 

Se  entiende  el  lnteres  asegurable  que  representan  las  gastos  que  sean  necesarios  para  remover  las 

escombros  de  las  bienes  materia  de!  seguro  afectados  por  un  siniestro  indemnizable,  coma  son: 

desmontaje, demolici6n, limpieza, acarreos, y los que necesariamente tengan que /levarse a  cabo para que 

Jos bienes dafiados queden en condiciones de reparaci6n a reconstrucci6n.               · 

 

 
DEDUCIBLES PARA REMOCION DE ESCOMBROS 

 

lncendio y otros riesgos 
 

 
 

Remoci6n de escombros 
 

 
 

SECCION II. CONTENIDOS 

Sin. deducible                                           10%  sabre  el   valor de  la 

perdlda ajustada, 

Sin coaseguro                                         �-

 

Todos  las  contenidos de cualquier clase,  descripci6n V calidad tales coma  pero  no limitados  a:' equipo  de 

oficina,   equipo   electr6nico,   de  laboratorio,   boyas,   incluyendo   herramientas,   refacciones,   accesorlos, 
Grupo Naclonal Provtnclal,  Socledad An6nima Bursclt!I, R.F.C: GNP 921124 4PO Domlcilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, 

Colonla: Campestre Churubusco            I 
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Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 
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SECRETARIA  DE MEOIO AMBIENTE Y RECURSOS   NATURALES 

UNI DAD  DE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS   MATERIALES, INMUEBLfS 'f SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE J\oQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N p(JaUCA  NACIONAL ELECTR6N!CA: LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS DE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEOAD Y/0 A CARGO DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP,  ASEA E  INECC" 

 

instalaciones  especiales,  eJementos  accesorios,  obras complementarias,  bienes  propuestos  para 

enajenaclon y en general todo  bien de cualquier naturaleza  propias al  giro de "EL ASEGURADO" de su 

propiedad,  asignado  o bajo su responsabilidad,  asf como  las  bienes  y especies  (flora  y fauna) que  estan 

dentro  de  las  areas  naturales  protegidas y ba]o  la  responsabilidad  de "EL ASEGURADO"  mediante  un 

decreto desde la fecha de su publlcacion en el Diario Oficial de la Federaclon, exceptuando los terrenos, 

asimismo  se  incluye  la  infraestructura  perteneciente  al   campamento  tortuguero(instalaciones),  todo 

mientras  se encuentren  dentro y fuera de las  instalaciones,  asf como bienes  a la  intemperie  de cualquier 

(      clase y descripci6n, en propiedad, arrendado, control, comodato, custodla, prestarno, dep6sito o que tenga 
bajo su responsabilidad y/o de lnteres asegurable por "EL ASEGURADO". 

 
Tarnbien   se   conslderaran  coma   contenidos:   las  vehfculos,   embarcaciones  y  aeronaves   que   no  se 

encuentran en operaclon (estos bienes corresponden a bienes fuera operacion normal), formaran parte de 

los  contenidos,  cuando  se encuentren,  en bodega o dentro  de  los  predios  del "EL ASEGURADO"  o los 

predios que se encuentren arrendados o bajo su responsabilidad. 

 
GNP  79, Vehfculos,  Embarcaciones  y Aeronaves,  la  base  de  indemnizaci6n  sera a  valor de reposici6n  al 

momenta del evento. 
 

 
 

GNP 68, Obras complementarias,  no cuenta con registro denominados coma obras complementarias, sine 

que hace referenda, a alguna  que pudiera surgir durante la vigencia contratada. 
 

 
 
 

GNP Flora y Fauna, se encuentran ubicados en ambas secciones, de acuerdo al tipo de riesgo que pudieran 

(          
sufrir. 

GNP 41, Bienes a' !a intemperie, nose cuenta con un Ifmite para bienes a  la intemperie, en case de siniestro 

las valores de reposici6n seran al valor de reposici6n en el mercado, al momenta del evento. 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Todo  Riesgo  de  Dano  Ffsico material  causado  directamente  en forma accidental,  subita  e  imprevista, 

incluyendo    pero   no   limitado    a    lncendio,    Rayo,    Explosion,    Extension   de   Cubierta,    Fenornenos 

Hldrometeorologlcos, Terremoto y Erupcion Volcanlca, 

-�. 
 

 
DEDUCIBLES 

 

,}t,';i&ilts'tQBE[lTOR°A, ;..)(.-,2';\ c\\(·':,;'."]d f'"jjj:0(!¢11j(�J_i'fi,�0;       �(/c  C);c;§ COASEGU:RO :}c , 
lncendio Rayo y Explosion:              Sin deducible.                                                   No Aplica 

·                           Q              Colonia: Campestre Churubusco

 
Grupo Nacional Provincial, Socledad An6nima Bursatll, R.F.C: GNP 921124  4PO Oomicilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, 

 
Alcaldia:  rcvoecan, C6dlgo Postal: 04200  Cludad de Mexico
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Alfa 1 Peninsula de Yucatan 
 

2% 5% 10% 

Alfa 1 Pacifico Sur 2% 5% 10% 

Alfa 1 Golfo de Mexico 2% 5% 10% 

Alfa 1 Interior de la Repiibllca 2% 2% 10% 

Alfa 2 1% 1% 10% 

Alfa 3 1% 1% 10% 

 

�·>GNP. 
SEGUROS 

 
Grupo Nacional Provfndal, S.A.B, 
Av. Cerro de las Torres 395,  Colonia  Cempestre Churubusco 

C P. 0-4200, Mexico, D.F. Tel. 5227·3999. \'hWl.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

OIREC06� GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PCIBLICA  NACION AL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 

Extension de Cubierta:                    1%   sob re   el   valor   de   la   perdlda   con 

maxima de  750  UMA   en  toda   y  cada 

perdlda,                                                            Segun      tabla      de 

FenOmenos                                     Porcentaje de acuerdo a  la zona indicada    deducibles               y 

Hidrometeorol6gicos:                     en  la  tabla  de  deducibles  y  coaseguros,    coaseguros,  pero  no 

Para  ubicaciones  de  acuerdo  a     mismo que se apllcara sabre  el valor de la    mayor  a  10%  sabre 

la zona que le corresponda:            perdlda reclamada.                                           el valor de la perdida 

(           Terremoto y Erupci6n Volcanlca:    Porcentaje  de acuerdo  a la  zona  indicada    ajustada. 
en  la  tabla  de  deducibles  y  coaseguros, 

mismo  que se apllcara sabre el valor de la 

perdlda reclamada. 

Remoci6n de Escombros:                Sin deducible.                                                   No Aplica 

Todo       Riesgo       y       de mas    1%  sabre  el  valor  de la  perdlda  ajustada    Segun      tabla       de 

coberturas:                                      con  maxima  de 750 UMA  en toda y cada    deducibles                y 

perdlda.                                                                coaseguros,  pero  no 

mayor  a  10%  sabre 

el valor de la perdlda 

ajustada. 

 
DEDUCIBLES Y COASEGURO  • FEN6MENOS HIDROMETEOROL6GICOS: 

 
 
 
 
 

 

( 

\ 
 

*/ Contempla tamblen edificios cerrados con mu�os  macizos y techos de paima, guano, tejamanil,  paja o 

zacate.                                                                                                                                                                         
 

 

Alfa 1 Peninsula de Yucatan        Municipios de las estados de Yucatan, Quintana Rao y Campeche 
 
 
 
 
 

Grupo Nacional Provincial, Sociedad An6nlma Burs.itll, R.F.C: GNP 9211�4 4PO Domlcilio: Avenlda Cerro de Las Torres 39 , 

Colonla: Campestre Churubusc 
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Alcaldfa: CoyoacJ.n, C6digo Postal: 04200 Cludad de Mt?xic
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(·>GNP" 
·sEGUROS 

 
Grupo National Provfnclal, S.A.8. 

AV. Cerro de las Torres 395,  Colonia Campestre Churobusco 

C.P. 04200, M�xko, D.F. Tel.  5227-3999. w.'llv.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP92 f 124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTE V RECURSOS NATURALES 

DIRECCl6N GEN�:.!.��� �!c�::�� �::��?A������NuZ::tes Y SERVICIOS 
 

DIRECCl6N OE ADQ,UISICIONES v coNrRAros 
LICITACl6N p(JauCA  NACIONAl ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

•coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC'" 

 
 

 
Alfa 1 Padfico Sur 

 

 
 

c
 

Municipios de las estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Mlchoacan, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur 

cercanos  a  Ja· costa  a  que  en promedio  tengan  entre  O   y 500 

metros sabre el nivel de! mar. 

 
Municipios  de  las  estados  de Tabasco,  Veracruz  y Tamaulipas

Alfa 1 Gelfo de Mexico                cercanos  a   la  costa  o  que  en promedio  tengan  entre O   y 500 

metros sabre el nivel de! mar. 

 
Municipios  de  las  estados  de  Nuevo  Leon,  San  Luis   Potosf  e 

Alfa 1 Interior de la Republlca     Hidalgo cercanos a la costa a queen pramedio tengan  entre las O 

y 500 metros sabre el nivel del mar. 
 
 

Alfa 2 
Municipios cercanos a la costa a que en promedio tuviesen entre 

las 500 y 1,000 metros sabre el nivel de! mar

 

 

Alfa 3                                               Municipios a mas de 1,000 metros sabre el nivel de! mar 
 
 

DEDUCIBLES Y COASEGURO - TERREMOTO Y ERUPCION VOLC.A.NICA: 
 

 

j��&af;�(�ffil�l[:f�'t!l\�·At��itffij�lB '!illl!����tO�foif�:V�rite�ifq!- 
A, B, B1, C, D, E,  F,  I                                                                                                                                                2% 

(                       Hl,H2                                  3% 

G                                                                                                                                  4% 

J                                                                                                                                                  5% 

 

 

:�9-rt�_�;�t¥�!��- �;�'.�;����\��if�t11�ff-r.;? �.�c!tt1�9ftQn��-i�._l_l�$ Y G��i��h;f9,s·: 

���D                             W% 
 

q
G, H1, H2, I, J 30%

 

Losdafios por Terremoto, Huracan, Granizo, lnundaciOn y cualquier otro Riesgo Catastr6fico, daran origen a 

reclamaciones individuales para cada uno de estos fen6menos; pero sl varies de estos ocurren dentro de un 

perfodo de 168 horas consecutivas durante la vigencia de! seguro, se tendran coma un solo siniestro y las 

dafios.que causen deberan ser comprendidos en una unica  reclamaci6n. 

c-;;.
  

 
Colonia: Carnpestre Churubusco

.                Grupo  Nacional Provincial, Socledad Anonima  Bursatll,  R.F.C: GNP 921124 4PO Oomlcillo: Avenida Cerro de Las Torres 395,             ·, 
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Alcaldia: Covoacan, C6dlgo Postal: 04200-Ciudad de Mexico
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�·>GNP" 
SEGUROS 

 
Grupo Nadonal Provincial,  S.A.8, 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Olurubusco 

C.P. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227-3999. \Wtw.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO AMBIENTEY RECURSOS NAllJRALES 

UNI DAD  DE ADMINISTRACl6N YFINANZAS 

OIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N riE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITAC16N p(jeuCA  NACIONAL ELECTR6NICA: lA-016000997-ES-2019 

·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROP IE DAD Y/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INEcc• 

 
Esta  p61iza  operara coma tipo  blanket  par lo cual  para  efectos  de indemnizaci6n sera  a primer  riesgo para 

cada secci6n  o especlflcaclon coma  se expresa er, el presente  anexo tecnlco, y al momenta  de!  evento  uEL 

ASEGURADO" acreditara  la propiedad del lnteres asegurable de la  perdlda, 

 
En  caso de disminuci6n del  limite  maxima  de responsabilidad  par  evento,  la  cantidad  se  relnstalara  de 

manera automatlca, sin cobra de prima, operara durante  la vigencia de la  p61iza yen su caso en ampliaci6n 

de la misma. 

( 
LfMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO PARA LAS SECCIONES I Y II 

 

 
$735'850,000.00  OPERA PARA TODAY CADA PERDIDA. SURA 43 

 

 
 

SECCION Ill. PERDIDAS CONSECUENCIALES 

BIENES CUBIERTOS 

Cubre   las   gastos   extraordinarios   que  sufra   "EL  ASEGURADO"   a   consecuencia  de  la   interrupci6n   o 

entorpecimiento   de   las   operaciones,   causada   por  la   destrucci6n   y/o   par   dafios   que   sufra   en  sus 

instalaclones par alguno de las riesgos cubiertos en la p61iza de daiios. 

 
Lfmlte  Maximo de Responsabilidad $40'145,250.00 M.N.Opera par evento. 

A. Gastos extraordinarios. 

B. Gastos fijos. 
 

Perlodo de lndemnizaci6n:  hasta8 MESEScontados a partir de la fecha de ocurrencia. 

( 
 

SECCION IV.  R.C. GENERAL.  TERMINOS Y CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO MATERIA DEL SEGURO 

 
Quedan   cubiertos  las  dafios' a   terceros  en  sus  bienes  y  en  sus  personas,  incluyendo  el  daiio  moral 

consecuencial y las  perjuicios derivados de dichos daiios,  que  "EL ASEGURADO" a traves de sus servidores 

publlcos,  empleados,  becarios,  investigadores,  asesores,  especialistas  y/o  alurnnos, que cause  a terceros y 

par  las  que este  deba  responder  conforme  a  la  legislaci6n  aplicable  en materia  de Responsabilidad  Civil 

vigente en las  Estados  Unidos  Mexicanos  (o  legislaci6n  extranjera, en el caso de que se hubiese convenido 

cobertura  conforme  a  las  condiciones   particulares  del  seguro  de  Responsabilidad  Civil  par  dafios  o 

demandas en  el extranjero),  par hechos  u omisiones no dolosos  ocurridos 'durante la  vigencia  de  este 

seguro, y que causen la  muerte  o el menoscabo  de la  salud de terceros,  o el  deterioro  o la  destrucci6n  de 

bienes  propiedad  de  las  mismos  par  las  procesos  de  aseguramiento  y/o  decomiso  propias  de  sus 

actividades,   una   vez  que   han  sido   resueltas   par   la   autoridad   competente   en   el   ejercicio   de  sus 

atribuciones,segUn las clausulas y especificaciones pactadas en este seguro, 
 
 

C;J·      .
 

 
Colonia: campestre Churubusco

Grupo  Naclonal  Provlndal, Socledad An6nima  BursaW, R.F.C: GNP 921124 4PO Oomlclllo: Avenida  Cerro de Las Torres 395,  �; 

Alcaldfa: covcacao,  C6dlgo  Postal: 04200  Cludad de Mexico
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<·>GNP. 
SEGUROS 

 

 
Grupo Nadonal Provincial, S.A,8, 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mfxico, O.F. Tel. 5227-3999. W\WJ.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  DE MEDIC AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD OE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL  DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
OIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PIJBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-E5·2019 

'"'CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD V/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 
Asf coma las bienes y especies (flora y fauna) que estan dentro de las areas naturales  protegidas y bajo la 

responsabllidad  de "EL ASEGURADO"  mediante  un decreto desde la  fecha de su  publicaci6n  en el  Diarlo 

Oficial de la Federaci6n, exceptuando las terrenos. 

 
GNP 84 RC FLORA Y FAUNA, No aplica la RC para estas secciones. 

 

GNP 82, prop6sito de las campamentos, se utilizan para centros operativos, tortugueros, resguardo de flora 

(      y fauna; asf coma para albergue de personal voluntario y servidores publlcos. Aproximadamente se cuenta 

con  25 mismos  que  no  se  precisan las  ubicaciones  ya que estos  mismos   se  encuentran  la  mayorfa  en 

proceso  de domiciliaci6n  a traves  del  lnstituto  de Administraci6n  y Avaluos  de  Bienes  Nacionales;  no 

obstante, es de precisar que los valores solicitados, se informan mediante anexo correspondiente 

administrados en cada una de las secciones a traves de la informaci6n que se emite para la contrataci6n de 

una p61iza tipo blanket. 

 
Se ratifica  que se cubren las especies; sin embargo, nose cuenta con la inforrnaclcn requerida en cuanto al 

tipo,  numero  de  especies,  costo,  secci6n  y .tipo  de  riesgo,  toda vez que  las  slnlestros,  no  se  pueden 

predecir. 
 

 
Lo referente al tlpo de protecci6n, en su mayorfa se cuenta con servicio de vigilancia; sin embargo, en otros 

casos se encuentran bajo el  resguardo de personal adscrito a  esta Comisi6n Nacional de Areas Naturales 

Protegidas y en cuanto  a  las delimitaciones, resulta impredecibles el  pronunciamiento ya que las bienes 

muebles  e inmuebles se encuentran  al  interior de las  perfmetros  de cada  una  de  las  areas  naturales 

protegidas. 

c 
CONDICIONES APLICABLES A ESTA SECCION PARA "LA ASEGURADORA" 

 

 
 

la salud, a el deterioro y la destrucci6n de bienes propiedad de terceros. 

1.-    El pago de las dafios, perjuicios y dafio moral consecuencial, que causen la muerte a el menoscabo de 

2.-   Considerar coma terceros a, empleados,  becarios,  investigadores,  asesores,  especialistas y/o alumnos 

ya las servldorespubllcos de "EL ASEGURADO". 

3.-    El  pago de las  gastos  de defensa de "EL ASEGURADO",  dentro de las  condlclones  de la  p61iza,  esta 

cobertura incluye, entre otros: 

3.1.-        El pago del importe de las primas par fianzas judiciales que "EL ASEGURADO" deba otorgar 

en garantfa  del  manta  de las  sumas  que  se le  reclamen  a tttulo de responsabllldad  civil 

cubierta par la p61iza. 

3.2.-        El  pago  de los  gastos,  costas  e intereses  legales  que deba pagar "EL  ASEGURADO"  par 

resoluci6n judicial a arbitral ejecutoriadas, durante la vigencia de la p61iza .. , _, 

3.3.-        El  pago  de las gastos  en que incurriera  "EL ASEGURADO", con  motivo  de la tramitaci6n y 

liquidaci6n de las reclamaciones. 
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Grupo Nactcnat Provincial, Socjedad An On Ima Bursattl, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicilio: Avenlda Cerro de las Torres 395, 

Colonia: Campestre Churubusco 

Alcaldfa: Coyoac.in, C6digo Postal: 04200 Ciudad de Mexico
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SEGUROS 

 
Grupo Nacional  Provindal, S.A.8. 

Av. Cerro de [as Torres 395, Colonia Carnpestre Churubusco 

C.P. 04200, ._!:fxico, O.F. Tel.  5227-3999. VNh'l.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECa6N GENERAL OE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N OE ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

LICITACl6N p!JBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES·2019 

·coNTRATAC16N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT,  PRO FE PA, CONANP, ASEA E  INECC" 
 

 
 

DELIMITACION DELALCANCE DEL SEGURO 
 

1.-  E1  Hmite  maxima  de responsabilidad  par evento durante  la vigencia  de la  p61iza,  es el  Hmite  de 

maxima de responsabilidad indicado en la secci6n. 
2.-  Se  garantiza  el  pago  de indemnizaci6n  derivados  par actos de autoridad  que el  asegurado  en 

raz6n  de  esta  cobertura  de Responsabilidad  Civil  General  deba  cubrir  de conformidad  con  la 

(                    legislaci6n aplicable. 
3.-  La  ocurrencia  de  varlos  dafios,  derivados  del  mismo  evento,  sera  considerada  coma  un  solo 

siniestro,  y se  tendra  coma  realizado  en el momenta  en que se produzca el  primer  dafio de la 

serie. 

 
FUNCION DE DEFENSA  DEL ASEGURADO 

 
Ouedara a cargo de la  adjudicada y dentro del lfmite de responsabilidad  asegurado  en esta p61iza  el  pago 

de las gastos de defensa legal de "ELASEGURADO" asf coma las que se deriven. 

 
Dichos gastos  incluyen  la tramitaci6n judicial,  la  extrajudicial,  asf coma el analisis de las  reclamaciones  de 

terceros, aun cuando ellas sean infundadas, y las cauciones y primas de fianzas requeridas procesalmente. 

 
ouedaran   cubiertos  las  gastos,   costas  y  honorarios   de  las   licenciados   para  la   defensa  jurfdica   del 

asegurado. 

 
IV. 1.     R. C. ACTIVIDADES E  INMUEBLES 

 

Cubre la responsabilidad civil en que incurra "EL ASEGURADO", empleados o personal par dafios a terceros, o  

el  personal  _de  "EL  ASEGURADO",   derivadas  de  las  funciones  y  actividades  propias,  ya sea  coma 

propietario, comodatario, arrendatario, custodia, prestamo o que tenga  lnteres asegurable, de terrenos, 

edificios, locales, laboratorios, parques,  campamentos tortugueros, centros de investigaci6n o almacenes, 

siendo  estos enunciativos  mas no limitativos,  par el uso de maquinaria, equipo y productos peligrosos que 

sean   utilizados  para  su  actividad,  sabre  bienes  propiedad  de  terceros  en  general;  asf coma  lesiones 

corporales  a terceros,  causados  en forma involuntaria,  asf coma terceros realizando  actividades  dentro de 

las instalaclones de "EL ASEGURADO",  de la  mlsrna rnanera  quedan amparados las daiios que se causen a 

las  aeronaves  e instalaciones  aeroportuarias  par las  vehfculos  propiedad  o bajo responsabllldad  de "EL 

ASEGURADO" que eventualmente ingresan a las aeropuertos dentro de la Reptiblica Mexicana. 

�. 
La  p61iza am para, dentro del marco de las termlnos y condiciones aquf estipulados,  la  responsabilidad civil 

en que  incurriera  "EL ASEGURAD011    par dafios a terceros,  derivada  de sus actividades  de cada organismo 

de  acuerdo  a sus funciones  y  todas  las  que  le  confieran  sus reglamentos  internos,  estatutos,  manuales, 

tales coma, siendo estos enunciativos mas no limitativos: 

 
A)   Propietario,  asignatario,  comodatario  o arrendatario  de terrenos, edificios,  locales,  flora,  fauna  y 

semovientes  que sean  utilizados  para  proporcionar  servicios,  asf coma  cualquier  otra  actividad 

Grupo  Naclonal Provincial, Socledad An6nima  aursatu, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicilio: Avenlda Cerro de las Torres  395, 

Colonia: Campestre Churubusco 
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Alcaldfa: Covoacan, COdigo  Postal: 04200  Ciudad de Mexico
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Grupo Nadonal Provincial, S.A.B, 

Av.  Cerro de las Torres 395, Colonia Campertre Churubusco 

CP. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227·3999. W\W1.gnp.com.mx 

R.f.C. Gt../1>921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEOIO AMBIENTE V RECURSOS   NATURALES 

UNIDAD  OE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS   MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIOS 

 
DIRECC!6N OE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITAC16N P0BUCA  NACIONAL ELECT�6NICA: LA-016000997-ES-2019 
0 

..CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS OE BIEN ES PATRIMONIAlfS PROPIEDAD V/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, A5EA E  INECC'' 

 

relacionada  con  el  giro  de  "EL  ASEGURADO", sin  quedar cubiertos  las  daiios   que  sufran   las 

terrenos, edificios  o locales propiedad de "EL ASEGURADO", a excepci6n de  lo que se estipula en 

respcnsabilldad civil arrendatario. 

B)    Actividades  de carga y descarga  de  materiales  propios  a las  operaciones  de "EL ASEGURADO", asf 

coma de maqulnas de trabajo. 

C)     Par  la  poseslon,   uso  y mantenimiento  de  instalaciones  de seguridad  bajo  su  control  tales coma 

servicio contra incendio, sistemas de alarm-a y similares. 

(        D)    El  mantenimiento  de instalaciones  de: propaganda  (anuncios  y carteles  publicitarios),  gas,  agua, 
descontaminaci6n  de suelo  y  agua,   (siempre  y cuando   las  daiios   por  contaminaci6n  se  hayan 

presentado en forma  stiblta e imprevista), electricidad, fuerza, telecomunicaci6n, sefiallzaclon y de 

cualquier otro tipo  o  naturaleza,  localizadas  dentro  o fuera   de  las  inmuebles  o  predios   de "EL 

ASEGURADO". 

E)  .   Derivada de su participaci6n en ferias y exposiciones. 

F}      Derivada del  uso de ascensores, escaleras electrlcas y montacargas. 

G)   Queda  asegurada adarnas, la responsabilidad civil legal de sus empleados y trabajadores, frente a 

terceros derivada   de las  actividades  materia  de este seguro, en  el aseguramiento y/o decomiso 

propias de "EL ASEGURADO". 

H)    Los empleados quedan considerados coma terceros. 

 
LfMITE  MAXIMO  OE RESPONSABILIDAD 

 
Hasta  el Lfmite  Maximo  de  Responsabilidad  de $200'000,000.00  M.N.,  par  uno  o todos las  siniestros  que 

ocurran dentro de la vigencia de la p61iza (Agregado Anual). 

 

(El  Lfmite  Maximo  de Responsabilidad  opera   coma  lfmite  tinlco  y combinado  para  todas las  ubicaciones 

(       amparadas en esta p61iza). 

GMX Secclon  Responsabilidad  Civil,  esta  p61iza  opera  dentro de la  Republica  Mexicana  para  bienes  en 

translto opera en todo  el  mundo.   Como  Bienes en transito se deberan considerar las equipos y mobiliario, 

asl  coma,   flora  y/o  fauna  en  exposiciones,  congresos,  reuniones  etc.  Dentro  a  fuera  de  la  Repiibllca 

Mexicana. Todas  las coberturas de R.C. tienen  aplicaci6n nacional, excepto la R.C. en el extranjero. 

 
GMX  5,  Para  la  interpretaci6n  y  cumplimiento  de  la  presente  p61iza,  las  partes  se  someten  unlca  y 

exclusivamente  a  la  jurisdicci6n  y competencia    de  las  Tribunales  Federales  de  la  Ciudad  de  Mexico, 

renunciando  a la que pudiera corresponder en raz6n de domicilio presente a future. 

IV. 2,     R.C, ARRENDATARIO Y/0 COMODATO                                                                                                           

Cubre  la   responsabilidad  civil  legal  par  daiios  que  par  lncendlo  o  explosion,   se  causen  al  inmueble  o 

inmuebles  tomados (totalmente  o parcialmente)  en  arrendamiento  y/o  comodato  par  "EL ASEGURADO" 

para el uso convenido en el contrato de seguro, siempre que dichos daiios  le sean imputables. 
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SECRETARIA DE MEDIC AMBIENTEV RECURSOS NATURALES 

UNI DAO  OE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

OIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
OIRECCl6N DE ADQUISICIONESV CONTRATOS 

LICITACl6N PUBUCA  NACIONAL ElECTR6NICA: LA·016000997·E5-2019 

·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS OE BIEN ES PATRlMONIALES PROPIEDADY/0 A CARGO DE lA.SEMARNAT, PROFEPA, coNANP, ASEA E INECC" 

 
IV. 3.     R.C. POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 

 

Ainpara la responsabilidad  civil derivada par dafios que cause "EL ASEGURADO" durante las operaciones de 

carga y descarga a terceros en sus bienes y/o personas. 

 
IV. 4.     R.C. CRUZADA 

 

( R.C.  Cruzada,  cubre  las  dafios que se  causen entre  sf,  asegurados,  sus  empleados  y funcionarios,  dando 

lugar al  pago de un solo  deducible  cuando  proceda, para  el responsable  del siniestro,  se hara  extensiva  a 

servidores    piiblicos,    ernpleados,    becarios,    investigadores,    asesores,    especialistas   y/o    alumnos    que 

pertenezcan "AL ASEGURADO". 

IV. 5.     R.C. ASUMIDA Y DE CONTRATISTAS 

CLAUSULA 1•.·               POR DANOS Y PERJUICIOS 

Ampara  la  responsabilidad  civil  en que incurriera  "EL  ASEGURADO"  cuando  asuma  responsabilidades 

ajenas,  par convenio  o  contrato,  donde  se  comprometa  a  la  sustituci6n  de!  obligado  original,  para 

reparar o indemnizar eventuates y futuros dafios a terceros en sus  personas o en sus  propiedades,  en el 

entendido que quedaran cubiertos todos  las contratos vigentes y las que se llegaran a  suscribir par "EL 

ASEGURADO". 

 
CLAUSULA 2•.·             CONTRATISTAS INDEPENDIENTES 

Ampara  la  responsabilidad  civil  legal  par  dafios  a  terceros  en que  incurriere  "EL  ASEGURADO",  cuando 

coma  duefio o responsable  de  obras  de construcci6n  llevadas  a  cabo  par contratistas  independientes, 

realice labores de inspecci6n, control de avance o recepci6n  de dichas obras tamblen esta asegurada la 

responsabilidad  civil  que  incurriera  "EL ASEGURADO" ,   par convenio  o  contrato  donde  se  estipule  la 

substituci6n  del contratista obligado original, par concepto de responsabilidad civil para  reparar eventuales 

y futures dafios,  no  intencionales, a terceros en sus personas   o en sus propiedades, de  las cuales  seria 

responsable el contratista coma obligado original. 

 
IV. 6.     R.C. POR USO DE ELEVADORES 

 
Ampara  la  responsabilidad dvil  en  que  incurra  "EL  ASEGURADO"  par  accidentes,  hechos   u  ormstones 

causados a terceros en sus bienes y/o en su persona, no intencionales a causa  de la existencia, propiedad, 

poseslon,  uso de elevadores,  montacargas  o escaleras  mecanicas  a electrlcas,  mientras  se  encuentren  en 

sus instalaciones.                                                                                                                                                                      

 

IV. 7.     R.C. DEPOSITARIO 

 
Ampara  la  responsabilidad   civil  que  incurra  "EL  ASEGURADO"  par  dafios  de  bienes  que  esten  bajo  su 

custodia,  administraci6n  o control,  entendiendose  tarnblen  las  que  esten  en litigio  o en un proceso  legal 

conforme  a  las funciones  propias. Sin importar la fecha de la realizaci6n del dafio o la causa del mismo,  asi 

coma  el tipo  de bien o semoviente  asi coma sus  condiciones  de custodia,  conservaclon.  Estan .amoaradas 
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UNIDAD  OE AOMINISTRACl6N V FINANZAS 

OIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE AOQUISICIONES VCONTRATOS 

LICITAC16N PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONJALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INEcc· 

 
las responsabllldadesocurrldas dentro de la vigencia de la p61iza, en el periodo estipulado  par Ley. 

 
GNP 85,  Para  ninguna  de  las  subsecclones  de responsabilidad  civil  aplicara  coaseguro.  El  sublimite  sera  el 

Ifmite maxima de responsabilidad de la secci6n y opera par evento. 
 

 
IV. 8.     R.C. CONTAMINACION E  INDUSTRIAS,  FILTRACION,  POLUCION 

( 
\ -                                             

Ampara  la  responsabilidad  civil  en  que incurre  "EL ASEGURADO" a consecuencia  de  dafios  corporales  o 

materiales   producida   par   la    descarga,   dispersion,   filtraci6n   o   escape,   supuesto    o   inminente    de 

contaminantes y aguas  negras  o cualquier perdlda  costo 6 gasto resultante de evaluar, probar,  monitorear, 

limpiar, remover,  controlar,  retener, tratar, eliminar o neutralizar contaminantes siempre y cuando sean  a 

consecuencia de una emisi6n par accidente que ocurra en forrna imprevista, repentina y accidental. 

 
GNP   86,  No   se     realiza   fabricaci6n,  almacenamiento,  distribuci6n,  transformaci6n,  procesamlento, 

destilaci6n, empaque y transporte  de productos s61idos,  lfquidos y gases altamente inflamables, explosives, 

t6xicos y corrosives. 

GNP 87 RC Contaminaci6n se solicita, par cualquier dafio ecologico que la convocante pudiera ocasionar en

el desempefio de las actividades propias de su operaci6n. 

 
GNP. 88,  Para  ninguna  de las  subsecciones  de responsabilidad  civil  aplica  coaseguro,  el sublimite  sera  el 

Ifmite maxima de responsabilidad de la secci6n  y opera par evento. 

 
IV. 9.     R.C. EN  EL EXTRANJERO 

( A cons_ecuencia de siniestros ocurridos en el extranjero (cualquier parte de! mundo),  con motive de viajes o 

de participaci6n  en ferias o exposiciones {incluyendo fito-zoosanitarias). 

IV. 10.   R.C. VIAJERO                                                                                                                                                                    

 

Se  cubren  las  indemnizaciones  par  asistencia  rnedlca,   incapacidad  temporal,  incapacidad  permanente 

parclal, incapacidad permanente total o muerte, asf coma gastos funerarios a que este obligado  "EL 

ASEGURADO",   coma   resultado  de  las   acciderites   que  ocurran  a   las  viajeros   (pasajeros,   invitados, 

trlpulantes,  empleados y funcionarios)  que se transporten  en autobuses,  pick-up's,  microbuses,  propiedad 

oacargode"ELASEGURADO".                                                                                                                                           �. 

 
Se Indemnizara  a las  beneficiaries  conforme  a la  legislaci6n  aplicable  vigente  al momenta  de!  siniestro,  lo 

que  corresponda  al  importe  de  la  cobertura  de  esta  p61iza  para  cases  de  fallecimiento  que  pudieran 

sobrevenir par causas  de un accidente cubierto, de acuerdo con las !eyes y reglamentos de la Secretarfa de 

Comunicaciones y Transportes aplicables y vigentes en la materia en el momenta de ocurrir el siniestro. 

 
La cobertura de RC viajero no podra exceder el lfmite de responsabilidad contratadci de 200,000,000 M.N. y 
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opera por evento. GMX 7 

 
GNP 89 Se confirma  que ampara a pasajeros en vehfcu/os Jos cua/es  se utilizan para transportar  pasajeros 

par contar con las caracterfsticas ffsicas correspondientes a transporte  de pasajeros. 

 
GNP 91, El Ifmite geografico de operaci6n es nacional y su uso es el correspondiente a la operaci6n de cada 

uno de Jos organismos de acuerdo a sus atribuciones. 

 
A)                       TABLA  DE PERDIDAS ORGANICAS 

Con escala de indemnizaci6n  "B'\  en case  de que  
11
EL ASEGURAD0

11
 con  motive  directo  de!  accidente  y

dentro  de Jos  90 dlas  de la  fecha  de/ mismo  sufra  cualquiera  de las  perdidas  (incluyendo  anquilosis  o 

separaci6n  de coyunturas)  enumeradas   en esta  secci6n,  "LA ASEGURADORA"  pagara  al  asegurado  de 

acuerdo a la siguiente tabla previa comprobaci6n rnedlca, 
 

 

AM BAS MANOS, AMBOS PIES OLA VISTA DE AMBOS  OJOS 

UNA MANO YUN PIE 

100% 

100%

UNA MANO YUN PIE Y LA VISTA DE UN OJO                                                                                        100% 

PERDIDA TOTAL DEL BRAZO ODE UNA MANO                                                                      60% 

PERDIDA TOTAL DEL PULGAR Y DEL fNDICE DE UNA  MANO                                                  25%

PERDIDA TOTAL  DE TRES DEDOS COMPRENDIENDO EL PULGAR O EL  fNDICE 

DE UNA MANO 

PERDIDA TOTAL  DE TRES DEDOS QUE  NO SEAN  EL PULGAR O  EL fNDICE DE 

UNA MANO 

PERDIDA TOTAL  DEL PULGAR Y DE OTRO  DEDO  QUE  NO  SEA  EL  fNDICE DE 

UNA MANO 

PERDIDA TOTAL  DEL fNDICE Y OTRO DEDO QUE NO SEA EL PULGAR DE UNA 

MANO 

 

30% 
 

 
25% 

 
25% 
 

 
20%

PERDIDA TOTAL DEL DEDO PULGAR                                                                                        20%

PERDIDA TOTAL DEL DEDO fNDICE 

PERDIDA TOTAL DEL DEDO MAYOR, DELANULAR O DEL MENIQUE 

PERDIDA TOTAL DE ESTOS TRES ULTl MOS DEDOS 

15% 

10%                         �-
PERDIDA TOTAL  DE UNA PIERNA OUN PIE                                                                                               

50% AMPUTACION PARCIAL DE UN  PIE COMP REN DIEN DO TODOS  LOS DEDOS                                 

30% 

PERDIDA DEL MAXILAR  INFERIOR                                                                                           30%
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PERDIDA TOTAL DE UN OJO 

SORDERA COMPLETA 

30% 
 

25%
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ACORTAMIENTO POR LO MENOS  DE 5 CM  DE UN MIEMBRO INFERIOR 
 

PERDIDA TOTAL DEL PULGAR DE UN PIE 

15% 
 

5%

 

 

B)                             REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS  POR ACCIDENTE 

 
Cuando  por  motivo  de un accidente,  "EL ASEGURADO"  dentro  de los  20 dias  siguientes  de la  fecha  del 

mismo  se  requiera  someterse  a tratamiento  medico,  intervenci6n  rnedlca  o  quirLlrgica,  hospitalizarse, 

consumir medicamentos, hacer  uso de  las servicios de  enfermera o ambulancias,  "LA ASEGURADORA" 

pagara  ademas  de   las  indemnizaciones  a   que  tuviera  derecho  "EL  ASEGURADO",  el  monto  de  las 

mencionadas  asistencias hasta la cantidad maxima asegurada  por este concepto y previa comprobaci6n. 

 
C)                             LIMITE MAXIMO  DE RESPONSABILIDAD 

 
El  Limite Maximo   de  Responsabilidad  por evento  indemnizado sera  de  acuerdo  con  la  Ley Federal  de! 

Trabajo aplicable y vigente en la materia en el momenta de ocurrir el siniestro. 

 
D)                             CONDICIONES ESPECIALES 

 
1.    Queda convenido y entendido que desde el momenta en que las autoridades de "EL ASEGURADO" 

hagan  la  designaci6n formal  de  una  nueva  unidad,  los  ocupantes  quedaran  autornatlcamente 

amparados bajo la presente p61iza. 

2.    Ouedara entendido que el contratante no queda obligado a especificar los datos de ninguno de los 

asegurados que inicien el viaje. 

3.    Se cubre, "AL ASEGURADO", en caso de homicidio a consecuencia de un asalto o intento. 

 
( -,                           IV.11.    R.C. DE GARAGE  O ESTACIONAMIENTO 

 
"EL ASEGURADO", contara con la cobertura R.C. estacionamiento y/o garaje para todas las unidades   que 

ingresen al predio o lugar destinado coma estacionamiento el cual opera bajo sistema (Autoservicio) sin 

acomodadores, quedando  asegurados los dafios que sufran los propietarios por: 

 
:,,,      lncendio y/o explosion. 

:,,,      Robo total del vehfculo o dafio de! mismo, par abuso de confianza. 

:,,,      Danos materiales.                                                                                                                                              

El  limite  maxima  de responsabilidad  por vehiculo  (por evento)  sera  el valor comercial  que se  deterrnlnara 

con base al valor mas alto de la guia  EBC, de acuerdo al  modelo y marca del vehiculo. 
 

 

IV.12.    R.C.    VOLUNTARIOS,    COLABORADORES,    SERVIDORES    PUBLICOS,    EMPLEADOS,    BECARIOS, 

INVESTIGADORES, ASESORES, ESPECIALISTAS Y/0 ALUM NOS                                                                        � 
 

O               Colonla: Campestre Churubusco
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Ampara  los  dafios  causados  por accidentes  o  enfermedades  derivadas  de  las actividades y/o servicios 

relacionados  con los trabajos desempefiados  para "EL ASEGURADO", queda  amparada la colectividad de 

voluntaries,    colaboradores,    servidores    publlcos,    empleados,    becarios,    investigadores,    asesores, 

especialistas y/o alumnos que pueden o no tener vfnculo laboral con "EL ASEGURADO". 

 
En virtud de tratarse de personas voluntarias "EL ASEGURADO" no podra proporcionar a "LA LICITANTE", la 

relaci6n  conforme  a dicha colectividad, por lo  que  "LA  LICITANTE"  acepta  y se compromete  a  cumplir con 

los terrnlnos del seguro. 

 
GNP 43, ESTA CONTRATACION EXCLUYE LA COBERTURA DE  RC FUNCIONARIOS, 

 
IV.13.    R.C. CONTRACTUAL,  PRESTADORES DE SERVICIOS  Y PERSONAL POR HONORARIOS 

 

 
Esta cobertura ampara  los dafios y perjuicios a terceros que resulten  por el incumplimiento de un convenio 

o contrato  a  causa de  un  dafio  en  el  que  "EL ASEGURADO"  haya  emitido  una obligaci6n  par un  acto 

jurfdico, sin tener relaci6n alguna con la garantfa  de cumplimiento de contrato. 
 

 
 

IV.14.    R.C.  EQUIPOS FIJOS Y MOVILES 

 
La responsabilidad civil derivada de la  operaci6n de cualquier tipo  de equipo, sea fijo o m6vil,  con  placas o 

sin placas de circulaci6n, que pueda tener "EL ASEGURADO" por el uso de maquinaria pesada, equipo de 

contratistas  y maquinaria  y equipos  automotores,  que  normalmente  no  circulan  par  calles,  caminos  y 

carreteras  publicas que no requieran  de placa para su  circulaci6n, y que  pudieran causar dafios a  terceros 

por el uso y el traslado par su propio impulso dentro y fuera de las predios de "EL ASEGURADO". 

IV.15.    R.C. POR GASTOS  DE LEVANTAMIENTO Y/0 REMOCION  DE ESCOMBROS 

Ampara la responsabilidad civil derivada por daiios que se causen durante las operaciones para remover los 

escornbros de bienes afectados y no afectados, siendo estos pero no limitados a: desmontaje, limpieza o 

acarreo, desazolve,  y los que  necesariamente tengan que  llevarse a  cabo  para que  los  bienes dafiados 

queden en condiciones  de reparaci6n y/o reconstrucci6n. 

 
IV.16.    R.C.  POR  EL  USO,  TENENCIA  O POSESION   DE  ANUNCIOS LUMINOSOS,  ROTULOS,  PANTALLAS 

ELECTRONICAS O SIMILARES                                                                                                                            
 

Se  ampara  la  responsabilidad   civil  legal  en  que  incurriere  "EL  ASEGURADO"  par  dafios ·ocasionados  a 

terceros  en  sus  bienes  y/o  personas  derivadas  par  el  uso,  tenencia  o  posesi6n  de  anuncios  lumlnosos, 

r6tulos, pantallas electr6nicas  o similares. 
 

 
 

IV.17.    R.C. SUBSIDIARIA EN EXCESO  PARA LOS VEH[CULOS DE "EL ASEGURADO"                                             �

c;_;,
  

 
Colonia: campestre Churubusco

http://www.gnp.com.mx/
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R.C.    POR MANIOBRAS    DE    CAR GA   y 1% sabre today cada reclamaci6n $10,000,000.00      M.N. 

DESCARGA  sabre el valor de la perdida, para    las    ubicaciones 

 \ 

�·>GNP" 
SEGUROS 

 
Grupo Naclonal Provincial, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Carnpestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227-3999. \'M\'J.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEOIO  AM81ENTEY RECURSOS NATURALES 

UNIDAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECC16N GENERAL DE RECURSOS  MATERIAi.ES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N p(leuCA NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

'"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE lA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP,  ASEA E  INECC'" 

 
La  presents cobertura  ampara  la  responsabilidad civil en que incurran  los vehfculos  propfedad,  a  cargo y/o 

bajo  responsabilidad  y custodia  de "EL ASEGURADO",  en  cualquiera  de sus  actlvidades.  Opera  como  un 

Ifmite  en exceso de la  cobertura  baslca  de autos y/o vehfculos de "EL ASEGURADO"  para  las coberturas  de 

Responsabilidad  Civil,  Responsabilidad  Civil  par Fallecimiento y Responsabilidad Civil Viajero, por dafios a 

terceros en sus bienes y/o en sus personas coma Ifmite unlco y combinado.  Dicho exceso es para el Lfmite 

Maximo  de Responsabilidad  por evento  contratado  par  la  posesi6n  de vehfculos  asf como  para  cubrir  las 

(         gastos y costas a que fuera condenado  el  personal a cargo de la "EL ASEGURADO" en juicio  civil. 
 

 
DEDUCIBLES Y SUBLIMITES 

 

�t3,};:',o\�"-;-"""!:o's:t�j)JRAT,;�\i,::ii:;c·/ii' ll{�'.'.c?'},{�beliU:Cib�Ec:f',0";,;',cei,:;  �. x�rsue(fM1tE '/"<,;'.;,: 
R.C. GENERAL                                                            1% sabre today cada reclamaci6n     • 

sabre el valor de la perdlda, 

R.C. ACTIVIDADES  E INMUEBLES                     1% sabre today cada reclamaci6n     • 
sabre el valor de la perdlda, 

R.C. ARRENDATARIO  Y/0 COMODATO           Sin deducible                                        $70'000,000.00     M.N. 

para  las  ubicaciones 

que  forman   pa rte   de 

uEL  ASEGURADO"    y 

para aquellas donde 

surja  la   obligaci6n  en 

el transcurso de la 

vlgencla. 

Opera  coma  Agregado 

Anual 
 

 
 

que  forman  pa rte  del 

"EL ASEGURADO"  y 

para aquellas donde 

surja   la   obligaci6n   en 

el   transcurso    de    la 

vigencia. 

Opera  coma  Agregado 

Anual 

R.C. CRUZADA                                                   1% sabre today cada  reclamaci6n     $50,000,000.00      M.N. 

sabre el valor de la  perdlda.               para    las    ubicaciones 

que  forman  pa rte  def 

"EL ASEGURADO"  y 

para aquellas donde 

sur]a   la   obligaci6n   en 

 
Grupo Nacion al PrOvinclal; Sociedad An6nlma Burs.itil, R.F.C: GNP 921124 4PO Domlcilio: Avenida Cerro de las Torres 3g5, 

Colonia: campestre Churubusco 

Alcaldfa: Coyoacan, C6dlgo Postal: 04200 Ciudad de Mexico
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R.C.    VOLUNTARIOS,    COLABORADORES, 

SERVIDORES     PUBLICOS,     EMPLEADOS, 

Sin deducible. $5,000,000.00       M.N. 

para     las    ubicaciones 

BECARIOS,  INVESTIGADORES,  ASESORES,  que   forman   parte   de 

ESPECIALISTAS Y/0 ALUMNOS  "EL  ASEGURADO"     y 
  para   aquellas      donde 

   surja la  obligaci6n. 

   Opera  coma  Agregado 

   Anual 
 

R.C. CONTRACTUAL,    PRESTADORES   DE Sin deducible. • 
 

\ 

 

(·>GNP. 
SEGUROS 

 
 
Grupo Nacional Provlnda[, S.A.B, 

Av. Cerro de !as Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227-3999. WM•1.gnp.com.mx 

R.F.C GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO AM81ENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE AOQUISICIONES Y CONTRATOS 

l!CITACl6N PLiBLICA. NACIONAL  ELECTR6NICA: lA·0160Q0997�E5·2019 

"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS OE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEOAOY/0 A CARGO DE LA SEMARNAT,  PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 

el    transcurso    de    la 

vigencia. 

Opera  como  Agregado 

Anual 

R.C. ASUMIDA Y DE CONTRATISTAS                 R.C.  Contractual:  1% sabre toda  y    $50,000,000.00      M.N. 

cada  reclamaci6n  sabre   el  valor    para     las    ubicaciones 

de la  perdida,                                          que  forman   parte   del 

(                                                R.C.   Asumida:   1%  sabre   toda  y   "EL  ASEGURADO"     y 

cada  reclamaci6n  sabre  el  valor     para   aquellas     donde 

de la perdlda,                                     surja la obligaci6n. 

Opera  coma  Agregado 

Anual 
 

R.C.  POR USO DE ELEVADORES 

R.C.  DEPOSITARIO 

Sin deducible. 

Sin deducible. 

* 
• 

R.C.    CONTAMINACION    E     INDUSTRJAS, Sin deducible. • 
FILTRACION,  POLUCION 

R.C.  EN EL EXTRANJERO                                      Sin deducible.                                     * 
R.C. VJNERO                                                         Sin deducible.                                     • 
R.C. DE GARAGE O ESTACIONAMIENTO          Danos   Materiales     5%  sabre   el    $100,000,000.00   M.N. 

valor del vehfculo al  momenta del     para   las      ubicaciones 

siniestro                                             que  forman   parte   del 

Robo Total   10% sabre el valor del     uEL  ASEGURADO"     y 

vehfculo al momenta del siniestro     para   aquellas     donde 

Cristales  20%  sabre  el  valor  del     surja   la  obligaci6n  en 

cristal                                                        el    transcurso    de    la 

c                                               vigencia.
 

Lfmite  por  vehfculo  de 

$1,500,000.00 M.N. 

 
 
 
 
 

 

�- 
 
 

 

SERVICIOS         y        PERSONAL         POR 

HONORARIOS 

R.C.  EQUIPOS FIJOS Y MOVILES                        Sin deducible.                                         $500,000.00 

Opera  coma  Agregado 

 
Grupo Naclonal Provincial, Socledad An6nima Burs.itil, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, 

Colonia: campestre Churubusco 
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Grupo Nacional Provlndal, S.A.B, 

AY. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, M�xico, D.F. Tel.  5227-3999. \WN1.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4Pil

 

 
SECRETARIA OE MEDIO AMBIENTE V RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N YFINANZAS 

DIRECC16N GENERAL OE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES YCONTRATOS 

LICITACl6N PUBLICA  NACIONAL ELE(:TR6N!CA: lA-016000997·E5·2019 

..CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS DE BIEN ES PATRIMONJALES PROPIEOAD Y/0 A CARGO O� LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA EI.NEC(" 

 
Anual 

R.C.  POR   GASTOS   DE  LEVANTAMIENTO    Sin deducible.                                       15 % (SOBRE  EL VALOR 

Y/0 REMOCION  DE ESCOMBROS                                                                                  DE         LOS         GASTOS 

REALIZADOS            POR 

REMOCION                DE 

ESCOMBROS) 

• 
R.C. POR  El USO, TENENCIA O POSESION    Sin deducible.                                       • 
DE   ANUNCIOS   LUMINOSOS,   ROTULOS, 

PANTALLAS ELECTRONICAS O SIMI LARES 

R.C.  SUBSIDIARIA  EN  EXCESO  PARA  LOS     Sin deducible.                                       • 
VEHfCULOS DE "El ASEGURADO" 

NOTA: Pa_ra ninguna de las subsecclones de responsabllldad civil apllcara coaseguro. 

• Sera el Lfmlte Maximo de Responsabllldad de la Secci6n y opera par evento. 
 

 
Todas las coberturas de R.C. tienen  aplicaci6n nacional,  excepto la R.C. en el extranjero. 

SECCION V. ROTURA  DE CRISTALES 

BIENES CUBIERTOS 

 
Ampara todos  las crlstales con espesor de cuando  menos 4 mm.,  cristales blindados,  templados,  domes, 

cristales  especiales, decorados,  gravados,  biselados, pelfculas de seguridad y cualquier dlsefio  preexistente 

con que cuente hasta antes de! evento, espejos, de especificaciones especiales que formen  parte de las 

inmuebles operados a controlados par "EL ASEGURADO". 

( 
RIESGOS CUBIERTOS                                                                                                                                                                              

\
 

Cobertura  baslca en la  que cubren  las perdtdas  a dafios materiales de las cristales  asegurados: cristales con 

espesor  de cuando  menos 4 mm., cristales  blindados,  templados,  domes, cristales  especiales,  decorados, 

gravados,  biselados, pelfculas de seguridad y cualquier dlsefio preexistente con que cuente  hasta  antes de! 

sublta  e imprevista o par actos 

evento, espejos    el costo de su instalaci6n, causados par rotura accidentaJ 
y 

vandalicos, mientras se encuentren debi�amente instalados en los inmuebles indicados en el punto "blenes 

asegurados",                                                                                                                                                                    

Esta cobertura incluye: 

 
}>     Remoci6n de! cristal a cristales asegurados y mientras no queden debidamente colocados. 

;> Dafios  Materiales  a  consecuencia   de   decorado  tales  coma  plateado,  dorado,  tefiido,  plntado, 

grabado,  carte,  rotulos,  realces  y  analogos,  y/o  a  sus  marcos  par  reparaciones,  alteraciones, 

herrajes y/o implementos que se requieran para dejarlo en las mismas condiciones en las que se 

encontraba hasta antes de! slnlestro.  mejoras y/o  pintura de las inmuebles aquf descritos. 
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Grupo  Nadonal  Provinclal, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colooia Campestre Churubusco 

C.P. 04200,  Mexico, D.F. Tel.  5227-3999. w\v..•1.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEOIO  AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES 

UN/DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECC16N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

LICITACl6N PIJBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: lA·016000997-E5·2019 

'"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIEN ES PATRIMONIAlES PROPIEDAO Y/0 A CARGO OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP,  ASEA E INEcc· 

 

 
"El ASEGURADO" podra aptar par salicitar a "LA ASEGURADORA"   la sustituci6n de! cristal siniestrado, o 

tomar la iniciativa de solicitar a un proveedor de cristales la instalaci6n de! cristal afectado, presentando la 

factura, fotograffas de! cristal siniestrado y la ubicaci6n de! local, debiendo "LA ASEGURADORA"  de expedir 

el cheque a favor del  proveedor de cristales  en un maxima de 5 dfas posteriores a la fecha de! escrito en 

que se le entregan las documentos antes seiialados. 
 

/ 

I.                         LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD 

 
$ 2'000,000.00 M.N., par evento y/o el total de ellas, operando coma Ifmite unlco y combinado para todas 

las ubicaciones. 

 
DEDUCIBLE 

 

'(;It;;',tt:e:ot(E�turu,(',0  
)':

0�1";; 0�;,!-;\{i d0ffr,pi:fi(lc11;1ie'J t:{:��"'c:.•c -�·; ;" ,,.ch.i:P�SEGVRo'; fi, 

ROTURA DE CRISTALES                           5% sabre la  perdlda ·can mfnimo de 5 UMA,    No Aplica. 

en toda y cada perdlda. 

 
SECCION VI. ANUNCIOS 

BIEN ES CUBIERTOS 

Este seguro cubre las anuncias, carteles y pantallas electr6nicas, mientras esten debldarnente colocados e 

instalados en el inmueble, no obstante deberan  considerar las instalados dentro y fuera de!  predio de "EL 

ASEGURADO". 

 
RIESGOS BJ\SICOS 

 

 
 

su  funcionamiento,   contra   perdidas   a  dafios  materiales   ocasionados   en  forma  accidental,   sUbita   e 

Este  seguro  cubre  los  anuncios,  carteles y pantallas electr6nicas,  asf coma todas  las  partes  necesarias  para 

lmprevlsta. 
 

RIESGOS ADICIONALES                                                                                                                                          �- 
 

Los bienes quedan cubiertas par las mismas sumas aseguradas establecidas,  contra las perdidas par dafios 

materiales ocaslonados directamente par: 

 

A.    Reparaciones,   alteraciones,   mejoras,   mantenlmlento   y/o   pintura   de!   inmueble   donde   se 

encuentren colocados  las  anuncios,  carteles  o pantallas  electr6nicas,  cuando  sean. removidos  a 

esten debidamente instalados, para desarrollar dichas actividades. 

B.    Reparaciones,  alteraciones,  mejoras,  mantenimiento  y/o  pintura  de!  anuncio,  cartel  o pantallo 

electr6nica   cuando  sean   removiclos   o  esten   debidamente   instalados   para   desarrollar  dicha 

actividades.

c·-;J_
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Grupo  Naclonal  Provincial, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, M�xico, O.F. Tel. 5227·3999. www.gnp.com.mx 

R.f.C.  GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEOIO  AM81ENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECC16N GENERAL  DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONESYCONTRATOS 

llCITACl6N PlJBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS OE BIENES PATRIMONIALES PROPJEOAO Y/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 

 
L[MITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD 

 
$600,000.00M.N., ror evento y/o  el  total de ellos que  pudieran  ocurrir  durante  la  vigencia  de la  p61iza, 

operando coma Ifmite dnico y combinado para todas las ubicaciones 

 

DEDUCIBLE 
r:           

;�li,1'tlttos1;l\,:Of!X\/i{{;-�,_  ''1�,\<J,j�ff'�ptli.O(c!ljL1?),;:,�'.  !i}1C:t'"t .      ";_,�tO�SEGLlf!O':ii:,t 

ANUNCIOS                                        5% sabre la perdida con minima de 5  UMA,    No Aplica. 

en today cada perdlda, 

SECCION VII. ROBO 

BIEN ES CUBIERTOS 

 
Queda cubierto el robo de bienes propiedad y/o en comodato de "EL ASEGURADO" y/o que se encuentren 

bajo su custodia y responsabilidad, total o parcialmente coma, pero no limitado a: 

 
Mobiliario, equipo de oficina y equipo de laboratorio localizados en los inmuebles propiedad, bajo custodia, 

tomados en comodato, arrendarniento o que tenga lnteres asegurable, dentro de la repdblica mexicana, asf 

coma inventarios y todo tipo de existencias de "EL ASEGURADO",maquinaria y equipo relacionados con el 

giro de "EL ASEGURADO", asimismo en los centros de investigaci6n. 

 
Ampara  los  contenidos  en  general  en  las  ubicaciones  de  "EL  ASEGURADO",  ocupados   como  pero  no 

limitado a: oficinas, bodegas, talleres, aulas de capacitaci6n, parques recreativos y deportivos, centros de 

investigaci6n de vida silvestre, centre mexicano de la tortuga,  instalaciones medicas y areas de exposlclon, 

independientemente que sean de su propiedad ode terceros, laboratorios m6viles, que los tengan bajo su 

responsabilidad o todo aquello sabre los cuales tengan algd)l interes asegurable. 

 

RIESGOS CUBIERTOS 
 

Queda cubierta la perdlda de los bienes asegurados a consecuencia de lo siguiente:                                          �l . 
a)  ,A  consecuencia  de  robo  perpetrado  por  cualquier  persona  o  personas  que  hacienda  uso  de 

violencia  del  exterior al interior del  local en que aquellos se encuentren, dejen sei\ales visibles de 

vlolencla en el lugar por donde penetr6. 
b)    A consecuencia  de  robo par  asalto  o intento  del mismo  entendiendose  por  este  el perpetrado 

dentro del local, mediante el uso de fuerza o violencia, sea· moral o ffsica, sabre las personas. 

c)    Los  dafios materiales  que sufran las  bienes  muebles o ihmuebles  causados con motivo  de robo o 

asalto o intento de las mismos a que se refieren las lnclsos anteriores. 

 

Lfmlte  Maximo  de Responsabilidad:  $3,000,000.00 M.N., por evento  y/o  el total  de ellos ��e  pudieran  � 
ocurrir durante  la vigencia  de la  p61iza.  El  Lfmite  Maximo de Responsabilidad  opera coma  lfmite  dnico y

,                                                                   0.
  

 
Colonia: Campestre Churubusco               ·

http://www.gnp.com.mx/
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Grupo Naclonal Provincial, S.A,8. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Miixico, D.F. Tel. 5227-3999. W.\\'l.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO  AMSIENTEY RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECC16N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PlJBUCA  NACIONAL ElECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

•coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE Bl EN ES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO  OE .LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEAE INEcc• 

 
comblnadopara todas las ubicaciones que forman parte de! complejo  "EL ASEG'URADO", par evento yen el 

agregado anual. 

 
DEDUCIBLE 

 

 
ROBO                                                       10%  sabre   la  perdlda  con  minima  de  25     No aplica. 

(                                      UMA, en today cada perdlda. 
 

 
SECCION VIII. DINERO Y/0 VALORES 

BIEN ES CUBIERTOS 

Cubre  dinero en rnetallco, billetes de banco, cheques, valores, timbres fiscales, formas valoradas,  marbetes 

y  todo  tipo   de  documentos   negociables  y  no  negociables,  vales  de  despensa  y  gasolina,  monedero · 

electr6nico, propiedad de "EL ASEGURADO" o que tenga legalmente bajo su responsabilidad. 
 

 
INBURSA 55  DENTRO  DE LAS INSTALACIONES SE CUENTA CON EL SERVICIO  DE VIGILANCIA. 

INBURSA  56,  EL  PAGO  DE  N6MINA  ES  DE  MANERA ELECTRONICA,  AUNQUE TAMBIEN SE  CUENTA  CON 

PAGO MEDIANTE CHEQUE. 

INBURSA 57,  LOS AGUINALDOS SON  APLICADOS  DE FORMA  ELECTRONICA,  LOS PAGOS  EXTRAORDINARIOS 

SEGUN  SEA  El  CASO   ES  A  TRAVES  DE  CHEQUE   Y  LAS  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD     ES   El  SERVICIO  DE 

VIG I LANCIA. 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Se  amparan  las  bienes  asegurados  dentro  o fuera  de  los  inmuebles  sean  de su  propiedad  o  aquellos 

tomados en comodato y/o custodia,  en sus instalaciones provenientes de terceros  relacionados  con el giro 

de  "EL ASEGURADO"  o  en  poder  de  pagadores,  cobradores  o  empleados  p_ortadores  del  mismo,  se 

amparan tarnblen  valores propiedad de "El ASEGURADO" asignados a su personal para gastos, incluyendo 

cuando se encuentren en escritorios cerrados con Have, caja fuerte, caja de seguridad, oficina cerrada  con 

!lave y que estos sean violados,  dejando  huella  de violencia,  de manera extraordinaria tarnblen  se al)1paran 

las  bienes descritos en translto, yen �I extranjero, en poder de empleados y/o funcionarios. 

1) Dentro del local (estadfa)                                                                                                                                        �- 
)-    Robo con violeni:ia. 

l-    Robo par asalto. 

l-    lncendio y/o explosion. 

)-    Dentro de la ubicaci6n asegurada 

l-    Perdldas  o dafios materiales a  las  cajas fuertes,  b6vedas, cajas registradoras  o colectoras causados 

par robo o intento de robo o asalto. 

 

2)  Fuera del local (transito)                                                                                                                                                   , 

c�                          Colonla: Clmpestre Churubusco

 
Gr�po Naclonal Provincial, Socledad An6nlma Bursatll, R.F.C: G_NP 921124 4PO Domicilio:  Avenida Cerro de Las Torres 395, 

 

Alcaldfa: covoacan, Cddtgo Postal: 04200 Ciudad de Mexico
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Grupo Naciona\ Provlndal, S.A.8, 
Av.  Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227-3999. v.-.v.•1.gnp.com.ml( 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEDIO AMBIENTE V RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL o; RECURSOS MATERIAlES, INMUEBlES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES YCONTRATOS 

LICITACl6N Pt'.iBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA.: LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS OE BIENES  PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PRO FE PA, CONANP,  ASEA E  INECC" 

 
)i,    Robo con Violencia y/o Asa Ito. 

)i,    lncapacidad ffsica de la persona portadora. 

)i,    Accidentes  del  vehfculo  que  transporta  a  las  personas  responsables  del  manejo  de  los  bienes 

asegurados. 

 
LfMITE MAXIMO  DE RESPONSABILIDAD 

 

(           $1,000,000.00  M.N.,  par  evento y/o  el total  de ellos que pudieran  ocurrir durante  la  vigencia de la  p61iza. 

Operando como lfmite tinlco y combinado considerando todas las ubicaciones de "EL ASEGURADO". 

SUBLfMITE PARA DINERO Y/0 VALORES EN TRJ\NSITO 

Hasta  la cantidad de $900,000.00  M.N. por evento y/o el total de ellos. 

 
De manera extraordinaria se tendra un lfrnite para operaciones de la siguiente manera: 

 
Diciembre,  Enero  y Agosto  el  lfmite  maxima  de  responsabilidad  se  incrementa  a  $8,200,000.00  M.N.el 

limite opera  la cobertura solo dentro del local GMX 9. 

 
Para  la  responsabilidad  que se incrementa  de manera  extraordinaria  con un lfmite  de $8,200,000.00  solo 

aplicaran los meses de agosto y diciembre. GMX 10. 

 
El  dinero  en efectivo  y/o  valores  deberan  permanecer guardados  en  caja  fuerte y/o  con  las  medidas  de 

seguridad con que cuenta "EL ASEGURADO" durante horas no hablles. 

c DEDUCIBLE                                                                                                                                                                                                           

 DIN ERO Y/0 VALORES                          5% sabre la perdlda, con mfnimo de 5 UMA,     No aplica. 

en today cada perdlda.

SUBL[MITE   PARA   DINERO   Y/0 

VALORES EN TRANSITO 

5% sabre la  perdida, con mfnimo  de 5 UMA, 

en toda v cada perdlda. 

No aplica.

 
 
 
 
 

 
SECCION IX.  EQUIPO  ELECTRONICO 

BIEN ES CUBIERTOS 

Quedan  cubiertos  todos   los  equipos   electr6nicos,   electrlcos  y/o  electrornagneticos  en  operaci6n,  en 

c�                  Colonla: Campestre Churubusco

 
translto o almacenados, de cualquier tipo  o descripci6n, propiedad de "EL ASEGURADO", en comodato y/o          • 
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Grupo  Nacional  Provfndal, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395,  Colonia  Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mi!xico, O.F. TeL �227-3999. \'NN1.gnp.com.mx 

R.f.C.GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECC16N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N P0BLICA  NACIONAL ELECTR6NtCA: LA·016000997·ES-2019 

•coNTRATACl6N OE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 

arrendados, en custodia, deposito o prestamo,  que haya asumido bajo responsabilidad total  o parcial, 

mencionando a continuaci6n en forma enunciativa  mas no -limitativa:  equipo fijo,  portatll de Compute, 

sistemas y equipos  de  telecornuntcaclon, tabletas  electr6nicas, telefonos  celulares,  drones, cafiones de 

proyecci6n,  comunicaci6n, sefializaci6n, televlston, ,pantallas, audio, fotograflcos, videograbadoras, 

incluyendo sus instalaciones, accesorios y antenas,  equipos  destinados  de  seguridad, impresi6n tableros, 

iluminaci6n  as! coma  sus  componentes y accesorios y en general  cualquier equipo  electr6nico  en sus 

diversas ubicaciones, asf coma equipa periferlco, partadares  externos de datos, 

( 
COBERTURAS B.A.SICAS 

 
lncendlo, impacto directo de rayo, implosion, explosi6n, extinci6n de humo, humo, hollfn, gases, lfquldos a 

polvos corrosives, acci6n del agua a humedad que no provengan de las candiciones atmosferlcas comunes 

en la regi6n, corto circuito, area voltaico, perturbacianes par campas magnetlcos, sabre tensiones causadas 

par rayo, tostadura  de aislamientos,  defectos  de fabricaci6n  del material,  de dlsefio  o de  instalaci6n, 

errores  de maneja, descuido, negligencia,  impericia  a mala intenci6n  del  personal de 
11

EL ASEGURADO" 

actos mal  intencionados y dolo de terceros, dafios causados  par  robo con violencia,  tentativa  de tal robo 

y/o asalto,  hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, cafda de rocas, aludes que no sean  causados 

par: terremato a erupci6n volcanica, graniza y helada, cuerpos extrafi.os que se introduzcan en las bienes 

asegurados y otros dafi.os no excluidos en esta secci6n. 

 
COBERTURAS BAJO CONVENIO EXPRESO Y ADICIONALES 

 

Cubrir los siguientes rlesgos siendo esto no limitativo a: terremoto y/a erupci6n volcanlca, granizo, cicl6n, 

huracan  o  vientos  tempestuasas  de  cualquier  magnitud,  inundaci6n,  huelgas,  alborotos  populares, 

conmoci6n civil, vandalisma y dafios par actos de persanas mal intencianadas, robo sin violencia y/o hurta, 

intento de robo, equipos movlles y portatlles dentro y fuera de lospredlos de "EL ASEGURADO",  dafios 

materiales a consecuencia de climatizaci6n y dafi.os par agua, gastos extras,  perdida o dafi.o de portadores 

de dates, cintas, discos, discos duros y dernas medias. 

 
BIENES CUBIERTOS EN FORMA ADICIONAL 

 
Equipo especializado, enunciativo mas no limitativo, tales coma: equipo medico, agitadores magnetlcos, 

estabilizadores, equipo oxigeno terapeutlco, larnpara cirugfa, unidad ultras6nica, unidad portatll rayos X. 

 
Asf coma, el equipo especial que se encuentra instalado y/o adaptado a las unidades de monitoreo, mismo 

que en caso de perdlda total y/o dafio sera a valor de reposici6n en especie, con  el  proveedor que "EL 

AS'EGURADO" determine. 
 

Se   hace  constar,  que  dichas   unidades  se  encuentran   debidamente  amparadas  con   el   seguro  de 

Autom6viles, en el sub  ramo de Camionetas y/o Camiones, y que en caso de un evento, el  reporte  del 

ajustador de Autom6viles, servira de base para constatar el dafio y/o perdlda de dichos equipos. 
 

Grupo  Naclonal Provincial, Sociedad An6nlma  eursatu, R.F.C: GNP 921124 4PO Domlcllio: Avenida  Cerro de las Torres 395, � r:
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�·>GNP. 
SEGUROS 

 
 
Grupo Nadonal  Provlnda[, S.A.B, 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, M�xko, D.F. Tel. 5227-3999. VM'IV.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP9211214PO

 

 
SECRETARIA OE MEOIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIOAD DE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

OIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES YCONTRATOS 

LICITAC16N PtiBLICA  NAOONAL ELECTR6NICA: lA-016000997-ES-2019 

'"'CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS DE B!ENES  PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO OE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC" 

 

LIMITE MAXIMO  DE RESPONSABILIDAD *
I   LIMITE MAXIMO  DE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO 

 
• El limite maxi mo de responsabllidad opera por evento. 

$22'600,000.00 M.N.  j

 

 
GNP 99  Drones,    Las  condiciones  especiales  para  la  contracci6n  que  nos ocupa,  requiere  de un tipo  de 

(      p61iza  blanket,  en  el  cual  hasta  el  momenta  de  ocurrir  un siniestro  se  indicara  los  datos  mencionados 

(ndmero de drones, valores total es de reposici6n al  100%, peso, uso, limites de operaci6n, capacitaci6n del 

operador y si  necesitan autorizaci6n de la DGAC. 

 
GNP 102, Esta p61iza operara  coma p61iza tipo  blancket,  par lo cual  nose entregan  listados de bienes. 

 

 
 

Las  indemnizaciones  seran  a  Valor  de  Reposici6n  al  100%,  par  lo  que  no  operara  ninguna  prcporclon 

indemnizable. 

 

 
DEDUCIBLES 

 

; '.' toili:li.fj)IU(c  ,   . '\�  '..· ..·,,·  ,it:  f QEpUCIBi.s';     ... ,,: ��:'  _;.  CCOA.SEGJf!l.9'', �� 

EQUIPO ELECTRON ICC;>                      )>    Baslca,  terremoto  y huelgas:  2% sabre    No aplica. 

la  perdida  o equipo  daiiado,  en toda  y 

cada reclamaci6n. 

)>    lnundaci6n  y otros  riesgos: 1% sabre  la 

perdlda   o  equipo  daiiado,   en  toda  y 

cada reclamaci6n.

)>    Hurta:   15%  sabre 

minima      de     7 

reclamaci6n. 

SECCION X. CALDERAS Y APARATOS SUJETOSA PRESION, 

BIEN ES CUBIERTOS 

la   perdlda,   con  un 

UMA     par     cada

 

Todos las  aparatos sujetos  a  presi6n  cony sin fog6n,  calderas y tuberias  propiedad o bajo  responsabilidad 

de "EL ASEGURADO",  siempre  y cuando  se  encuentren  dentro  de las  predios  propiedad  de la  Secretaria, 

equipo que utilice fluido,  tanques, radiadores y/o cualquier equipo relacionado  con las actividades de "EL 

ASEGURADO"  en las  termlnos  y condiciones  espedficas  de las  seguros  de calderas  y aparatos  sujetos  a 

presi6n. 
 
 

 
Grupo Nacional Provincial, Socledad Andnlma  Burscitll, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicilio: Avenlda Cerro de las Torres 39 
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SEGUROS 

 
Grupo  Nacional Provincial,  S.A.B. 

Av. csoo de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200,  Mi!xico, D.F. Tel. 5227-3999. www.gnp.com.mx 

R.F.C.  GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD  OE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIRECC16N GENERAL OE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE AOQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N P0BllCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

"CONTRATACl6N os LOS SEGUROS DE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO OE lA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC» 

 

Habran  de  considerarse  tambien  las  -  equipos  auxiliares  - las  quemadores  de  combustible,  parrillas, 

economizadores, pre calentadores de aire, tableros y equipo  de control e inyectores que se encuentren en 

la estructura de las calderas y recipientes con fog6n. Asf coma tamblen calentadores de combustibles y 

ventiladores de tiro forzado de  calderas  lgneo tubulares que se encuentren  integrados al  cuerpo de  la 

caldera. o en  la  estructura  de la 'mlsma,  las  calderas,  recipientes  sujetos  a  presi6n  y tuberlas  que  se 

mencionan en la especificaci6n de la pollza, quedan cubiertos solamente despues de haber sido instalados y 

pasado las pruebas iniciales de las mismos y mientras se encuentren dentro de! predlo mencionado en la 

(      misma  especificaci6n,  ya  sea  que  esten  operando o   no,  a  que haven sido  desarmados,  reparados  y 

rearrnados. 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Cubrir contra perdida o dafios materiales directos originados par actos subltos y no previstos, que haga 

necesario la reparaci6n o reposici6n a fin de dejarles en condiciones de operaci6n similares a  los existentes 

inmediatamente antes de ocurrir el slnlestro,  coma a continuaci6n se describe pero no limitativo a: rotura 

sublta  y violenta  de cualquier parte de la  caldera  o recipiente, causada par presi6n  de vapor,  agua u  otro 

liquido de la misma. 

 

Explosion subita y violenta de gas proveniente de! combustible no quemado dentro de! homo de la caldera 

o recipiente siempre que se este utilizando el combustible correspondiente, incluyendo cualquier tipo de 

explosion ya sea ffsica, qufmica ode cualquier otra naturaleza para todos los equipos, maquinaria y homos. 
 

Oeformaci6n subita y violenta de cualquier parte de la caldera o recipiente,  provocada  par presi6n o vado 

de agua, vapor u otro fluido dentro de la misma y que inmediatamente evite o haga inseguro su uso. 

 
Agrietamiento  de  cualquier  parte  de fierro  fundido,  cobre  o bronce, en calderas  de  baja presi6n  que 

permita la fuga de! fluido contenido. 

 

La  quemadura  par  insuficiencia  de agua, vapor u otro  fluido  dentro  de la  caldera  o  recipiente  y que 

inmediatamente evite o haga inseguro su uso. 

J.>       Contenidos.- Son las lfquidos, fluidos o sustancias contenidas en cualquier equipo asegurado. 

).>       Tuberfas.- Elementos  que conducen  un mismo  fluido  a presi6n entre  el equipo  asegurado  y las 

equipos a las que da servicio. 
J.>       Gastos  extraordinaries.-  Los  gastos  que  se  hacen  en  adici6n  a las  normales  para  reanudar la 

operaci6n.                                                                                                                                                   
 

 
LfMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD 

LfMITE UNICO Y COMBINADO  PARA TOOAS LAS UBICACIONES 

pesos 00/100 M.N.) IN BURSA 62 

$10,000.00 M.N.  (Diez mil

 
Grupo Naclonal Provincial, Socledad An6nima Burscitll, R.F.C: GNP 921124  4PO Oomlclllo: Avenlda Cerro de Las Torres 395, 

Colonia: Campestre Churubusco            l 

http://www.gnp.com.mx/
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Grupo  Nadonat Provlndaf, S.A.B • 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia  Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227·3999. VJI.V.Y.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  DE MEDIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNIOAO  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECC!6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PIJBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997·E5·2019 

'"CONTRATACl6N DE LOS SEG':JROS  OE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 
TUBERIAS  GNP 110, no existe ese sublimite, opera coma Ifmite maxima de responsabilidad  de la secci6n. 

 
DEDUCIBLE 

 

�:,c}i��:t{��;t�C.Q�JRTlJ�"i?-i:�(1\:if:f'c�t;:rittilf-f,{:g�):i�i)lJ.(1Q[E����1f�:�,J"JJi·.:���f} �:�}lCOAS(�(J-�Q�f:::�;- 
CALDERAS Y APARATOS  SUJETOS      1 %  sabre el valor de reposici6n  del equipo    No aplica. 

A PRESION                                                  dafiado. 

( 
CONDICIONES Y CLAUSULADO 

 
Valor de  reposici6n en perdldas parciales y totales  para todos  las equipos sin  importar la  edad de las 

mismos,  reinstalaci6n  de!  Umite  Maximo  de  Responsabilidad,  errores  y  omisiones,  clausula  de  no 

subrogaci6n de derechos en contra del personal administrativo, o tecnlco el cual  pertenece a esta 

Dependencia,  se incluyen  las  bienes y riesgos  cubiertos  bajo  las  condiciones  generales,  asf coma  los  de 

convenio expreso. 

 
SECCION XI. MAQUINARIA  Y EQUIPO PESADO MOVIL 

BIEN ES CUBIERTOS 

Se ampara todo tipo de maquinaria y equipo pesado autopropulsado (m6vil)  que par su propio impulso se 

desplaza,  y  que  no  requieren  placas,  licencia  o  perrnlso  para  circular,  o  sernlfljo    en  operacron  o 

almacenados  de  cualquier tipo  o descripci6n  propiedad  de  "EL ASEGURADO",  o  que    esten  bajo su 

responsabllldad,  en comodato, custodia, control,  responsabilidad total   o parcial,  siempre y cuando  se 

encuentren  dentro de las predios  propiedad de "EL ASEGURADO" o tomados en comodato y dentro de  la 

Republica  Mexicana,  tales   coma,  pero  no  limitativo  a montacargas,  trilladoras,  sembradoras,  tractores, 

polipastos, hidrolimpiadoras de presi6n, recolectoras de basura, revolvedoras, carritos de golf y similares.            
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Toda  Riesgo  de Dano  Ffsico  material  causado  directamente  en forma  accidental,  subita  e imprevista,  que 

haga  necesario  la  reparaci6n  a  reposici6n  a fin de  dejarles  en condiciones  de operaci6n  similares  a las 

exis ten�es hnm e�iatamente  antesh de �currir  el sini_estrod,  in�luyendbol  perdo  no libmitaddo  a inchenddi.o,  rayo,     �- � 
exp 1 osion,    ue 1 gas y van  a ismo,    uracan y granizo,  mun  acion, tern   or,    errum  e,   es 1 ave,   un  lmlento,    /�/ 

deslizamiento de! terreno y alud, hundimiento o rotura de alcantarillas, puentes para vehkulos,  muelles o 

plataformas  de carga, descarrilamiento  o volcadura  de!  media  de transporte  terrestre en que las  bienes  · 

asegurados fueren transportados, asf coma las maniobras de carga y descarga, hundimiento o colisi6n de la 

embarcaci6n  de transbordo fluvial de servicio  regular en que las  bienes asegurados fueren transportados, 

incluyendo   las   cafdas  y  colisiones   durante   las   maniobras   de   carga   y  descarga,  comprendiendo   la 

contribuci6n  por averfa gruesa  o par cargos  de salvamento,  que sera  pagada  segun  las  disposiciOnes  del 

C6digo de Comercio Mexicano y de la  Ley de Navegaci6n y Comercio Marftimo, Robo total de cada unidad, 

asf coma  las  perdidas o dafios materiales  que  sufran a consecuencia  de dicho robo, gastos extraordinarios 

Grupa  Nacional Provincial, Socledad  An6nlma  Bursiltil, R.F.C: GNP 921124  4PO Oomlcllio: Avenlda  Cerro de las Torres 395, 

Colonla: Campestre Churubusco 
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Grupo N'a.cional Provindal, S.A.B. 
Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P.  04200, Mexico, D.F. Tel. 5227-3999. \'M\V.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  OE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNJDAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE  RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES V SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE AOQUISICIONES VCONTRATOS 

LICITACl6N PllBLICA  NACIONAL ELECTR6N!CA: LA·016000997-ES-2019 

•coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS  OE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD V/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROF EPA, CONANP, ASEA E  INECC... 

 
erogados  con motive  de siniestro  indemnizable,  para· acelerar la  reparaci6n  de los  bienes asegurados,  por 

concepto de horas extras de trabajo, trabajo nocturne o en dfas festivos y flete expreso, con un maxima del 

30.00%  adicional  del importe  de 'Ia  indemnizaci6n  comprendida  en el  Lfmite  Maximo  de Responsabilidad, 

que resulte a favor de "EL ASEGURADO". 

 
LfMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO 

 

(      POR EVENTO  PARA TODAS LAS UBICACIQNES: 

$3'150,000.00 M.N. 

DEDUCIBLE 

'P.Eb([c;)�L� i.;��'�i:  J'i(7}i:jc,j\,f ;\'Jfri,Ui;:,t,, 'toMf[O.)lo·c,\� ,-2}B'1,�;:) 
1 % sabre el valor de reposici6n  del equipo daiiado.            No aplica. 

CONDICIONES Y CLAUSULADO 

a)    Valor de reposici6n  en perdidas  parciales  y totales  para  todos  los  equipos sin  importar la  edad de 

las mismos, por Jo que no operara  ninguna proporci6n indemnizable. 

b)   Reinstalaci6n  automatlca del Umite Maximo de Responsabilidad sin cobra de prima. 

c)    Errores u omisiones. 

d)   Clausula  de no subrogaci6n  de derechos  en contra  del personal  administrativo,  o tecnlco  el  cual 

pertenece a  la Dependencia. 

e)   Se incluyen  los  bienes y riesgos cubiertos  bajo  las condiciones  generales,  asf coma los  de convenio 

(                 expreso. 

OTROS SEGUROS                                                                                                                                                                    
 

Asimismo, se hace constar que dentro de las bienes asegurados se encuentra una Recolectora de Basura en 

Cuerpos  de Agua,  la  misma  que  par  SUS  caracterfstlcas  tarnbien  Se  encuentra  asegurada  dentro  de  la 

cobertura de embarcaciones por Averfa Particular. 

 

�- 
 

SECCION XII. ROTURA  DE MAQUINARIA 

BIENES CUBIERTOS 

Se   ampara  toda  clase   de   maquinaria  y  equipo  necesario   para   el   sumlnistro  de  servtcros  generales 

susceptible  a  dafios   par    rotura,  tales   coma,  pero no limitado  a:   plantas  de   emergencia,   unidad   de 
 

Grupo Nacional Provincial, Socledad An6nima Burscltll, R.F.C: GNP 921124 4PO Domlcllio: Avenida Cerro de las Torres 395, 

Colonla: Campestre Churubusco 

Alcaldfa: Coyoac3n, C6digo Postal:  04200 Cludad de Mexico
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Grupo  Nadonal  Provincial, S.A.B. 

Av.  Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre C�urubusco 

C.P. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227·3999. VNN1.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  DE MEDIO AMBIENTEV RECURSOS NATURALES 

UNI DAO DE ADMINISTRAC16N V FINANZAS 

DIRECC!6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIAlES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DEADQUISICIONES YCONTRATOS 

LICITACl6N PUBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIAlES  PROPIEOAO Y/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC" 

 
energla       interrumpida,   tableros   de   control,   motores   electrlcos,   elevadores,   bombas    auxlllares, 

subestaciones electricas, sistemas  de climatizaci6n y/o a ires acondicionados, compresoras de aire, y dernas 

equipos  en general  de este  genera  que se  encuentren  dentro y/o  adheridos  a  las  predios  que ocupa "EL 

ASEGURAD-0". 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 

( lmpericia,   descuido   y  sabota]e,   cortos   circuitos,   areas  voltalcos,   electricidades   atmosferlcas,   accron 

indirecta y directa de electricidades atmosfericas, errores en el dlsefio,  defectos de construcci6n, uso de 

materiales defectuosos, defectos de mano de obra y montaje y/o desmontaje incorrecto, mantenimiento, 

reubicaci6n,  fuerza centrffuga y objetos extrafios introducidos en maqulnas,  explosion  incluyendo cualquier 

tipo  de  explosi6n  ya  sea  ffsica,  qufmica  o  de  cualquier  otra   naturaleza,   implosi6n,   otros  accidentes 

ocurridos  a  las  bienes  asegurados  siempre  y cuando  no  sean  excluidos  de las  condiciones  generales  de 

rotura de maquinaria. 

 
CONDICIONES GENERALES  DE ROTURA DE MAQUINARIA 

LfMITE MAAIMO DE RESPONSABILIDAD 

 
LIMITE MAAIMO DE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO (POR EVENTO) 

 
$7,612,000.00 M.N. IN BURSA 65 CORRESPONDE AL 100%  DEL VALOR DE REPOSICION PARA ESTA SECCION. 

GNP 112, LA POLIZA OPERARA COMO POLIZA BLANCKET. 

DEDUCIBLE 
 

_ ,;,;,J,1t(C:QE!�RTUl\A('c':5 <\;:�t : fc' �1N 1 ITJ,,;(QEJiUl:lliLE;;s;�� i:�i{c-J)}\  ;.j'e,{QJSEG!:)RO'-F{-: 

ROTURA DE MAQUINARIA                1% sabre  el valor de reposici6n  del equipo     No Aplica. 

dafiado con un mfnimo de 7 UMA. 
 
 
 

�- 
 

SECCION XIII. TRANSPORTE  DE CARGA 

BIEN ES CUBIERTOS 

Se  amparan  todos  y  cada  uno  de  las  embarques  que  sean  propiedad  o  bajo  responsabilidad   de  "ELQ 

ASEGURADO",  en las terrninos y condiciones  especificas de las seguros  de transportes, incluyendo pero  no    - 
 

Q    -                                                                                                                                                                                             Colonla: Campestre Churubusco

 
Grupo Nacional Provincial, Socledad An6nima Bursatil, R.F.C: GNP 921124 4PO Dom!cllio: Avenlda Cerro de Las Torres 395,             ,. 
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Grupo Nacional Provincial, S.A.8. 

Av.  Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227-3999. www.qnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

.    UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 

01Recc16N oe ADQU1s1c10Nes v coNTRAros 
LICITACl6N P08UCA  NACIONAL ElECTR6NICA: lA-016000997-ES-2019 

'"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS OE BIENES  PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 
limitado  a: mobiliario, equipo  de oficina,  equipo  de c6mputo,  eq_uipo  medico, sea de su propledad  y/o  en 

uso, a bajo la custodia y/o comodato o que sean de lnteres asegurable.  _ 

 

GNP 114, lA  DESCRIPCl6N  DE LOS CONTENIDOS  REQUIERE TENGAN  lA  MISMA COBERTURA PARA TODA lA 

SECCl6N_ 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

( 
Todo riesgo [entendlendose par todo  riesgo, cualquier dafio sublto e imprevisto atendiendo a la  naturaleza 

de  cada  bien  a   que  se  encuentre  expuesto),  riesgos  ordinarios  de  translto  (ROT),  bodega  a   bodega, 

maniobras de carga y/o descarga, robo total y/o robo  parcial y/o robo  de  bulto par entero, mojadura u 

oxidaci6n, contacto con otras cargas y/o contaminaci6n. 

 
Jncluyendo  las  maniobras  de carga  y descarga,  empaque  y desempaque  y de preparaci6n  de mercancfas 

para  su  transporte,  cuando  el\o  sea  responsabi\idad   de  "EL ASEGURADO",  continua  durante  el  curse 

ordinario de viaje, y cesa a  las 30 (treinta) dfas despues de la llegada de las bienes al punto de destlno 

estipulado. 

 
ORIG.EN Y DESTINO 

Transporte en el interio_r de la reptibllca  mexicana y/o cualquier parte del mundo y/o viceversa. 
 

 
MEDIO DETRANSPORTE 

 

 

c-, 

Terrestre,  marftimo,  aereo  y/o  combinado  en  vehfculos  propiedad  de "EL ASEGURADO"  y/o  de terceros, 

con adecuaciones necesarias de acuerdo a las requerimientos para conservar y preservar la carga. 

 
LfMJTE MAXIMO POR EM BARQUE 

(POR EVENTO)   $500,000.00 M.N. 

MEDIO DE TRANSPORTE:                             Aereo, Terrestre, Marftimo y/o Combinado.

ORIGEN Desde  las  instalaciones  de "EL ASEGURADO"  a  otros  Jugares  de su 

lnteres  en cualquier  parte  de la  Republica  Mexicana  y/o  cualquier 

pa rte del mundo.
 

En   case  de  que  exista   la  necesidad  de  cubrir  algtin  transporte  de  carga   par  un  Lfmite   Maximo   de      ,,-,--Z _ 
Responsabilidad mayor sera mediante aviso a la aseguradora y con cobra de! endoso correspondiente.              /,..,;?, 

 
TIPO DE POLIZA 

Sin declaraclon, 

OEDUCIBLES 

 
Grupo Nacional Provincial, Sociedad An6nima Bursatll, R.F.C: GNP 921124 4PO Oomicllio: Avenida Cerro de Las Torres 395, 

Colonla: Campestre Churubusco 

Alcaldia: Coyoac.in, C6dlgo Postal: 04200 Cludad de Mexico

http://www.qnp.com.mx/
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Grupo Nadonal  Provincial, S,A.8. 

Av. Cerro de las Torres 395, Co Ionia campestre Churubusco 

C.P. 04200, Me>.ico, D.f. Tel. 5227·3999. w.'hv.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEDIO  AMBIENTE V RECURSOS NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N YFINANZAS 

OIRECCl6N GENERAL OE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBlES VSERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES  V CONTRATOS 

LICITACl6N PLiBLICA  NACIONALElECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

"CONTRATACl6N Dt LOS SEGUROS  OE BIENES PATRIMONIAlES PROPIEOAO Y/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT,  PROFEPA, CONANP,  ASEA E  INECC" 

 
Riesgos Ordinarios de Transite                    1% sabre el valor de! embarque.        NoAplica. 

Robo Total:                                                  10% sabre el valor de! embarque.      NoAplica. 

Robo Parda!:                                               5% sabre el valor de! embarque.        No Aplica. 

 
SECCION XIV.OBJETOS RAROS,  OBRAS  DE ARTE,  DE DIFICIL O IMPOSIBLE REPOSICION 

 

Esta  poltza cubre todas las obras de arte, tales como pero no limitado a: mapas, frescos, pinturas,  dibujos 

(         {incluyendo  sus  marcos),  fotograffas,  porcelanas,  ceramicas,  manuscritos,  tapetes, tapicerfas,  artesanla, 

murales, vitrales,  bienes de ornato,  esculturas,  libros  y/o  documentos  de  diffcil  o imposible  reposicion, 

acervo de terceras personas a cargo de "EL ASEGURADO",  obra filatellca, todo esto de su propiedad o de 

terceros  que se encuentren en comodato, bajo custodia y responsabilidad, total o parcialmente de   "EL 

ASEGURADO"   y/o en calidad de prestamo y/o que este obligado a  asegurar y/o donde tenga un interes 

asegurable y/o que se encuentren en traslado o transporte, sea dentro o fuera de sus instalaciones y/o en 

exposiciones culturales. 

 
"LA ASEGURADORA"  debera de emitir endoso de Beneficiario Preferente a favor de qulen  lo solicite "EL 

ASEGURADO". 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Cualquier  dafio material  y/o  perdldas  a  consecuencia  de cualquier causa  externa de caracter  accidental, 

stlbita  e imprevista,  incluyendo  pero  no limitativo  a  explosion,  robo con violencia y/o  asalto,  robo sin 

violencia, clavo a clavo en caso de que se transporten,  pared a pared desde que se quita de su reposltorlo 

normal hasta que quede  nuevamente en su  repositorio o algun otro punto antes de su devoluclon  a su 

repositorio normal, 

 
ADICIONALMENTE EN CASO  DE PERDIDA  Y/0 DANO 

 
"LA ASEGURADORA"  sera responsable hasta por el costo de la reallzacion de otra obra con dimensiones, 

caracterfsticas materiales y tema artfstico similar a las  que tenfa el objeto,  debiendo ser creado  por autor
reconocido y registrado bajo la supervision de! lnstituto Nacional de Bellas Artes, sin considerar el demerlto

artfstico   original,  o  liquidando   el  valor  estipulado  en  la   relaclon   proporcionada.   "EL  ASEGURADO" 

deterrnlnara la forma de su liquidaclon o reposlclon.                                                                                           � 
.//?;', 

Todos los gastos hechos por "EL ASEGURADO"  que no sean manifiestamente improcedentes, seran 

reembolsados por "LA ASEGURADORA"  y a solicitud por escrito de "EL ASEGURADO"  antlclpara dichos 

gastos, siempre y cuando sea respaldada dicha solicitud con  presupuestos de empresas  o profesionales 

reconocidos  en su media. 

 
LIMITE MAXIMO ASEGURADO   DE RESPONSABILIDAD (POR EVENTO): 

 

 
$557,180.00 M.N. 

c�                  Colonla: Campestre Churubusco

 

Grupo  Naclonal  Provincial, Socledad An6nima eursatu, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicilio: Avenlda  Cerro de las Torres  395,            -, 
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Alcaldfa: Coyoac<in, Cddlgo Postal:  04200 Cludad de Mexico
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Grupo Nadonal Provincial, S.A.B, 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 
C.P. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227-3999. ,•.....-.v.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE V RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD OE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL  DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N OE ADQUJSICIONES Y CONTRATOS 

LJCITACl6N PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: lA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  OE BIEN ES PATRIMONIAlES PROPIEOAO Y/0 A CARGO  DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEAE INECC'" 

 
GNP  121,  Los valores  indicados,  corresponde  a  los valores  de inventario  en moneda  nacional,  en caso  de 

siniestro las valores de reposici6n seran al valor de reposici6n en el mercado, al momenta de! evento. 
 

 
DEOUCIBLES 

 

i:}f�:;1f��-�f�Q8ERt01tA!,J}t�ii t;7lt �;?ft�'c:;ittt;{{f.:SJ�E-tlC(C(B(E1;"�;�?;ff�1(�:�;1_�� f 3I?��1?C(J�"S.EQµRQ;tftk� 
OBJETOS    RAROS,    OBRAS    DE     Robo:  10% sabre la perdlda,                                No Aplica. 

ARTE,   DE  DIFrCIL  O  IMPOSIBLE    Otros Riesgos: 5% sabre  la perdlda. 

REPOSICl6N 

 
GMX 18, NO SE CUENTA CON NINGUNA EM PRESA ESPECIALISTA EN  EL TRASLADO  DE OBRAS.DE ARTE. 

SECCION XV. FLORA Y BIENES FORESTALES 

BIEN ES CUBIERTOS 

 
Ampara toda  la flora y bienes forestales  de su  propiedad,  decomisada,  asegurada  o que este  en. comodato 

y/o  bajo custodia  de "EL ASEGURADO"  que tenga alguna  responsabilidad para  con terceros;  incluyendo en 

forma enunciativa  mas no  limitativa  las Viveros  de  Covoacan,  Nativitas, ·el  Bosque  de  "San  Cayetano", 

Sustenta Bioparque San Antonio, y dentro de la Republica Mexicana. Asf como las bienes y especies (flora y 

fauna) que estan dentro de las areas naturales protegidas y bajo la responsabilidad de "EL ASEGURADO" 

mediante un decreto desde la fecha de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 
·' 

GNP 112 Parque  Bicentenario, nose administra actualmente. 

 

(      RIESG0,5 CUBIERTOS 

Este  seguro  cubre todo riesgo y/o  cualquier perdlda o dafio material  causado en forma  accidental,  sublta 

y/o imprevista, robo  parcial y/o total dentro de los predios de "EL ASEGURADO".Exceptuando riesgos de 

incendio, lfneas aliadas, terremoto y riesgos hidrometeorol6gicos, amparados en secci6n I  y II. 

 
LIMITE MAXIMO  OE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO POR EVENTO 

 
$5'000,000.00 M.N. 

DEDUCIBLE 

·'2"-�itffhto.!\ERJµ�; {,·,v-:::·:,-1,:  ,/1{ ,J;;.f ,8\t�.o�l'.lutJB"r1;;1,,::f�3\ ;}:('  0s;{c�b,AsE!iU�o't::'tl; 

Flora,  Foresta!                                    5% sabre el valor de reclamaci6n.                       No Aplica. 

SECCION XVI. FAUNA. 

 
Grupo Nacional Provincial, Sociedad An6nlma Bursiltil, R.F.C: GNP 921124 4PO Domlcillo: Avenlda Cerro de las Torres 395, 

Colonia: Campestre Churubusco 
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Grupo Nadona1 Provlndal, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Ml?xico, D.F. Tel. 5227-3999. www.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  OE MEOIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIQA{)  OE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

OIR,EC06N GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMU.EBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N OE AOQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N P0BLICA  NACIONAL ElECTR6NICA: LA·016000997-E5·2019 

·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE  BIEN ES PATRIMONIALES PRO PIEDAD Y/0 A CARGO OE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEAE JNECC" 

 
BIENES CUBIERTOS 

 
Ampara  toda  la  fauna  de su  propiedad,  asegurados,  decomisados  y/o  que esten  en comodato  y/o  bajo 

custodia y/o  control  de "EL ASEGURADO"  que tenga alguna responsabilidad  para  con terceros;  adernas de 

los  carnpamentos  y/o  campos  tortugueros,  cocodrilarios  y/o  de  los  centros  de  investigaci6n  de  vida 

silvestre, que es enunciativa mas no limitativa. 
 

( La  fauna  entre  otros,  pero  no limitados  a especies   con que  cuente  "EL  ASEGURADO"  para  fines  de  las 

actividades propias de "EL ASEGURADO", dentro de los Hmites de la Reptiblica  Mexicana y/o cualquier parte 

del mundo. 

 
Asf como los bienes y especies (flora y fauna) que estan dentro de las areas naturales protegidas y bajo la 

responsabilidad  de "EL ASEGURADO"  mediante  un decreto  desde la  fecha  de su  publicaci6n  en el  Diario 

Oficial de la Federaci6n, exceptuando los terrenos. 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
)>    Muerte accidental por cualquier causa. 

)>    Hurta. 

)>    Robo sin violencia. 

)>    Robo con violencia. 

)>    Alteraciones de la salud. 

Quedaran cubiertas en la Secci6n de Fauna asf coma en las Secciones I   y II, las alteraciones de la salud que 

puedan  presentar la  fauna asegurada a  consecuencia  de enfermedades o accidentes.  Entendiendo como 

enfermedad para fines de esta cobertura  la siguiente especlflcaclon: 

 
)>    Enfermedad., Alteraci6n que se  produce en la salud  par agentes pat6genos, que se  manifiesten 

clfnicamente  provocando  un  desequilibrio  en  las  funciones  organlcas normales  de!  conjunto  o 

unidad animal provocandoles la muerte y por consecuencia el sacrificio. 

 
L[MITE MAXIMO  DE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO (POR EVENTO) 

 
$5,000,000.00 M.N. 

 
SUBLrMITE PARA ATENCION  MEDICA ESPECIALIZADA 

 
$50,000.00 por evento. 

 
SEMOVIENTES,   LA SECCION   NOMBRADA   OPERA  COMO   LIMITE   MAXIMO   DE   RESPONSABIL1DAD   Y  A 

VALORES  DE REPOSICION. GMX 21 

 

 
Grupo Naclonal Provincial, Sociedad An6nlma eursatu, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicifio: Avenlda  Cerro de Las Torres 395, 

Colonla: Campestre Churubusco 

Alcaldfa: Coyoacan, C6digo Postal: 04200 Cludad de Mexico 
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Grupo Nacional  Provincial, S.A.B. 

Av.  Cerro de las Torres 395,  Colonia Campestre Oiurubusco 

C.P. 04200, Ml?xico, D.F. Tef. 5227-3999.  VNAV.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO                                     •

 

 
SECRETARIA  OE MEDJO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE AOMINISTRACl6N YFINANZAS 

DIRECCl6N GEN�RAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECC16N DE AOQUISICIONES  Y CONTRATOS 

LICITACl6N PIJBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-ES·2019 

"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  OE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAO V/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROF�PA, CONANP, ASEAE INECC"; 

 
DEDUCIBLE 

 

;li:i'f{i{fJtpiiEktu·�{:,\l\:�':{!f( �"'1]:Ji\'.ft'fttc!tj�fiut1i!J.1:;�·r�,w;Jf'�c1 .1:lt;ft:MsEGO!(o/?{�/ 
Fauna.                                                 10% sabre el valor de reclamaci6n.                     No Aplica. 

Sublfmite  para  atenci6n  medlca    Slri deducible.                                                        No Aplica. 

especializada. 
 

(     EXCLUSION ES 

 
GNP 130  Las exclusiones de la  convocante expresadas en la  convocatoria  son las  Unicas que aplican  para 

cada secclon. 

 
Exclusiones aplicables a todas  las secciones, segun condiciones generales y endosos que se anexan. 

Se excluye el riesgo de terrorismo para todas las secciones conforme  al siguiente texto: 

Exclusion de dafios materiales par actos de terrorismo. 

 
POR TERRORISMO SE ENTENDER.A,  PARA EFECTOS DE ESTA P6LIZA: 

 
 
 
 
 

c-, 

Los actos de una persona  o personas  que por sf misma, o en representaci6n de alguien   o en conexron  con 

cualquier organizaci6n  o  gobierno,  realicen  actividades  par  la  fuerza,  violenta  o  par  la  utilizaci6n  de 

cualquier otro  media  con  fines  polftlcos,  religiosos,  ideol6gicos,  eticos  o de  cualquier otra  naturaleza, 

destinados  a derrocar, influenciar o  presionar al gobierno de  hecho  o de  derecho  para  que  tome  una 

determinaci6n, o alterar y/o influenciar el funcionamiento de algtin sector de la economfa, o bien, 

•  Las perdldas o dafios materiales directos e indirectos que, con un orlgen mediato o inmediato, sean el 

resultado del empleo de explosives, sustancias toxicas, armas  de  fuego  o de cualquier otro media 

violento o no,  en  contra de  las  personas,  de  las cosas,  o de  las Servicios publicos y que,  ante la 

amenaza o posibilidad de repetir, produzcan alarma, terror  o zozobra en la poblaci6n o en un grupo o 

sector de ella. 

 
BIEN ES EXCLUIDOS 

 
Esta  p61iza no cubre la perdlda o dafio a: 

1.-       Terrenos. 

2.-       Embarcaciones marftlmas y aviones. 

3.-       Bienes  cuya desaparici6n  sea misteriosa  e inexplicable  excepto  para la  cobertura  de equipo 

electr6nico ya sea fijo,  portatll o m6vil. 

4.-        Presas y canales naturales. 

5.-       Desperdicios  nucleares,  asf coma  materia  prima  para  producirlo,  material  crudo  y otros  para 

combustible nuclear. 

6.-       Bienes destinados a la destrucci6n .. 

7.-       Campos de golf. 
Grupo  Nacional Provincial, Socledad An6nima  Burscltil, R.F.C: GNP 921124 4PO Domlcllio: Avenlda Cerro de Las Torres  395, 
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8.-      Combustibles  y desperdicios  nucleares,  asf coma  materia  prima  para  producirlo,  material 

crudo y   otros para combustible nuclear. 

9.-       Defectos exlstentes en Ids equipos asegurados al iniciar la vigencia de este contrato. 

10.-     Perdlda   de  combustibles,   lubricantes  y  medias  refrigerantes,  salvo  que  se  pierdan   por 

cualquier rlesgo amparado en la p61iza. 

11.-     Llantas,  bandas de hule,  cables  y cadenas  de acero, salvo  que se dafien a  consecuencia  de 

cualquier riesgo amparado par esta p61iza. 

 
RIESGOS EXCLUIDOS 

 

Esta p61iza excluye de todas sus secciones: 

1.-       Los actos fraudulentos cometidos con dolo o mala fe par "EL ASEGURADO",  una vez que han 

sido resueltas por la autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones. 

2.-       El  costo de mejorar o adicionar el disefio original de! bien asegurado. 

3.-      Se  excluye  los  dafios a vehkulos  exclusivamente  sabre  o bajo el  agua,  a  menos que sea  a 

consecuencia de un riesgo amparado en esta p61iza.

4.- 

5.- 

 
6.- 

 

 
 
 

7.- 

8.- 

ti 

Desaparici6n misteriosa excepto para la cabertura de equipo electr6nico m6vil, portatll y fijo. 

Errores en el proceso de fabricaci6n de! producto asegurado, a menos que sean consecuencia 

de cualquier riesgo amparado par esta p61iza. 
Desgaste  normal,  erosion,  poluci6n,  fermentaci6n,  deterioro gradual, merma, incrustaciones, 

oxidaci6n,  contaminaci6n,  vicio  proplo,  podredurnbre  seca  o humeda,  atm6sfera  hUmeda, 

smog o temperatura extrema, a menos que sean  consecuencia de cualquier riesgo amparado 

par esta p61iza. 
Demora, perdlda de mercado o retraso, con respecto a las bienes en translto, 

La reacci6n o radiaci6n nuclear a contaminaci6n radioactiva, controlada o no, ya sea perdida 

directa o indirecta, pr6xiina a remata, total o parcialmente causadas o agravadas par el a las 

riesgos cubiertosbajo la  presente  poliza, con la siguiente excepci6n: si es consecuencia  de un

incendio, la responsabilidad esta espedficamente cubierta para las perdldas directas derivadas 

de dicho incendio, pero nose cubren las perdidas derivadas de la reacci6n o radiaci6n nuclear 

o la contaminaci6n radioactiva. 
Para  actos  de autoridad,  hostiles  o bellcos en tiempos  de paz o guerra, lncluyendo  actos  de 

obstrucci6n, com bate a defensa en contra de ataque real, eminente o esperado, par: 

a)     Cualquier gobierno  o poder soberano  de hecho o derecho, o por cualquier autaridad 

que mantiene a usafuerzas militares, navales o aereas, 

b)       Un agente de! gabierna, poder, autoridad o fuerza. 

c)       Cualquier arma de guerra que use fisi6n at6mica. 

d)     Rebeli6n,  revoluci6n, guerra civil,  poder usurpado o acclon tomada par una autaridad 

gubernamental para obstruir, combatir o defender en contra de dicha evento. 

e)     Secuestro o destrucci6n por orden de autoridad publlca, excepto la destrucci6n para 

prevenir la propagaci6n de incendio y explosion o la agravaci6n de dafios cubiertos por 

esta p61iza. 

10.-    Cualquier acto de terrorismo. 

11.-    Respansabilidad profeslonal (servidores publlcos). 
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12.-    Responsabilidad civil por daiios originados por c6ntaminaci6n atrnosferlca o bien por ruido. 

13.-    Responsabilidad civil como consecuencia de extravfo de bienes. 

14.-    Responsabilidad civil  por daiios ocasionados por reacciones nucleares. 

 
PARA EQUIPO ELECTRO NICO 

1.-      Cualquier  gasto  efectuado con objeto  de  corregir  deficiencias  de  capacidad  u  operaci6n  del 

equipo de "ELASEGURADO".

(            2.- 

 
 

3.- 
 

 
 

4.- 

 
5.- 

 
6.- 

Cualquier gasto erogado  con respecto al mantenimiento que  efectiien  terceros,  mediante un 

contrato. Entendlendose como mantenimiento aquel que obligue a un tercero  a revisar 

peri6dicamente y reemplazar partes desgastadas o defectuosas. 

Perdidas  o daiios a equipos  tomados  en arrendamiento  o alquiler,  cuando  la  responsabilidad 

recaiga   en   el  arrendador  ya  sea   legalmente   o  segun   convenio   de   arrendamiento   y/o 

mantenimiento. 

Perdidas  o  daiios  existentes  al  momento  de  contratarse   el  seguro,  siempre  y  cuando   el 

asegurado tenga conocimiento de las mlsrnos, 

Perdidas o dafios de los que sea legalmente o contractualmente respansables el fabricante o el 

proveedor de los bienes asegurados. 

Defectos  estetlcos,  tales  como  raspaduras  de superficies,  pintadas,  pulidas  o barnizadas.  Sin 

embargo, uLA ASEGURADORA11   conviene  en cubrlr las  perdldas  o dafios mencionados  en este 

inciso cuando dichas  partes hayan sido afectadas  por un riesgo amparado  a "EL ASEGURADO".

 
PARA ROTURA  DE MAQUINARfA: 

1.-       Perdidas,  daiios o defectos  existentes  al iniciarse  el seguro,  siempre  y cuando  el asegurado 

tenga conocimiento de las mismos. 

2.-      Perdida  o daiios causados  por incendio, impacto di recto de rayo, y robo, ya que se encuentran 

cubiertos los riesgos en otra secci6n. 

3.-      Perdldas  o dafios causados  a los  bienes  asegurados  cuando  sean  utilizados  para trabajas para 

los cuales no fueron diseiiados. 

4.-      Cualquier  gasto  efectuado con objeto  de corregir  deficiencias  de  capacidad  u operaci6n  del 

equipo. 

5.-      Cualquier gasto erogado  con respecto  al mantenimiento que  efectuen  terceros,  mediante un 

contrato. Entendlendose como mantenimiento aquel que obligue a un tercero  a revisar 

peri6dicamente y reemplazar partes desgastadas a defectuasas. 

6.-      Perdidas  o dafios a equipos  tomados  en arrendamiento  o alquiler,  cuanda  la  responsabilidad 

recalga  en   el   arrendador  ya  sea   legalmente   o  segun   convenio   de   arrendamiento   y/o 

mantenimiento. 

7.-      Danos  y responsabilidad  por reducci6n  de ingresos  y/o  cualquier  otra  perdlda  consecuencial 

no cubierta por la p61iza. 

8.-       Perdidas o dafios de los que sea  legalmente a contractualmente responsables el fabricante o el 

proveedor de las bienes asegurados. 

9.-      Defectos esteticos, tales  como  raspaduras de superficies, pintadas, pulidas o barnizadas. Sin 

embargo,  11LA ASEGURADORA11    conviene  en cubrir  las  perdidas o dafios mencionados  en este 

inciso cuando dichas partes hayan sido afectadas par un riesgo cubierto por esta p61iza. 

Grupo  Naclonal Provincial, Socledad An6nima Burstitll,  R.F.C: GNP 921124 4PO Domlclllo: Avenida  Cerro de Las Torres 395, 

Colonla:  campestre Churubusco 
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10.-    Perdldas   consecuenciales   par   suspension   de   labores,   demora,   perdlda   de   mercado, 

paralizaci6n  a entorpecimiento  de operaciones,  Jucro  cesante,  multas  a sanciones  impuestas 

par las autoridades legalmente reconocidas con motive de sus funciones, sanciones par 

incumplimiento de contrato, reclamaciones provenientes par dafios o perjuicios que sufran 

terceros en sus bienes y/o en sus personas y otras perdldas indirectas, que no esten cubiertas 

en esta pollza, 
 

(      PARA DIN ERO Y VALORES 

1.-      Perdldas coma consecuencia de robo sin violencia. 

2.-       Perdidas  de  billetes  de  loteria  de cualquier  tipo,  pronostlcos  deportivos,  boletos  de  rifas, 

loterfas tnstantaneas y similares, excepto en su valor de reimpresi6n. 

 
PARA  ROBO  DE CONTENIDOS 

1.-       Robo y/o asalto causado y/o efectuado par las empleados de "EL ASEGURADO". 

 
PARA COBERTURA  DE CRISTALES 

1.-       Raspaduras, ralladuras u otros defectos superficiales al iniciar la vigencia de esta pcltza. 

2.-      Dafios o perdidas a cristales, acdlicos o vitrales, con grosor menor  a 4 mllfrnetros. 

3.-      Desgaste o decoloraclon por el uso. 

4.-      Gastos de mantenimiento. 

 
PARA  CALDERAS Y APARATOS  SUJETOS A PRESION

1.- 

 
2.- 

e                3.-

 

4.- 

 
5.- 

 
6.- 

 

 
 

7.- 

 
8.- 

 

 
 

9.- 

Perdidas  o daiios causados  par  incendio  ya sea  que  ocurra  antes,  despues  o  durante  la 

realizaclon de alguno de las riesgos cubiertos. 

Perdi�a o daiios par explosion ocurrida fuera de las calderas o aparatos sujetos a preslon, 

Perdida o daiio causados a las bienes asegurados cuando sean utilizados para trabajos para las 

cuales no fueron diseiiados. 

Perdldas  o  dafios  existentes  al  momenta  de  contratarse  el  seguro,  siempre  y cuando  el 

asegurado tenga conocimiento de los mismos. 

Fugas o deformaciones graduales, evoluciones de ampollas u otras imperfecciones del material 

de que estan construidas, a no ser que provengan de un riesgo cubierto par esta pollza. 

Danos  que  sean  consecuencia  directa  de functonamlento  prolongado  o deterioro  gradual 

debido a condiciones atrnosferlcas o ambientales imperantes en el periodo tales coma: desgaste, 

erosi6n, corrosi6n, incrustaci6n, agrtetamlento, cavltaclon. 
Cualquier gasto  efectuado con  objeto  de corregir  deficiencias  de capacidad  u operaci6n  del    ,,,--:2 
equipo de "EL ASEGURADO".                                                                                                                               /)'?;?. 
Cualquier gasto  erogado con respecto  al mantenimiento que efectllen terceros,  mediante  un 

contrato.  Entendlendose  coma  mantenimiento  aquel  que  obligue  a   un tercero  a  revisar 

perlodlcarnente y reemplazar partes desgastadas o defectuosas. 

Perdidas .o daiios a equipos  tomados en arrendamiento o alquiler,  cuando la  responsabilidad

recaiga  en  el   arrendador   ya  sea  legalmente   o  segtln  convenio   de  arrendamiento  y/o 

mantenimiento.                                                                                                                                  ) 
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10.-    Perdidas o dafios de los que sea legalmente o contractualmente responsables el fabricante o el 

.Proveedor de los bienes asegurados. 

11.-    Robo de partes utlles o accesorios a menos que sean consecuencia de robo total. 

 

PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO M6VIL ND SE AMPARAN   LOS DAlilOS CAUSADOS POR 

1.-      Sobrecarga o tracci6n que exceda la capacidad autorizada por el fabricante. 

2.-       Danos o perdldas existentes al contratarse el seguro. 

(. 
PARA TRANSPORTES 

1.-     Raspaduras,    ralladuras    u   otros    defectos    superficiales    previos    al    inicio    del   traslado 

correspondiente. 

2.-     La  naturaleza  perecedera inherente  a los  bienes transportados, el vicio  propio  de las  mismos, 

mermas o perdida de peso. 

3.-     Empleo de un transporte externo  inadecuado. 

4.-      Danos indirectos. 

 
PARA OBJETOS  RAROS,  OB RAS DE ARTE, DE DIF[CIL O IMPOSIBLE REPOSICl6N 

1.-     Envejecimiento,  deterioro  normal,  gradual, vicios  propios  o inherentes,  dafios par  sustancias 

qufmlcas, no autorizadas  para  su uso en esta  clase  de bienes,  dafios  por  hongos,  bacterias  o 

insectos nocivos, dafios materiales causados  par exposici6n indebida  a la intemperie.

2.- 

 
3.- 

 

 

c !                                                             
4.- 

 

 
5.- 

6.- 

Reacci6n  nuclear a contaminaci6n  radioactiva, controlada  o no, independientemente de que la 

perdlda sea directa o indirecta, cercana o remota, parcial o total. 

Perdida de, o dafio  a, o perdida de uso, de propiedad, directa o indirectamente provocado  par 

filtraciones o contaminaci6n existentes anterior a la contrataci6n de este seguro.  Este lnclso  no 

se apllcara cuando  dicha perdida a la propiedad dafiada o destruida, sean  provocadas  por un 

evento repentino, involuntarlo e inesperado durante la vigencia de este seguro, 

El  costo por concepto de remover, neutralizar o limpiar filtraciones o sustancias contaminantes, 

a menos  que  las filtraciones o la contaminaci6n sean  ocasionadas par un evento repentino, 

involuntario e inesperado durante la vigencia de esta p61iza. 

Multas, penalizaciones, dafios ejemplares o punitivos, sanci6n administrativa. 

No obstante, cualquier sefialarnlento en contrario en la presente p61iza, este seguro  no cubre 

perdlda  o  dafio,  directa  o  indirectamente  ocasionado   par,  o,  a  consecuencia  de  guerra, 

invasi6n, actos  de enemigos extranjeros,   hostilidades  (con o sin  una  declaraci6n de guerra], 

guerra civil, rebeli6n, revoluci6n, insurrecclon, poder militar o usurpado,  confiscaci6n, 

nacionalizaci6n,  requisici6n  o la  destrucci6n  de o el  dafio a propiedad  par  o bajo 6rdenes  de 

cualquier gobierno o autoridad  publlca local.

7.-     Responsabilidades originadas par exposiciones a asbestos. 

8.-     Bienes falsificados o duplicados par cualquier rnetodo o. tecnlca. 

9.-     Danos  derivados  de la  naturaleza  misma  de las  bienes,  palomilla,  insectos,  roedores,  plagas  y 

depredadores, asi coma las producidos por plantas y hierbas. 

10.-   Rotura de cristales o vidrios, pero si incluye las dafios causados  a la obra par este hecho. 
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PARA FLORA, FORESTAL 

1.-     Enfermedades de cualquier tipo. 

2.-     Desaparici6n misteriosa. 

3.-     Deshonestidad o infidelidad de empleados o cuidadores. 

4.-     Destrucci6n   decretada   par  autoridades   de  salud  par   la   exposici6n  'o  el  hecho  de  haber 

contrafdo enfermedades contagiosas o plagas. 
 

(      PARA FAUNA 
1.-      Desaparici6n misteriosa. 

2.-     Deshonestidad o infidelidad de empleados o cuidadores. 

3.-     Destrucci6n  decretada   par  autoridades   de  salud   par  la   exposici6n   o  el  hecho  de  haber 

contrafdo enfermedades contagiosas. 

 
Nata  importante:  todas   las  descripciones  anteriormente  indicadas  en  este  apartado,  Llnicamente  se 

mencionan para facilitar la interpretaci6n de las usuarios de esta pollza, pero en nlngun momenta seran 

limitativas al resto de riesgos que pudieran ser amparados  bajo la cobertura  de "todo bien, a todo  riesgo, a 

primer  rlesgo",  las  unlcas  exclusiones  que  seran  apllcadas  son  las  mencionadas  en  estas  condiciones 

especiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(· 

 
 
 
 
 

�- 
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DIRECC16N DE ADQUJSICIONES Y CONTRATOS. 
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CLAUSULADO GENERAL 
 

CLAUSULA 1•.                COBERTURA AUTOMATICA PARA INCISOS CONOCIDOS 

 
Esta  p61iza  asegura  automatlcamsnte  las  intereses  de "EL ASEGURADO"  en cualquier  aumento  del Limite 

Maximo  de Responsabilidad  para  una o mas ubicaciones, ya sea que cada aumento  del  Limite  Maximo  de 

(      Responsabilidad  se produzca  par el-cambio  del valor de las  bienes cubiertos  o par  la  adquisici6n  de otros 

bienes  comprados,  o adquiridos  en alquiler  par  "EL ASEGURADO",  obras provisionales  propiedad de  "EL 

ASEGURADO", par modificaciones, adaptaciones o construcciones adlclonales a las edificios ocupados 

propiedad  de "EL ASEGURADO"  o par  el  cual sea  legalmente  responsable  pero  siempre  y cuando  dichos 

bienes se encuentren contenidos en las predios mencionados  o par su naturaleza deban estar ubicados a la 

intemperie o m6viles. No es  obligatorio el informar la variaci6n en valores de bienes o inventarios.  Esta 

cobertura es vallda para todas las secciones y sublimites de la p61iza. 

 
Esta  clausula  tiene   una  cobertura  autornatlca  dentro  del  mismo  monto  y  limites  de  responsabilidad 

descritas  en la  p61iza  siendo  vallda  para  todas  las  secciones y sublfmites  de la  p61iza,  no  es necesario  que 

"EL ASEGURADO" reporte ningun incremento, siempre y cuando no exceda del monto citado en la  presente 

clausula. 

 
Hasta el Limite Maximo  de Responsabilidad de $30,000,000.00 M.N. 

CLAUS ULA 2•. COBERTURA AUTOMATICA PARA INCISOS NUEVOS ONO CONOCIDOS

 
Esta p61iza asegura autornatlcamente los intereses de "EL ASEGURADO" de todas aquellas adquisiciones o 

incorporaciones de bienes hechas  par el,  en relaci6n  con su operaci6n  y localizadas en  ubicaciones,  no 

descritas  por  la  p61iza,  sin  tener  "EL ASEGURADO"  la  obligatortedad  de  informar  los  valores  a  "LA 

ASEGURADORA" de seguros.  Es vallda  para todas las secciones. Tiene coma Ifmite maxima el 10% del valor 

del Ifmite maxima de responsabilidad, por cada secclon de la  p61iza, sin cobra de prima. 

CLAUSULA3•. RENUNCIA DE INVENTARIOS

 
La compaiifa no requerira de "LA SEMARNAT", con objeto de agilizar la indemnizaci6n en caso de siniestro, 

ningun  inventario  o avalu6  de  la  propiedad  indemne  si  la  reclamac_i6n  total bajo  el  seguro  de incendio 

existen sabre los  bienes asegurados, no excede del 10% del valor de la ubicaci6n afectada.                                 �· 

 
CLAUSULA4•.                 LIMITES      MAXIMOS     DE      RESPONSABILIDAD,      COASEGUROS,      DEDUCIBLES 

APLICADOS, SUMAS ASEGURADAS GLOBALES 

 
"LA ASEGURADORA"  pagara el  100%  de las  perdidas registradas en  la vigencia  de  la  p61iza  a  valor de 

reposici6n,  sin   aplicaci6n  de   proporcionalidad  alguna,   apegandose   untcamente  a   los   deducibles   y 

coaseguros seiialados en cada secci6n, quedando  nulo cualquier otro deducible o coaseguro establecido en 
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Grupo  Nacional  Provincial, S.A.8. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227·3999. ,..........v.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6NY FINANZAS 

DJREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATEf!IALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITAC16N PUSLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

'"'CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS  DE DIENES PATRIMONIALES PROPIEOAD Y/OACARGO OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP,  ASEA E INECC'" 

 
las  condiciones generales  o par endoso,  hasta  el valor de reposici6n  pero sin rebasar el Ifmite y sublfmites 

sefialados en cada secci6n. 

 
CLAUSULA S•.                 COSTO DEL SEGURO 

 

El costo del seguro debera  presentarse par secci6n y par organismo de acuerdo al cuadro de propuesta 

econ6mica y proporcionada al cuadro resumen del valor total de las inventarios de cada organismo (ANEXO 

(      A VALORES TOTALES DE INVENTARIOS POR DEPENDENCIA).
 

 

CLAUSULAG•.                 CARGOS POR BOMBEROS Y GASTOS  DE EXTINCION 

 
"LA ASEGURADORA"  pagara sin aplicar deducible alguno cuando las  propiedades aseguradas sean  dafiadas 

o destruidas par un riesgo asegurado, y que sean indemnizables las gastos asegurados par: 

 
)-     Cargo par bomberos y otros gastos de extinci6n par las cuales "EL ASEGURADO" pueda ser gravado. 

)-     Perdlda de materiales de extinci6n utlllzados. 

 

CLAUSULA 7•.                PRIMER RIESGO 

 
En caso proveniente de las riesgos cubiertos par esta p61iza, "LA ASEGURADORA" liquidara fntegramente 

cualquier perdida  hasta  el  manta  del  lfmite  maxima  par ubicaci6n y  evento sin  ninguna  limitaci6n  de 

proporcionalidad, depreciaci6n o bajo seguro. 

 

CLAUSULA 8•.                ELIMINACION DE LA Cl.AUSULA DE PROPORCION INDEMNIZABLE 

 

"LA ASEGURADORA"  ellminarala  clausula de proporci6n  indemnizable, ya que la  p61iza  operara  a valores 

(       de reposici6n  al  100%, par  lo  cual  respondera  de igual  forma  hasta  las  lfmites  rnaxlmos  a  primer  riesgo 
 
 

CLAUS ULA 9•. ERRORES  U OMISIONES                                                                                                              \
establecidos en cada secci6n de esta  p61iza. 

 

 
 
 

La  validez  del  presente  seguro  no se  impugnara  cuando  "EL  ASEGURADO"  hubiera  incurrido  en  error  u 

ornislon  en  la  administraci6n  de  la  p61iza  coma  alta,  descripci6n,  inclusi6n  de  las  bienes  asegurados, 

estimaci6n de valores asegurables o en el tramlte de documentaci6n de cualqulera de sus funcionarios.         � . 

 
. GNP  133.  Error  u omisi6n  involuntario  en el  trarnite  de documentaci6n  de cualquiera  de sus servidores 

publlcos,  La  validez  del presente  seguro  no se impugnara  cuando  ''EL ASEGURADO"  hubiera incurrido  en 

error u omisi6n en la administraci6n de la'pollza coma alta, descripci6n, inclusi6n de las bienes asegurados, 

estimaci6n de valores asegurables o en el tramlte de documentaci6n de cualquiera de sus funcionarios 
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Grupo Nadonal Provinclal,  S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395,  Colonia  Campestre churubusco 

C.P. 04200, Mfxico, D.F. Tel. 5227·3999. V,'1,V..'l.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

UNI DAD OE ADMINISTRACl6N YFINANZAS 

DIRECCl6� GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES V SERVICIOS 

 
DIRECCl6N OE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PCIBLICA  NACIONAL ELECTR6N!CA: LA-016000997-ES·2019 

"CONTRATACl6N.DE LOS SEGUROS DE BIEN ES PATRIMONlAlES PROPIEDAD Y/0 A CARGO OE lA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC" 

CLAUSULA 10•. SUBROGACION

 
"LA ASEGURADORA" se subrogara hasta el importe de la cantidad pagada, en todos sus derechos contra 

terceros  que por causa del dafio indemnizado  corresponda  al  asegurado;  sin  embargo,  cuando se trate  de 

actos  cometidos  por  cualquier  entidad  afiliada,  subsidiaria,  dependiente  o  persona  de  los  que  fuese 

legalmente  responsable  "EL ASEGURADO",  por considerarse  para  estos  efectos tambien  como asegurados, 

no habra subrogaci6n. 

(
CLAUSULA 11•. AVISO  DE SINIESTRO

 
Al ocurrir un siniestro que pudiera dar lugar a  la indemnizaci6n conforme a  este seguro, "EL ASEGURADO" 

tendra  la  obligaci6n  de comunicarlo a "LA ASEGURADORA" lo mas pronto  posible a  partir del momenta  en 

que el  area  responsable de seguros tenga conocimiento del hecho, lo  anterior de acuerdo a  lo sefialado en 

el Artfculo 66 de la Ley sobre el Contrato del Seguro (LSCS),  el cual consta de 5 dfas sefialando de manera 

precisa cual sera el medio utilizado para dicho aviso.  · 

 
CLAUSULA 12•.               BENEFICIOS PARA EL ASEGURADO 

 
Si  durante  la  vigencia  de esta  poliza las  autoridades  aprueban  extensiones  o nuevas  coberturas  sin cargo 

adicional.de prima, seran aplicadas autornaticamente en beneficio de "EL ASEGURADO". 

 
CLAUSULA 13•.              CINCUENTA METROS 

 

Par  necesidad  de  operaci6n   los   bienes  quedan   igualmente  amparados  mientras  se  encuentren  a  la 

intemperie  sabre  andenes,  plataformas,  camiones  o  cualquier  otro  lugar  dentro  de  los  lfmites  de  sus 

(           
instalaciones, que compruebe "EL ASEGURADO" o a una distancia de 50 metros de los mlsmos

CLAUSULA 14•. REINSTALACION AUTOMATICA

"LA  ASEGURADORA'' debera  relnstalar  de manera autornatlca  cualquier  parte  de los  lfmites  rnaximos de 

responsabilidad  que  se  reduzcan de las  bienes asegurados,  inmediatamente  despues de que  el  siniestro 

haya ocurrido, en forma  adicional.  "LA ASEGURADORA"  relnstalara  el Umite  Maximo  de Responsabllldad · 

en la  misma  proporci6n  en que se  haya disminuido de acuerdo  a  la  reserve y pron6stico  de perdida,  sin 

cobro de prima hasta  un 20% del Lfmite Maximo  de Responsabilidad de cada secci6n, y con cobra de prima 

par  el  Umite  Maximo  de Responsabilidad  superior  al  20,  operara  durante  la  vigencia  de la  p61iza  yen su 

caso en ampliaci6n de la mlsrna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

�7.
CLAUSULA 15•. FACTOR DE OBSOLESCENCIA

 
"LA  ASEGURADORA"  renuncia  al  procedimiento  de aplicaci6n  de( factor  de obsolescencia  y depreciaci6n 

ffsica  por  uso y/o  antlguedad,  las  indemnizaciones  seran  a  valor  de  reposlclon  al  100%, par  lo  que  no 

operara nlnguna proporci6n indernnlzable. 
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Grupo  Nadonal  Provindal, S.A.B. 

Av.  Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200,  M�xico, D.F. Tel. 5227-3999. vNM.gnp.com.mx 

R.F.C. GN?921124 4f'O

 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTEY RE(URSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRA(l6NY FINANZAS 

OIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

UCITACl6N PIJBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS  OE BIENES PATRIMONIALES PRO�IEDAO Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 
CLAUSULA 16!,              NO CANCELACION 

 
"LA ASEGURADORA"  no podra  cancelar  par  nlngun  motive  esta  p61iza,  a  menos que expresamente  asf lo 

solicite  "EL  ASEGURADO"  par  cualquier  motive  que afecte  sus  intereses,  dando  aviso  par  escrito  a  "LA 

ASEGURADORA" con 30 dfas naturales de anticipaci6n. 

 
Esta  p61iza  no  se  podra  cancelar en  case de  que  no  se  haya  pagado  la  prima  correspondiente  en  las 

termtnos especificados para page en este contrato, obllgandose "EL ASEGURADO" a  liquidar la prima en 

cuanto  exista  el recurse  presupuestal  con un lfmite  maxima  de tiempo  de 4 (cuatro)  meses a  partir  de la 

presentaci6n   de  la   factura   correctarnente  elaborada  y/o   a   partir  de  que  "LA  ASEGURADORA"   haya                  I 
I 

efectuado y terminado las trarnltes de registro en el padr6n de proveedores del organismo. 

 
La prima a devolve, o a  pagar sera calculadaen forma proporcional (a prorrata) par el terrnlno transcurrido 

desde el inicio de vigencia o faltante entre la fecha de cancelaci6n y la terminaci6n de vigencia de la p61iza. 

 
GNP  31,  La   convocante  realizara  el  pago  en  apego  a   lo  establecido  en   la·  ley  de  Adquisiciones, 

Arrendamiento y servicios del Sector Publlco. 

 
Replanteamiento  GNP  1,  EL  sentido  de  que  la  dependencia  sale a  licitar con  recurses  presupuestales 

disponibles, sin embargo, las veinte dfas para el pago que ampara la LAASSP, debe  considerar que inician a 

contarse a  partir de que la licitante adjudicada, haya entregado fntegramente su  documentaci6n, para la 

formalizaci6n  de! contrato y su facturaci6n sea correcta  en apego   a su propuesta econ6mica, sin errores, 

entonces  la  dependencia   esta  en  todas  las  posibilidades  de  pagar  en  las  tiempos  establecidos  par  la 

LAASSP. 

 

r-                     CLAUS ULA 17!,              CAUSAS DE RESCISION 

\. 
seran causales de rescisi6n  administrativa del contrato sin  responsabilidad  para "EL ASEGURADO",  las que 

se estipulan  en el  artfculo  53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del Sector Publico,  sl 

"LA ASEGURADORA": 

 
A.   Proporciona  informaci6n  que resulte  falsa  para  la  celebraci6n  de! presente  contrato,  o que actue 

·     con dolo  o mala  fe  en alguna  de las  etapas  del procedimiento  en la  adjudicaci6n  de! contrato  o 

durante su vigencia y una vez que han sido resueltas par la autoridad competente en el ejercicio de 

sus atribuciones. 

B.    Cede  parcial  a totalmente  a   terceras  personas  ffsicas  o  morales,  sus  derechos  u obligaciones   �. 
derivadas  de! contrato, con excepci6n de las derechos de cobra en cuyo caso, debera contar con la 

autorizaci6n previa y par escrito de. "EL ASEGURADO". 

C.    Si  "LA ASEGURADORA"  no entrega  en tiempo  y forma,  ya sea  la  carta  cobertura  o la  p61iza  de 

seguro objeto del presente contrato. 

D.    Si "LA ASEGURADORA" suspende injustificadamente  la ejecuci6n de las servicios a las que se oblige 

en el presente contrato.

c-;;.
  

 
Colonia: Campestre Churubusco            �

Grupo Naclonal Provincial, Socledad .An6n!ma Burstitil, R.F.C: GNP 921124 4PO Oomicilio: Avenlda Cerro de las Torres 395, � 
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Grupo Naclona! Provincial, S.A.B .. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227·3999. \•,ww.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  OE MEDIO AM81ENTEY RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N YFINANZAS 

.    DIREC06N GENERAL DE RECURSOS   MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE AOQUISICIONES Y CONTRATOS 

llCITACl6N PIJBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·ES·2019 

'"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  OE BIENES PA'tRIMONIAlES PRO PIEDAD Y/0 A CARGO DE LA SEMARNAT,   PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 
E.    Si  "LA  ASEGURADORA"    no  da  a  "EL  ASEGURADO"las  facilidades  y  dates  necesarios  para   la 

inspecci6n de las servicios objeto de! presente contrato. 

F .. Perque "LA ASEGURADORA"  transmita, total o parcialmente, las derechos y obligaciones derivados 

de este contrato. 

CLAUSULA 18•. PROCEDIMIENTOS  DE RESCISION

 

 
Para el caso de rescisi6n def cantrato las partes convienen en someterse al pracedimienta estipulada en el 

artfculo 54 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def Sector Publlco. 

CLAUSULA 19•. JURISDICCION Y COMPETENCIA

 

Para la interpretaci6n y cumplimiento de la presente p61iza, las partes se sameten unica y exclusivamente a 

la jurisdicci6n y competencia de las tribunales federales de la Ciudad  de Mexico,  renunciando a  la que 

pudiera carrespander en raz6n de damicilio presente o future. 

 
COMPETENCIA 

 
La  competencia  par territorio  para  demandar en materia  de seguros  sera  determinada,  a  elecci6n de! 

reclamante,  en  raz6n de!  domicilio  de cualquiera de las delegaciones  de  la  Comisi6n  Nacianal  para  la 

Protecci6n y Defensa  de las  Usuarios  de Servicios  Financieros. Asimismo,  sera  competente  el  Juez de! 

domicilio de dicha delegaci6n; cualquier pacto que se estipule contrario a lo dispuesto en este parrafo, sera 

nulo. 
 

Parrafo Sta. Artfculo 277de la Ley de lnstituclones Seguros y Fianzas. 

(  
En  caso  de  controversia,  el  quejoso  podra  presentar  su  reclamaci6n  ante  la  Cornision  Nacional  para  la 

Protecci6n y Defensa de las Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); en sus oficinas centrales o en la 

delegaci6n de la misma que se encuentre mas pr6xima al domicilia de "EL ASEGURADO". 

 
Tarnblen podra acudir a  la Unidad Especializada de Atenci6n de Consultas y Reciamaciones de  la propia 

lnstituci6n de Seguros, en las terrninos de las artfculos 50  Bis y 68 de la Ley de  Protecci6n y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros. 

Dentro  de!  termlno  de  un  afio  contado  a  partir  de  que  se  .suscite  el  hecho  que  le  dio  origen.  De  no     

someterse las partes al arbitraje de la Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Defensa de las Usuarios de 

Servicios  Hnancieros,  o de quien  esta  proponga, se dejaran a salvo  las derechas de! reclamante  para que 

las haga valer ante las tribunales competentes de! domicilio de "LA ASEGURADORA", toda vez que este 

renuncia expresamente al fuero que par raz6n de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle. 

 
 
 
 
 

Grupo Nacional  Provincial, Sociedad An6n!ma  aursatn, R.�.C: GNP 921124 4PO Oomlcllio: Avenida  Cerro de Las Torres 39.5, � 

Colonla: campestre Churubusco             - 
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Grupo Nacional Provindal, S.A.B, 
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SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

·  DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
oiRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITAC16N P0BLICA  NACIONAL ElECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

'"'CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEOAO Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT;-PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 
CLAUSULA 20•.               GRAVAMEN 

 

Este  seguro no perdera  validez si  las  bienes  asegurados estan gravados  par hipotecas,  o  contratos  de 

fideicomiso, si un juicio ha sido empezado, se ha lnlclado la venta o efectuado el contrato de venta de todas 

o  cualquier  parte  de  las  mismos,   sl  los  bienes  asegurados  estan  edificados  en  terreno  que   no  sean 

propledad de "EL ASEGURADO" o que  hayan  sido entregados en uso, st el lnteres de "EL ASEGURADO" es 

condicional Ode propiedad  no exclusiva, pero las asegurados siempre deberan tener un lnteres asegurable 

de acuerdo con la Ley de Contrato de Seguros. 

 
CLAUSULA 21'.              HONORARIOS PROFESIONALES 

 
Este   seguro   incluye   las   honorarios   a   profesionales   y   costos   legales   correspondientes   a   pianos, 

especificaciones y servicios  relacionados  con la  reposici6n o reconstrucci6n  de las  bienes asegurados  bajo 

este  contrato, siempre que en  conjunto con  el lmporte  de la  perdida  no  exceda   del  Limite  Maximo  de 

Responsabilidad del blen dafiado. 

 
CLAUSULA 22•.               PROCEDIMIENTO PARA  LA EVALUACION DE PERDIDAS  O DANOS RECLAMADOS 

 

A.     Activos fijos, la valuaci6n de perdldas o dafios  indemnizables bajo este seguro, se llevara a cabo  de 

acuerdo con el valor de reposici6n a la fecha del siniestro, sin ninguna  deducci6n par concepto de 

depreciaci6n.  Bajo ninguna  circunstancia  dicha valuaci6n lncluira  el costo de mejoras (exigidas  o no 

par autoridades), para dar mayor solidez a Jos bienes afectados o para otros fines. 

8.     Rotura  de  maquinaria,  calderas,  equipos  sujetos  a presion  e  instalaciones  y dernas equipos,  las 

perdidas  seran  indemnizadas  de la  siguiente  manera: perdidas parciales y perdldas  totales a valor 

de reposici6n. 

C.      Equipo electr6nico, para equlpo  de procesamiento electr6nico de datos, facsfmiles, computadoras y 

dernas  equipos  electr6nicos  instalados en oflclnas,  las  perdidas totales  se indemnizaran  a valor de 

reposici6n. 

D.      Valor de las contenidos y equlpo  no descrito a valor de reposici6n. 

E.     Bienes   de   terceros,  para   las   bienes   de  terceros   bajo   responsabilidad   y/o  custodia  de   "EL 

ASEGURADO"  y por las cuales sea  legalmente  responsable,  la valuation de las perdldas o dafios 

indemnizables  bajo  este seguro  se llevara  a cabo  de  acuerdo con  el valor real  al momenta  de  la 

perdlda o dafio en el lugar del siniestro. 

F.      Para  obras  de  arte,  frescos,  rnurales,  pinturas,  vitrales,  bienes  de  ornate,  esculturas,   libros  y 

documentos  de  diffcll o imposible  reposici6n  y en  caso  de perdlda  o dafio 'y/o  gasto  por  dafios    � 

parciales,  queda entendido  y convenido que  la  responsabilldad  de "LA ASEGURADORA"  quedara  -  /.7/7  . 
limitada solamente  al costo de ejecuci6n de la' restauraci6n artistica  de las partes dafiadas o rotas, 

para  dejar  el  objeto  en   su   primitivo  estado,   presclndiendose  del   demerito  artlstico  que   la 

restauraci6n   pudiera   determinar.   Asimismo    queda   entendido   y   convenido   que   no   habra 

responsabilidad  para "LA ASEGURADORA"   par dafio  o averia  de  cualquier naturaleza debido a la 

polllla,  descortizaci6n  o  influencia  de  la  temperatura,  ni  sera  objeto  de  una  reclamaci6n   por 

depreciaci6n o dernerlto de las objetos asegurados.   · 
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SECRETARIA DE MEDIC  AMBIENTEV RECURSOS NATURALES 

iJNIDAD DE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIRECCJ6N GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DJRECCl6N DE AOQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N p(lsuCA  NACIONAL ELECTR6NICA: lA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS  OE BIEN ES PATRl,MONIALES PROPIEOAD Y/0 A CARGO OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 
En  caso de perdlda total, "LA ASEGURADORA"  sera responsable  hasta  por el costo  de la  realizaci6n 

de otra obra con dimensiones, caractertstlcas  materiales y tema artfstico similar a las que tenfa el 

objeto,  debiendo ser creado  por autor reconocido y registrado  bajo  la  supervision  del  lnstituto 

Nacional  de   Bellas  Artes,  sin  considerar  el  demerlto  artfstico  original,  o  liquidando  el  valor 

estipulado  en la  relaci6n  proporcionada.  "EL ASEGURADO" determinara  la forma  de su liquidaci6n 

o reposici6n. 

 
Todos  las gastos hechos par "EL ASEGURADO"  que no sean  manifiestamente  improcedentes, seran 

reembolsados par "LA ASEGURADORA"  y a solicitud par escrito de  "EL ASEGURADO"    antlcipara 

dichos  gastos, siempre y cuando sea  respaldada dicha solicitud con  presupuestos de  empresas o 

profesionales reconocidos en su media. 

 
En  caso  de dafio  a  cualquier  bien  asegurado  que  tenga  un  valor especial o  mayor en  virtud  de 

formar  parte     de  un  par  o  conjunto,  cualquier  indemnizaci6n  pagada   bajo  las  termlnos  de  la 

presente  p61iza  no tornara en cuenta  dicho valor especial  o mayor,  solo sera  la  pa rte proporcional 

del valor del par o conjunto. 

 
En  caso  de perdldas  parclales,  cuando  el costo  de  reparaci6n  y/o  restauraci6n  sea del  60% al 74% 

del valor de la obra, el Asegurado podra solicitar el pago total de la misma  coma perdida total. Si el 

dafio  es  igual  o  mayor  al  75%  del  valor  de  la  obra,   sera  conslderada  coma  perdlda  total  en 

autornatico y el Asegurado,  si asf lo  manifiesta,  podra  quedarse con  la  obra  originalmente  dafiada, 

descontando el valor de la misma de la indemnizaci6n.                                                · 

 
G.  AVALUOS 

Para  el caso  de  perdldas  totales,  se  conviene  que  en. caso  de ser  solicitado  par  el  asegurado,  el 

costo  de  la  realizaci6n  del  mismo  sera   liquidado  par  la  aseguradora,  con  incfependencia  de la 

indemnizaci6n correspondiente. 

 
H.     FLORA Y PRODUCTOS  FORESTALES 

"EL ASEGURADO" podra  solicitar la  lndemntzacton en especie o bien el pago a favor  de la Tesorerfa 

de la  Federaci6n, a traves  del esquema eScinco. 

 
BIEN ES DECOMISADOS Y BAIO RESPONSABILIDAD 

 
El  valor se  deterrnlnara  considerando  una  planta  similar en  caracteristicas  a  la  asegurada,  de la  siguiente 

manera:                                                                                                                                                                   
 

 

1.    Cuando  una autoridad  proporciona  el valor: se pagara  al valor proporcionado  par dicha  autoridad, 

excepto cuando par razones de dar un valor para transferir le designe un valor simb61ico. 

2.    Cuando   la  flora  y/o  producto  forestal  se encuentre  en  litigio  y se  desconozca el valor  o  cuando 

alguna  autoridad  la  haya  dejado  en  custodia  de  "EL ASEGURADO",  se  utillzara  el  procedimiento 

Colonia: Campestre Churubusco   U,
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SECRETARIA OE MEDIO AMBlENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISIOONESY CONTRATOS 

LICITACl6N PllBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-ES-2019 
..CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIEN ES PATRlMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INEcc· 

 

A.    Si su adquisici6n fue originada par una importaci6n: se pagara de acuerdo a las valores que 

marca el pedimento de importaci6n. 

B.     Si su adquisici6n fue nacional: se pagara de acuerdo al valor de la factura. 

C.     Si   par el  sistema  legal  es  imposible obtener el  documento  mencionado  en  las  puntos 

anterlores:  se pagara recurriendo  a las  listados (el  mayor costo)  que proporcionen tlendas 

a  comercios  legalmente  establecidos,  que se  dediquen  a  comercializar el  tlpo  de  flora 

similar a la asegurada. 

( 
3.   Cuando la flora y/o producto  forestal se haya dejado en custodia par que se desconozca qulen  es el 

propietario  y  resulte  par  ta!  hecho  alguna  responsabilidad  de  "EL  ASEGURADO",   se  pagara 

recurrlendo a  las listados (el mayor  costo)  que proporcionen tiendas, especialistas  a comercios 

legalmente  establecidos,  que  se dediquen  a comercializar  el  tipo  de flora  y/o  producto  forestal 

similar a la asegurada. 

4.    Cuando una autoridad, para lograr la transferencia designe un valor estimative a de$ 1.00 M.N.: se 

pagara   recurriendo  a  las  listados  (el  mayor  costo)  que  proporcionen  tiendas  a  comercios 

iegalmente  establecidos,  que  se dediquen  a comercializar  el  tipo  de flora  y/o  producto  forestal 

similar a la asegurada. 

 
I.      FAUNA 

 
Para fauna decomisada el valor se deterrnlnara  considerando un semoviente similar en caracterfsticas a  la 

asegurada, de la siguiente manera: 

 
1.    Cuando  una  autoridad competente  proporciona el  valor a  el que  reporte   "EL ASEGURADO":  se 

pagara  al valor proporcionado  par  dicha autoridad,  excepto  cuando  par  razones  de dar un valor 

para transferir le designe un valor simb61ico. 

2.    Cuando  un semoviente se encuentre en litigio y se  desconozca  el valor a cuando  alguna autoridad 

la  haya dejado en custodia de "EL ASEGURADO",  se utlllzara el procedimiento siguiente: 
 

 
 

A.    Si   par el  sistema  legal  es  imposible  obtener el  documento  mencionado  en  las  puntos 

anteriores: se pagara recurriendo a las listados (el mayor costo) que proporcionen instituciones  

nacionales  o internacionales,  tiendas  a comercios  legalmente  establecidos, que se dediquen  

a comercializar el tipo de semoviente_similar a la asegurada. 

�· 
3.    Cuando  el semoviente se haya dejado  en custodia  par que se desconozca  quien es el propietario y 

resulte  par ta! hecho alguna  responsabilidad de  "EL ASEGURADO", se  pagara  recurriendo a las 

listados   {el   mayor   costo}   que  proporclonen   tiendas,   especialistas   a   comercios   legalmente 

establecidos, que se dediquen  a comercializar el tipo de semoviente similar al asegurado. 

 

4.   Cuando una autoridad, para  lograr la transferencia deslgne  un valor estimative ode$ 1.00 M.N.: se 

pagara   recurriendo   a  las   listados   (el   mayor  costo)   que  proporcionen   tiendas   a  comerciosQ 

legalmente   establecidos,   que  se  dediquen   a  comercializar   el  tipo   de   semoviente   similar  al

c--;;.
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SECRETARIA  DE MEDIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAO DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES  VCONTRATOS 

L/CITACl6N PIJBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

.  ·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT,  PROFEPA, CONANP,  ASEA E INECC"' 

 
asegurado. 

 
CLAUSULA 23•.               MEDI DAS DE SALVAGUARDA Y RECUPERACION 

 
Al ocurrir un siniestro, los asegurados tendran  la obligaci6n de ejecutar tcdos  Ios actos  que tiendan  a evitar 

o  disminuir  el   dafio,   si   no   hay   peligro   en   la   demora,   actuando   en  forma   coordinada   con   "LA 

ASEGURADORA". 

( 
Todos  los  gastos   hechos  por  "EL  ASEGURADO"   que  no  sean   manifiestamente  improcedentes,  seran 

reembolsados  por "LA ASEGURADORA" y a  solicitud por escrito de  "EL ASEGURADO" antlcipara dichos 

gastos, siempre y  cuando sea  respaldada  dicha  solicitud con cuando  menos  tres presupuestos  que  nos 

Indlquen la media de la  reparaci6n de empresas o profesionales reconocidos  en su media. 

 
CLAUSULA 24•.              AVISOS  DE SINIESTROS 

 
Al ocurrir un siniestro  que pudiera  dar  lugar  a la  indemnizaci6n  conforme  a esta  p61iza,  "EL ASEGURADO" 

tendra  la obligaci6n  de comunicarlo a "LA ASEGURADORA"  lo  mas pronto  posible a  partir del momenta en 

que tenga conocimiento del hecho la oficina de seguros, de "EL ASEGURADO". 

 
CLAUS ULA 25•.               DOCUMENTOS,  DATOS E  INFORM ES SOBRE EL SINIESTRO 

 
"EL ASEGURADO"podra presentar los siguientes documentos: 

A. 

8. 

(            c. 
 

 
D. 

E. 

F. 

G. 

 

 
H. 

I. 

 
J. 

Carta de formal reclamaci6n  debidamente valorizada. 

Los documentos  legales  que le  otorgan  la  posesi6n  de los  bienes siniestrados,  en caso de contar 

con ella. 

En  caso·de robo,  acta  del  ministerio  publico  debidamente  certificada  (excepto  para  reclamaciones 

cuya perdlda sea menor a  $10,000.00 M.N.) Se entregara acta administrativa  para  robos_menores a 

s 10,000.00  GNP 158. 

Para  la  cobertura  de Equipo  Electr6nico,  en el  cual  la perdlda  sea  menor a $25,000.00  M.N.,  para 

efectos de indemnizaci6n, sera suficiente acreditar la propiedad y acta administrativa de hechos. 

Copia   del   acta   administrativa   (informe   de   los   hechos   relacionados    con   el   siniestro,    las 

circunstancias de su realizaci6n y las consecuencias del mismo en su case); 

Un estado de los daiios causados por el siniestro, indicando los bienes daiiados. 

De  ser  posible  y  sin  ser  requisito  indispensable:  todos   los  pianos,  proyectos,  libros,  recibos, 

documentos justificativos,  actas o certlficados de avahio o cualesquiera otros documentos que 

sirvan para apoyar su reclamaci6n: 

Fotograffas, si  las hubo. 

Copias  simples  de  las  actuaciones  practicadas  por  el  ministerio   publlco  o  por  cualquier  otra 

autoridad que hubiere intervenido en el siniestro. 

Presupuesto de reposici6n.
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·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE Bl EN ES PATRIMONIALES PROPIEOAD Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 
CLAUSULA 26•.               

 
Periodo  del  siniestro  a   consecuencia  de  Temblor,  lnundaci6n,  Vientos  Tempestuosos  y/o  Fen6menos 

Hidrometeorol6gicos: 

 

En  lo que se refiere a  las riesgos antes  mencionados, queda entendido que se consideraran  coma  un solo 

siniestro  todos  las  daiios  sufridos  por  "EL ASEGURADO"  durante  un periodo  continua  de 168  horas.  "EL 

(        ASEGURADO" podra elegir el memento a  partir del cual cada uno de las periodos de 168 horas consecutivas 

comience. 

 
"LA ASEGURADORA" no sera responsable  de 'nlnguna  perdlda a  consecuencia  de Temblor, lnundaci6n o 

Vientos Tempestuosos  y/o  fen6menos  Hidrometeorol6gicos  que comience  antes  o despues de la vigencia 

del presente seguro. 

 
La  omisi6n por parte de "EL ASEGURADO" de  reportar dicho  dafio o perdlda, dentro del  periodo antes 

mencionado,   no  operara  para  invalidar  las  derechos  de  recuperaclon  de  "EL  ASEGURADO"  bajo  las 

terrnlnos del presente seguro, ni podra resultar en la reducci6n de la reclamaci6n. 

 
CLAUSULA 27•.               EVALUACION DE PERDIDAS O DANOS RECLAMADOS 

 
A)            MECANISMOS DE INDEMNl2ACION 

 

1.-    Cuando  se tiene  un  avaliio:  se  pagara  al  valor  determinado  en el avaluo  (valor  de reposici6n). 

Siempre y cuando el avahio sea reclente (no mas de 1 afio}. 

II.-    Cuando nose tiene valor y nose pretende  reponer el bien: se pagara  a valor real. 

Ill.-    Cuando  nose tiene valor y se pretende  reponer el  bien: se pagara a valor reposici6n o a solicitud 

de "EL ASEGURADO" se repondra coma pago en especie. 

 
B)          ACLARACIONES  DE LOS MECANISMOS DE INDEMNl2ACION 

 
1.    El  valor  de las  bienes  podra cambiar en las  procesos  administrativos  de "EL ASEGURADO",  por lo 

que se compromete a demostrar el valor al momenta del siniestro. 

2.   Cuando  se  desconozcan  las  caracterfsticas  exactas del  bien  dafiado se  pagara  a  valor comercial 

promedi6 de bienes similares, que apruebe "EL ASEGURADO". 

 
CLAUSULA 28•.               SALVAMENTOS 

 
Como consecuencia  de pago de cualquier indemnizaci6n que se haga  par perdlda a  dafio de las bienes 

muebles asegurados en esta p61iza,  LA ASEGURADORA manifestara su lnteres  por escrito par el salvamento 

enun  plaza no  mayor a  10 dias ha biles,  par lo que "EL ASEGURADO" se compromete a entregarles toda  la 

documentaci6n  que acredite  la  propiedad  de tales  bienes, en los  terrninos  de este  contrato,  cediendo  en 

adici6n a ello todos las derechos que tenga sob re dicha propiedad.

c·-;;
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OIREC06N GENERAL  DE RECURSOS  MATERIALES, INMUE8LES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES  YCONTRATOS 

LICITACl6N PUBLJCA  NACIONAL ELECTR6NIU: LA·016000997-E5-2019 

..CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT,  PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 
"LA ASEGURADORA" contara con un plazo de 20 d(as habtles para  retirar el salvamento de las instalaciones 

de "EL ASEGURADO", vencido  ese plazo "EL ASEGURADO" tendra derecho a  disponer de los bienes como 

mejor convenga  a  sus  intereses,  sin  notificar  previamente  a  uLA ASEGURADORA", aUn  en  caso  de  haber 

adquirldo "LA ASEGURADORA" el salvamento. 

 
En  casos especiales  debidamente  justlflcados,   "LA  ASEGURADORA"  sollcitara  al  asegurado,  en  forma 

excepcional y por escrito,  una  ampliaci6n  def plazo de retiro de los  restos  de salvamentos,  no.mayor a 10 

(       dlas hablles, 

 
GNP  157,   Los  10  d(as  habtles  para  manifestar  lnteres  por  un  salvarnento  seran  despues  def  pago  def 

siniestro. 

 
CLAUSULA 29•.               PERDIDAS TOTALES 

 
En los casos de perdlda o destrucci6n total de los bienes asegurados, la responsabilidad  de "LA 

ASEGURADORA"  no excedera def Umite  Maximo  de Responsabilidad  contratada  en cada  secci6n,  ni  def 

valor de reposici6n de estos bienes. 

 
Para  perdidas  totales  de  cualquiera  de  las  secclones  de  la  presente  poliza,  se  conslderara  el  valor  de 

reposici6n, al momenta del evento. 

 
Cuando  el  costo  de  reparaci6n de  un  bien  asegurado  sea  igual  o mayor  que su  valor de  reposici6n,  la 

perdida se conslderara como total. 

 
No  se apllcara  dernerlto  y/o  depreciaci6n  a   ningun  bien  asegurado  P?r  inactividad  en  ninguna  de  las 

(           
secciones de esta p61iza. 

 

Despues de una indernnlzacldn par perdlda total, el seguro sobre el bien daiiado se dara  por terminado. 

CLAUSULA 30•. CLAUSULA DE ANTICIPOS  POR SINIESTROS

 
"EL ASEGURADO" podra solicitar un anticipo de hasta el 50% def monto def siniestro, a partir de los 10 d(as 

naturales  posteriores  al  mismo,  sin  que  sea  necesario tener  la  cedula   de  determinaci6n  de  perdlda y 

convenio deajuste firmada por ambas  partes  siempre y cuando sea  procedente,  para  los catastr6ficos  sera 

de 15 d(as naturales,  basado en la estimaci6n def ajustador y se soporte con la reserva creada  por el mismo 

y.aprobado por "LA ASEGURADORA". 

CLAl)SULA 31 s, SINIESTRALIDAD

 
 

La  ASEGURADORA  ENTREGARA  AL .IISEGURADO   DENTRO  DEL  LOS PRIMER05  10  DfA5  HABILES  DE CADA 

MES, UN REPORTE DE SINIESTRALIDAD QUE CONTENGA: fecha  de ocurrencia, fecha de reporte,  numero de 

p61iza,  ntimero  de  sinlestro,  organismo,  ramo, subramo,  causa,    monto  estimado  o reserva,  manta  de 
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UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N YFINANZAS 

OIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUE�LES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES  VCONTRATOS 

LICITACl6N P0BLJO\  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

'"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS oE DIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INEcc· 

 
perdlda, moneda,  monto  del  deducible,  monto  de indemnizaci6n,  fecha  de pago  indemnizaci6n,  status, 

ubicaci6n de! siniestro,  bienes afectados,  motivo de rechazo y manta no cubierto. 

 
Para  las secciones  Responsabilidad Civil,  nombre  del tercero afectado/reclamante,  monto reclamado  por el 

tercero y monto indemnizado al tercero. 

CLAUS ULA 32•. 

( 
OTROS SEGUROS

"EL ASEGURADO" conviene y "LA ASEGURADORA"  acepta  que podra  contratar seguros en la  misma fecha 

antes o despues, para cubrir las mismos riesgos y bienes amparados por esta p61iza, siempre y cuando se le 

informe  a   la  A.seguradora  dichos  seguros,  cubriendo  lfmltes  mayores  y/o  menores  a  primer  riesgo 

superiores a las contratados en esta  p61iza, se acepta la eliminaci6n de cualquier tipo de concurrencia de 

seguros.  Y   operaran  indistintamente  y  con  autonomfa   bajo  sus  terrninos  y  condiciones  cada  p61iza, 

pudiendo  estos seguros ser contratados con la  misma compafifa u otra si asf lo deseara "EL ASEGURADO". 

CLAUSULA 33•. AUTORIZACION PARA REPONER, RECONSTRUIR O REPARAR

 

En    caso   de   siniestro   que   amerite   indemnizaci6n,   las   asegurados    podran,   previo   aviso   a   "LA 

ASEGURADORA", optar par la reposici6n de las bienes dafiados a disponer de ellos para empezar 

inmediatamente su  reparaci6n o reccnstrucclon, sin  que  de  par media  se  requiera  que  el  convenio de 

ajuste  y  la  cedula  de  determinaci6n  de  perdlda  esten  firmados,  ya  sea  en  el  mismo  sitio  en  que  se 

encontraba o en  otro,  o bien  para destinarlos  a  otros  usos;  quedando  entendido sin  embargo,  que la 

responsabilidad de "LA ASEGURADORA" estara limitada al costo efectivo de la reparaci6n, reconstrucci6n o 

reposici6n  con  materiales  de la misma calidad,  clase, tamafio y caracterfsticas  que tenfan al momenta yen 

el  lugar en que ocurri6  el  siniestro,  sin  exceder  en nlngun  caso del Lfmite  Maximo  de Responsabilidad  de 

cada secci6n. 

 

En   las  cases  de   equipos   dafiados   [electricos,   electrameccinicos,   electr6nicos,   rnecanlcos,   etc.)   Las 

reparaciones que excedan del 50% del valor de cada equipo deberan ser autorizadas por "LA ASEGURADORA", 

con.la unica finalidad de analizar su reparaci6n o reposici6n en especie. 

 
CLAUSULA 34•.               PERMISOS 

 

Se  concede   permiso  a  las  asegurados   sin  lfmite  de  tiempo  y  sin  previo  avlso,   para  hacer  adiciones, 

alteraciones  y  reparaciones,   para  trabajar   a  cualquier  hara,  suspender  labores  a  desocupar   cualquier 

inmueble, quedando obligado a:                                                                                                                                  
 

 

A.-    Proceder con la debida diligencia  para atenuar el rlesgo o impedir su agravaci6n. 

B.      Notificar  a   "LA  ASEGURADORA"   por   escrito   lo   mas. pronto   posible   una  vez  efectuados   los 

mavimientos. 
 
 

C"'J
  

 
Colonia: campestre Churubusco
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SEGUROS 

 
Av. Cerro de las Torres 395, Co!onia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Ml?xico, D.F. Tel. 5227-3999.  \'AWJ.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEOIO  AMBIENTE Y RECURSOS   NATURALES 

UNIOAD  DE ADMINISTRACt6NVFINANZAS 

OIRECC16N GENERAL DE RECURSOS  MATERIAL�S, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIREC06N DE ADQUISICION�S Y CONTRATOS 

LICITAC16N PllBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS OE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO  DE LASEMARNAT, PROf'EPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 
CLAUSULA 35•.             LIQUIDACION DE PERDIDAS 

 
En caso de cualquier perdida indemnizable bajo esta pollza, "LA ASEGURADORA"  liquidara a las asegurados  · 

dentro del plaza legal el importe de las perdidas; par plaza legal se entendera  el que flja la ley para el pago 

de  indemnizaciones  de 30 dfas  naturales  contados  a partir  de  la  fecha en que sean  entregados  a "LA 

ASEGURADORA" toda la documentaci6n probatoria de la perdida, 

 
CLAUSULA 36•.              ACREDITACION   DE PROPIEDAD 

 
Para  la  atenci6n,  liquidaci6n  y page de las  siniestros,  bastara  con  la  acreditaci6n  de la  posesi6n  de las 

bienes asegurados, con las documentos con que cuente "EL ASEGURADO". 
 

 
CLAUS ULA 37•.             DESIGNACION DE AJUSTADORES  Y PERITOS 

 
Nota:  La  aseguradora  adjudicada  debera  proporcionar  los  datos  de  las  despachos  de ajustadores  al 

momenta de la adjudicaci6n.  Banorte 17 

 

 
"LA ASEGURADORA"   proporcionara  las  datos  de  diez  despachos  de  ajustadores  que  cuenten  con  la 

capacidad tecnlca y administrativa  para  atender cada  uno  de  las  ramos y/o  riesgos que integran  esta 

p61iza, de las cuales "El ASEGURADO" nombrara y deslgnara al despacho que atendera todos las siniestros 

de esta p61iza, en termlnos del artfculo 84 de  la  Ley Sabre el Contrato de Seguros. A  continuaci6n "LA 

ASEGURADORA" seiiala las nombres de las seis despachos: 
 

.'-..\  :;_-,-   -     ,::-"c;;<;::,-·,,J  ·   .""-;·t:  --i----'-·.-;: •. ._.;   ·�i.. ,:-,-  ,='".,:-L?. .1_,,\-'-·'·';-    ::__._-£ ·-o-,";,,.,_;;._  ·,--=-:.0c--....,   -.. -£..:'....-.•'.:..,  -   -:��--_,.,   .":..·     _-:,.-·    ='--.-  _      ..    ,   .- 

C,N\(-  ,-Nom6Ye:del:aespachcF  --,-irnireccion,·::s:-'  tN.dfu.bre'qel tltulat',0    /i:'Jelefonos\',  ,-;:-.,.E-mail,--::; 
'- 'S,:-'.'     ,;c•:._ �· ,.�. ,,_,,;L.-...• ','--.:-·•:,• ;•,. -. -.·  :--:- "":,:;::   ;c:-}�c>t;,:--,,;-:_;-t.J-•'c   _: :r-· --c;.,  �-c�··=i  -�:- .-.·, ·-·, /.=,-,    -=-. c -r.,-,.-,i'�- ,CO   ,-. •' ", �   --  ..o.;''..•C:>   •   ;,..-  ·,•• ;.,'. ·'  -,;.-:: 

 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 
 

4.' 
 

5.- 
 

6.- 
 

7.- 
 

8.- 
 

9.- 
 

10.- 
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Grupo Naclonal Provincial, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mfxico, O.F. Tel. 5227-3999. v.-..'11.v.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTEV RECURSOS NATURALES 

UNIDAO  OE AOMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECC16N DE ADQUISICIONESY CONTRATOS 

LICITAC16N p(JauCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

'"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS OE BIENES PATRIMONIALES PROPIEOAO Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP,  ASEA E  INECC" 

 
"EL ASEGURADO"  tendra la facultad  de solicitar la  sustitucion  de un ajustador, en caso de que el servicio 

que se este recibiendo  no sea el adecuado, de comun acuerdo con "LA ASEGURADORA", y esta aceptara el 

cambio de ajustador por otro que se encuentre en la relaclon proporcionada. 

 
La  deslgnaclon  de otro  despacho  de ajustes  a  cualquier siniestro  relacionado  con  esta  pollza, que no  sea 

previamente  pactado y aceptado  entre las  partes, sera  considerado como "INCUMPLIMIENTO" al  presente 

contrato. 

( 
En  case de controversias  en la  procedencia  o en los  mantas  de las slnlestros,  "EL ASEGURADO" tandra  el 

derecho  de  designar  a   un  perito  (ajustador  profesional  calificado)  con  cargo  al  siniestro  y  este  sera 

liquidado par "LA ASEGURADORA".                   . 

 
En  caso  de  subsistir  la  controversia,  ambas  partes  ("EL  ASEGURADO"  y "LA  ASEGURADORA")  aceptan 

ajustarse al veredicto de la "CONDUSEF" y renuncian  a su derecho de asistir ante tribunales. 

 

Para  la  designaclcn  de  las  Ajustadores  "LA  ASEGURADORA"  se  apegara  a   lo  establecido  en  la  Ley  de 

lnstituciones de Seguros y de Fianzas,  Capftulo IV de los Ajustadores de Seguros, Artfculos 110 y 111. 
 

 

CLAUSULA 38!. TRASLADO  DE BIENES

 
 
 
 

c--
 

Los asegurados podran,  en caso de siniestro, sin previo aviso  a "LA ASEGURADORA", trasladar las bienes a 

cualquier  ediliciq,  lugar  a predio  no mencionado  en la  misma, con objeto  de salvaguardar  las  perdldas  o 

dafios,  Una vez hecho dicho traslado de bienes, para continuar cubiertos en la nueva ubicaci6n,  lo deberan 

notificar a "LA ASEGURADORA" en forma fehaciente lo mas pronto posible.

 
CLAUSULA 39•. ALTAS, BAJAS, INCREMENTOS,  DISMINUCIONES V LIMITES                                                     

\Las  altas y/o  bajas y/o  reducciones  y/o  incrementos  de sumas  aseguradas y/o  limites,  durante  la  vigencia 

de la  poliza se cobrara  a devolvera de acuerdo  a  las  condiciones  de la  poliza  aplicando a  prorrata  el  caste 

promedio inicial, con ajuste al final de la vlgencia,                                                          ' 

CLAUSULA 40•. PRELACION

 

Estas condiciones  especiales,  tendran  prelacion  cuando se contrapongan con  las condiciones genera[es  de 

"LA ASEGURADORA",  par lo que las condiciones especiales de aseguramiento, asf coma las modificaciones 

o adecuaciones  derivadas  del  proceso  de  lldtaclon  publlca  nacional  prevaleceran sabre las  condiciones 

generales de las pollzas de "LA ASEGURADORA", en todo  lo que pudieran oponerse, siempre y cuando no 

contravengan las disposiciones  legales vigentes. 
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Grupo Nadona[  Provincial,  S.A.8. 

Av.  Cerro de las Torres 395, Co!onia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mfxico, D.F. Tel. 5227-3999. w1.�w.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  DE MEOIO AMBIENTEY RECURSOS NATURALES 

UNlDAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES YCONTRATOS 

llCITACl6N PLIBLICA  NACIONAl ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

'"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROP[EDAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INEcc· 

 
CLAUSULA 41•.              NO ADHESION 

 

Los terrnlnos y condiciones establecidos en la presente  p61iza fueron acordados y fijados libremente entre 

"EL ASEGURADO" y "LA ASEGURADORA",   par lo que este es un contrato de no adhesion y par lo tanto no 

se ubica en el supuesto prevlsto en el artfculo 202 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas; en esa 

virtud esta p61iza no requiere ser registrada ante la comisi6n  nacional de seguros y fianzas, par lo que las 

condiciones generales  y sus endosos de las p61izas de "LA ASEGURADORA"   en terrninos  del artfculo antes 

(       citado, no aplicaran en cuanto sean contrarias a estas condiciones especiales. 

CLAUS ULA 42•. CONDICIONES IMPRESAS

 

Quedan  sujetas   las   partes  contratantes   a  las   presentes  condiciones   especiales,   quedando   nulas   las 

condiciones  generales y endosos  de  "LA ASEGURADORA",   que no sean  pactadas  y autorizadas  par  "EL 

I                                                                                  ASEGURADO".

I                                                                                                                             
CLAUS ULA 43•. MANEJO  DE INFORMACION

 

Los bienes patrimoniales cubiertos en las presentes condiciones especiales se manejaran con las relaciones 

I                                                                                                                             proporcionadas  par  "EL  ASEGURADO"  en. el   proceso  de  la  licitaci6n,  y toda  la   informaci6n  que  se 

proporciona al respecto es de manera enunciativa y no limitativa. 

I
CLAUSULA 44•. PRESCRIPCION

 
Todas las  acciones  que se deriven  de  este  contrato  de seguro,  prescribiran  en  dos  afios  contados  en las 

terrnlnos  del artfculo 81 de la  Ley Sabre el Contrato de Segura, desde la fecha del acontecimiento que les 

(      
dio origen, salvo las casos de excepci6n consignados en el artfculo 82 de la misma ley. 

ta  prescripci6n  se  lnterrumpira  no solo  par  las  causas ordinarias, sino  tarnblen  par  el  nombramiento  de 

perito o par la iniciaci6n del procedimiento seiialado par el artfculo 68 de la ley de protecci6n y defensa al 

usuarlo de servicios financieros asf corno cualquier comunicaci6n entre 
11
EL ASEGURADO"  y "LA 

ASEGURADORA". 

 
Para eLpresente Anexo tecnico y la p61iza que de else derive, las acciones prescrlblran en dos aiios coma lo 

seiiala  el Artfculo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribtran: En dos aiios, 

en io que respecta al presents anexo tecnlco.                              ·                                                                                                                                                                                                                                        
En todos las casos, las  plazas seran contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen y coma 

lo seiiala  el Artfcul6 82.- Par lo que el plaza de que trata el artfculo anterior no correra en caso de omisi6n, 

falsas o inexactas declaraciones sabre el riesgo corrido, sino desde el dfa en que la empresa  haya tenido 

coilocimiento  de  el;  y si  se  trata  de  la  realizaci6n  del  siniestro,  desde  el  dfa en  que  haya  llegado  a 

conocimiento   de   las   interesados,   quienes   deberan   demostrar   que   hasta .  entonces   ignoraban   dicha 

realizaci6n. 
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DIAS 

1% DEL MONTO  TOTAL  DEL CONTRATO 

DE  CADA ORGANISMO,  POR  CADA  DfA 

  NATURAL  DE ATRASO. 

  1% DEL MONTO  TOTAL DEL CONTRATO 

15 DIAS DE CADA  ORGANISMO,   POR  CADA  DfA 

NATURAL  DE ATRASO. 

  1% DEL MONTO  TOTAL DEL CONTRATO 

 

 

(·>GNPe 
SEGUROS 

 
 
Grupo National Provincial, S.A,B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, ME!xico, D.F. Tel. 5227-3999. VNN1.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP92 I 124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEOIO AMBIENTE Y RECURSOS   NATURALES 

UNI DAD DE ADMINiSTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PLiBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES·2019 

'"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEOAO Y/0 A CARGO  OE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 

Tratandose  de terceros  beneficiarios se necesltara,  adernas,  que estos  tengan conocimiento  del  derecho 

constituido a su favor. 
 

Adernas  de  las  causas  ordinarias  de  interrupci6n  de  la  prescnpcron,  esta  se   lnterrumpira  por  el 

nombramiento de peritos con motive de la realizaci6n del siniestro, y tratandose de la acci6n en pago de la 

prima, por el requerimiento de pago. Artfculo 84 de la misma Jey. 

c          CLAUSULA 45•.             ESTI\NDARES DE SERVICIO Y PENALIZACIONES 

 

 

CARTAS   COBERTURA    CUANDO    SE 
1        

REQUIERA 
 

 
ENTREGA  FfSICA  DE  LA  EMISION  DE 

2        
POLIZAS: DAl'los 

EMISION         DE          MOVIMIENTOS 
3        

(ENDOSOS A, 8 YD)                                 
10

 

 
ENTREGA  A SATISFACCION   DE  "EL 

ASEGURADO"·LA  REEXPEDICION  DE 

4       POLIZAS  Y  ENDOSOS   QUE   HAYAN      10 

TENIDO    ERRORES  EN  LA EMISION 

INICIAL 

 

DfAS 
 
 
 
 
DfAS 

 

DE CADA  ORGANISMO,   POR CADA DIA 

NATURAL DE ATRASO. 

 
1%   DEL  MONTO DEL  CONTRATO    DE 

CADA ORG(INISMO, POR CADA  DIA DE 

NATURAL DE ATRASO. 

 

 
1%       DEL      MONTO        TOTAL    DEL        \ 
DOCUMENTO   NO  EMITIDO  (NOTA  DE

5       ENTREGA DE NOTAS  DE CREDITO                3               DIAS CREDITO),  POR CADA DfA NATURAL DE 

ATRASO.
 
 
 
 

 

1 
REPORTES    DE     INSPECCION    I         

15             DfAS       
1% DEL MONTO  TOTAL DEL SINIESTRO POF 

SINIESTROS                                                                          CADA DfA NATURAL DE ATRASO. 

TIEMPO     DE       REVISION      DE                                                 PERDIDA   DEL    DERECHO     DE    SOLICITAR 

2 DOCUMENTACION                PARA        10            DfAS       DOCUMENTACION ADICIONAL Y PAGO DEL 

SOLICITAR    COMPLEMENTO    DE                                                   SINIESTRO   SIN   PROVOCAR   RECHA20   NI  � 
 

Grupo Naclonal Provincial, Sociedad An6nlma Burscitil, R.F.C: GNP 921124 4PO Domlcilio: [y�11lda Cerro de las Torres 395, 

r  · ColonlcJ: Campestre  Churubusco             ., 
Alcaldfa: covcacao,  C6digo Postal: 04200 Cludad de Mexico      v
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Grupo Nadonal Provindaf,  S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Co!onia carnpestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227-3999. VNM'.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO AMBIENTEY RECURSOS NATURALES 

UNIDAO   DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL  DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECC16N DE ADQUISICIONES  YCONTRATOS 

LICITACl6N PUBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-ES·2019 

•coNTRATACl6N �E LOS SEGUROS  DE DIENES PATRIMONIALES PRO PIEDAD Y/0 A CARGO DE LA SEMARNAT,  PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC"' 

tt{n ��l4tlf4tiias 1�1!m��l� !t!a5f�!�r!1f*v 
DOCUMENTACION O DAR CARTI                                       MENOSCABO EN EL MONTO RECLAMADO. 

RECHAZO. 

TIEMPO ENTREGA DEL FINIQUITO 

(          3           DEL     SINIESTRO      DESPUES     DE 
FIRMAR EL CONVENIO 

 
10             DfAS 

 

1%   DEL  MONTO TOTAL DEL   FINIQUITO, 

POR CADA DfA NATURAL DE ATRASO.

 
 
 
4 

 
 
 

REPORTES DE SINIESTRALIDAD 

REPORTES 

MENSUALES 

DENTRO  DE LOS 

 
1% DE LA PRIMA NETA MENSUAL,  DE CADI 

ASEGURADO,  POR  CADA DIA NATURAL DE 

  PRIMEROS 10 D(AS ATRASO. 

  DEL MES SIGUIENTE  

 TIEMPO DE  ENTREGA  DEL  PAGO  1%   DEL  MONTO TOTAL   DEL  FINIQUITO, 

 DEL     SINIESTRO    DESPUES     DE  POR  CADA DfA  NATURAL  DE ATRASO Y El 

5 ENTREGADA                               LA 

DOCUMENTACION 

20 DIAS INTERES  MORATORIO  ESTABLECIDO  EN  El 

ARTICULO      276     DE        LA        LEY      DE 

   INSTITUCIONES DE SEGUROS  Y FIANZAS. 

 ANTICIPO HASTA POR EL 50% DEL 10 DfAS  

 IMPORTE  DE  LA VALUACION  DE SIGUIENTES A LA ELIMINACION        DEL         DEDUCIBLE 
6 

LOS DANOS  REPORTADOS POR El SOLICITUO POR ACEPTACION  DEL PAGO DEL MISMO. 

 AJUSTADOR PROFESIONAL ESCRITO  

 
GNP 154,  Reporte  de inspecci6n  a  siniestros,  es  el  informe  prelirnlnar  que realiza el  ajustador  ante  la 

compafila aseguradora. 

 

"SEMARNAT,  CONANP,  PROFEPA  v .   ASEA''  solicita  a  "LA ASEGURADORA",que  las  penalizaciones  sean 

indemnizadas  directamente  a   nombre  de  la  ''TESORERIA  DE  LA FEDERACION"  a'  traves del  esquema 

eScinco. 

 
Para  el caso  del  INECC  se  solicita  a   "LA ASEGURADORA",  que  las  penalizaciones sean  indemnizadas 

directamente a  nombre del lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Climatlco, a traves de cheque de caja a 

certificado.                                                                                                                                                               
 

INBURSA  8, LOS  INTERESES   A LOS  QUE   SE REFIERE  EL ARTICULO  276  DE  LA LEY DE  INSTITUCIONES  DE 

SEGUROS Y FIANZAS, SE APLICAN SOBRE EL MONTO  DE LA CLAUSULA 45 SEGUN SEA EL INCUMPLIMIENTO. 

 
INBURSA  9,  LOS  REPORTES  DE  SINIESTRALIDAD,  SON  MENSUALES Y SE  ENTREGARAN  DENTRO   DE  LOS 

, 
PRIM EROS 10 DIAS HABILES DEL MES SIGUIENTE. 

 
 

Grupo Nacional Provlnclal, Sociedad An6nima BursJtil, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicillo: Avenida Cerro de las Torres 395, 
Colonia: campestre Churubusco 
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CLAUSULA 46•.             PAGO EN ESPECIE V/0 RESTITUCl6N EN ESPECIE 

 

Ambas  partes  pactan el  pago en especie  de acuerdo  a  la  publicacion  del  Diario  Oficial  de la  Federaci6n 

(DOF) del tres de septiembre del 2004, "Manual de Normas Presupuestarias para la Admlnistraclon Publlca 

Federal",  poi parte  de la Secretaria  de Hacienda y Credito  Publico.Y  en todo  caso la lndemnizaclon  se 

realizara con  bienes, los cuales deberan  cumplir las mismas caracterfsticas hasta antes del siniestro y la 

dependencia realizara el pago del deducible correspondiente. 

 
GNP 156, La convocante nos entregara la factura, por parte  de su proveedor  y datos para poder realizar el 

pago. 
 

 

CLAUSULA 47•.             CONVENIO   DE BUENA FE 

 
Se conviene y acepta por ambas partes tanto  "EL ASEGURADO"  como   "LA ASEGURADORA"  aceptar  en 

termlnos del Artfculo 50, Fracclon IV, de la Ley Sabre el Contrato de Segura, renunciar a la resclsldn del 

contrato por la omlslon o inexacta declaradon de los hechos a que se refieren los Artfculos 8, 9, y 10 de la 

citada Ley. 

 
CLAUSULA 48•.             DEFINICIONES   DE TEXTOS Y ALCANCES  DE COBERTURAS 

 

 
 
 
 

c-, 

El  presente glosario es auxiliar en las definiciones  que afecten  las  presentes  condiciones,  prevaleciendo  en 

todo  momenta  las  pactadas  en  las  condiciones  unlcas  de  operaci6n  y las  del  glosario  respecto  a  las 

manifestadas en las generales o en las estipuladas en los endosos espedficos: 

 
Para la presente p61iza se entendera cuando en su texto se citen las siguientes palabras la definici6n que se 

adjunta a cada una de ellas, no existiendo ninguna otra interpretaclon o sin6nimo aplicable:

 

 

1)   ADO.UISICl6N  AUTOMATICA: Se entiende y conviene  que esta  p61iza  otorga cobertura  autornatlca, 

para  bienes e intereses similares o adicionales, ya sea  par adquislclon par su propia funci6n o par 

cualquier motive  que constituya  un riesgo  para la  convocante,  durante  la vigencia  de esta  p61iza  y 

dentro de los Ifmites territoriales especificados en la misma. El valor de los bienes e intereses sera el 

indicado en la especificaci6n de cobertura. 

2)       AREA   DE  FUEGO: Aquellas  instalaciones que se encuentren  separadas entre sf  por una  distancia 

mayor a 15 metros, siendo de construcci6n  maciza y de material incombustible, o 30 metros en caso 

de  construcci6n  no maciza  y de  materiales  combustibles  o que  contengan,  manejen,  procesen o 

almacenen  sustancias inflamables. 

3)       AUTORIZACl6N  PARA REPONER,  RECONSTRUIR O REPARAR:  "El ASE(jURADO"  podra  optar por la 

reposici6n de los bienes dafiados o disponer de ellos para empezar inmediatamente su reparaclon o 

reconstrucci6n, ya sea en el rnlsmo sitio en que se encontraban o en otro bien para destinarlo a otros 

usos;  quedando  entendido  sin  embargo,  que  la  responsabilidad  de  "LA  ASEGURADORA"   esta 

limitada  al costo  real de la  reparaci6n,  o reconstrucci6n  con materiales  de la  misma calidad,· clase,

c-·-2
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tarnafio y caracterlstlcas  que tengan  al  momenta yen  el lugar  en que ocurri6 el slnlestro,  o en su 

caso  a    la   reposici6n   del   bien   daiiado,  sin   exceder  en   ningtln  caso  del   Lfmite   Maximo   de 

Responsabilidad par cada secci6n. 

4)       AVIONES, VEH[CULOS Y HUMO:  Los  bienes arnparados  par la  p61iza  quedan cubiertos  contra  daiios 

materiales directos causados par: 

A.    Naves aereas u objetos caldos de ellas. 

8.   Vehfculos. 

(                          C.     Humo o time.

5) 
 

 
 

6) 

7) 
 

 
 

8) 
 
 
 
 
 

9) 
 

 
 
 
 
 
 
 

10) 
 

 
 
 

11) 
 
 
 
 
 

 
12) 

BASE DE INDEMNIZACION:  La indemnizaci6n de honoraries profesionales se hara siempre que estos, 

conjuntamente   con   el   importe   de   la   perdida   pagada,   no   excedan   del   Umite   Maximo   de 

Responsabilidad del bien dai\ado, previa comprobaci6n de las gastos erogados par el Asegurado. 

BENEFICIARIO: Es  la  persona ffsica o moral que recibe las beneficios de la p61iza contratada. 

BENEFICIARIO  PREFERENTE.·  Persona  ffsica  o  moral  que,  previa  cesi6n  de  "EL  ASEGURADO"  y 

aceptaci6n  de "LA ASEGURADORA",  resulta  titular del derecho  a  la  indemnizaci6n  en la vigencia de 

la presente. 

BIEN ES OBSOLETOS O EN  DESUSO:  Los bienes amparados  par esta  P61iza que sean obsoletes y nose 

mantengan en condiciones  de operaci6n o esten en desuso y sabre las cuales el Asegurado no haya 

mostrado intenci6n de reemplazarlos par sus equivalentes de igual clase, tamaiio y capacidad y no 

obstante que se haya contratado el endoso de valor de reposici6n,  en caso de siniestro que las afecte 

seran indemnizados en todo momenta a valor  real. 

CALDERAS Y RECIPIENTES  SUJETOS  A PRESION  CON  FOGON.·  Un  recipiente  cerrado  en el  cual  se 

caliente o se convierta el agua u  otro liquido en vapor, par media  de calor generado par cualquier 

combustible o par electricidad. Este seguro comprende cualquier equipo  auxiliar de las calderas o 

recipierites  asegurados,  que  se  encuentre  sabre  la  estructura  de  las  mismos,  incluyendo  las 

conductos  de gases hasta  su  descarga  en  la  chimenea  y se  extiende  a  la  tuberfa  de alimentaci6n 

entre  las  bombas  de alimentaci6n,  las  inyectores,  las  calderas  y recipientes,  a  toda  la  tuberfa  de 

salida de vapor de las calderas, hasta la valvula mas cercana, incluyendo dicha valvula, 

CALDERAS Y RECIPIENTES  SUJETOS  A  PRESION  SIN· FOGON.-    Aquel  que  trabaje  normalmente  a 

presi6n o al  vacto,  pero que  no es calentado directamente par fuego  o con gases  provenientes de 

combustion; mas no incluira las tuberlas de entrada  o salida, ni ernpaques, valvulas y guarniciones de 

las mismas. 
CARGOS   POR   BOMBEROS  Y  GASTOS   DE  EXTINCION:   "LA  ASEGURADORA"   pagara   sin  aplicar 

deducible   alguno  cuando  las  propiedades  aseguradas  sean  daiiadas  o  destruidas  par  un  riesgo 

asegurado, y que sean indemnizables las gastos asegurados par: 

A)    Cargo par bomberos y otros gastos  de extinci6n  par las cuales  "EL ASEGURADO"  pueda ser 

gravado. 

B)     Perdlda de materiales de extinci6n  utilizados. 

CLJ\USULAS: Son las condiciones que crean y transmiten derechos y obligaciones entre "LA 

ASEGURADORA" y "EL ASEGURADO" que se reflejan en el contrato de seguros,  denominado tamblen 

p61iza.
 

 
 

0 ·                                                                                                                                                                                                                                                    .                                              Colonla: Campestre Churubusco         I
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13)     COASEGURO:   Es   el   porcentaje   que  en   cada   siniestro  queda   a   cargo   de  "EL .ASEGURADO", 

estipulandose coma un porcentaje de la  perdlda, dependiendo de la cobertura y/o riesgo afectado y 

que este sea mencionado en estas condiciones especiales. 

14)      BIENES A  LA INTEMPERIE:  Se  refiere a  todos  aquellos  que  par  su  propia  naturaleza  u  operaci6n 

deban de estar a la intemperie. 

15)     BIENES BAJO  EL AGUA: Se refiere  a  todos  aquellos  que par su propia naturaleza  u operaci6n deban 

estar  bajo  el agua  o bajo  el  nivel  del agua, coma  se  describe a  continuaci6n  pero  no limitativo  a: 

(           tanques, bombas, tuberfas, etc. 
16)     CINCUENTA METROS:  Los bienes asegurados quedan igualmente amparados mientras se encuentren 

temporalmente en maniobras de carga y descarga sabre andenes, plataformas, carros de ferrocarril, 

camiones o cualquier otro lugar, dentro de las Ifmites de las terrenos de "EL ASEGURADO", o a una 

distancia  de SO metros de las mismos. 

17)     COMBUSTION  ESPONT.A.NEA:cubre  las  dafios materiales,  de la  materia  asegurada,  par  causa  de su 

incineraci6n, calcinaci6n, carbonizaci6n, tostamiento o recalentamiento, producidos o generados sin 

la aplicaci6n previa de un cuerpo  inflamado, ya sea  que con motive  de estos fen6menos se produzca 

a no llama, es decir, combusti6n espontanea, 

18)     CONTENIDOS.- Bienes integrados par: 

:,>      MOBILIARIO,  EQUIPOS, MAQUINARIA  E  INSTALACIONES.- Conjunto de bienes muebles  o 

enseres  de  oficina,  comercio  a industria.  Maquinaria,  incluyendo  su  cimentaci6n y sus 

instalaciones perlfericas, titiles, enseres y herramientas  de trabajo que sean necesarias para 

las actividades  propias de "ELASEGURADO". 

:,.  EXISTENCIAS.- Conjunto de materias primas, productos en proceso de fabricaci6n y terminados.  

Empaques, refacciones, accesorios y materiales auxiliares que sean propios y necesarios para 

el desarrollo de su actividad. 

:,.   OTROS.-  Moldes,  modelos,  matrices,  archives,  pianos y otros objetos  de naturaleza similar 

que no puedan ser considerados coma tittles y enseres.

19) 

 
20) 

 
 
 
 

21) 
 
 
 
 
 

22) 

DANO: Se entendera par dafio el causado directamente par el rlesgo (causa pr6xima) a  las bienes 

cubiertos. 

DANOS  POR AGUA:  Es  la  cobertura  del seguro  que se  hara  cargo  de las  dafios  provocados par  las 

fugas de agua de las tuberias [dafios en paredes, pintura, papeles, suelos, maderas, estanterfas, ropa, 

aparatos electrlcos o electr6nicos, etc.). Par esta misma cobertura se locallzara y reparara la tuberfa 

donde se originaron  las dafios. 

DEDUCIBLE:   Es   la   cantidad   que  en  cada  sinlestro   queda   a   cargo   de  "EL  ASEGURADO".   "LA 

ASEGURADORA" debera  expedir recibos con cedula ante la Secretarfa  de Hacienda y Credito  Publlco 

ya nombre de "EL ASEGURADO", siempre que se solicite al  asegurado, la expedici6n  de cheques par 

deducibles  o cualquier concepto. "EL ASEGURADO" en nlngun  caso pagara I.V.A. par concepto de 

deducibles. 

DERRAME  DE EQUIPO  DE  PROTECCIONES  CONTRA  INCENDIO:  :  Los  bienes amparados  par la  p61iza 

quedan cubiertos contra dafios materiales causados directamente par derrame accidental de: 

a)    Rociadores 

b)   Tanques y tuberfa  de agua  de hidrantes,  extinguidores y cualquier  otro  equipo  que forme 

pa rte de las instalaciones de protecciones contra incendio. 
 

 
Grupo Nacional Provincial, Sociedad An6nima Burs.itil, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicilio: Avenlda Cerro de Las Torres 395, 

Colonla: Campestre Churubusco 
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"EL ASEGURADO" se obllga a conservar en perfecta estado de mantenlmiento todas las instalaciones 

y equipo  de protecciones contra incendio, y daravlsos en caso de cualquier modificaci6n,  ya sea en el 

propio sistema de protecciories contra incendio o en el riesgo en general. 

23)     eScinco.-   Es  un  esquema  electr6nico  para  las  tramltes ·y  servicios   que   requieren  de!  pago   de 

Derechos,  Productos y Aprovechamientos  (DPA's),  el cual se  realiza  de manera  electr6nica  en  las 

instituciones  de  credlto  autorizadas  a  traves  de  sus  portales  de  Internet  o  de  sus  ventanillas 

bancarias. 

24)     EDIFICIO.-  Conjunto  de construcciones  materiales  principales y accesorias  con sus instalaciones fijas 

(agua, gas, electricidad,  calefacci6n,  refrigeraci6n y otras  propias de!  edificio), incluidos  las  cimientos 

y aditamentos que se encuentren bajo el nivel de! plso mas bajo construido. 

>   MEJo'RAS Y ADAPTACIONES. Las obras  realizadas par "EL ASEGURADO" para reformar, adaptar 

o mejorar el  inmueble  par el  ocupado, descrito  en  la  caratula  o especificaci6n  de la  poliza, 

consistentes  en  marquesinas,  terrazas  cubiertas,  techos   falsos,  tapices,   lambrines,  madera 

adherida en techo a pared y dernas mejoras y reformas para acondicionar, aislar, decorar y, en 

general,  adecuar  edificios,  locales,  anexos  y  terrenos  para  su  explotaci6n  industrial.  Este 

concepto  solamente  operara para  aquellos  edificios  que no  le  pertenecen  al asegurado y que 

han sido tomados par el en arrendamiento. 

25)      EL ASEGURADO: Quien contrata  el seguro y tiene  derecho a exigir  el cumplimiento  de!  contrato  de 

seguro. 

26)      EQUIPOS AUXILIARES:  Los  quemadores de  combustible,  parrillas,  economizadores,  precalentadores 

de aire,  tableros y  equipo   de control  e  inyectores  que  se encuentren  sabre  la  estructura  de  las 

calderas  y recipientes  con  fog6n.  Asf coma  tamblen  calentadores  de combustible  y ventiladores  de 

tire forzado  de calderas  igneotubulares que se encuentren  integrados al cuerpo de la  caldera  a en la 

estructura de la misma.

27) 

 
28} 

 
29) 

30) 

 
31) 

 
32} 

EQUIPOS  AUXILIARES  EN  SISTEMAS FLUIDOS  CON  RED:  Se  conslderara  coma  parte  de  la  red   a 

equipos  a aparatos que utilicen el fluido tales  coma: tanques, radiadores y dernas equipos. 

EQUIPO  MOVIL: seran todos  aquellos que par sus caracterfsticas  pueden moverse de ubicaci6n  o se 

encuentren sabre unidades m6viles terrestres, marftimas y aereas, 

EQUIPO PORTATIL: Seran todos aquellos que par sus caracterfsticas pueden moverse de ublcaclon. 

EVENTO:  Es el acontecimiento que suceda y cuyas consecuencias  se  hayan  asegurado, considerando 

un lapse de 168 horas. 

EXCLUSION ES  DE RIESGOS:   Son  aquellos  eventos  o riesgos  que  expresamente  "LA ASEGURADORA" 

no da par cubiertos en esta pollza. 

EXPLOSION:  Liberaci6n  brusca   de  una  gran  cantidad  de  energfa,  de  origen   terrnico,  qufmico  o 

nuclear, encerrada en un volumen  relativamente pequefio, la cual produce un incremento violento y 

rapldo  de  fa  presi6n,  con  desprendimiento de calor,  luz y gases.  Va  acompai'\ada  de estruendo y 

ratura  violenta  de!  recipiente  que la  contiene.  La  onda  expansive   suele  destruir  las  materiales  o 

estructuras pr6ximas.

33}      EXTENSION  DE  CUBIERTA:   Los  bienes  amparados  par  la  p61iza  a  la  cual  se  adhiere  este  endoso 

tambien  quedan cubiertos  par  las  mlsrnas  cantidades  establecidas  e.n  la  p61iza,  contra  las  perdidas 

par dafios materlales causados directamente par: 

A.    Explosion 
B.     Granizo, Cic16n, Huracan o Vientos Tempestuosos. 

0.               Colonia: Campestre Churubusco
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( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) 
 
 
 
 

35) 

( 
 
 
 
 

36) 

 
37) 

 
 
 
 
 

 
38) 

C.     Huelgas,  Alborotos  Populares,  Conmoci6n  Civil,  Vandalismo  y Danos  por Actos  de Personas 

rnal intencionadas. 

D.    Naves Aereas u objetos cafdos de ellas. 

E.     Vehfculos 

F.     Danos o  perdldas  causados  por vehfculos  o naves  aereas  propiedad del Asegurado o  a su 

servicio, o propledad o al servicio de inquilinos. 

G.    Humo o Time. 

H.    Roturas  o filtraciones  accidentales  de tuberfas o sistemas  de abastecimiento  de agua  o de 

vapor,  que se localicen dentro de los lfmites de  los predios mencionados en  la p61iza, con 

excepci6n  de  aguas   subterraneas  o  freatlcas  que  ocasionen  filtraciones  a  travas  de  la 

cimentaci6n  o de los  muros de contenci6n,  o bien  fracturas de dicha  cimentaci6n  o de los 

muros;  asimismo  no  quedan  cubiertas obstrucciones, insuficlenclas, deficiencias, roturas o 

cualquier otra causa,  de los sistemas de desagile o por falta de dichos  desagiles. 

I.     Descargas accidentales o derrame de  agua  o de vapor de agua, provenientes de equipos o 

aparatos industriales o domesticos, comprendiendo sistemas de refrigeraci6n 

acondicionamiento de aire o calefacci6n. 

J.     Danos  causados  directamente  por  obstrucci6n  en  las  bajadas  de aguas  pluviales  a causa  de 

acumulaci6n de granizo. 

K.    Cafda de arboles. 

L.      Cafda de antenas parab61icas y de radio de uso no comercial. 

FACTOR  DE  OBSOLESCENCIA:  Para equipos electr6nicos, valor  de reposici6n nuevo, cuando ya  no 

existan  en  el  mercado  bienes  nuevos  iguales  a  los  afectados,  se  tornara  el valor de  los  equipos 

nuevos  similares  en  rendimiento y capacidad,  aun  cuando  otorgue  nuevas funciones  par  avance 

tecnol6gico,  no aplicandose ninguna reducci6n par el factor de obsolescencia. 

FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS: Con sujeci6n a [as condiciones generales y especiales de la 

P61iza  a  la  cual  se  adhiere  este  endoso  y  con  Hmite  en  el  Lfmite  Maximo  de  Responsabilidad 

contratada,  los  bienes  materia  del  seguro  especificados  en  la  P61iza,  quedan  cubiertos,  contra 

perdldas o dafios materiales ocaslonados directamente par avalanchas, granlzo, helada, huracan, 

inundaci6n,   inundaci6n   par   lluvia,   golpe   de   mar  o  maremoto,   rnarejada,   nevada   y  vientos 

tempestuosos. 

GASTOS  DE SALVAMENTO:   Los  llevados  a cabo  para  reducir las  consecuencias de un siniestro; salvo 

que sean desproporcionados o improcedentes, estan cubiertos por la p61iza de seguro. 

GASTOS �XTRAORDINARIOS:  Significa    la    diferencia    entre  el costo     total   en   que   incurra  "EL 

ASEGURADO" para mantener en operaci6n su   negocio, menos  el  caste total   en  que  normalmente 

se  hubiere    incurrido  para  operar el  negocio durante el mismo perfcdo sl el   siniestro no hubiera 

ocurrido. 

Estos  gastos  extraordinarios  lnclulran  en  cada  case,  aquellos  que se eroguen  por  concepto  de la 

obtenci6n o uso de blenes o instalaciones de otras empresas u otros gastos de emergencia. 

GRAVAMEN: Es  una  carga de caracter real (hipotecas,  prendas, servidumbres) o personal (embargo, 

obligaciones)  que recae  sobre  un bien inmueble,  el cual  debe  estar inscrito en el Registro  Ptlblico de 

la  Propiedad, a fin de que surtan efectos contra terceros, en virtud  de que se trata  de una  limitaci6n 

a la  disponibilidad del  bien  inscrito ode  una  disminuci6n  de su valor,  lo  cual depende del gravamen 

de que se trate. 

Grupo Nacional Provincial, Sociedad An6nima Burscltil, R.F.C: GNP 921124 4PO Oomicilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, 
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UNIDAD OE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIDS 

 
DIREC06N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PiJBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS OE BIEN ES  PATRIMONIALES PROPIEDADY/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 
39}      HONORARIOS  PROFESIONALES:  Honoraries prafesionales eragados  par el Asegurado a consecuencla 

de  que   las  bieries   materia  de  esta  p61iza  hayan   sido  afectados  par  un  siniestra  indemnizable, 

incluyendo  las  costos  legales  correspondientes,  par pianos,  especificaciones y servicios  relacionados 

con la reposici6n a reconstrucci6n de las bienes materia del seguto. 

40}      HUELGAS, ALBOROTOS  POPULARES,  CONMOCION  CIVIL,  VANDALISMO Y DANOS  POR ACTOS DE 

PERSONAS  MAL   INTENCIONADAS:   Los  bienes   amparados  par  la   p61iza  quedan   cubiertos  contra 

dafios materiales directos causados par: 

(              a)    Huelgulstas  que tomen parte  en paras,  disturbios  de caracter obrera, motines  o alboratos 

populares,  o par  personas  mal  intencibnadas  durante  la  realizaci6n  de tales  actos:  o bien 

ocasionados por las medidas de represi6n de las mismos,  tomadas par las Autoridades, y 

b}   Vandalismo  y  Danos   par  actos   de  personas   mal   intencionadas   (Actos   ejecutados   par 

persona o personas fuera de las casos de huelgas,  alborotos  populates,  o conmoci6n civil, 

que intencionalmente causen dafios ffsicos a las bienes asegurados}. 

41} 

 
42} 

INTERES  ASEGURABLE: es el  lnteres  econ6mico,  legal  y substancial  de quien  desee  contratar  una 

p61iza a fin  de cubrir un riesgo.  Es el objeto del contrato. 

INUNDACION:   Es   el   cubrimiento   temporal   accidental   del   suelo   par   agua,   a   consecuencia   de 

 

 desviaci6n,   desbordamiento  o   rotura  de  muros  de contenci6n  de  rlos, canales,   lagos,  presas, 

 estanques y dernas corrientes  o dep6sitos de aguas naturales o artificiales a cielo  abierto a del oleaje 

 marina, asf coma  la  acumulaci6n  subita  y anormal  de agua  que  cause  insuficiencia  def drenaje   de 

 aguas superficiales en cualquier ubicaclon, 

43) LA ASEGURADORA:  Es  la  persona  moral  autorizada  par la  SHCP,  para  aceptar  riesgos  contemplados 

 en el contrato de Segura denominado p61iza. 

44) PERDIDA CONSECUENCIAL:  La  perdlda  pecuniaria  real y efectiva  en sueldos,  salarios y/o gastos  fljos 

 de la  negcciaclon  asegurada,  que necesarlarnente  continllen  y se 'slgan  erogando,  directamente 

 resultante  de  la  necesaria  interrupci6n  de  la  operaci6n  de  "EL  ASEGURADO"  a  consecuencia  de 

 daiios  ffsicos  directos  o  la  destrucci6n  de  las  bienes   asegurados  par  la  realizaci6n  de  alguno  de 

 riesgos  cubiertosen la  P61iza.  GNP  144,  cobertura  de  perdldas  consecuenciales  para  la  secci6n 'de � 

 incendio, es parte de la cobertura.  

 Tarnbien se cubren  las gastos  en que sea  necesario  incurrir, con el objeto  de reducir la  perdlda,  pero  

 sin exceder de la cantidad en que efectivamente se haya reducido.  
45} PERDIDAS  O DA(i!OS _MATERIALES  DIRECTOS.-  Destrucci6n  a daiio  directo  de las  bienes  asegurados  

 en el lugar descrito en la p61iza ocasionado par un riesgo amparado.  
46} PERIODO  DE RESTAURACION:  Significa  el lapso  que  comienza  en  la  fecha  del  daiio  a destrucci6n  y  

 concluye al  establecerse  las  condiciones que  existfan  antes de haber ocurrido  el siniestra.  Este lapso  

 no queda  llrnitadopor la fecha devencimiento de la  p61iza. � 

47) POLIZA:Documento que contiene las condiciones contractuales  reguladoras de! Segura. /./,".  ' 

48) POLIZA TIPO  BLANKET:Es  una  p61iza  donde   no  se  requiere  anexar  relaci6n   de  bienes,   equipos  ni 

valores y especificaciones de las mlsmos,  se  indemniza  comprobando  la  preexistencia  y opera  a 

primer riesgo a valor de reposlclon. 
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49)     PRIMA: Cantidad que debera  pagar "EL ASEGURADO" a "LA ASEGURADORA" coma contraprestaci6n 

par el riesgo que esta asume. 

50)     PRIMER  RIESGO:  Los  seguros  a primer riesgo  son aquellos  cuyas sumas  aseguradas  son inferiores  a 

las  valores  reales  totales  asegurables,  pero  que  llevan  una  preestablecida  relaci6n  porcentual  con 

estos. 
En  todos  las  casos  la  Aseguradora  acepta   reducir  su  Ifmite  de  responsabilidad, ·  modificando  las  . 

terrnlnos  de la  clausula  de infraseguro  a cambio  de  un  descuento  en la  prima  que  corresponderfa 

(                sabre las valores reales total es asegurables.

51) 
 
 
 
 
 

52) 
 

 
 

53) 
 

 
 

54) 
 
 
 
 
 

 

(          
55) 

 
 
 
 
 

 
56) 

 
 
 
 
 

57) 

PRIMER  RIESGO RELATIVO:  Modalidad  de medida  de la  prestaci6n.  La  Aseguradora  lndemnlzara  el 

daiio  hasta  el  lfmite  del  Lfmite  Maximo  de  Responsabilidad,  siempre  que  el  valor  asegurable 

declarado  no sea inferior al momenta del siniestro a su valor real. Si el valor asegurable  real del bien 

al momenta del  siniestro excediera  el  monto  del valor asegurable declarado, el  asegurador   solo 

indernnizara el daiio en la proporci6n que resulte de ambos valores. 

PRIMER RIESGO  ABSOLUTO:  Modalidad  de medida  de la  prestaci6n.  La  Aseguradora  lndernnlzara  el 

daiio  hasta  el  lfmite  del Umite  Maximo  de Responsabilidad,  sin  tener  en cuenta  la  proporci6n  que 

exista entre esta suma y el valor asegurable. 

RECIPIENTE  SUJETO A PRESION  SIN  FOGON:  Aquel  que  trabaje  normalmente  a presi6n  o al vacfo, 

pero  que  no  es  calentado  directamente  per  fuega  a  par  gases  provenientes  de  combustion,  sin 

incluir las tuberfas de entrada a salida, ni empaques,  valvulas y guarnicianes de las mismas. 

SABOTAJE: Para efectos  del presente seguro, un acto de sabotaje  significa un acto subversive o daiio 

praducido   intencionalmente   en  instalaciones,   servicios,   praductos,   etcetera  que   pertenecen   o 

representan  a  una  persona  o  entidad,  contra  la  que  se  pretende  luchar,  opener,  entorpecer u 

obstruir de manera  disimulada contra  proyectos,  6rdenes,  decisiones,  etcetera; generando una serle 

de  actos  cometidos  con  prop6sitos  polfticos,  religiosos  o  ideol6gicos  incluyendo  la  intenci6n  de 

influir, alterar en cualquier gobierno y/o atemorizar al publlco con dichos prop6sitos. 

SALVAMENTO:  Conjunto  de  operaciones  encaminadas   a  rescatar  personas   o  bienes  materiales 

durante  a tras la ocurrencia  de un siniestro. 

Con este termlno se alude tanto  al hecho de procurar  evitar las daiios durante la ocurrencia de un 

siniestro, coma a las objetos que, despues  de producido el evento, han resultado indemnes. 

,oe  acuerdo  al  Diccionario  de  Terrninos  de  Seguros,  Reaseguros  y Financieros;  Machon  Morcillo 

Francisco,  Isidro Aparlclo Rafael,  Fernandez Islas Gonzalo,  Mc Graw  Hill,  impresi6n  del  2004, Aravaca 

Madrid, Espana. 

UMA:  Unidad de  Medida y Actualizaci6nes  la  referenda econ6mica  en  pesos  para 'determlnar la 

cuantfa del  pago de las obligaciones y supuestos previstos en las !eyes federales, de las entidades 

federativas y delaCiudad de Mexico,  asf coma en las disposiciones jurfdicas que emanen  de todas  las 

anteriores,  de acuerdo  al  Diario  Oficial  de cada ejercicio  fiscal,  misma que  aplica con temporalidad 

diaria. 

SOLIFLUXION:  Es  el  proceso  geornorfologico  caracterfstico  de  zonas  de  clima  periglaciar  (aunque 

puede  darse  incluso  en las tr6picos),  consistente en el desplazamiento  masivo y lento  por gravedad 

de formaciones arcillosas u otros tipos de suelo sabre  el permafrost a causa de la plasticidad y fluidez 

-  adquirida par aquellos cuando absorben  gran cantidad de agua.: 
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SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE V RECURSOS  NATURALES 

UNI DAO OE ADMINISTRACl6N Y flNANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCJ6N DE ADQUISICIONES Y (ONTRATOS 

l!CITACt6N p(JauCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

'"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  OE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INEcc· 

 
58)     LfMITE MAxlMO DE RESPONSABILIDAD: La cantidad fijada  por el Asegurado como valor total de los 

bienes asegurados en cada uno de los  incisos de la  P61iza,  que constituye  la maxima responsabilidad 

de la  Cornpafifa  en caso de sinlestro y que correspondera  al valor real o al valor de reposici6n,  si  es 

que este ultimo ha sido convenido por escrito, de los objetos asegurados en el momenta anterior a la 

ocurrencla  del  mismo.   Lo   anterior  sin   perjuicio   de  la   aplicaci6n   de  la  clausula   de  proporci6n 

indemnizable. 

59)     TUBERIAS:  La red o circuito  de tuberias  rnetallcas  instaladas,  de cualquier diarnetro,  que conduzcan 

(                 un mismo  fluido  a  presi6n entre  la  caldera  a recipiente  a  presi6n  y los  equipos  que  lo  utilicen  o 
almacenen,  incluyendo conexlones, soportes y valvulas, pero excluyendo aislamientos. 

En  el  caso de redes  de vapor,  se  consideraran  coma  parte  integrante  de la  red \os  separadores  y 

tram pas de vapor. 

60)     VALOR DE REPOSICION:  Cantidad  que "LA ASEGURADORA" erogara  para  construir,  adquirir,  instalar 

o  reparar,  las  bienes  muebles  e  inmuebles  con  elementos  de  la  misma  clase,  calidad,  tamafio  y 

capacidad de producci6n que Jos asegurados, sin tomar en cuenta  ninguna depreciaci6n. 

61)     VALOR REAL: Cantidad  que  "LA ASEGURADORA" erogara  para  construir,  adquirir, instalar o reparar, 

los bienes muebles  e inmuebles con elementos de  la misma c\ase, calidad, tamafio  y capacidad de 

producci6n que las asegurados, aplicando su depreciaci6n  u obsolescencia. 

62)     VENTA DE  SALVAMENTO: En  caso de siniestro que amerite lndemnlzacion bajo este seguro, si "LA 

ASEGURADORA"  opta  por  hacerse  cargo  de cua\quier  mercancfa  que resulte  como salvamento,  no 

podra   disponer   de  ella   bajo   el  nombre  y   marca   registrada   de   "EL  ASEGURADO"   sin   previa 

conformidad de\ mismo. 

 
CLAUSULA 49•.               CESION DE DERECHOS 

 
"LA ASEGURADORA" se obliga a  no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos u obligaciones 

derivados de este contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre el servicio que ampara, previa 

aprobaci6n expresa y por escrito de "EL ASEGURADO". 

 
Si "LA ASEGURADORA"  celebra  contratos de cesi6n de derechos  de cobro  a traves  de factoraje financiero, 

se obliga  a  notificarlo a   "EL ASEGURADO",  con  un  mfnimo de  5  (cinco)  dfas natura\es  anteriores  a  su 

vencimiento,  presentando  invariablemente  una  copia  de las  contra-recibos  cuyo importe  secede,  adernas 

de las documentos'sustantivos de dicha cesi6n. 

 

CLAUSULA sos.             RELACIONES LABORALES                                                                                                                  
�}-

 

 
"EL ASEGURADO" es ajeno a  las obligaciones y conflictos  que se deriven de las relaciones obrero patronales 

entre  "LA  ASEGURADORA"  y el personal  que  ocupe  para  el  cumplimiento  del presente  contrato,  por  lo 

tanto, no sera responsable de ninguna obligaci6n derivada de la relaci6n  laboral referida, obllgandose "LA 

ASEGURADORA" a restituir a ."EL ASEGiJRADO" las cantidades que por tal concepto llegare a erogar. 
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DIRECCl6N DE AOQUISICIONES Y CONTRATOS 
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CLAUSULA 51!,              CAM BIOS MATERIALES 

 
"EL   ASEGURADO"   y   "LA   ASEGURADORA"   no   podran   renunclar   o   modificar   cualquiera   de   las 

especificaciones  tecnicas   materiales   o   requerimientos   contenidos   en   estas   condiciones   unlcas   de 

operaci6n, a  menos que en  la(s) junta(s) de aclaraci6n (es) se  hubiese especificado que se  acepta  algun 

cambio en alguna  de las  respuestas. 
 

( 
CLAUS ULA 52!,               ARTrcuw 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO 

 
Sf  el  contenido  de la  p61iza  o sus  modificaciones  no concordaren  con la  oferta,  "EL ASEGURADO"  podra 

pedir la  rectificaci6n correspondiente.  "LA ASEGURADORA"  renuncia al  beneficio  que  le  otorga  el Artfculo 

25 de la Ley Sabre el Contrato de Segura. 
 

 
 

CLAUSULA 53•.               BENEFICIARIO PREFERENTE 

 
Onicamente para el edificio con domicilio  en Av. Ejercito Nacional # 223 y solo en el caso de perdida 

total   del   inmueble,   queda   entendido   y  convenido   que  dicha  indemnizaci6n   sera   pagadera 

preferentemente a favor de: 

BBVA BANCOMER, S.A. 0 

BBVA BANCOMER, S.A.  INSTITUCION  DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  BBVA BANCOMER 
 

 
Hasta par el lnteres que le corresponda. 

Queda entendido y convenido que este endoso no podra cancelarse  por nlngtin  motivo,  a  menos que haya 

consentimiento poi escrito del beneficiario preferente, mismo que ampara la vigencia de la  presente pollza. 

 

 
CLAUSULA 54•.               FIRMAS 

Esta  p61iza  entra  en vigor a  partir  de las 00:00 horas del dfa  1  de Marzo  del 2019, en la  Ciudad  de Mexico, 

Mexico,  firmando de conformidad  las  partes  contratantes  por triplicado, conservando  original y copia para 

"EL ASEGURADO" y una copia  para "LA ASEGURADORA". 
 

 
 

LCP Rafael Rodrigo Benet Rosillo 

Director de Control de Bienes Muebles, Seguros y 

Abastecimiento de la SEMARNAT 

Area Tecnlca y Requirente Consolidadora 

Lie. Raul Tamayo Eslava 

Director de Recurses Materiales, y Servicios 

Generales de la PROFEPA 

Area Tecnlca y Requirente Consolidada
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DIRECCl6N DE ADQUISICIONES YCONTRATOS 

UCITAC!6N PliBLJCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

·coNTRATACl6N DE LOS_S�GU_ROS DE BIEN ES PATRIMONIALES PRO PIEDAD Y/0 A CARGO OE LA SEMARNAT 

 
 
 
 
 
 

C.P. Manuel de Jesus Jimenez Aguilar 

Director de Area de la CONANP 

(           Area Tecnlca y Requirente Consolidada 

C.P. J                                 ngas Mercado 

Titular de la Un   ad    'ec    iva de Administraci6ndel 

I       ECC 

Area Tecnlca y Requirente Consolidada

 
ATENTAMENTE 

 

 
 
 

JUAN MANUEL RAMOS GONZALEZ 

REPRESENTANTE  LEGAL/JEFE DE DEPARTAMENTO 

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL 
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Grupo Nacionat  Provincial, S.A.8. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200,  Mexico. O.f. Tel. 5227·3999. w..•.-..1.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTEY  RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 

OIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIO� 

 
DIRECCl6N DE AOQUISICIONES  YCONTRATOS 

UCITACl6N PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NJCA: LA·016000997·ES·2019 

·coNTRATACl6N OE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRlMONIALES PROPIEOAO V/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E INECC" 

 

 

EL PRESENTE  PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION SE 
ADJUDICARA  POR  PARTIDA,  A  QUIEN OFERTE LAS 
MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE,  LA CUAL 
DEBE  CUMPLIR   ADMINISTRATIVA  Y  TECNICAMENTE  CON 

( TODO LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE 
LICITACION Y SUS JUNTAS DE ACLARACIONES. 

 

 
SECRETARfA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

PARTIDA DOS ASEGURAMIENTO  DE VEHfCULOS 

P6LIZA DE SEGUROS DE VEHfCULOS 

(AUTOM6VILES, AUTOBUSES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, CAMIONES 

Y VEHfCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE) 

 

DECLARACIONES 
 

 
1.· NOMBRE DELASEGURADO 

 
El  servicio  de  aseguramiento  se  expide   a  favor de  LA SECRETARfA  DE MEDIO  AMBIENTE   Y RECURSOS 

NATURALES  {SEMARNAT),  integradas  por su  estructura  organlca  y compuesta  por todas  sus  unidades 

administrativas y/u 6rganos  desconcentrados y 6rgano descentralizado descritos a continuaci6n, asf coma 

aquellas que en un futuro llegasen a integrase: 

 
SEMARNAT:      SECRETARfA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

CONANP:           COMIS!6N  NACIONAL DE AREAS  NATURALES PROTEGIDAS 

PROFEPA:          PROCURADURfA FEDERAL DE PROTEC:Cl6N AL AMBIENTE 

INECC:                INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAM BIO CLIMJ\TICO 

2.- DOMICILIO  DEL ASEGURADO 

 
SEMARNAT:         Av.  Ejercito  Nacional  N'.  223,  Pisa  17  ala  "B",  Col.  Anahuac  I   Secci6n,  Alcaldfa 

Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de Mexico, Mexico. 

Cotreo  electronlco  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  envle  la  facturaci6n  y 

carta cobertura: 

rafael.benet@semarnat.gob.mx;                              yesika.garcia@semarnat.gob.mx, 

juan.badillo@semarnat.gob.mx 

CONANP:              Av.  Ejercito  Nacional  N°.  223,   Pisa  11  ala  "B",  Col.  Anahuac  I   Secci6n,  Alcaldfa
 

 

�J.
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Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, cctcnte Campestre Churubusco 

CP. 04200,  M�xico, D.f. Tel. 5227-3999. vNJW.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTEY RECURSOS NATURALES 

UNlDAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

OIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMU�BLES YSERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE AOQUIS!(IONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PLiBLICA NACIONAL  ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

'"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS OE DIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT,-PROFEPA, CONANP, ASEA E INEcc· 

 

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  envie  la  facturaci6n  y 

carta cobertura: 

miriam.pastor@conanp.gob.mx;                            juanjose.carillo@conanp.gob.mx; 

oscar.franco@conanp.gob.mx 

PROF EPA:            Camino  Al   Ajusco  No.  200,  Col.  Jardines  en  la  Montana,  Alcaldfa  Tlalpan,  C.P. 

14210, Ciudad de Mexico, Mexico. 

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,   envfe  la  facturaci6n  y 

(                      carta cobertura: 

raul.tamayo@profepa.gob.mx;                                    jesus.davila@profepa.gob.mx; 

jose.rojas@profepa.gob.mx 

INECC:                  Blvd.  Adolfo  Ruiz  Cortines  No.  4209, Col.  Jardines  en  la  Montana,  C.P.   14210, 

Alcaldfa Tia I pan, Ciudad de Mexico. 
Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  envle  la  facturaci6n  y 

carta cobertura: 

francisco.godinez@inecc.gob.mx; juan.licea@inecc.gob.mx 

 
3.· ACTIVIDADES DEL ASEGURADO 

GIRO ASEGURADO: 

SEMARNAT: 
Forrnular instrumentar evaluar y difundir polfticas y Ilnearnlentos  para  la  protecci6n  del  media  ambiente, 

promover  la   restauraci6n  y  aprovechamiento  de  las  recursos  forestales   y  naturales,   conservar  las 

ecosistemas y su biodiversidad, fomentar y regular la protecci6n del media ambiente,  promover y vigilar el 

cumplimiento de  la legislaci6n  ambiental y   administrar racionalmente las  recurses asignados al  sector 

constituyendo una polftica de estado de protecci6n ambiental que revierta  las tendencias del  deterioro 

ecol6gico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el pafs. 

 
4.1.· ACTIVIDADES DE ORGANOS  DESCONCENTRADOS 

 

 
Conservar el patrimonio natural de Mexico y las procesos ecol6gicos a traves de las ANP y las program as de 

CONANP: 

desarrollo  regional  sustentable  en regiones  prioritarias  para  la  conservaci6n,  asegurando   una  adecuada 

cobertura y representatividad biol6gica. 

 

PROFEPA: 
lncrementar .Ios  niveles  de observancia  de  la  normatividad  ambiental  a fin  de contribuir  al  desarrollo 

sustentable.  Entre  sus  atribuciones  se  encuentran  vi�ilar  el. cumplimiento  de  las  disposiciones  legales; 

salvaguardar  los  intereses  de  la   poblaci6n  en  materia  ambiental  procurando  el  cumplimiento  de  la 

legislaci6n ambiental, sancionar a las personas ffsicas y morales que violen dichos preceptos legales. 
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Grupo Nadonal Provincial, S.A.8. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churobusco 

C.P. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227-3999. w....w.gnp.com.mx 

R.F.C.  GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA.  DE MEOIO AMBIENTEV RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD DE AOMINISTRAC16N Y FINANZAS 

DIRECCl.6N GENERAL DE  RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

UCITACl6N PUBLICA  NACIONAL ELECTR6N!CA: lA·016000997-ES·2019 

'"CONTRATA(16N OE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIAi.ES PROPIEDAO V/0 A CARGO DE lASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 
4.2.· ACTIVIDADES DE ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

 
INECC: 

Genera, e integrar conocimiento tecnko y cientffico e incrementar el capital humane  calificado para  la 

tormulaclon,  conducclon  y  evaluacion  de  polfticas  publicas  que  conlleven  a  la  protecclon  del  media 

ambiente,  preservaci6n y restauraci6n ecol6gica, crecimiento verde, asf coma la mitigaci6n y adaptaci6n al 

cambio cllrnatlco en ef pafs.                                                                                                                        - 

5.- ADMINISTRADORES DE CONTRATO 

SEMARNAT:         LCP Rafael Rodrigo  Benet Rosillo 

Director de Control de Bienes Muebles, Seguros y Abastecimiento 

NOTA: o quien le sustituya en el cargo 

CONANP:              C.P. Manuel de Jesus Jimenez Aguilar 

Director de Area de la CONANP 

NOTA: o qulen le sustituya en el cargo 

PROFEPA:             Lie. Raul Tamayo  Eslava 

Director de Recurses  Materiales y Servicios Generales 

NOTA: o quien le sustituya en el cargo 

INECC:                   C.P. Juan Luis Bringas Mercado 

Titular de la Unidad Ejecutiva de Administraclon 

NOTA: o quien le sustituya en el cargo 
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Grupo Nadonal Provindal, S.A.8. 

Av. Cerro de las Torres 395,  Colonia  Campestre Churubusco 

C.P. 04200, M�xico, D.F. Tel.  5227-3999. w.v.-v.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTEY  RECURSOS NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

OIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N OE ADQUJSICIONES  V CONTRATOS 

llCITACl6N p(jeuCA  NAC!ONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-E5·2019 

"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS OE BlENES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 
 

 

CONDICIONES ESPECIALES 
 

Las   Clausulas   siguientes,  seran   contenidas   en  la   p61iza   de  seguros   de  AUTOMOVILES,  AUTOBUSES, 

MOTOCICLETAS, REMOLQUES Y CAMION ES. 
 

I 

1. CONTRATO 

 
El  presente contrato  de  seguros se  celebra en terrnlnos  def artfculo 50, fracclon  IV de  la  Ley Sabre el 

Contrato  de  Seguros. "LA ASEGURADORA" se  compromete a  indemnizar a  la SECRETARIA DEL  MEDIO 

AMBIENTE Y  RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), denominado en lo subsecuente "EL ASEGURADO", de 

acuerdo a las Ifmites,  coberturas y clausulas de esta especificaci6n. 

 
Por  su  parte  "EL  ASEGURADO",  se  compromete  a   pagar. la   prima  correspondiente  y  cumplir  con   el 

clausulado de esta p61iza. 

 
2. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
La vigencia  def contrato  sera  a  partir de las 00:00  horas  def  dfa  01 de marzo de 2019  a las 24:00  horas  def 

dla 31 de diciembre de 2019. 

 
3. TERRITORIALIDAD 

 
Esta  p61iza  ha sido  contratada  conforme  a  las  !eyes  mexicanas  para  cubrir  daiios  que ocurran dentro  def 

Territorio de los  Estados Unidos Mexicanos. 

(      4. BIENES CUBIERTOS 

 
Autom6viles, Autobuses,  Camionetas,  Camiones,  Gnias, Tracto  camtonesv Cajas,  Pipas,  Plpas Tanque, 

Motocicletas,   Laboratorios   m6viles,   Vehfculos   Blindados,   Remolques  y   cualquier  otro  vehkulo   de 

Transporte Terrestre, propiedad o en comodato o bajo responsabilidad de "EL ASEGURADO". 

 
5. RIESGOS CUBIERTOS 

 

 

Para   vehfculos   descritos. en  el  punto   cuatro   (Bienes   Cubiertos)   de  estas   Condiciones   Especiales   y      � _ 

considerando Amplia todas las coberturas que se describen mas adelante:                                                              ////'  , 
 

 
COBERTURAAMPLIA 

 

•    Daiios materiales - incluyendo dafiospor asalto, vandalismo y alborotos populares . 

•     Rotura de cristales - incluye robo parcial. 

•     Robo total. 
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Grupo Nadonal Provindal, S.A.B, 

Av. Cerro de las Torres 395,  Colonia  Campestre Churubusco 

C.P.  04200, Mexico, D.F. Tel. 5227-3999. VrM'l.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO                                            .

 

 
SECRETARIA OE MEDIO AMBIENTEY RECURSOS NATURALES 

t.iNIDAD OE AOMlNISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL  DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N OE ADQUISICIONESY CONTRATOS 

LICITACl6N PLiBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-ES-2019 

"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP,  ASEA E  INECC" 

 
• Responsabilidad civil par daiios a terceros en sus bienes yen sus personas (L.U.C.) - incluyendo RC 

Cruzada. 

•  ·      Responsabilidad civil vlajero, 

•     Muerte o incapacidad permanente, parcial o permanente total. 

•     Responsabilidad civil de las usuarlos de autopistas. 

• Gastos  medicos  ocupantes  - incluyendo  daiios  par  asalto,  muerte  par  asalto,  vandalismo  y 

alborotos populares. 

•    Gastos  medicos par  accidente  del conductor,  incluidos  los  derivados  par  el  asalto  o tentativa  de 

robo. 

•    Gastos medicos y lesiones. 

•    Gastos de defunci6n de acuerdo a lo establecido en la Clausula 39. 

•  Asesorfa  y  defensa  legal  - incluyendo  pago  de fianzas,  cauciones,  arrastres;  realizar las  trarnltes 

necesarios para la  devoluci6n del vehfculo asegurado, tramitar en su caso de manera conjunta con 

el asegurado la libertad del beneficiario ante la autoridad competente, de acuerdo a  la legislaclon 

aplicable, tarnblen  debera amparar lesiones  o muerte de ocupantes o conductor aun  cuando este 

sea responsable y cubrir los peritajes de defensa. 

• Daiios  par  la  carga  (tipo  "B").  aplica  en vehfculos  de carga  mayor a 1  torielada  de capacidad  de 

carga en adelante. 
La  carga  que transportan  es incluyendo,  pero  no  limitado  a: mobiliario,  equipo  de oficlna,  equipo 

de compute,  equipo  medico, sea de su propiedad y/o  en uso, o ba]o  la  custodia  y/o  comodato o 

que sean de lnteres asegurable. (Pregunta 108 Inbursa) 

•     Equipo especial. 

•    Asistencia en viajes y asistencia vehicular desde el Km. "O". 

 
PARA REMOLQUES 

•     Daiios materiales y robo total. 

•     Responsabllldad Civil Remolques 

 

CLAUSU LADO GENERAL 
 

CLAUSULA 1•.-           VALOR INDEMNIZABLE                                                                                                       

"LA  ASEGURADORA"   pagara   el  100%   de  las  perdldas  registradas  en  la  vigencia  de  la  p61iza  a Valor 

Comercial, mas un 10% sin apllcaclon  de proporcionalidad o depreciaci6n alguna, apegandose Unicamente 

a  las  deducibles  (el  deducible se aplicara  antes  de considerar este 10%) seiialados  en el presente  punto, 

quedando nulo cualquler otro deducible o coaseguro establecido par endoso o por Condiciones Generales. 

 
En los remolques, la Responsabilidad Civil se amparara cuando este enganchado. 
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Grupo Nacional Provincial, S,A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia campestre Churubusco 

CP. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227-3999.  v.,...,,..,,.,gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEOIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

OIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES YCONTRATOS 

LICITACl6N PUBLICA  NACIONAl ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS  DE BIEN ES PATRIMONIALES PROPIEDAO Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC' 
 

 
 

CLAUSULA 2! •                  LIMITES MAXI MOS DE RESPONSABILIDAD, COBERTURAS Y DEDUCIBLES 

;;;;�g�{{;f¥��fg�s�;:��;t,'� ���!J�L&fi���i:Kr�e��[ii ;!J�2;:�;��f��!fj�;��:�[��:!: 
-1.    DANOS                           MATERIALES,   VALOR COMERCIAL MAS UN   LOS  DEDUCIBLES  SE  APLICARAN  SIN 

INCLUYE,NDO DANOS POR ASALTO    10%      AL MOMENTO DEL  CONSIDERAR  EL 10% ADICIONAL. 
SINIESTRO. 

PARA 

AUTOMOTORES 

 
 

VEHfCULOS   5% AUTOS,  PICKUPS,  CAMIONETAS Y 

SE   MOTOS.

TOMARA   COMO   BASE    EL 

VALOR   MAS   ALTO   DE   LA   2%   CAMIONES   MAS   DE  3.5   TON Y 

GUfA EBC.                                 DEMAS VEHICULOS Y REMOLQUES. 
 

 
 
 
 
 
 

ROTURA DE CRISTALES 

PARA PERDIDAS TOTALES SE 

INDEMNIZARA EL VALOR 

COMERCIAL MAS ALTO MAS 

UN10%                                                                                                               

 

VALOR CONVENIDO                 20%  SOBRE  EL  VALOR    DEL  CRISTAL 

DANADO    INCLUYE    ROSO    PARCIAL 

INCLUYENDO    MARCOS,    GOMAS   Y 

ACCESORIOS.

2.· ROBO TOTAL Y PARCIAL                           VALOR     COMERCIAL    MAS   LOS   DEDUCIBLES    SE   APLICARA  SIN 

ALTO  MAS    UN    10%    AL  CONSIDERAR  EL 10% ADICIONAL. 

MOMENTO DEL  SINIESTRO 

ESTIPULADO   EN   LA   GUJA   10% AUTOS, PICKUPS, CAMION ETAS Y 

EBC                                           MOTOS 

5% CAMIONES   MAS  DE  3.5   TON Y 

PARA     ROSO     TOTAL   SE   DEMAS VEH[CULOS. 

INDEMNIZARA    EL     VALOR 

COMERCIAL MAS ALTO MAS   Deducible Robo parcial 10% 

UN 10%                                   (Pregunta 14 HDI Seguros) 
 

3.· RESPONSABILIDAD CIVIL 

SE  HACE EXTENSIVA A LOS REMOLQUES, 

LABORATORIOS M6VILES, TRACTO  

CAMIONES, CAMAS BAJAS. INCLUIDA LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 

 
3.1.·  RC.  CARRETERAS  FEDERALES  DE 

s 5'000,000.00 M.N. 

EL LfMITE OPERA POR 

EVENTO 
 

 
 
 

AM PARADO 

EL LfMITE OPERA POR 

 

SIN DEDUCIBLE 
 
 
 
 
 

 
SIN DEDUCIBLE
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AUTOBUSES  Y MICROBUSES 

AUTOMOVILES 

$300,000.00 M.N. (LUC) 

$500,000.00 M.N. (LUC) 

 

 
SIN DEDUCIBLE 

REMOLQUES 

CAMION ES 

CAMION ETAS 

MOTOS Y CUATRIMOTOS 

LABORATORIOS MOVILES 

NOAPLICA 

$300,000.00 M.N. (LUC) 

$300,000.00 M.N. (LUC) 

$300,000.00 M.N. (LUC) 

$300,000.00 M.N. (LUC) 

SIN DEDUCIBLE 

SIN DEDUCIBLE 

SIN DEDUCIBLE 

SIN DEDUCIBLE 

SIN DEDUCIBLE 

  SIN DEDUCIBLE 

GASTOS FUNERARIOS HASTA El 50% DEL LfMITE  

 MAl<IMO DE SIN DEDUCIBLE 

 RESPONSABILIDAD POR  

 OCUPANTE  

5.- ACCIDENTES Al CONDUCTOR $250,000.00 M.N. SIN DEDUCIBLE 

 El LfMITE OPERA POR  

 EVENTO  

6.- ASESORfA Y DEFENSA LEGAL $1'000,000.00 M.N. SIN DEDUCIBLE 

 El LIMITE OPERA POR  

 EVENTO  

7.-RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS $1'300,000.00 M.N. SIN DEDUCIBLE 

POR LA CARGA TIPO "B" EL LfMITE OPERA POR  

 EVENTO  

8.-ASISTENCIA  VIAL,  DESDE   El  KM.  0 AMPARADA SIN DEDUCIBLE 

HASTA EL KM. 100   
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T 

ACUERDO          A        LOS           LIMITES                   EVENTO 

ESTABLECIDOS EN LA  LEY DE LA S.C.T. 

$1'500,000.00 M.N.           
-                       

SIN DEDUCIBLE 

3.2.-      R.C.        CATASTROFICA        POR         El LIMITE OPERA POR 

FALLECIMIENTO.                                                        EVENTO 

 
4.- GASTOS  MEDICOS  AUTOS, PICKUP, 

CAMION ES,     MOTOS,    AUTOBUSES   y 

MICROBUSES. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
la  RC se hara  extensiva  a  las  remolques solo  cuando  estos  se encuentren  enganchados  a  alguna 

unidad que cuente con las medias necesarios para jalar remolques. (Pregunta 2 Mapfre) 

CLAUSULA 3•.-              TARI FA 

"LA ASEGURADORA" debera entregar en un plaza no mayor a 30 dlas naturales contados a  partir de! inicio 

de la vigencia, la tarifa diaria desglosada par cada riesgo asegurado par cada vehfculo. 
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CLAUSULA 4•.-              COBERTURAS ADICIONALES 

4.1. 
 

 

( 
 

4.2. 

GASTOS MEDICOS EN  EXCESO 
Despues de agotarse la cobertura baslca maxima por evento dependiendo el tipo de unidad hasta la 

.  suma maxima  por evento  de $1'500,000.00  M.N. y con un Ifmite  maxima  anual  de $3'000,000.00 

M.N. sin aplicaci6n de nlngun deducible o coaseguro. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL CATASTROFICA EN EXCESO 

Despues de agotarse la  cobertura  basica maxima por evento de acuerdo al tipo de unidad, entrara 

la aplicaci6n de esta cobertura en exceso, hasta la suma maxima por evento de $5'000,000.00M.N., 

sin aplicaci6n de ningdn deducible o coaseguro.

 

4.3.      CONVERSIONES  Y ADAPTACIONES 
Opera  a primer  riesgo y sin  requisito  de declarar sus valores  hasta  la  sumarnaxlrna  por unidad  o 

evento  de $150,000.00M.N. y con un lfmite  maxima  anual  de $500,000.00M.N.,  con deducibles 

para dafios materiales de( 5% autos y camiones y pick up hasta 4 toneladas y un 2% para camiones 

de mas de 4 toneladas.  Estos  deducibles  se aplican sabre el valor de la  adaptaci6n  o conversion. 

Para robo el 10%  para autos y motos y pick up hasta 4 toneladas y 0% para camiones de mas de 4 

toneladas estos deducibles se aplican sabre el valor de la adaptaci6n o conversion. 

Los  laboratories  m6viles  operan  a primer  rlesgo con valor  reposici6n  en especie con el proveedor 

que  "EL ASEGURADO"  determine  y/o  al  valor antes  mencionado  coma  dep6sito  a. favor  de  la 

Tesorerfa  de la  Federaci6n,  con deducibles  para dafios materiales  del  2%,  para robo  0%.  Para  el 

caso  del  "LA ASEGURADORA"   debera  emitir cheque  de  caja  o certificado  a favor del  lnstituto 

Nacional de Ecologia y Cambia Cllmatico. 

 

El  valor de las adaptaciones debera  ser indemnizado a valor reposici6n sujetandose al lfmite 

maxima de responsabilidad. (Pregunta 9 GNP) 
La convocante pudiera contar con la factura  de las  adaptaciones y/o conversiones  pero no en 

todos  las  casos,  sin  embargo,  la  cobertura  sera  a  valor reposici6n  al momenta del evento,  se 

cotizara el valor de la adaptaci6n o conversion dafiada. (Pregunta 6 Mapfre) 

4.4.       EQUIPO ESPECIAL                                                                                                                                        
Opera  a  primer riesgo y sin requisito  de declarar sus valores hasta  la  suma maxima  por unidad  o 

evento  de  $50,000.00  M.N. y  con  un  lfmite  maxima  anual  de  $300,000.00M.N.  apllcable  un 

deducible del 25% del valor del equipo especial con un maxima del 25% de la suma contratada. 

La convocante pudiera contar con la factura del equipo especial pero no en todos los casos, sin 

embargo, la cobertura sera  a  valor reposici6n al momenta del evento, se cotizara el valor  de! 

equipo especial dafiado, cabe mencionar que para el caso de los equipos especiales que sean 

esquipo electr6nico se amparara en la p61iza de dafios (Preguntas 7 Mapfre) 
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4.5       TITULO  DE PROPIEDAD 
Para  la  indemnizaci6n  en perdidas  totales,  en el caso  de no contar  con  la  documentaci6n  oficial 

requerida,  "LA ASEGURADORA"  aceptara  par parte de "EL ASEGURADO",carta  de certificaci6n  de 

propiedad   o  documento   que  ampare   la   propiedad  sin   que  esto  demerite   el   valor   de  la 

indemnizaci6n. 

 

(                     4.6        INDEMNIZACION POR PERDIDAS TOTALES 
En  caso  de  perdlda  total  "EL ASEGURADO"  podra  optar  par  cualqulera  de  las  alternativas  de 

indemnizaci6n siguientes: 

 
}> En caso que el costo de reparaci6n sea mayor o lgual al 50% del valor comercial de la unidad al 

momenta del  siniestro, y una vez  que  "LA ASEGURADORA
11     

manifieste  €sta  valuaci6n,  uEL 

ASEGURADO" tendra la opci6n de aceptar o no el pago par perdlda total. 
);.      En  caso  de que el  costo  de reparaci6n  se  encuentre  en el rango  del  75%  o mas del valor 

comercial de la unidad, "LA ASEGURADORA" deterrnlnara autornatlcamente perdlda total. 
);. En  caso  de  que  el  tiempo  de  reparaci6n  sea  superior  a  dos  meses,  a  solicitud  de  "EL 

ASEGURADO" se conslderara coma perdida total tecnlca. No aplica a.vehlculos blindados. 
);.  Recuperaci6n  de bienes  siniestrados  (pago  en especie):  reposici6n  de una  o varias  unidades 

afectadas par unidades nuevas con valor igual al importe del cumulo reclamado. 
);.      Para  el caso  de vehiculos  robados, y que estos  lleguen  a ser localizados par las autoridades o 

par "LA ASEGURADORA",  "EL ASEGURADO"  podra optar par la recuperaci6n del vehiculo. Par 
lo  que "LA ASEGURADORA"  procedera  a  realizar  las  reparaciones  que requiera el vehiculo, 
para  dejarlo en 6ptimas condiciones  de operaelon, siempre y cuando las daiios no rebasen el 

51% del valor comercial del vehiculo. 
);.      Si  el vehiculo  fue localizado  par "LA ASe'GURADORA", tendra hasta 30 dias naturales despues 

de  ocurrido el  slniestro,  para  manifestarlo  por  escrito  "AL  ASEGURADO",  transcurrido  este 
terrnlno  "LA ASEGURADORA"  debera  expedir carta  de perdida total  y realizar  las  tramites 

legales y/o administrativos necesarios. 
);.      En  caso de perdlda  total, ya sea  par daiios materiales  o par robo total  o intento  de! mismo, 

sera  "EL ASEGURADO"  quien  determine  conservar  las  restos  de la  unidad  siniestrada,  y la 
indemnizaci6n par pa rte de "LA ASEGURADORA"  sera del 75% del valor comercial mas alto del 
vehfculo   a  la   fecha   de!   siniestro,   estos   cases   seran   expresamente   autorizados   par   "EL 

ASEGURADO". 
);.    "LA ASEGURADORA"   acepta  dar la  atenci6n  de las  siniestros  con  la  sola  presentaci6n  de  la 

tarjeta  de circulaci6n  o copia  de ella,  asimismo  proporcionara  la  atenci6n  a  las vehfculos  bajo 

la responsabilidad de "EL ASEGURADO" o comodato. 
);.    "LA   AS.EGURADORA"   aceptara   pagar,   indemnizaciones   en ·   perdidas   totales,   solo   con   la 

denuncia  ante  el  ministerio  publlco y sin  que "EL ASEGURADO"  acredite  la  propiedad  ante el 

mlsrno, limitado a 10 casos las cuales deberan ser solicitados par "EL ASEGURADO" a traves del 

area de seguros. Aplica para cualquier vehiculo. 
);.    "LA ASEGURADORA"   acepta  dar  la  atenci6n  par las  daiios causados  a las  partes  bajas  de las 

vehiculos lndependlentemente de que se translte fuera de caminos. 

);.    "LA  ASEGURADORA"    acepta  pagar  hasta  6  siniestros  improcedentes-ocurridos  durante  la 

vigencia  de la  poltza, solicitados  par persona autorizada  de "EL ASEGURADO",  que  no esten 
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contemplados dentro de las coberturas  contratadas. 

Los casos a los que se refiere este numeral, seran aquellos que no se encuentren  dentro de las 

coberturas  contratadas._ 

)>    "LA  ASEGURADORA"    acepta   pagar   las   robes  parclales   hasta   par   el   Limite   Maximo   de 

Responsabilidad  de $200,000.00  M.N. anuales,  con  un limite  par evento  de $50,000.00  M.N., 

sin limite  de eventos, hasta  agotar el Limite Maximo  de Responsabilidad v con un deducible  del 

5% sabre el valor de la perdida reclamada (ampara llantas y rines). 

)>    Ampara   gastos   medicos   de   hasta   10   personas    que   viajen   coma   pasajeros    fuera   del 

compartimiento, caseta, cablna o redilas,  en uno o varies eventas, con un  Lfmlte Maximo  de 

Responsabilidad  de  hasta   $200,000.00   M.N.  por  pasajero,   incluyendo  el   excedente  de 

pasajeros   permitidos   dentro    de   la   cabina.   En   case   de   agotar   el   Lfmite   Maximo   de 

Responsabilidad establecida en este inciso, tamblen operara  la cobertura  contratada de gastos 

medicos en exceso. 

 
4.7   AMPARAN LOS ARRASTRES  DE REMOLQUES 

Cuando cuenten con las accesorios adecuadas para su acaplamiento. 

 
4.8        VEHfCULOS NO RELACIONADOS 

"LA  ASEGURADORA"   acepta  arnparar  bajo  las  mismos  termlnos  v  condidones  de  la  p61iza  de 

vehfculos, aquellos vehfculos que nose encuentren relacionados,  hasta  el  equlvalente en unidades 

del 0.5% de la relaclon presentada. En case de una indemnizad6n par la presente  cobertura "El 

ASEGURADO"  pagara  la  prima  correspondiente  a  la  unidad  afectada  de  la  tarifa  inlclalrnente 

pactada. 

 

4.9        PAGOS DIRECTOS 

"LA ASEGURADORA"  acepta pagar directamente a las talleres o agendas con quien tenga convenio, la  

o  las  reparadones de  vehfculos siniestrados  y  que  par la  naturaleza de  las  dafios,  estos  no 

rebasen  el deducible  autorizado,  presentando  a·  "EL ASEGURADO"  las  facturas  correspondientes  · 

para su page. Asimismo v con la finalidad de llevar un mejor control en cada siniestro, arnbas partes 

acuerdan  que el "OFICIO  DE  LIBERACION"  emitido  par "El ASEGURADO", sera  la autorizad6n  para 

que la  agenda  o tall�r  entreguen  el vehfculo a quien  se  designe  en dicho oficio  sin  el  page del 

deducible, y que tambien."LA ASEGURADORA" debera  facturar  a "ELASEGURADO". 

 
4.10       REPARACION  EN AGENCIAS 

El   servicio   de  reparaciones   de  vehfculos   2015   v  hasta   ultimo   modelo,   se  hara   en  agendas 

concesionadas par el fabricante del vehfculo autorizada. 

 
4.11       COSTOS DE REPARACIONES 

"LA  ASEGURADORA"   acepta   mantener   el   costo   de   las   reparaclones   menores   al  deducible 

autortzado,  respecto  a  las  costos  preferenciales  con  sus  proveedores  de servicios•. cuando  asi lo  · 

solidte el servidor publico autorizado, de cada organlsmo. 
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4.12       RESPONSABiLIDAD CIVIL CRU2ADA 

Cubre  las  daiios  que se causen entre  sf,  "EL ASEGURADO",  sus  empleados  y funcionarios,  dando 

lugar al  pago de un solo deducible  cuando proceda,  para el responsable del siniestro,  pudiendo  ser 

a vehfculos o inmuebles. 

 
4.13       VALOR FACTURA 

Para vehfculos  ultimo modelo o dentro de las dace primeros meses de uso, se lndernnlzara al valor 

(. --                                   del precio de la factura, para laboratorios m6viles de acuerdo a valor de reposici6n. 

 
El  valor  de reposici6n  se marcara  coma Ifmite  maxima  para  "LA ASEGURADORA"  y no se aplicara 

depreciaci6n alguna,  no quedando condicionado a presentar cotizaciones actuales. 
 

 
4.14       LOS AUTOBUSES 

En  case de siniestro 'se conslderara  el  valor comercial, a  la fecha  del slnlestro  para  cada uno, por lo 

que en caso de siniestro se pagara sabre ese monto menos los deducibles  pactados. 

 
4.15       EN CASO DE DANOS  A LAS UNIDADES ASEGURADAS 

Cuyo origen de tales dafios sean causados par media  de disparos de arma de fuego, estos seran 

considerados  coma cubiertos  par la p61iza y coma un solo evento  par lo que solamente se apllcara 

un  solo   deducible,  siendo   requisito   que  la   unidad   al   momenta  del  ataque  se  encuentre  en 

actividades de "EL ASEGURADO", debiendo  presenter formal denuncia ante autoridad respectiva. 

 
4.16       QUEDA ESTABLECIDO BAJO CONVENIO  EXPRESO 

Entre "EL ASEGURADO" y "LA ASEGURADORA",que se lndemnlzara directamente a  nombre de la 

"TESORERfA DE LA FEDERACION" a  traves del esquema eScinco, o cheque y/o a  quien designe "EL 

ASEGURADO". 

 
En nlngun caso, las perdldas totales que resulten de las coberturas de daiios materiales, ni de la 

extension de  dafios  parciales,  derivados del  robo  total o  intento  del  mismo, se  procedera  a  la 

indemnizaci6n directamente al conductor. 

 
El area encargada de la administraci6n de las seguros de "EL ASEGURADO". Sollcltara que 

las  pagos  se  realicen  en  funci6n  de  la  comprobaci6n  de  la  propiedad  y/o  a  quien  designe  "EL 

ASEGURADO".

 
Para el caso del "INECC1

 

 
-\1 

se solicita a "LA ASEGURADORA11  que las indemnizaciones sean directamente a

nombre del Instittito Nacional de Ecologfa  y Cambia Cllmatlco a travcs de cheque de caja o certificado. 

4.17       GASTOS DE REMOLQUE Y MANIOBRA 

"LA ASEGURADORA" correra con las gastos de remolque y maniobra para el traslado de las equlpos 

automotrices  accidentados  de "EL ASEGURADO'.'  hasta  su sitio  de reparaci6n,  asf coma  las  costos 

de  las   maniobras   para  ponerlos   en   condiciones  de  traslado;   "LA 'ASEGURADORA"   asumira 

igualmente  las gastos para el  (las) vehfculo(s) de terceros, cuando se  compruebe la  responsabilidad 
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de "ELASEGURADO". 

 
4.18      GASTOS  DE TRASLADO 

En  caso de que  la  unidad siniestrada o parte  de esta  tenga  que ser trasladada  para su reparaclon a 

un sitio  diferente al d_e su area de servlclo,  "LA ASEGURADORA" cubrlra  el costo de traslado al sitio 

asignado para su reparaci6n. 

 

(            4.19      ESTADO DE EBRIEDAD 
Se am pa ran las dafios que sufra y/o cause el vehfculo asegurado  cuando  sea conducido por persona 

que  se  encuentre  en estado de  ebriedad  o bajo  la  influencia  de  estupefacientes,  este beneficio 

opera  para vehfculos comerciales menores  o igual a 3.5 toneladas. lndependiente de las sanciones 

internas legales y/o administrativas, a que se haga acreedor el conductor. 

4.20      ABANDONO 

En caso de siniestro y que  el ajustador no se presente en las tiempos indicados en las presentes 

condiciones, el vehfculo  podra ser abandonado par EL  ASEGURADO  con objeto de resguardar su 

integridad ffslca, obllgandose "LA ASEGURADORA"  a pagar  al  100% el siniestro y  las dafios  que 

ocurran par concepto de!  abandono,   incluyendo corralones, multas, sanciones y cualquier gasto 

derivado def abandono. 

 
4.21      TALLERES 

"LA ASEGURADORA"  se compromete  entregar el listado de talleres y agencias  autorizadas  en toda 

la  republlca  mexicana  con  quienes   tenga   convenio  para   la  reparaclonies)  de   las  vehfculos 

siniestrados, en un plaza no mayor a 30 dlas naturales una vez iniciado el perfodo de vigencia. 

 
4.22      GASTOS  DE EQUIPO 

"LA ASEGURADORA"   se compromete  a  pagar  hasta  3 eventos  en  las  cuales  se tenga  dafio y/o 

perdlda  def  equipo  def  motociclista  propiedad de  "EL  ASEGURADO" (casco, chamarra,  guantes, 

botas, impermeable y pantalon]: yen su caso el acompaiiante, las cuales deberan ser solicitados a 

traves def area de seguros. 

 
CLAUSULA S•.-               OTROS SEGUROS 

 

Se  hace  constar,  que  las  equipos  especiales  instalados  y/o  adaptados  a  las  laboratories  rnovlles  y/o  las 

unidades  de   monitoreo,   se   encuentran  debidamente   amparados   dentro   de  la   cobertura  de  Equipo 

Electronlco  - Equipo  Portatil  y/o Movil,  de la  pollza  Empresarial  de Danos  No.                         emitida  par       .----2 
�/'??- 

 
En  caso de un evento,  el reporte  def  ajustador de Autornovlles,  servira  de base para  constatar el daiio y/o 

perdlda de dichos equipos. 

 
Leis  unidades en las que se encuentran estos equipos son las siguientes: 
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CLAUSULA6•.-               COBERTURA DE ROTULOS 

 
"LA ASEGURADORA" en caso de un slnlestro,  debera  pagar la  crornatlca y/o logotipo (imagen  institucional) 

de "EL ASEGURADO", mismos que  han sido autorizados par la Presidencia de la  Republica Mexicana.  El 

proveedor sera a elecci6n de "EL ASEGURADO". 

 
- La base de indemnizaci6n sera a valor reposici6n  al momenta del evento. (Pregunta 16 HDI Seguros) 

CLAUSULA 7•.- ERRORES U OMISIONES

 
La  validez del  presente seguro no se  lmpugnara cuando  "EL ASEGURADO" hubiera incurrido en  error u 

omisi6n en la administraci6n de la poliza come alta, descripcic5n, inclusi6n de las bienes asegurados a en el 

trarnlte de documentaci6n  de cualquiera de sus funcionarios a representantes. Cualquier error u omisi6n, 

sera   corregido   al   ser  descubierto  y  en  caso   que  el  error  u   omisi6n   lo   amerite,  se   hara   el  ajuste 

correspondiente de prima. 

CLAUSULA S•.- REPORTE  DE SINIESTRALIDAD  POR DEPENDENCIA Y ORGANISMOS

 
"LA ASEGURADORA", se obliga a  presentar reportes mensuales  de siniestralidad, par escrito y en media 

magnetlco  y  en  Excel,  dentro  de  las  primeros  10  dtas  habiles  del  mes  siguiente,  contemplando  las 

conceptos definidos en el formate correspondiente, sin estar limitado a: causa del siniestro, descripci6n del 

siniestro,  bien  afectado,  cobertura  afectada,  fecha  de  reporte,   fecha  del  slnlestro,  nllmero  de  p61iza, 

nUmero de siniestro, de serie,  modelo, marca, afio, nurnero de placas y hara de reporte, datos del reparte 

de!   siniestra,  deducible  aplicado,  coaseguro  aplicada,  manta  indemnizado,  fecha de   indemnizaci6n 

siniestros pendientes par pagar,  ubicaci6n, tipo de auxilio vial solicitado, nambre de! conductor, situaci6n 

actual  del siniestro  (pagado,  en tramite,  rechazada, finiquitado,  etc.),  manta estimado de dafios notificado 

a   la  aseguradora,  motive  de  rechazo  y  manta  no  cubierto,  el  formate  para  dichos reportes  se  le 

proporcionara a "LA ASEGURADORA" adjudicada. 

(Pregunta 9 de Inbursa) 

 
Para las secciones de Responsabilidad Civil, agregar lo siguiente: Nombre del tercero afectado/reclamante, 

Manto reclamado  par el tercero, Manto indemnizado al tercero. 

CLAUSULA 9•.- ALTAS, BAJAS O MODIFICACIONES

 
Par las  altas yo baja de unidades de cualquier tipo objeto de la cobertura, durante  la vigencia de la  p61iza, 

"LA ASEGURADORA" cobrara o devolvera las primas no devengadas de acuerdo a  la tarifa aplicada en la 

propuesta  econ6mica  a  prorrata  par el  tiempo   que falta  par transcurrir.  "LA ASEGURADORA"  debera 

entregar en un term)no no mayor a  10 dfas habiles la devoluci6n  de las primas pagadas no devengadas. 

 
Los  endosos  de  altas  y  bajas   se  conciliaran  de  forma   mensual   para   poder  determinar  las   pages  o 

devoluciones  correspondientes.  La  tiltima  conciliaci6n  se realizara  dentro  las  siguientes  10 dfas  hablles  de 

concluido  el  perfodb  trimestral  correspondiente ..,,LA  ASEGURADORA"  se  compromete  a  entregar  a  "EL 
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ASEGURADO"   la   tarifa   aplicada   en   la   propuesta   econ6mica,   al   momenta   de  la   presentaci6n   de  la 

mencionada  propuesta. 

 
CLAUSULA 10•.-                          COBERTURA AUTOMATJCA PARA NUEVAS ADQUJSJCJONES 

 

Queda  entendido  y convenido entre  "EL  ASEGURADO"  y "i.A ASEGURADORA"  que  se ampara  en forma 

autornatlca las nuevas adquisiciones de esta  p61iza,  con cobra de prima a prorrata  par el periodo cubierto a 

(      las  costos  establecidos  en  la  tarifa  para  esta  p61iza,  se  reportaran   dentro  de  las  30  dias  en  que  EL 
ASEGURADO tenga dominio sabre ellos. 

 
CLAUSULA 11•.-                            LJQUJDACION  DE PERDIDAS 

 
En  caso  de   cualquier  perdlda  indemnizable  bajo  esta  p61iza,   "LA  ASEGURADORA"  llquldara  a   "EL 

ASEGURADO"  dentro  del plaza legal .el  importe  de las  perdldas;  par plaza legal  se �ntendera  el  que flja la 

Jey  para  el  pago  de  indemnizaciones  de  30  dlas  naturales contados  a   partir de  la  fecha  en  que  sean 

entregadas a "LA ASEGURADORA" toda la documentaci6n probatoria de la perdlda, 

 
En el caso de perdidas totales par dafios materiales y/o robes, solo se presentaran las documentos indicados en la 

clausula correspondiente de las presentes, para el pago de la indemnizaci6n. 

 

Para indemnizaciones en unidades de hasta 3 Yi toneladas, con solo contar con licencia de automovilista, se 

cumple con las terrnlnos de la p61iza operando fntegramente la cobertura. 

CLAUSULA 12•.- CONDJCJONES IMPRESAS

 

Quedan  sujetas  las  partes  contratantes  a   las  presentes  condiciones   especiales,  teniendo  prelaci6n  en 

cuanto a las condiciones generales y sus endosos. 

CLAUS ULA 13•.- PRELACION

 
Estas  condiciones especiales, tendran prelaci6n cuando se contfapongan  con  las condiciones generales de 
11LA ASEGURADORA",  par lo que  las condiciones especiales de aseguramiento, asf coma las modificaciones 

o adecuaciones  derivadas del  proceso de licitaci6n piiblica  nacional  prevaleceran  sabre  las condiciones 

generales  de las  p61izas  de "LA ASEGURADORA",  en todo lo  que pudieran  oponerse,  siempre y cuando  no 

contravengan las disposiciones legales vigentes. 

CLAUSULA 14•.- NO ADHESION

 
Los terrninos y condiciones  establecidos en la  presente  p61iza fueron  acordados y fljados  libremente  entre 

"EL ASEGURADO" y "LA ASEGURADORA",  par Jo que este es un contrato  de no adhesion y par lo tanto  no 

se ubica en el supuesto previsto en el art(culo 203 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas; en esa 

virtud esta  p61iza  no requiere ser  registrada  ante  la cornjsicn   nacional  de seguros y fianzas, por Jo  que  las 
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condiciones  generales y sus  endosos  de. las p61izas de "LA ASEGURADORA"   en termlnos  de! artfculo antes 

citado, no aplicaran en cuanto sean contrarias a estas condiciones especiales. 

 
CLAUSULA 15•.-                          RESTITUCION  EN ESPECIE 

 

"LA ASEGURADORA" pagara a  "EL ASEGURADO" la indemnizaci6n derivada de reclamaciones  de. dafios a 

vehfculos  que  de  conformidad  puedan  ser  restituidos  bajo  el  presente  contrato,  siniestrados  de  su 

propiedad  o bajo  su  custodia  o cornodato  o que tenga  interes  asegurable  que se encuentran  asegurados 

dentro  la  presente  p61iza  y que hayan  side  declarados  par  "LA ASEGURADORA"  coma  perdlda total  par 

dafios materiales y/ o robe. 

 
'

1EL ASEGURADO" par conducto de funcianaria autarizado, presentaran par escrito la reclamaci6n derivada 

de uno o varies siniestros sufridos en sus vehfculos sabre el cual se  dictamin6 la perdida, ambas partes 

deterrnlnaran la procedencia de que la indemnizaci6n se cubra a traves de restituci6n en especie. 

 

 
Una vez acordados entre ambas partes las perdidas  de que se trate, la procedencia de la recuperaci6n del 

seguro en especie y el presupuesto correspondiente, "EL ASEGURADO" determinara el vehfculo que debera 

entregarse coma reposici6n  en especie y formulara par escrito la solicitud a "LA ASEGURADORA" para que 

expida el page a favor de! proveedor o proveedores que "EL ASEGURADO" indique, el cual facturara a favor 

de "LA ASEGURADORA", y esta  expedlra  factura  a favor de "EL ASEGURADO"  par concepto  de restituci6n 

en especie,  con el valor y las caracterfsticas de las bienes indemnizados. Cada dependencia  y/u organismo 

determinara  las  condiciones en las que se aplicarii  el page en especie, para vehfculas  nuevas,  lo cual sera 

definido  par la dependencia  y/u organismo en cada case en particular. 

 
la  indemnizaci6n  se reallzara  de la  siguiente  forma: valor comercial  mas alto  mas un 10% al  momenta del 

(            siniestro  estipulado  en la  gufa  EBC,  menos el·porcentaje  de! deducible  que  corresponda,  el  importe  total 

sera la cantidad  par la cual se debera expedir el cheque correspondiente; quedando  el  I.V.A. a cargo de "LA 

ASEGURADORA". 

 
Con el  fin  de que "LA ASEGURADORA"  realice  compras consolldadas' de vehfculos  nuevos coma resultado 

de la suma de siniestros ocurridos, "EL ASEGURADO" y "LA ASEGURADORA" llevaran un registro de dichos 

siniestros quelrnpllquen  perdldas, de vehfculos de las que deriven la recuperaci6n de seguros en especie, a 

efecto de que cuando conjuntamente lo acuerden se efectUen las entregas coma reposici6n en especie con     � _ 

el presupuesto acumulado.                                                                                                                                             ///7, 
 

A elecci6n de "EL ASEGURADO" en case de que exista algun remanente a  su favor, este podra optar par 

acumularlo  o  requerir  el  page   a  traves  del   esquema  aSclnco  y  solo  en  el  case  del   INECC   "LA 

ASEGURADORA" debera emitir cheque a favor del Institute Nacional de Ecologfa y Cambia Cllmatico. 

 
A partir de que "LA ASEGURADORA"  cuente con la solicitud y documentaci6n correspondiente, contara Con 

30 dfas naturales para realizar la indemnizaci6n. 
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Una vez entregados por "LA ASEGURADORA" el o los pages a los proveedores o dlstribuidores, designados 

por  "El ASEGURADO"  correra  por  cuenta  de  "EL ASEGURADO"  cualquler gasto  adicional  que  pueda 

generarse  por el  uso  y aprovechamlento  del  bien. adquirido.  Una  vez que  "LA  ASEGURADORA"  haya 

entregado el o los pagos correspondientes y sea recibido el bien a sattsfacclon de "El ASEGURADO",  "LA 

ASEGURADORA" queda liberada de cualquier reclamo adicional, quedando finiquitada por cualquler 

obligaci6n. 

 

(  En los casos que el riesgo ameiite la aplicaci6n de un deducible, de corruin acuerdo entre "EL ASEGURADO" 

y  "LA ASEGURADORA",   se decidira  si  el  monto  correspondlente  se  descontara  de la  indemnizaci6n  o se 

ernitira el pago  por este concepto. 
 

 
CLAUSULA 16•.-                         SERVICIOS DE I\SISTENCIA 

 

16.1   ·     ASISTENCIA VIAL 

Cubre  las  servlclos  de  asistencla  en  viaje y asistencia  en  kil6metro  "cero",  al  conductor y al  veh{culo 

siniestrado,  por motivo de averfa y/o accidente,  aplica  para vehfculos con una antiguedad  maxima de 20 

arias. 

 
16.2      SERVICIOS DE ASISTENCIA  DESDE EL KIL6METRO "CERO". 

Para vehiculos residentes de la zona metropolitana de la Ciudad de Mexico en un radio de 100 kms desde el 

centre de la ciudad. 
 

En el resto de la republlca mexicana en un radio de 100 kms., del centre de la ciudad. 
 

1. Auxilio vial (paso de corriente, cambio de llanta, gasolina) 

(                2.  Envio y pago de grtia 
3.   Envio y pago de ambulancia terrestre 

4.  Servicio de cerrajeria al autom6vil. 

 
16.3     SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJE 

Para vehiculos  residentes de la  zona  metrepolitana de la  Ciudad de Mexico  en un radio  mayor a 100 kms 

del centre de la ciudad. 
 

Para residentes del interior de la republlca mexlcanaen un radio mayor a 100 kms del centre de la ciudad. 
 

1.    Auxilio vial  (paso  de corriente,  cambio  de llanta, gasolina).  El  costo de la gasollna  que se envie en 

caso de auxilio vial sera con cargo al asegurado. (Pregunta 14 Mapfre) 

2. Envio y pago de gnia. · 

3. Traslado medico.  
4. Traslado a domicilio a causa de accidente automovilfstico.  
5. Gastos de hotel par convalecencia.  
6. Boleto de viaje para unfamiliar.  
7. Traslado en caso de fallecimiento/ entierro.  
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8.   Gastos de hotel a causa de fuerza mayor. 

9.    Servicio  de traslado  del  conductor  y/o  ocupantes  a la  ciudad  mas cercana,  del  lugar  donde  se 

origin6 el siniestro. 

10.  Servicio de cerrajerfa del autom6vil. 

 
Esta  cobertura  proporclona  los servlclos  de aslstencia  automovilfstica,  m€dica y administrativa  requeridos 

por "ELASEGURADO", al presentarse una averfa automovilfstica, accidente personal o enfermedad. 

Esta cobertura se otorga sin la aplicacicln de deducible. 

Cubre  el  servicio  de  gnia  de  hasta  10 eventos  sin  lfmite  de kilometraje  como un agregado  anual,  el  cual 

debera  ser solicitado  par el  administrador de cada  contrato y autorizado  de manera  inmediata  por el 

ejecutivo asignado para atender la cuenta. 

CLAUSULA 17•.- ASISTENCIA LEGAL

 
"LA  ASEGURADORA"   se   compromete   a   otorgar   las   servicios   de   asistencia   legal,   nombrando   a 

continuaci6n las servicios baslcos: 

 

1.      El servicio de defensa legal  de "EL ASEGURADO"  o conductor desde el inicio  hasta  la terminaci6n 

del procedimiento penal incluyendo la asesorfa y gesti6n ante el ministerio publico o la autoridad 

judicial correspondiente, en su caso "LA ASEGURADORA"  otorgara la fianza o cauci6n pagando el 

importe de  las mismas que se flje al  asegurado o conductor con  el  fin  de garantizar su libertad 

provisional o la condena condicional en su caso. 

2.   Cuando  el  daiio  material   causado  sea  mayor  a  135   UMA  ejercera  las  acciones  judiciales  o 

extrajudiciales en contra del tercero responsable del accidente vial, tendientes a obtener el pago de 

los daiios ocasionados al vehfculo  asegurado ya su conductor. 
3.   Defensa legal y asesorfa jur[dica, en caso de demanda civil en contra de "EL ASEGURADO". 

4.   Asesorfa al asegurado,  a su  representante o al conductor en la  presentaci6n de denuncias de robo 

total del vehfculo asegurado. 

5.   Asesorfa,  gesticln  y realizaci6n  de  trarnites  legales,  y/o  administrativos  para  la  liberaci6n  del 

vehfculo asegurado, cuando este hava sido retenido por las autoridades, debido a un percance vial 

o robo total o vehfculo recuperado y que se encuentre en corralon. 

El  alcance de esta clausula se debera adaptar a las condiciones especiales establecldas para este rubro. 

CLAUSULA 18•.- CLAUSULA DE BUENA FE

 

Se conviene y acepta  por ambas partes tanto "EL ASEGURADO"  como "LA ASEGURADORA" aceptar  en 

terrnlnos del Art[culo 50, Fracci6n IV, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, renunciar a  la rescisi6n del 

contrato por la omisi6n o inexada declaracicln de los hechos a que se refieren los Artfculos 8, 9, y 10 de la 

citada Ley. 
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SECRETARIA  DE MEDJO AMBIENTE y RECURSOS NATiJRALes' 

UNI DAO DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECC16N GENERAL OE RECURSOS MATERIALES,  INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECC!6N DE ADQUISICIONESY CONTRATOS 

LICITACl6N P0BLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997·E5·2019 

'"'CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS   OE BIENES  PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO DE LA5EMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 
 

 
 

CLAUSULA 19!,-                            ESTANDARES DE SERVICIO Y PENALIZACIONES 
 

 
 
 

Entrega     cartas     cobertura     a 

partir  de  que  EL  ASEGURADO 
1         

acepte        los       terrnlnos       y 

condiciones de la cobertura 

Entrega  ffsica  de  la  emisi6n  de 

p61iza     e     mcisos,     en    papel 
2         

membretado            de           "LA 

ASEGURADORA" 

Emisi6n        de        movimientos 

3  (Endosos A, 8 y D) en cualquiera 

de las secciones y entrega 

Entrega   a  satisfacci6n   de   "EL 

ASEGURADO"   la   reexpedici6n 

4   de p61izas  y endosos  que hayan 

tenido  errores en la emisi6n 

inicial 

 
Entrega  de duplicado  de p61izas 

5         
y recibos cuando se solicite 

( 

 
 

2           Dias habiles 
 
 
 
 

15     Dlas hablles 

 
 

 
10          Dias  habiles 
 
 
 
 
7           Dfas habiles 

 

 
 
 
 

7           Dias hablles 

 

1%   de! valor de la p61iza 

(cantrato) par cada dla 

natural de retraso 
 

1%   de!  valor de la  p61iza 

o   certificado   pendiente 

por cada dfa natural de 

retraso 

1%   de! valor de! endoso 

por cada dfa natural de 

retraso 
 

1%      sobre  la  prima 

mensual de la p6liza o 

certificado por cada dfa 

natural de retraso 
 

1%       sabre  la  prima 

mensual   de   la· p61iza   o 

certificado por cada dfa 

natural de retraso

-   El   plazo  de  la   penalizaci6n   se  considera   a  partlr  de  que  la  compafila  aseguradora  cuenta   con   la 

informaci6n completa. (Pregunta 19 GNP) 

 
"SEMARNAT,   CONANP   y   PROFEPA"   solicita   a   "LA   ASEGURADORA",que   las   penalizaciones   sean 

indemnizadas  directamente  a  nombre   de  la, "TESORERfA  DE   LA   FEDERACJ6N"  a  traves  de!  esquema 

eScinco.                                                                                                                                                                     

 

Para   el  caso  de!   INECC  se  solicita  a  "LA  ASEGURADORA'',   que  las  penalizaciones  sean  indemnizadas 

directamente  a nombre  de! lnstituto Nacional  de Ecologfa y Cambia Cllrnatlco,  a traves de cheque  de caja o 

certificado. 
 
 
 
 

1       Proporcionar  copia  de la  declaraci6n   Mensuales 'dentro  de los   1%  sobre la  prima  mensual 
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 documentado el siniestro.  

A)orden de pago  a terceros   A)eliminaci6n        de       las 

2 B) orden de reparaci6n Il pase al talle 

II constancia de evaluaci6n del dafio, 

30 Dias naturales deducibles 

B)aceptaci6n    y   pago    del 

 C) dar carta rechazo   siniestro 

 

.., r- 

( 

 

J•..,GNP. 
--=-'---'----'----.. 

SEGUROS 

 

 
Gn.ipo  Nadona\ Provindal, S.A.B, . 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, O.F. Tel. 5227-3999. www.gnp.com.mx 

R.f.C. GNf.'9?1124 4PO

 

 
SECRETARIA  OE MEOIO AMBIEmEY RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRAC16NY FINANZAS 

OIREC06N GENERAL OE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NtCA: LA-016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAO V/0 A CARGO  DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 

de slnlestros ocurrldos a mes  vencido, primeros  10  dias  hablles   por   cada    d(a   natural    de 

anexandolos        al          reporte        de   del  mes  siguiente  al que  retraso 

siniestralidad  del  punto  mimero 5 de  se reporta. 

este apartado. 

Una      vez     que     este      totalment, 
 

 

( 
 
 

Entrega   de  comprobante   del 
1%  sabre  el  monto  de  la 

pago        
10           Dlas hablles      indemnizaci6n  par cada  dfa

3      
correspondiente de la indemnizaci6n. 

 
natural de retraso 

1%   del valor  del  contrato
Entrega    del    cheque   de 

4 
pago    de 

10           Dfas habiles       de cada asegurado por cada

primas pagadas no devengadas.                                                        
d(a natural de retraso 

Reportes       de      siniestralidad       de 

conformidad   a   lo   solicitado   en   la

clausula    8    (informaci6n nu'r.uma:

fecha    del   re po rte   y  del   siniestro,   
Mensuales  dentro  de  las 

numero   de   siniestro,   causa,   lugar,   
primeros        10         dlas   

1%   sabre  la  prima  mensual
 

perdida   estimada,   perdlda   pagada,   
naturales        del                  

par   cad a   dla   natural    de
5      

deducible,
 

 

coaseguro, 
mes 

perdida 
 

retraso
 

pendiente, fecha  de inde_mnizaci6n, 

nombre del conductor) "LA 

ASEGURADORA" debera  enviar  la 

informaci6n  de  acuerdo  al  formato 

que presente "ELASEGURADO". 

Para       reparaciones      mayo res       0 

siguiente     al 

reporta. 

que    se

menores.     Cada      dependencia      u                                                   
1%   sabre la  prima mensual

organismo,       acordara      con       "LA par cad a   d(a   natural    de

6       ASEGURADORA"  el    criteria    para   15 dfas hablles 

definir cirando una  reparaci6n es 

mayor   o  men or;   para   el   caso  en 

concrete de cada slnlestro, 

Para  el  caso  de  siniestros,  el  cierre 

administrativo  debera  ser  conciliado 

retraso

al   termlno    de   30   dias    naturales,                                              Eliminaci6n  del  deducible  y 

7     contados  a  partir  de  la  entrega   del                                                   aceptaci6n           de          la 

reporte de siniestralidad  par parte de                                             indemnizaci6n de! slnlestro. 

http://www.gnp.com.mx/
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uLAASEGURADORA",  mencionado en 

el punto 5 de este apartado. 

a          Colonia: Campestre Churubusco              i.
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SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTEY  RECl}RSOS NATURALES 

UNI DAD DE AOMINISTRACl6NY FINANZAS 

OIRECCl6!'J GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

LICITACl6N p(JeuCA  NACIONAl ELECTR6NICA: LA·016000997-E5-2019 

"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  OE BIENES PATRIMON\ALES PROPIEOAD Y/0 A CARGO DE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INEcc· 

Para  el  caso   de   siniestros   perdlda 

total,  el   cierre   administrativo  sera 

una vez que "LA ASEGURADORA" 

entregue "AL ASEGURADO" la 

liquidaci6n correspondiente a las 

primas  pagadas  no  devengadas,  de 

las coberturas no afectadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 dlas hablles a partir de!   1%  sabre la  prlma  mensual

8  Proporcionar valuaci6n de dafios            ingreso    al     centro    de  par   cad a    dfa   natural   de 

valuaci6n.                            retraso 

5 dfas  habiles  a  partir de  1%  sabre la  prima mensual 
 

9  que   el  vehfculo   ya  se  par   cad a    dla   natural   de 
unidad reparada                                     

encuentre valuada             retrasa 

 
"SEMARNAT,   CONANP,   PROFEPA"    solicita    a   HLA   ASEGURADORA",que   las    penalizaciones    sean 

indemnizadas  directamente  a nombre  de la  "TESORERiA DE  LA FEDERACI6N
11    

a traves  del esquema  e5cinco. 

Para   el  caso  del   "INECC"  se  solicita   a  "LA  ASEGURADORA" ,que   las   penalizaciones   sean   indemnizadas 

directarnente  a  nombre  del  Instituto  Nacional   de  Ecologia   y  Cambio   Cltmattcc  a  traves  de  cheque  de  caja  o 

certificado. 

 

CLAUSULA 20•.- NO SUBROGACION

 

Una vez pagada la lndernnlzaclon correspondiente, "EL ASEGURADO"  no se vera obligado a  subrogar las 

derechos a "LA ASEGURADORA"  cuando la, el o las responsables de! daiio haya o hayan sido cualquier 

persona  ffsica  o  moral  que  sean  dependencias  federales  u  organismos  de sector  desconcentrados  o 

descentralizados, filiales, subsidiarias o empleados o servidores publlcos, 
 

CLAUSULA 21•.- MANEJO   DE INFORMACION                                                                                     \
Los  bienes  cubiertas  en las  presentes  condicianes  especiales  se  rnanejaran  con  relaci6n,  segtin  bienes 

.   descritos en el punto cuatro (Bienes Cubiertos) de las presentes. 

CLAUSULA 22•.- PRESCRIPCION

 

Todas  las  acciones  que se  deriven  de este  contrato  de  seguro,  prescribiran  en dos  afios contados  en las 

·   terrninos de!  artfculo 81 de la  Ley Sabre el Contrato  de Segura, desde la fecha de! acontecimiento que [es 

dio origen, salvo las casos de excepci6n consignados en el artfculo 82 de la misma ley. 

 
La  prescripci6n  se lnterrurnplra  no solo  par  las  causas  ordinarias,  sino  tarnblen  par el  nombramiento  de 

perito o per l..wiciaci6n de! procedimiento seiialado par el artfculo 68 de la  ley de protecci6n y defensa al 

usuario   de  serviclos   financieros   asf   coma   cualquier   comunicaci6n   entre  "El   ASEGURADO"   y  "LA 

a  .                                                                                   Colonia: campestre Churubusco

 
ASEGURADORA".                                              ,                                                                                                                .                                                    .                                                                                                    � 
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SECRETARIA DE MEOIO AMBIENTE V RECURSOS NATURALES 

UNIDAO OE ADMINISTRACl6N V FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS MATERIALB, INMUEBlES V SERVICIOS 

 
OIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONfRATOS 

LICITAC16N PtlBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·Ol6000997-E5-2019 

·coNTRATAC16N DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO 0£ LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP,  ASEA E INECC" 
 

 
 

Para el presente Anexo tecnlco y la  p61iza que de el se derive, las acciones prescrlblran en dos afios coma lo 

seiiala el Artfculo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribiran:  En dos ai\os, 

en lo que respecta  al presente anexo tecnico. 

 
En todos  las casos, las  plazas saran contados  desde  la fecha del acontecimiento  que  Jes dlo origen y coma 

lo seiiala el Articulo 82.- Par lo que el plaza de que trata el artfculo anterior no correra en caso  de omisl6n, 

falsas a inexactas declaraciones sabre el  riesgo corrido, sino desde  el dia en que la empresa  haya tenido 

conocimiento  de  el; y si  se  trata  de  la  realizaci6n  del  siniestro,  desde  el  dla  en  que  haya  llegado  a 

conocimiento  de  las  interesados,  quienes  deberan   demostrar  que  hasta  entonces  lgnoraban  dicha 

realizaci6n. 

 
Tratandose de terceros   beneficiaries se necesltara, ademas,  que estos tengan  conocimiento del derecho 

constltuido a su favor. 

 
Adernas  de   las  causas   ordinarias  de   interrupci6n  de   la  prescnpcion,  esta   se   interrumplra  par  el 

nombramiento de peritos con motivo de la  realizaci6n del siniestro, y tratandose de la acci6n  en pago de la 

prima,  por el requerimiento de pago. Artfculo 84 de la misma ley; asf coma cualquier comunicaci6n escrita y 

formal entre el "ASEGURADO" y la "ASEGURADORA". 

 
CLAUSULA 23•.-                          SALVAMENTOS 

 
Como consecuencla de  pago  de cualquier lndemnizaci6n  que se haga par  perdida  o daiio de  las bienes 

asegurados en esta p61lza, el salvamento a cualquier recuperaci6n pasaran a ser propiedad de "LA 

ASEGURADORA"  hasta  que  se oficialice  la  desincorporaci6n  del patrimonio,  par lo  que   "EL ASEGURADO" 

se compromete a entregar a esta toda  la documentaci6n que acredite  la propiedad de tales bienes, en las 

terrninos de este contrato, cediendo en adici6n a ello todos las derechos  que tenga sobre dicha propiedad. 

 
"LA  ASEGURADORA"  contara  con 'un  plaza· de  10  dias  naturales  para  retirar  el  salvamento  de  las 

instalaciones de "EL ASEGURADO",   vencido el cual,  "EL ASEGURADO"  tendra  derecho  a disponer de las 

bienes coma mejor convenga a sus intereses, sin notificar previamente a "LA ASEGURADORA'',  aun en caso 

de haber adquirido "LA ASEGURADORA" el salvamento. 

 
En casos especlales debidamente justificados, "LA ASEGURADORA"  solicltara a "EL ASEGURADO", en forma 

excepcional  y par escrito,  una ampliacl6n  del plaza  de retiro de los  restos  de salvamentos,  en un plaza  no     � _ 

mayor a 30 d(as naturales.                                                                                                                                              ///? , 
 

 
CLAUSULA 24•.·                          INTER�S MORATORiO 

 
En  case  de  que  "LA ASEGURADORA", no  obstante haber  recibido  las  documentos  e informacl6n  que  le 

permitan  conocer  el  fundamento  de  la   reclamaclon  que  le  haya  sido  presentada,   no  cumpla  con  la 

obllgaclon de pagar la  indemnizaci6n,  capital .a  renta  en las termlnos  del Artfculo 276  FRACCION  IV, V, VII, 

Grupo Naclonaf ProVinclal, Socledad Ancinfma Bursiltil, R.F.C: GNP 921124  4PO Domicllfo: Avenida Cerro de las Torres 395, 

Colonla: Campestre Churubusco 
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SECRETARIA DE MEDIC AMBIENTE V RECURSOS  NATURALES 

UNIDA.D OE AOMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBlES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS   . 
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"CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS  OE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO OE lA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E  INECC" 

 
VIII  Y XI  de la  LEY  DE  INSTITUCIONES  DE SEGUROS   Y DE FIANZAS , en vez del interes  legal  aplicable, se 

obliga  a pagar a "EL ASEGURADO",  beneficlario  o tercero dafiado, un interes  moratorio  calculado,  a una 

tasa igual al promedi6 del costo porcentual promedio de captaci6n que publica mensualmente el Banco de 

Mexico,  durante  el lapse  de mora. Dicho  lnteres  se  computar.l  a  partir del dfa siguiente  a aquel en que 

venza el plaza de treinta dfas seiialado en dicho precepto. 
 

CLAUSULA 25!,-                         PRIMA 

\.             
La prima a cargo de "EL ASEGURADO" vence al momenta de la celebraci6n del contrato y salvo pacto en contrarto,  

se  entender.l  que el  perfodo del seguro es de un  afio  ode acuerdo  a  lo·que  estipule en el procedimiento 

de contrataci6n "EL ASEGURADO". 
 

"EL ASEGURADO" gozara de un periodo de espera de 20 (veinte)  dfas naturales  para liquidar el total de la 

prima o cada una de las fracciones pactadas en contrato. 

 
En  case  de siniestro,  "LA ASEGURADORA"·  deducira  de la  indemnizaci6n  debida  a  "EL ASEGURADO",  el 

total de la prima pendiente de page o las fracciones de esta no liquidadas, hasta cornpletar la totalidad  de 

la prima correspondiente al perfodo de seguro contratado. 

 
CLAUSULA 26•.-                         BENEFICIOS PARA  EL ASEGURADO 

 
Si  durante la vigencia de esta p61iza las autoridades aprueban extensiones de o nuevas coberturas sin cargo 

adicional de prim a, ser.ln aplicadas automaticarnente, en beneficlo de "EL ASEGURADO". 

CLAUSULA 27•.- JURISOICCl6N Y COMPETENCIA

(1         
Para la interpretaci6n y cumplimiento de la presente poliza, las partes se someten unlca y exclusivamente a 

la  jurisdiccl6n  y competencia  de los  tribunales  federales de la  Ciudad  de Mexico,  renunciando  a la  que 

pudiera corresponder en razon de domicilio presente o future. 

 

COMPETENCIA 

I 
I                                                                                   La  competencia  por territorio  para demandar  en materia  de  seguros sera  deterrnlnada,  a eleccicln  del 

reclamante,  en  razon del  domlcilio  de  cualquiera  de las  delegaciones  de la  Cornision · Nacional  para  la 

I Protecci6n  y  Defensa  de los  Usuarios  de Servicios  Financieros.  Asimismo,  sera  competente  el  Juez  del     � , 

domicilio de dicha delegaci6n; cualquier pacto que se estipule contrario a lo dispuesto en este parrafo, sera    //?. 
nulo. 

 

CLAUSULA 28•.-                         DEMANDA EN CONTRA DE  LA ASEGURADORA 

 
"LA ASEGURADORA11    convlene, que cualquier acci6n legal o procedimiento en su contra, efectuado por '1EL 

ASEGURADO" para el page de cualquier indemnizaclc\n a que tenga derecho en virtud de este seguro, nose 

considerara fuera de tiempo si se inicia dentro del plaza establecldo para ello en la legislaci6n mexicana. 

Grupo Naclonat Provincial, Socledad An6nlma Burstitll, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicitlo: Avenida Cerro de las Torres 395, 
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Si  "EL ASEGURADO"  contrata  los diversos seguros  para obtener un provecho llfcito comprobable,  "LA 

ASEGURADORA" o companfas aseguradoras involucradas unicamente se veran obligadas a cubrir el monto 

de la perdlda, sin exceder el Lfmite Maximo de Responsabilidad contratada. 

CLAUSULA 29•.- RELACIONES LABORALES

 

"EL ASEGURADO" es ajeno a las obligaciones y conflictos que se derlven de las relaciones obrero patronales 

entre  "LA  ASEGURADORA"  y el  personal  que ocupe para  el  cumplimiento  del presente  contrato,  por  lo 

tanto, no sera responsable de ninguna obligaci6.n derivada de la relaci6n laboral referida, obllgandose "LA 

ASEGURADORA" a restituir a "EL ASEGURADO" las cantidades que portal concepto llegare a erogar. 

CLAUSULA 30•.- CAM BIOS MATERIALES

 

1.   "EL ASEGURADO"  y "LA ASEGURADORA" no  podran renunciar a/o modificar cualquiera de las 

especificaciones tecnlcas materiales o requerimlentos contenidos en estas, anexo  tecnlco a  menos que 

en la(s) junta(s) de aciaraci6n (es) se hubiese especificado en alguna de las respuestas "esta informaci6n 

pasara a ser parte integral del  anexo tecnlco, 

2.    "EL ASEGURADO" debera informar a "LA ASEGURADORA"  de cualquier cambio material importante en 

cualquier  informaci6n  de  suscripci6n  proporcionada  a  "LA  ASEGURADORA",   y del  cual  se  tenga 

conocimiento durante el proceso  de licitaclon, o durante la vigencia de la poliza, 

ClAUSUlA 31•.- EXCLUSIONES Y RIESGOS NO AMPARADOS EN EL CONTRATO

 

31.1                   EXCLUSIONES APLICABLES PARA TODAS  LAS COBERTURAS  DEL CONTRATO 

 
Este seguro en ningtin caso ampara: 

 
1.    Las perdidas o daiios que sufra o cause el vehfculo, coma consecuencia de operaciones bellcas, ya 

fueren  provenientes  de  guerra  extranjera .  a  de  guerra  civil,  insurrecci6n,  subversion,  rebeli6n, 

expropiaci6n, requisici6n, confiscaci6n, incautaci6n o detenckin por parte de las autorldades 

legalmente  reconocidas  con  motivo de sus  funciones que intervengan  en dichos  actos. Tampoco 

ampara perdidas o daiios que sufra o cause el vehfculo  cuando sea usado para cualquier servicio 

militar, con o sin consentimiento de "EL ASEGURADO". 

2.    Cuando   el   vehiculo  asegurado   participe   en  competencias   automovilfsticas   de  velocidad   o 

reslstencla ya sea de aficionados o profesionales, fuera de las vfas publicas, 

3.    La  rotura,  descompostura  rnecanlca o la  falta de resistencia  de cualquier pieza  del vehiculo  coma 

consecuencia de su uso, a menos que fueren causados par alguno de los riesgos amparados. 

4.   Las perdldas o dafios debidos  a desgaste  natural del vehfculo o de sus partes,  la  depreciaci6n que 

sufra su valor, asf coma  los  dai'ios  materiales  que sufra  el vehfculo y que sean  ocasionados por su 

propia carga, a menos que fueren causados per alguno o algunos de los riesgos amparados. 

5.   Multas y/o sanciones impuestas par la autoridad, a consecuencia o no, de un percance vial, excepto 

para perdldas totales -. 
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6.   las perdldas o dafios causados par la acci6n normal de la marea, aun cuando provoque inundaci6n. 

7.    El uso del vehiculo para cualquier tlpo de ensei'ianza. 

8.   Cualquier arrastre de equipos  a  remolques,   par vehfculos automotares  que no  cuenten con  el 

equipo  adecuado  para  ese prop6sito.  Cualquier estipulaci6n  en  la  presente p61iza  respecto  del 

deber par parte de "LA ASEGURADORA" de investigar, atender a defender reclamaciones  no sera 

aplicable a riesgos excluldos bajo esta clausuta. 

9.   Terrorismo. 

 
31.2                    EXCLUSIONES PARA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
1.   .Dafios materiales a perdida de blenes que se encuentren en el vehfculo asegurado.  En el caso de 

las  equipos  especiales  instalados  y/o  adaptados  a   las  laboratories  moviles  y/o  unidades  de 

monitoreo, se estara a lo previsto en la Clausula s•. de esta P61iza. 

2.    Actos    intencionales   ·del    conductor,    asegurado    a   propietario   ·del    vehfculo    asegurado, 

exceptuando las operatives plenamente justificados par "EL ASEGURADO". 

3.    Daf\os  a terceros en sus bienes  o en sus personas cuando el vehfculo asegurado sea destinado a 

un uso, servicio o modalidad diferente al estipulado par el fabricante y que agrave el  riesgo. 

4.   Cuando el daiio  sea ocasionado  par el  acto intencional  de la  vfctima,  de acuerdo  a  la  sentencia 

de un juez o autoridad competente. 

5.    Dafios  a   terceros  en  sus  bienes  o en  sus  personas  ocasionados  par  maniobras  de  carga  y 

descarga. 

 
EXCLUSIONES PARA ASISTENCIA VIAL 

 

 
Quedan  excluidos  todos  las  gastos  relacionados  con  multas,  arrastre,  carralones  y  pensiones  (Excepto 

perdidas totales). 

 

Cuando  todos  esos gastos  se  ongmen  porque  "LA  ASEGURADORA"  no  proporcion6  el  a  las  servicios 

establecidos  en  el ccintrato  a  por  no  proporcionar  las  servlcios  contratados  en  el  tiempa  y forma,  las 

i                                                                  mismos seran a cargo de "LA ASEGURADORA". 

i 
CLAUSULA 32•.-                          DOCUMENTACl6N  SOPORTE  QUE ENTREGARA  "EL  ASEGURADO"  A  "LA 

ASEGURADORA" EN CASO  DE SINIESTRO 

! 
_PARA ROSO Y/0 VEH[CULO RECUPERADO A CONSECUENCIA DEL MISMO                                                              �J 

 

 
1.    Copia  certificada de la comparecencia inicial ante ministerio publico, 

2.    Copia certlflcada de la comparecencla  ratificando hechos y acreditando la propiedad. 

3.    Factura  original a ·copia certificada,  o cornprobante  de propiedad a resguardo.  De no contar con la 

factura original "LA ASEGURADORA" aceptara  copia  simple de la  misma  a en su defecto constancia 

de su extravlo firmada par funcionario autarizado de "EL ASEGURADO". 

4.   Pago  de  ten�ncias  origlnales  de  los  Ultimas  cinco  arias,  cuando  no  se  tengan las  originales,  se 
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.  aceptaran certificaci6n par la Secretarla de Finanzas def Estado que corresponda, siempre y cuando 

ese Estado considere las pagos por este concepto. 

5.    Baja de placas original y comprobante de pago original. 

6.    Reporte a  la  Polida Federal original (en su caso). 

7.    Verificaci6n vehicular original en los Estados que corresponda. 

PARA P�RDIDA TOTAL POR DANOS  MATERIALES 

1.    Factura  original  o copla certificada, o comprobante de propiedad  o resguardo.  De no contar con la 

factura original "LA ASEGURADORA" aceptara copia simple de la  misma o en sudefecto constancia 

de su extravfo firmada par funcionario autorizado de "EL ASEGURADO". 

2.     Pago  de  tenencias  originales  de  las  ultimas  clnco  afios,  cuando  no  se  tengan  las  originales, se 

aceptaran certificaci6n par la secretarfa de flnanzas def estado que corresponda. 

3.    Verificac16n vehicular original en las estados que corresponda. 

4. ·    Baja de placas original y comprobante de pago original. 

5.    Carta de perdlda total proporcionada par "LA ASEGURADORA". 

PARA DANOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y PERSONAS 

En su caso copia def acta levantada  par la autoridad competente. 

 
PARA GASTOS MfolCOS 

 

"LA  ASEGURADORA"  d  
' 
ignara  el  lugar  para  su  atenci6n  medica  de  las  lesionados  operando  el  pago 

directo de "LA ASEGURADORA", en caso de consentimlento a solicitud def afectado para  atenderse en otro 

(  lugar,  sera  via  reembolso  con las  comprobantes  de facturas  y gastos,  con base en las  tabuladores de "LA 

ASEGURADORA". 
 

 
CLAUSULA 33•.-                          CONCILIACl6N DE SINIESTROS 

 

 
Se establece que "LA ASEGURADORA" y "EL ASEGURADO"  reallzaran  conciliaciones  de sinlestros en forma 

mensual. 

 
La conciliaci6n se reallzara  dentro  de las 5 dfas habiles  posteriores a la  entrega  de la siniestralidad, y la  vfa 

sere de manera electr6nica  y solo  en las  casos que exista  controversia  se  citara  a un representante  de la 

compaftla adjudicada. (Pregunta  18 Banorte)                                                                                                              � , 

CLAUSULA 34•.-                          ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO  DE SEGURO 

Sf el contenido  de la  pollza o sus  modificaciones  no concordaren  con la  oferta,  "EL ASEGURADO"  pcdra 

pedir la  rectificaci6n correspondiente.  "LA ASEGURADORA"  renuncia  al  beneficio que le  otorga  el  artfculo 

25 de la Ley Sabre el Contrato de Segura.                        ·                                                           ·                                                        · 
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CLAUSULA 35•.-                          OECLARACl6N DE ACCIDENTE 

 

 
"LA ASEGURADORA" se  obllga a  entregar a  "EL ASEGURAOO" copia  de la deciaracion de accidente par 

conducto  def ajustador al conductor en el lugar del siniestro. 

 
CLAUSULA 36•.-                           FINIQUITO  OE CONTRATO 

 

(  El  presente contrato se dara  par concluido, si al finalizar la vigencia  correspondiente,  no existen derechos y 

obligaciones  pendientes  por las  partes·contratantes,  en case  afirmativo  se determina  un plaza maxima  de 

seis  meses,  para  su  solucion,  en  las  termtnos  comprendidos  en  las  clausulas  de  estas  condiciones 

especiales, si  de persistir asuntos  pendientes sin  resolver, en un periodo  no mayor a quince dlas habiles, se 

realizara  una reunion con el personal autorizado de "EL ASEGURADO". y "LA ASEGURADORA",  para  definir 

las terminos y condiciones que permitan termlnar con todo asunto pendiente y par ende dar por concluida 

toda relaci6n con el presente contrato. 

 

La  inobservancia a  lo establecldo en la clausula finiquito def contrato, dara lugar a  lo sefialado en la fey de 

adqulslciones,  arrendamientos  y servicios  def  sector  pubhco  y  su  reglamento,  as( coma  en  la  Ley  de 

lnstituciones de Seguros y de Fianzas. 

CLAUSULA 37•.- INCLUS16N OE NUEVAS  DEPENDENCIAS,  6RGANOS OESCONCENTRADOS O 

DESCENTRALIZAOOS O ENTIOAOES

 
"LA  ASEGURAOORA"  acepta  que  durante  la  vigencla  de  esta  potlza  se  incluyan  nuevas  dependencias, 

6rganos  desconcentrados  o descentralizados  o  entidades,  las  cuales  formaran  parte  integrante  de  "EL 

ASEGURADO",  dicha  Inclusion  sera  con cobra  de prima  a  prorrata  par el periodo comprendido  desde su 

inclusion  hasta el fin de vigencia de esta pollza. 

CLAUSULA 38•.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS USUARIOS  D.E.AUTOPISTAS                                

\Los  daiios  que  el usuario  asegurado  provoque  a  la  infraestructura,  las  dtstrtbuidores  viales  de acceso a 

salida  y/o  gasas de  las  vfas  generales  de cornunlcaclon  (autopistas  y puentes)  concesionados  u operados 

por  CAPUFE,  incluyendo  los  dafios  ocaslonados  por  la   carga,  siempre  y  cuando  las  dafios  no  sean 

provocados por las vlas generates de cornunlcadon (autopistas y puentes). 

 
Los dafios que las usuarios causen a terceros y par las que este deba responder conforme a  la legislaclon 

aplicable  en materla de responsabilidad vigente  en los  Estados  Unidos  Mexicanos, par hechos u omisiones 

no dolosas y que causen el menoscabo de la salud de dichos terceros a el deteriorci o la destruccion de las 

bienes propiedad de los mismos incluyendo las dafios ocasionados par la carga. 

 
CLAUSULA 39•.-                           RESPONSABILIOAD CIVIL VIAJERO 

 
Se  cubren  las  indemnizaciones  par  asistencia  medica,  incapacidad  temporal,  incapacidad  permanente· 

parcial,  lncapacidad  permanente  total  o muerte,  asf corno  gastos  funerar)os,  gastos  medicos y lesiones  a 
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que  este  obligado  "EL  ASEGLIRADO",  como  resultado· de  los  acddentes  que  ocurran   a  las  viajeros 

(pasajeros, invitados, tripulantes, empleados y funcionarios) que se transporten en autobuses, microbuses, 

propiedad o a cargo de  "EL ASEGLIRADO",  operando el pago dlrecto  de "LA ASEGLIRADORA", en caso de 

consentimiento  a  solicitud  de!  afectado   para   atenderse  en  otro  lugar,  sera   via  reembolso  con  los 

comprobantes de facturas y gastos, con base en los tabuladores de "LA ASEGLIR,<\DORA". 

 
"LA  ASEGLIRADORA",  debera incluir tamblen  condiciones generales  donde  se  especlfique  el  alcance de 

cobertura de RC vlajero, perteneclendo esta condici6n a la p61iza de servicio publlco. Misma que servira de 

referenda para  la  atenci6n  de   las siniestros  que  se  presenten  bajo  este  concepto. Tanto conductores 

coma  vehiculos destinados a  la  transportaci6n de  personal gozaran  del  amparo  de  la  cobertura   de  RC 

viajero. Sin que la unidad tenga  que tener  las permisos correspondientes ya que se destina a transportar 

personal   de ."EL AS£GLIRADO".  Sin  embargo  para  efectos  de  indemnizaci6n  y  atenci6n  de  siniestros, 

operara  con las coberturas  que se conciben en p61izas para servicio publlco, 

 
Se indernnlzara  a los  beneficiaries  designados en la  p61lza, en caso de no existir estos,  se  pagara en primer 

Jugar a su c6nyuge en segundo Jugar a las beneficiarios descendentes yen tercer lugar se indernnizara a sus 

beneficiaries  ascendentes y en el caso de no existir ninguno de estos, sera  a  los legftlmos  beneficiarios, lo 

que corresponda  al  importe  de  la  cobertura   de  esta  p6Jiza  para  cases  de  fallecimiento  que  pudieran 

sobrevenlr par causas de un accldente cubierto, de acuerdo con las !eyes y reglamentos de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes  aplicables y vigentes en la materia en el momenta de ocurrir el siniestro. 

RESPONSABILIDAD MAXIMA 

RESPONSABILIDAD MAXIMA POR PASAJERO 

Considerar para  la  cobertura  la  responsabilidad maxima  par pasajero que se maneja  de acuerdo  a la  ley de 

vfas generales de comunicaci6n, la cual debe de ser de 1,500 LIMA 
 

Muerte    o    lncapacidad    Permanente    Parcial    o 

Permanente Total 
 

 
 

Gastos Medicos y Lesiones. 
 

 
 

Gastos Funerarios. 

El       limite     Maximo     de     Responsabilidad 

$4,370,000.00. 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. 

 
$100,000.00  o Jo  que  marque  la  Ley  Federal 

del Trabajo 

 
60  LIMA   DSMGV  o  lo   que  marque   la   Ley 

Federal del Trabajo

 
A)                            TABLA DE PERDIDAS  ORGANICAS

Con escala  de indemnizaci6n  
11
8" en caso  de oue "El  ASEGURAOO",   con motivo directo del accidente y

dentro  de  Jos 90  dias  de  la fecha  del  mismo sufra  cualquiera  de  las  perdldas (inciuyendo  anquilosis o 

separaci6n de  coyunturas)  enumeradas   en  esta  secci6n,  "LA  ASEGLIRADORA"  pagara  al  asegurado  de 

acuerdo  a la tabla de dicha escala. 
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B)                           PAGO OIRECTO GASTOS MEDICOS POR ACCIOENTE 

Cuando par motivo de un accidente, EL ASEGURADO dentro de las 20 dfas siguientes de la fecha del mismo 

seviera  preclsado   a  someterse a  tratamiento  medico,  intervenci6n medlca o qulnirglca, hospitalizarse, 

consumir medicamentos, hacer uso de  las servicios  de enfermera o ambulancias,  "LA  ASEGURADORA" 

pagara  adernas  de  las  lndemnizaciones   a   que  tuviera   derecho  "EL  ASEGURADO",   el   monto  de  las 

(-             menclonadas asistencias hasta la cantidad maxima asegurada par este concepto y prevla comprobacl6n.
 

\ 
C)                              LfMITE MAXIMO OE RESPONSABILIOAO 

El   Lfmite  Maximo  de  Responsabilldad  sera  de acuerdo  con las  leves  y  reglamentos  de la  Secretaria  de 

Comunicaciones y Transportes aplicables y vigentes en la materla en el momenta de ocurrir  el siniestro. 

 

D)                             CONOICIONES ESPECIALES 

 

1.    Queda  convenido  y entendido  que  desde  el  momenta  en  que  las  autoridades  de  "EL 

ASEGURADO"  hagan  la  designaci6n  formal  de una nueva  unidad,  las viajeros  quedaran 

autornaticamente amparados bajo la presente p61iza. 

2.   Ouedara  entendido  que el contratante  no  queda obligado  a  especificar  las  datos  de  cada 

uno de las asegurados que iniclen el viaje. 

3.    Se  cubre  al  asegurado  en caso  de asalto  que provoque  el  homicidio  lntencional  en sus 

personas. 
 
 

c-,    CLAUSULA 40•.-                         GLOSARIO

 

El  presente glosario es auxiliar en las definlciones que afecten  las presentes  condiciones, prevaledendo en 

todo momenta las pactadas en las condiciones especiales y las  del glosario  respecto a las  manifestadas en 

las generales o en las estipuladas en los endosos especfficos: 

 
1.-  CERTIFICAC16N  DE PROPIEDAD:   Es  el documento  expedldo  para ·certificaci6n  de  la  propiedad  de 

vehfculos,  por  la  dependencia  u organlsmo, a traves  de  las  servidores  publlcos  facultados  de 

acuerdo a su propio reglamento interior y/o normatividad vigente. 

2.-  DEDUCIBLE: Es la cantidad queen cada siniestro queda a cargo de "ELASEGURADO". 

3.-  UMA: Unidad de Medida y Actualizaci6n. 

4.-  eSclnco:  es  un  esquema  electr6nico  para  las  trarnites  y  servicios  que  requieren  del  pago de 

Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), el cual se  realiza de rnanera electronlca en las 

instituciones  de  credlto .autorizadas  a  traves  de  sus  portales  de  Internet  o de  sus  ventanillas 

bancarias. 

5.-  GASTOS FUNERARIOS: Son  las gastos de entierro o lnhumaclon  de personas fallecidas durante un 

viaje a causa de un accidente, y cuyo limite se indica en la caratula de la p61iza. 
 

 
 

Grupo Naclonal Provincial, Sodedad An6nlma Bursiitil, R.F.C: GNP 921124 4PO Domicillo: Avenida Cerro de las Torres 395, 

Catania: Campestre Churubusco 

Alcah;Ha: covcaean, C6dfgo Postal: 04200 Ciudad de Mexico
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<·>GNP. 
SE  GU  ROS 

 
Grupo Nadonal Provincial, S.A.8, 

Av. Cerro de�� Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P:  04200, Mekico, o F.  Tel. 5227-3999. w1.w,.gnp.com.fflx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA OE MEDIO  AMBIENTE Y RECURSOS   NATUAALES 

UNI DAD DE ADMlNISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCJ6N GENERAL DE RECURSOS.MATERIALES, JNMUEBlES V SERVICIOS 

 
DIRE(Cl6N DE AOQUISICIONES Y CONTRATOS 

UCITACl6N PUBUCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

'"CONTRATACl6N DE ros SEGUROS  DE BIENES PATRIMi:iNIALES PROPIEOAO Y/0 A CARGO OE lA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP,  ASEA E  INEcc· 

 
6.-  GASTOS  MEDICOS: Son   los  gastos  que  se  erogan   por  conc_epto  de  tratamientos  medicos, 

medicamentos,  hospitalizaci6n,  etc.,  coma  consecuencia  directa  del  accidente cublerto  en  este 

contrato. 

7.-   INCAPACIDAD  TEMPORAL  O  INHABILITACl6N:   Es   la   perdida  de  facultades   o  aptitudes   que 

imposibilita, parcial o totalmente, a una persona para desempeiiar su trabajo por algun tiempo. 

8.-  INCAPACIDAD  PERMANENTE  PARCIAL:  Es  la  disminuci6n  de  las facultades  o aptitudes  de  una 

persona para trabajar.                                                            . 
(        9.-   INCAPACIDAD  PERMANENTE TOTAL: Es  la  perdlda  total  de facultades  o aptitudes  de una persona 

cuyo origen  sea  derivado de un accidente o enfermedad que  la  imposibiliten para desempeiiar 

cualquier trabajo por el resto de su vida. 

10.-0BJETO CONTRATADO: Son todos  aquellos bienes y/o responsabilidades  que se  describen en el 

Detalle  de  Coberturas y que  estan cubiertos  en  las  terrninos  y condiciones   establecidos  en  el 

presente contrato de seguro. 

11.-RESPONSABILIOAD  CIVIL CATASTR6FICA:  Cubre  la  muerte  de terceros  ocasionada  por accidentes 

de translto. Opera en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil Danos a Terceros en Personas 

12.-VALOR COMERCIAL:  Para vehiculos ultimo mode loo dentro de los dace primeros  meses de uso, se 

indernnlzara al valor del precio de la factura. 

Para vehfculos cuyo modelo sea de mas de dace meses, se tomara el valor mas alto de acuerdo a la 

gufa EBC vigente-al momenta del siniestro 

Para los valores de las motocicletas se tornara el valor mas alto de acuerdo a la gufa EBC vigente al 

momenta del siniestro de motocicletas. 

13.-VIAJERO O PASAJERO.- Persona ffsica que hace uso de un autotransporte, debidamente autorizado 

para transportar pasajeros mediante concesi6n, contrato o permiso de la Secretarfa de Comunicaciones 

y Transportes, Secretaria  de Marina o cualquier otra autoridad autorizada  para otorgar la concesi6n, 

contrato o permiso, propiedad de "EL ASEGURADO". 

14.-VICTIMA.-  Persona  que  sufre  dai\o  en  su  integridad  fisica  o  en  sus  pertenencias  al  ocurrir  un 

·accidente,  mientras  via]a  coma  pasajero  a viajero  a  bordo   de autotransportes  o  embarcaciones 

descritos en la caratula de esta p61iza. 

 
NOTA:  Los valores tomados  de la gufa  EBC son los valores mas altos siendo estos el valor de venta. 

CLAUS.ULA 41•.             CAUSAS OE RESCISION 

Seran  causales de rescisi6n admlnistrativa del contrato sin responsabilidad para  "EL ASEGURAOo"; las que 

se estipulan  en el artfculo  53 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del Sector  Publico,  si 

"LA ASEGURAOORA":                                                                                                                                                       
A.    Proporciona  informaci6n  que resulte  falsa  para  la  celebraci6n  del presente  contrato,  a que actue 

con dolo  o mala  fe en alguna  de las etapas  del  procedimiento  en la  adjudicaci6n  del  contrato  o 

durante su vigencia y una vez que han sido resueltas  por la autoridad competente en el  ejercicio de 

sus atribuciones. 
 

<�      .
  

 
·                                                                                                                                                                                                        Colonla: Campestre Churubusco          '
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<·>GNP. 
SEGUROS 

 
Grupo  Nacional Proviodal, S.A.B. 

Av. cerc de las Tones 395, Colonia campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mhko, o.F. Tel. 5227·3999.  w.tJW.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4f'O

 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE V RECURSOS   NATURALES 

UNI DAO DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECa6N GENERAL DE RECURsos MATIRIALES, JNMUEBLES v SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N Pl1BLICA  NA.CIONAL ELECTR6NICA: i.A-016000997·ES·2019 

"CONTRATAC16N CiE LOS SEGUROS  OE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAO V/0 A CARGO OE LASEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA E \NEC(" 

 

B.   Cede  parcial  o totalmente  a terceras  personas  fisicas  o morales,  sus  derechos  u  obligaciones 

derivadas de! contrato, con excepclcn de las derechos de cobra en cuyo caso, debera contar con la 

autorlzaclcn previa y por escrito de  "EL ASEGURADO". 

C.    Si "LA  ASEGURADORA"   no entrega  en tiempo  y forma, ya sea  la  carta  cobertura  o la  p61iza  de 

seguro objeto de! presente contrato. 

D.   Si "LA ASEGURADORA" suspende injustificad.amente la ejecuci6n de las servicios a las que se oblig6 

en el presente contrato. 
(                     E.     Si   "LA ASEGURADORA"  no   da  a  "EL ASEGURADO"   las  facilidades  y datos  necesarlos  para  la 

inspecci6n de las servicios objeto de! presente contrato.                           . 

F.      Porque "LA ASEGURADORA"   transmita, total o parciaimente, las derechos y obligaciones derivados · 

de este contrato. 

 
CLAUSULA 42!.-                          FIR MAS 

 
Esta p61iza entra en vigor a partir de las 00:00 horas de! dia 1  de marzo de! 2019, en la Ciudad de Mexico, 

Mexico, firmando de conformidad las partes contratantes por triplicado, conservando original y copra  para 

"EL ASEGURADO" y una copia para "LA ASEGURADORA". 
 
 
 
 
 
 
 

LCP Rafael Rodrigo Benet Rosillo 

Director de Control de Bienes Muebles, Seguros y 

Abastecimiento de la SEMARNAT Area 

Tecnlca y Requlrente Consolidadora 
 
 
 
 
 
 

 
C.P. Manuel de Jesus Jimenez Aguliar 

Director de Area de la CO.NANP Area 

Tecnlca y Requirente Consolidada 

Lie. Raul Tamayo Eslava 

Director de Recurses Materiales, y Servicios 

Generales de la PROFEPA 

Area Tecnlca y    q  irente C:onsolidada 

      <
 

C.P. Ju              fingas Mercado 

Titular de la Unid  cl Ej    cutiva de Admlnlstrackin 

de! INECC 

.       Area Tecnlca y Requirente C:on�olidada              �.
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�·>GNP" 
SEGUROS 

 
Grupo Nadonal  Provincial, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C P. 04200, Ml?xico, O.F. Tcl. 5227-3999. \'NN/.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD OE ADMINISTRACl6N '( FINANZAS 

OIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADQUISICIONESYCONTRATOS 

UCITACl6N PIJBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA-016000997-�5-2019 

"'CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 A CARGO  OE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 

 
NOTAS  DE JUNTA  DE ACLARACIONES: 

 
1.    Todas las unidades a amparar son de uso oficial.  {Pregunta 11 Chubb) 

2.    Las  unidades   que   son   utilizadas  coma   laboratorio  m6vil,     las   coberturas  que   se   otorgaran  son   las 

correspondientes al ramo de autom6viles y el  equipo  que contemplen  estas  unidades  debera ser amparado 

par sus caracterfsticas en el seguro de dafios. (Pregunta 6 ANA) 

3.    Los  vehfculos  son oficiales  y el uso es el correspondiente  a la  operaci6n  de cada  uno  de las  organlsmos de 

acuerdo a sus atribuciones. {Pregunta 96 Inbursa) 

4.    la cobertura de dafios par la carga aplica para las unidades  que  cuenten con caja o batea y las tipo urban. 

(Pregunta  106 Inbursa) 

5.    Los  requerimientos  tecnlcos   de  la  convocante  indicados  en  el  anexo  tecnlco  tienen   prelaci6n  sabre  las 

condiciones generales.  (Pregunta 24 GNP) 

 

 
ENTE 

 

 
 
 
 

JUAN MANUEL RAMOS GONZALEZ 

.REPRESENTANTE LEGAL/JEFE DE DEPARTAMENTO 
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<·>GNP" 
SEGUROS 

 

 
Grupo  Nadonal Provlnclal, S.A,8, 

Av. Cerro de las Torres 395, CoIonia campest re Churub1.tsco 

C.P.  04200, Mbico, D.f. Tet 5227-3999. \�.gnp.com.mx 

R.f.C. GNP921124 4�

 

 
.    SECRETARIA DE MEOIO  AMBIENT£  Y RECURSOS NATURALES 

UNI DAO DE ADMJNISTRACl6N Y FINANZAS 

DIREC06N GENERAL DE RECURSOS  MATERIALES,  INMUEBLES Y SERVICIOS 

 
0\RECCl�N DE ADQUISICIONES Y CONTflATOS 

LICITACl6N PUBLICA  NACIONAL ElECTR6NICA: LA-016000997-ES-2019 

·coNTRATA06N OE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIALES PRO PIEDAD Y/0 A CARGO  OE lA SEMARNAT, PROFEPA. (ONANP, ASEA E  INECC"' 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES 
 

(               
IDATU  RAMO DE DANOS  PARTIDA 1 (SECCION A Y SECCION B) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

\ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Naclonal Provlncfal, Socledad An6nima  Burs:itll,  R.F.C: GNP 921124 4PO   � ) 

Oomlcilio: Avenlda Cerro de las Torres 395, Colonia:  campestre Churubusco 

Alcaldfa: Coyoacan, C6digo Postal: 04200 Ciudad de Mexico
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Grupo  Nadonal Provincial, S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395,  Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227-3999. W'.',\V.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  DE MEOIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAO DE ADMINISTRACl6N Y flNANZAS 

DIRECCl6N GENERAL  DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIOS 

 
DIRECCl6N DE ADO,UISICIONES  Y CONTRATOS 

LICITACl6N PlJBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-ES-2019 

"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEOAO Y/0 A CARGO  DE LA SEMARNAT,  PROFEPA, CONANP,  ASEA E INECC" 
 

 
REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES 

 
IDATU 
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Grupo Nacional  Provincial, Sociedad An6nima  Bursatll,  R.F.C: GNP 9211:24 4PO 
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<·>GNP. 
SEGUROS 

 

 
Grupo Nadonal Provinclaf, S,A.8. 

Av. Cer,o de las Torres 395,  Colonia  Campestre Churubusco 

C.P.  04200, Me.lCko, D.F. Tel. 5227·3999. \.,..,,.....,.gnp.com.'mx 

R.F.C.: GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEDIC AMBlENTEV �ECURSOS NATURALES 

UNI DAO DE ADM1NISTRACf6N VFINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES.Y SERVICIOS 

 
DIREC06N DE AOQUISICIONES YCONTRATOS 

LICITACl6N p(JsuCA  NACIONAL ELECTR6NICA: LA·016000997-ES·2019 

·coNTRATACl6N DE LOS SEGUROS  OE BIENES PATRIMONIALES PROPIEOAD V/0 A �RGO DE lA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, ASEA  E JNECC' 
 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES 
 

.- .. IDATU RAMO DE AUTOS  PARTIDA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo Nacional·Provlndal, Socledad An6nlma  Burs.it II, R.F.C: GNP 92112.4 4PO 

Domlcllio: Avenlda Cerro de Las Torres 395, Colonla: Campestre Churubusco 

Akald(a:,Coyoac.in, C6dlgo Postal: 04200  Cludad de Mexico
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Grupo  Nadonal Provincial, S.A.B. 

AY. Cerro de las Torres 395,  Colonia Campestre Churubusco 

CP. 04200, Mexico, D,F, Tel. 5227-3999. \'NN.l.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA DE MEOIO AMBIENTEY  RECUR.sos NATURALES 

UNIOAD  DE AOMINISTRAC16N Y FINANZAS 

OIRECC!6N GENERAL  DE RECURSOS  MATERIALES, INMUEBLES YSERVICIOS 

 
DIRECC!6N DE ADQUISICIQ_J,IES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PllBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA: lA-016000997-ES-2019 

'"CONTRATACl6N DE LOS SEGUROS  DE BIENES PATRIMONIAlES PRO PIEDAD Y/0 A CARGri DE LA SEMARNAT,  PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC" 
 

 
•      REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES 

 
IDATU 
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Grupo Naclonal Provincial, Sociedad An6nima  BursJtll, R.F.C: GNP 921124 4PO                                     '   ' 

Oomlcllio: Avenida  Cerro de Las Torres 395,  Colonla:  Campestre Churubusco 

Alcaldfa: CoyoacJn, C6dlgo  Postal: 04200 Ciudad de Mexico



 

 $0.00 

PRIMA NETA $565,418,66 

EXPEDIC16N $400.00 

SUBTOTAL $565,818.66 

1.V.A $90,530.99 

PRIMA TOTAL $656,349.65 

 

contrato 

I 

I 

..\  INECC 
.     �� j INSTITUTO  NACIONAL 

. P'/  DI:  ECOLOGIA  Y 
..• /  CAMBIO  CLIMATICO· 

 

 
CONFORME AL  FALLO  DE LA  LICITACION   P0BLICA  NACIONAL  ELECTR6NICA  No.  LA- 

016000997-ES-2019 SOBRE LA CONTRATACION    DE LOS SEGUROS DE BIENES 

PATRIMONIALES  PROPIEDAD  Y/0 A  CARGO  DE  LA  SEMARNAT,  PROFEPA,  CONANP, 

ASEA E INECC" DE FECHA 22 DE FEBRERO  DE 2019: 

 
EL IMPORTE DEBERA  DE SER: 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACJON DEL ACTO DE COMUNICACION DE 
FALLO 

.   LICITAClON i;OBLIC'A NACION,\L ELECTRONIC.A. 
.                    .               .                 No. LA.:01690099T-E5-2019  .                                                      . 

(                             "CONTRATAC!O� DE LOS �EGU�OS DE BIEill:ES PATRIMONIA.LES PRqPJEDAD YfO A C_ARGO . 
DE LA SEMARNAT, PROFEPA, CONANP ASEA E INEGC" 

Descrlpcl6n del Bien                                                                  Im po rte 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1: 
 

i 

INECC 

SECCION I. INCENOIO EDIFICIOS                                                                                                                          $100.00 

SECCION II. CONTENIOOS                                                                                                                                                              $63,488.41 

.        SECCl6N Ill. PlRDIDAS CONSECUENCIALES                                                                                                                                          $261.50 

SEWON IV, RESPONSABILIDAO CIVIL                                                                                                                                     $57,043.23 

SECCION V. ROTURA DE CRISTALES                                                                                                                                                       .$23,861.71 

SECCION VI. ANUNCIOS                                                                                                                                                            $3,579.26 

SECCIONVII. ROBO CON VIOLENC1A Y ASALTO                                                                                                                           $125,841.35 

SECCION VIII. OINERO Y/0 VALORES                                                                                                                                                  $49,99US 

SECCION IX. EQUIPO ELECTRONICO                                                                                                                 $58,952.15 

SECCION X. CALDERAS Y APARATOS SUJETOS A PRESl6N                                                                                          $0.00 

SECCION XI. MAQUINARIA Y EQUIPO  PESAOO MOVIL                                                                                               $0.00 

SECCION Xll. llOTURA DE MAQUINARIA                                                                                                          $11,035.15 

SECC16N Xiii. TRANSPORTE  DE CARGA                                                                                                                                               $7,726.00 

SECCl6N XIV. OBJETOS RAROS, OB RAS DE ARTE, OE OIFfCIL O IMPOSIBLE REPOSICION                                    $163,538.25 

5ECCION XV. FLORA Y BIENES  FORESTALES                                                                                                                                                      $0.00 
SECCION XVI. FAUNA

I 

 
 

 

j,;    
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Partida 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

·    Proveedcr                                    :r1po de        
Estratiflc:acl9n .                               Mone_da 

;;:;%/.

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.                        Cerrado           Emoresa Grande    Pesos Mexicanos 

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 

No.     CONTRATANTES        UNIDADES                                    DERECHOSDE
VEHICULARES    PRIMA NETA           POLIZA 

SUBTOTAL IVA              TOTAL

2       INECC                            12            I           $18,507.22              $5,400.00            $23,907.22       $3,825.16.. 
 

$27,732.38

 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INECC"                                                                        R" 
 

 
 
 
 
 
 

C. JUAN MANUEL RAMOS GONZALEZ 
Apoderado 
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i c,;l  f!� fJ:�.Jt,;;\�s ·�U·E}�ti&io;:�CO;����PONDEN AL CONTRATO   NO.  INECC/LPN-C-001/2019,  CELEBRADO  ENTRE  EL INSTITUTO 

n�.:..-t�;_;:�;!  _':_·��NAciONt\L OE"E�OLOGIA''Y"CAMBIO  CLIMATICO  y  LA  EMPRESA  OENOMINADA  "GRUPO NACIONAL  PROVINCIAL",  S.A.B,  PARA 

�-.m.tt}t:·f"'  .�·�·-K4\.fiREST�CJ0N.DEl�·.SERV.ICIO'bENOMINADO CONTRATACl6N OE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/0 
:;,��,tf:.:·�_;;-·  ,,;,-:�.::��.(:CARGo-·oe  LA-SEMARNAT,  PROFEPA, CONANP, ASEA  E INECC",   CUYO MONTO   FIJO   ES DE $684,083.03  (SEISCIENTOS 

�:.i"-,;)_;.��-':=3_�;Q���Jf _:(pu�t�5' MIL g��Ni� j ;rRES PESOS 03/100 M.N.) !NCLUYENDO El IMPUESTO AL VALOR  AGREGAOO. 


