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CONTRATO      PARA     LA     PRESTACION      DEL     SERVICIO      DENOMINADO 

"CONTRATACION   DEL  PROGRAMA.  DE ASEGURAMIENTO  INTEGRAL  2020  DE 

BIENES   PATRIMONIALES    DE   LA   SEMARNAT   Y  SUS   ORGANOS   CONANP, 

PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 

INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGfA 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, PARTESAQUIENES EN 

LO SUCESIVO  SE  LES DENOMINARA COMO  "EL  INECC"  Y "EL  PRESTADOR" Y 

CUANDOACTUEN DE MANERACONJUNTAEN EL PRESENTE DOCUMENTO"LAS 

PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,   DECLARACIONES Y 

ClAUSULAS: 

ANTECEDENTES                                                               

 

I.      Con  fecha  09  de  diciembre  de  2019,  la  Secretarra   de  Medio  Ambiente  y 

Recursos Naturales public6 en el sistema CompraNet y el 12 de diciembre del 

2019, en el Diario Oficial de la Federaci6n, la Convocatoria a la Licitaci6n Publica 

Nacional  Electr6nica  No. LA-016000997-El-2020 para  la "CONTRATACION  DEL 

PROGRAMA      DE     ASEGURAMIENTO      INTEGRAL     2020      DE     BIENES 

PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y SUS  ORGANOS CONANP,  PROFEPA, 

ASEA Y SU ORGANISMO  INECC", en la cual el lnstituto Nacional  de Ecoloqla y 

•   Cambio Clirnatico particip6 de forma consolidada.                                                      
Jl     Con  fecba 27  de.diclernbre de2019 s�emitL6-£1  failQmrcesp_ondLente a.Ia, 

Licitaci6n   mencionada  en  el  numeral   inmediato  anterior,  adjudicando   la 

partida  2 "Aseguramiento  de  vehfculos"  que  se formaliza  con  el  presente 

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

DECLARACIONES 
 
 

1.        "EL INECC' ATRAVESDE SU REPRESENTANTELEGAL DECLARA: l
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1.1 Que es un orqaru.srno pu, bl'rco d escentra 1·rza d o d e I a Ad ml.ru.straci.o, n Pu, bl'tea1�
0��! (</)! ,�-

Federal,   con   personalidad  jurldica,   patrimonio   propio   y  autonornfa   d   ��i .......   � 
gesti6n,   sectorizado   e.n   la   Secretarra  ,de   Medio   A�,biente  y  Pecurso   8iU 
Naturales,  de  conforrn'dad  con  los  artlculos  3° fraccion  I      y  45 de  la  Le  Zl��l  LU � 
Organica   de  la  Administraci6n  Publica  Federal;  13  de  la  Ley General  d  .... 1t-                 z 

w 
Cambio  Climatico, 14 de  la  Ley-Federal  de las  Entidades  Paraestatales y 11 

de su Estatuto  Organico,  publicado en el Diario Oficial  de la  Federaci6n  el 
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reformas, adicionesy derogaciones al mismo publicado el 16 de octubre de 

2019. 
 

 

1.2        Que de conformidad con los artfculos 18 y 20, fracci6n  VII  de la  Ley General 

de Cambio Clirnatico y 25 Fracci6n XV de! Estatuto Organico del  lnstituto 

Nacional  de Ecologfa y Cambio Clirnatico,  publicado en el Diario Oficial de 

la  Federaci6n el 02 de diciembre de 2016 y de! Acuerdo por el que sedan a 

conocer las reformas, adiciones y derogaciones al mismo publicado el 16 de 

octJbre de 2019, los contratos que  incidan en el patrimonio de "EL INECC", 

pueden   ser  suscritos   por  el Titular  de  la   Unidad   de  Administraci6n  y 

Finanzas. 
 

 

1.3        Que  requiere de los servicios de "EL PRESTADOR" con el objeto de llevar a                    i 

cabo   la    prestaci6n   del   servicio   denorninado  "CONTRATACION    DEL 

PROGRAMA     DE    ASEGURAMIENTO     INTEGRAL    2020     DE    BIENES 

PATRIMONIALES DE LA SEMARNATY SUS ORGANOS CONANP, PROFEPA, 

ASEA Y SU ORGANISMO  INECC". 

 
1.4       Que  mediante  caratula  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal 

nurnero  0020,  de  fecha  08  de  enero  de  2020, suscrita  por  el C.P. Juan 

Alberto Chavez de! Valle, Director de Recursos Financieros, se acredita que 

se cuenta  con  Jos fondos   suficientes  para  cubrir  el  importe de!  servicio 

objeto  de!   presente  Contrato  en   la   partida   presupuestal   No.  34501 

"SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES", de!  presupuesto aut6rizado para 

el presente ejercicio  fiscal. 

1.5 Que el presente contrato se adjudic6 directamente a "EL PRESTADOR11
,   de          ,,,...--,
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acuerdo con  lo establecido en los artfculos 26 fracci6n  I, 26 bis, fracci6n II y    ,..,/?.?:;,    I 
28,  fracci6n   I        de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del   //"   , / ·         , 

Sector Publico. 
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de!   Estatuto   Organico  del   lnstituto   Nacional   de   Ecologfa   y  Cambio 

Clirnatico, publicado en el Diario Oficial de la  Federaci6n el 02 de diciembre 

de 2016 y de! Acuerdo por el que sedan a conocer  las reformas, adiciones y 
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derogaciones  al   mismo  publicado  el  16  de  octubre   de  2019,  tiene  su    ::i...:1,   :·-   � 

domicilio en la Ciudad  de Mexico, y que, para todos los efectos de! presente    �IU        j 

instrumento, seriala  especfficamente el ubicado en Boulevard Adolfo  Rufz   z!IH     ;;:·     I 
Cortines  nurnoro  4209,  Colonia  Jardines  en  la  Montana,  Alcaldfa  Tia!          ...... ,·         -@··      I 
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Y CAMBIO CLIMA.TICO 

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

 

 

2.1      Que como  se desprende de la Cl.AUSULA  UNICA, numeral Ill, punto 2, de la 

Escritura Publica nurnero 48,407, de fecha 07 dejulio de 2016, levantada ante 

la fe del  Licenciado Jorge Alfredo  Ruiz del  Rio  Escalante,  Notario  Publico 

nurnero 141, actuando como  asociado en el protocolo de  la notarla 168 del 

Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio 

del  Distrito  Federal  bajo  el  folio  mercantil  5968*,  mediante  la  Escritura 

Publica  nurnero 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,  Ii bro tercero, de la  Seccion  de Comercio, se constituyo 

la  institucion  de seguros  denominada "La  Nacional,  Cornpania  de Seguros 

sobre la Vida", Sociedad Anonirna. 
 

 

2.2     Que como  se desprende de la Cl.AUSULA  UNICA, numeral Ill, punto 18, de la 

Escritura  Publica  nurnero  48,407,  documental  aludida  en  la  declaracion 

anterior, mediante la Escritura Publlca nurnero 94,927 de fecha 03 de 

septiernbre de 1966, levantada ante la fe del Notario  Publico nurnero 71 del 

Distrito Federal, actuando como  asociado yen este protocolo, inscrita en la 

Seccion de Comercio del Registro Publico de Comercio, en el nurnero 346, se 

reformaron sus estatutos sociales,   entre  los cuales se deterrnino el cambio 

de  su  denorninacion  por  "La   Nacional,  Cornpan.a  de  Seguros",  Sociedad 

Anonirna. 
 

2.3 Que como  se desprende de la Cl.AUSULA UNICA, numeral  Ill, punto 30, de la                       J_ 
Escritura  Publica  nurnero  48,407,  documental  aludida  en  la  declaracion  2.1          ......                        , 

del presente instrumento, mediante Escritura  Publica 253,564 de fecha 23 de  !��� ·                                                _ii\     : 

noviembre de 1992, otorgada ante la fe del Licenciado Tomas  Lozano Molina,  l�S:!ffi                [ii\1
 

Titular  de  la  Notaria  Publica  nurnero  87 del  Distrito  Federal,  inscrita  en  el 
li=.Q !); 
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Registro  Publico  de  Comercio  en  el folio mercantil  numoro  5,968,  se  hizo 

constar la fusion  por absorcion de "La  Nacional, Cornpanfa  de seguros", S.A. y 
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cambiando su denominaciln a  "Grupo Nacional  Provincial", S.A. 
�5.-.{�f  � .§J        �H·1 
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2.4 

 
Que como  se desprende del apartado CERTIFICO,  punto  Ill,  numeral  42,  de 
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marzo de 2007, levantada ante la fe de la Titular de la  Notarra 223 del Distrito       

I 

federal,  Rosamaria  Lopez  Lugo,  inscrita  en el Registro  Publico de Com1rcio� 
en  el folio  mercantil  5,968,  en  la  que  entre  otros  acuerdos  se aprobo  la\�

reforma  integra de sus Estatutos Sociales, a fin de adecuarlos a la nueva Ley' 
 
 
 

. "'·J'-



 

o o 

,        >- !Ji 

l��j (f}��' 

l'j�llfi1   
> �-i

 

· 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTAATO: INECC/LPN-C-001/2020

 
del Mercado de Va lores, quedando bajo la denominaci6n de "Grupo Nacional 

Provincial", Sociedad An6nima  Bursatil 
 

 

2.5     Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GNP9211244PO. 
 

 

2.6     Que como  se desprende de la  Escritura  Publica  nurnero 48,407, de fecha 07 

de julio de 2016, aludida en la declaraci6n 2.1 del presente instrumento, tiene 

como  objeto, entre otros, actuar como  lnstituci6n 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 Secretarfa de Hacienda  y Credito Publico: Danos en los ramos 

siguientes:  Responsabilidad  Civil  y  riesgos  profesionales,  autom6viles  y 

riesgos catastr6ficos. 
 

 

2.7    Que el C. Juan Manuel Ramos Gonzalez, en su caracter de Apoderado Legal, 

nstituto  Federal  Electoral,  cuenta  con   las  facultades 

necesarias para suscribir el presente instrumento, tal como  se desprende de 

la  escritura  publica  nurnero  144,903  de  fecha  04 de  diciembre  de  2013, 

otorgada  ante  la  fe  del  Licenciado  Homero  Dfaz  Rodriguez, Titular de  la 

Notarfa  Publica 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. 
 

) 

2.8     Que nose encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artfculos 50         � 

   y  60_ de  la_ Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios_ del_Sector    :�� 

Publico, como  lo hace constar mediante el escrito de fecha 20 de diciembre                         ' 

de 2019 y que cuenta  con capacidad para  contratar y obligarse  a  realizar  el   -------- 

���:����io��: �e!u�e;:d:��o�N!i��·�n��s ct��n�c�;nh��:���p;,e:�:���o:  Jllj��§i   ffJ
 

necesarios para su realizaci6n. ti: 
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2.9 - Que le fueron entregados oportunamente las "EspeciftcacionesTecnicas" en

I                       doAde  se  describe  en forma clara  y detallada  el servicio  que  requiere  
11

EL  jz::)�l2:,];
  

'>ff      ;�;;

INECC",  los  cuales,  para  todos los  efectos  legales  conducentes,  se agregan 

como  apendice  del  presente  contrato  bajo el tltulo  de (Anexo 1), formando 

"""""ft. 

Uj 

11� �:,
pa rte integrante del mismo.                                                                                         - ,,    ,-:J  -

 

2.10   Que para los efectos de lo previsto por el a rttcu lo 32· D del C6d igo Fiscal de la   
1
 .     ),r:, �1

Federaci6n y de conformidad  con  la  reg la 2.1.3
1
1  de la  Resoluci6n  Miscelanea'\'\ 

Fiscal  para 2019,  publicada en el Diario Oficial  de la  Federaci6n el 29 de abril   \ 

de 2019 y que entr6 en vigor el dla 30 de abril  de 2019,  presenta  opinion del

quien se identifica con credencial para votar nurnero 3959089111191, expedida 

a  su  favor  por  el  l

victor.gomez
Rectángulo
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cumplimiento de obligaciones fiscales folio  nurnero l9AD8464330, de fecha 

-     05  de  diciembre  de  2019,  en  el cual  se acredita  estar al  corriente con   las 

obligaciones relacionadas con  la inscripci6n al Registro Federal de 

Contribuyentes, la prestaci6n de declaracionesy notener registro de creditos 

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

 

2.11    Que  tiene su domicilio en Avenida Cerro de  las Torres  nurnero 395, Colonia 

Campestre  Churubusco,  Alcaldfa  Coyoacan,  C6digo  Postal  04200,  en   la 

Ciudad   de   Mexico,   mismo  que  senala    para   que  se  le   pradiquen   las 

notificaciones, aun  las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos 

legates  mientras  no senate  por  escrito  otro  distinto,  para  todos sus fines y 

objeto de este Contrato. 
 

 

3.       "LAS.PARTES"  DECLARAN: 
 
 

UNICO.- Que de conformidad con las anteriores declaraciones "LAS PARTES" 

reconocen su  personalidad jurldica y aceptan  la  capacidad  legal  con  la  que se 

ostentan sus representantes, asf como las facultades de los mismos, por lo que se 

encuentran de acuerdo en someterse a  las siguientes: 
 

 

CLAUSULAS                                                                 

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

el  servicio  consistente  en  la  "CONTRATACION  DEL  PROGRAMA  DE 

ASEGURAMIENTO  INTEGRAL 2020  DE  BIENES  PATRIMONIALES  DE  LA 

SEMARNAT  Y  SOS  ORGANOS   CONANP,   PROFEPA,  ASEA  Y  SO  ORGANISMO 

INECC", por el periodo comprendido de las 00:00  horas del dfa 01 de enero y hasta  1�7;;;�....,,-·---·�--:;-\ 
las   24:00   horas   del   dfa   31   de  diciembre   de  2020,   de   conformidad   con   las                   ¥:;;i 

"Especificaciones Tecnicas", (Anexo 1) de la  Licitaci6n  Publica  Nacional  Electr6nica   'j�
o
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No.   LA-016000997-El-2020  convocada  por  la   Secretaria  de  Medio Ambiente  y  ,'.-;1�:  ;� �U{ 

Recursos  Naturales  en  la  cual  "EL  INECC"  particip6  en  forma  consolidada,  las  !���   ,,,( i:i 

-cuales form an part:e  integ--raAte de este contrate  para todos  los efectos  legates a
 jizo� �

 
\".fJ" ;fiit1

que haya  lugart teniend�ose aqul por  reproducidos como si a  la  letra se insertasen  j��� S M 
yen don de se describe en t�rma c1ara y detattada et servicio que se obtiga a reatizar  i�litl 

I        
I  �:'.i

11

EL  PRESTADOR
11   

y se precisan el lugar y las fechas de entrega  de  los  productos :?;li!�Jt  J   �,� 

1
es�erados  la  cual  se re.�lizar�  en  las  instalaciones  de  "�L  INECC"  en  el domicili�  ;·�"ti: .,   u.t 
senalado en la declaracion  numero 1.6, documento que firrnado por "LAS PARTES   1                                            

�a,li 

\ 

se integra  al  presente instrumento. 
 

I 
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En  caso  de  existir  discrepancia  entre  la  convocatoria  a   la   licitaci6n   publics.  la 

invitaci6n a cuando menos tres personas o la solicitud de cotizaci6n y los terrninos
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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 por el servicio objeto del  presente 

contrato corresponde a  la cantidad fija que a continuaci6n se detalla conforme al 

siguiente desglose: 
 

 
PARTIDA 2, Aseguramiento de vehfculos.    t 

 
PRIMA  NETA  

DEL 

01/01/2020 AL 

DERECHOS DE           SUB-TOTAL 

POLIZA 

IVA TOTAL MON EDA 

31/12/2020     

 
$34,121.78                  $1,200.00                   $35,321.78                  $S,6Sl.48                 $40,97326                  PESOS 

 

 
 

Monto  total  con  letra:  Cuarenta   mil  novecientos  setenta  y tres  pesos  26/100  M.N.,  I.VA 

incluido. 
 
 

 
TERCERA.-  De conformidad con lo establecido en el ultimo  parrafo del artfculo 13 

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

cantidad  total  a   que  se  refiere  la  clausula   SEGUNDA  se  paqara   en  una  sola 

exhib!ci6n.                                                                                                                                   � 

'�?· 

���=---· --- �'Et=Pf:<E:S'fA1'0f:<'�e=ni31tga=a=pTestaTl0s=�vktos=con=bas-e-ento=·estabh=�i:tdu=-err-tas=--!::_.       .. 

"Especificaciones  Tecnicas",   (Anexo  1),  y   estara   sujeto   a    la   comprobaci6n, 

verificaci6n y aceptaci6n del mismo por "EL INECC". 

"LAS PARTES" manifiestan  de  cornun   acuerdo  que  el  pago  correspondiente  al   lUi. o.i!I 
servicio  motivo del  presente contrato, sera fijo yen moneda nacional,  por  lo que   l���    () �}�f 

�     
bajo..ninquria  circunstancia .cl.importa .del.servicio  pactado.podra.aurnentar   µi(l)-a:-   ..,,,.,.,.. ...l!f

durante la vigencia del presente contrato.                                                                         .
1
�
0 8g�  1u�1)•

 (�ilfI�,

 

 
 

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

3 
jj <i: �      .,,..,.  U.l,,: 

b"'"-«- 

<{):

de  Administraci6n  Financiera   Federal   (SIAFF),  dentro  de  los  20  dfas  naturales 
i 
I:

r

��:!'
ti
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=            :n::

posteriores  en  que  "EL  PRESTADOR"  presente  el  Comprobante   Fiscal   Digital   4

 

1   ' 
,  

!
'.1
 

 
,..,.

(CFD), y se real ice la liberaci6n tecnica correspondiente por pa rte de "EL INECC". , ,�J ':\\ l   A-  LU;!; 
I:.  ·l·�-  /   ��,...•]
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Una vez que el Comprobante Fiscal Digita1 (CFD) correspondiente sea presentad� 

a "EL INECC" para su cobro, este procedera a su  revision yen caso de tener errores    "\
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o deficiencias,  los devolvera a  "EL PRESTADOR" dentro de Jos 3 (tres)  dfas  ha biles 

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

conforme a lo previsto en el articulo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientosy Servicios del Sector Publico. 
 

 

Conforme a  lo establecido en el ultimo parrafo del artfculo 84 de!  Reglamento de 

la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios   de!   Sector   Publico,   "EL 

.PRESTADOR"  manifiesta  en este  acto su conformidad  que  hasta  en tanto  nose 

haya emitido la liberaci6n tecnica a  los servicios objeto de! p�esente contrato, los 

mismos nose tend ran por aceptados. 
 

 

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

lnstituciones de Segurosy de Fianzas, se exime  al proveedor de la presentaci6n de 

·         garantfa  de  cumplimiento  de  contrato,  siernpre 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 dela  Ley sobre  el Contrato de 

Seguro; asimismo, en caso de  incurnplirnlento, se aplicara  los supuestos de  las 

clausulas  SEXTA, SEPTIMAy OCTAVA del presente contrato. 
 

 

QUINTA.- La vigencia  de! presente contrato para efectos de su ejecucion y 

cumplimiento, inicia a partir de las 00:00 horas del dfa 01 de enero de 2020 y hasta 

las 24:00 horas del dfa 31 de diciembre de 2020.                                                                
 

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  rescrsion,  esta  se  real1zara  de 

conformidad  con  el procedimiento establecido en la  clausula  SEPTIMA; si es "EL  1:��� ·      (�  t,/1 

PRESTADOR"  quien  desea  rescindirlo,  sera   necesario  que   obtenga   sentencia  ii�t   ) u 

emitida   por  el  6rgano jurisdiccional  competente,  en  la  que  se  declare  dicha  \3!)  ..�·, �:\ 
rescisi6n,    como    lo    dispone   el   articulo   54   de    la    Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico y segundo  parrafo del artlculo 98  ,\��  .          ((.).  f.!;1 
-de-I Reglamento de la l:::ey--de Adetuisiciones, Anendamientos y Servicios de-I Sector  j{ 

•                                                                                                                                                                                                                              .  ..,     -       Ll..f;

P 
'bl'

rco. 
r                                                                                                                                                                                                                  j 

u11 ! '_,,}) (ctJJ:'n:'

Las causas de incumplimiento que  pueden dar  lugar a la  rescisi6n  del  presente   \�1m �-1 �) 

contrato son las siguientes: 
�?�> I,  '"u:i\J 

t..��-·T'                                              ,;.::;\��·:•�

 

l.    Que "EL PRESTADOR" suspenda injustificadamente el servicio contratado o 

no lo preste en los terrninos pactados en este instrurnento o conforme a  las 
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especificaciones convenidas y precisadas  en las "Especificaciones Tecnicas", 

(Anexo 1), el cual forma pa rte integral de!  presente contrato;
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2.    Que  11EL  PRESTADOR11    se  niegue   a  otorgar  datos e informes al  personal 

tecnico comisionado por "EL INECC", para realizar labores de inspecci6n y 

supervision a  los servicios contratados; 

3.    Porno 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 por escrito de "EL INECC"; 

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

analoqa  que afecte su patrimdnio; 

6.   Cuando se compruebe que hubiera proporcionado informaci6n fa Isa, 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   fndole,   11EL 

PRESTADOR11    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 plazo de 20 (veinte) 

dfas  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,   por  el  incumplimiento   de  cualquiera  de   las   obligaciones 

pactadas  en este  acto  a  cargo  de "EL  PRESTADOR" o la  inobservancia  de 

este a  las leyesy/o disposicionesjurfdicas aplicables con relaci6n al presente 

contrato. 
 

 
 
 
 

en caso de incumplimiento  de las obligaciones a  cargo de 11EL PRESTADOR11     en 

cuyo supuesto, el procedimiento  podra iniciarse en cualquier momento,  una vez_ ·--�-��·- 

que  se  hubiere  agotado  el monto  If mite  de aplicaci6n  de la  pena  pactada  en  la  l���.    ,   l' 
clausula  OCTAVA,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  artfculos  53 primer  ll�f    �ii 
parrafo de_ la  Ley de_Adqui�iciones, Arr�ndamientos y Servicios del �ector_ Publico                 1£J 
y la pa rte final del primer parrafo del artlculo 96 de su Reglamento. S1 previarnente  ll8� � �:�

-a la  determinaci6n  de dar por  rescindtdo-el  presente  contrato,  se prestaren los   
0 

�  _,,,:Jt f, i

servicios en la forma y terrninos convenidos, el procedimiento de rescisi6n iniciado  
1
��      �! · .�1  ! 

quodara  sin  efecto,  previa  aceptaci6n  y verificaci6n  que  por  escrito  emita  "EL   u J;  )� .;;q 
INECC" serialando  que  continua  vigente  la  necesidad  de los  mismos,  aplicando,    �llil 1tJ }�J 
en su caso, la pena convencional a que se refiere la citada Clausula OCTAVA, como  i�J  r' l FJ 
lo   establece   el  tercer  parrafo   del   artfculo   54  de   la   Ley  de  Adquisiciones,   /"t;' 1    L  ,,,,_;u J.

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Asimismo, conforme a lo dispuesto   
11

 
 
-·    -·-·   - ·-�-,,JJ.

en   el   primer   parrafo   del   articulo   98   del   Reglamento   citado,   cuando   �\ 

incumplimiento  de  las  obligaciones  de "EL  PRESTADOR"  no derive  del  atraso  a 

que  se  refiere  la  citada  clausula  OCTAVA, sino  de otras causas establecidas en el
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j�it  '""'  1::ii   I 

 

presente  contrato,  "EL  INECC"  podra  iniciar  en cualquier momento  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  por 

escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para queen un terrnlno 

de 5 (cinco) dfas ha biles exponga  lo que a su derecho convenga y aporte, 
� 

en su caso, las pruebas  que estime pertinentes; 

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

contara con un plazo de quince dfas para emitir una resoluci6n fundada 

y  motivada  en  la  cual  determine dar o  no  por  rescindido el presente 

instrumento;   dentro   de   dicha   resoluci6n   debera    considerar   los 

argumentos y pruebas  que "EL PRESTADOR" hubiere hecho valer; y 

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

PRESTADOR" dentro de  los 15  (quince)  dlas a  que  se  refiere el  inciso 

nurnero 2 de esta clausula, 
 

 

En  caso de haberse determinado la  rescisi6n del  presente contrato, "EL INECC" 

formulara el finiquito correspondiente dentro de  los 20  (veinte)  dlas  naturales 

contados a  partir de  la fecha en que  se  notifique la  rescisi6n, a  efecto de hacer 

constar los pagos que deban  efectuarse y dernas circunstancias del caso. 
't 

 

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

m+@m-a- se- -pud-i-etcr=ee:i-ste-nur-a-tgu-A-daf\-e--e�afeetaef6n- -a-�Ja-s  funcion-es  q ue�Hene--        ...      ··· ·· ·� 

encomendadas   podra  determinar  no  darlo  por  rescindido.  En  este  supuesto     ····   ,� .. ·-�-....     I 
I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          I      ll'J      �                                         I 

elaborara  un  dicta men  en el cual justifique  que  10s  impactos  econ6micos  o de                  iil1
1      

I 
op�rac_i�n   que  se  ocasionarfan   con  la  _rescisi6n   d�I   contrato   resulta�ran_  mas 

perjudiclales  que  el no  llevarlo  a  cabo.  S1  se deterrnina  no dar  por  rescindido  el 
,-,  (J)                 ,# 

presente contrato,  las partes cclebraran  un convenio  modificatorio, atendiendo a                                I 

lo dispuesto por los dos ultjrnos parrafos del artlculo sz de la  Ley de Adquisiciones,  J��l (JJ �;U  1 

Arrehdamientos y Servicios del Sector  Publico, a  fin  de establecer otro  plazo que  j��� ��  �'L I

permita a "EL PRESTADOR" subsanar el incumplimiento que  hubiera  motivado el  jdl!J 
1  1  

!  .     :J
inicio de,  procedimiento, de acuerdo a  10  previsto en 10s  parrafos cuarto y quinto 

del  artlculo  54  de  la   refer id a  Ley  y  el  segundo  parrafo  del  artfculo  92  de  su 

�
1
m ti:�·� � ••          I 

1-: -t;Ti:;q( �\·.m
1

t;(

I 

Reglamento.                                                                                                                            L.,,t    ,.,)   I 
 

I 

I 

mailto:m+@m-a-
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OCTAVA.- "EL PRESTADOR" conviene en sujetarse para el pago  por concepto de 

pena    moratoria   de   conformidad   con    lo   establecido   en   la   clausula   19a 

"ESTANDARES   DE   SERVIC/0   Y  PENALIZA.CIONES"   de   las   "Especificaciones
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Tecnicas"   (Anexo   1)   de   la    Licitaci6n   Publica    Nacional   Electr6nica   No.   LA- 

016000997-El-2020 convocada  por  la Secretaria de  Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en la cual "EL INECC" particip6 en forma consolidada. El valor total por 

concepto de sanciones por retraso no excedera, en nlnqun 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  condici6n  llegara  a 

presentarse,  ello  sera  causa  de  rescisi6n  de  acuerdo  con  lo establecido  en  las 

clausulas SEXTAy SEPTIMA. 
} 

 

 
 

NOVENA.-  Conforme   a    lo   dispuesto   por   el   artfculo  54   bis  de   la   Ley  de 

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

sustentandose en el dictamen a que hace referenda el primer parrafo del artfculo 

102 del  Reglamento  de dicha Ley,  poora  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           I 

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

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

motivo de la  resoluci6n de una inconformidad o intervenci6n de oficio emitida por 

la  Secretarfa  de  la  Funci6n  Publica;  en cuyos supuestos,  previa  solicitud  de "EL 

PRESTADOR" que  efectue en un plazo rnaxlrno  de un mes contado a  partir de la 

fecha   de   la   terminaci6n  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  prestaci6n  del servicio objeto del  presente  contrato,  dentro 

de los 45 (cuarenta y cinco) dfas naturales contados a partir de la solicitud fundada

Y  documentada   de   11EL   PRESTADOR11 en  terrninos  de   lo   dispuesto   en  el .       :'�----�--�--�-:
, 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    lww�            ,I 

menciona�o    artfculo.  1.02    del    Regla��nto    de    la    Ley   de   Adquisiciones,           (}1fI\\ 
Arrendarnientos y Serv1c1os del Sector Publ1co.                                                               ij�t  i   .:/    ·iJ

!,0!JJ:.:.:,i.... 

DEC! MA.- De acuerdo a  lo dispuesto por el artfculo 55 bis primer parrafo de la tey 1H
<{ 
f
u.

 

'•if{     I 
tjJ_i ;\         II 

f
,tJ•<
i
>

,,                      --J!f       -- 

de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del  Sector  Publico,  cuando  en  la  r , � :
f
:,;
lr
t
!

;
:
i
'
l
f
 

prestaci6n  del  servicio  se  presente  caso fortuito  o causa  de  fuerza  mayor,  "EL , �lhl 
INECC",  bajo  SU   responsabilidad  y sustentandose  en  el  dictamen  a   que  hace  .�,m. r'i'. !J 
referenda  el primer  parrafo ,d�I  artfculo 102 de�  Reglamento d�  dicha Ley,  p�dra                 :JJlr 
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suspenderlo,  en cuyo  caso unicamente  pagara  la  parte  del  rnismo que  hub1�e  '·�      =�� 

sido efoctivamente prestada.                                                                                  \ 
 
 

\
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Cuando  la suspension obedezca  a causas imputables a "EL INECC", previa poticlon 

y justlficaclon de "EL PRESTADOR" que  efectue en un  plazo  rnaxirno  de un  mes 

contado a partir de la fecha de la suspension, "EL INECC" le rcernbolsara Jos gastos 

no recuperables que  se originen durante el tiempo que  dure dicha  suspension, 

siempre que  sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con  la  prestacion  de!  servicio objeto  del  presente contrato,  dentro 

de los 45 (cuarenta y cinco) dfas naturales contados a partir de la solicitud fundada

y  documentada   de   "EL   PRESTADOR
11

 en  terrninos  de   lo   dispuesto   en   el

mencionado   artfculo    102    de!    ReglarAento    de    la    Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico, 
 

 

En todo caso, se pactara  por "LAS PARTES" el plazo de suspension,  a cuyo tormino, 

podra  iniciarse la torrnlnacion 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 tecnico al Lie. Francisco 

Godfnez Segovia, Subdirector de Recursos Materialesy Servicios Generalesy como 

supervisor al Lie. Jose Marfa  Martfnez Meza, Jefe de  Departamento de Servicios 

Generales. 

t                                                                                                                                                                                 

DECIMASEGUNDA.- "EL PRESTADOR" no podr a subcontratar, ni transferir o ceder 

a tercera�ersonas  los derechos �  o�aciones derivados delpresente contratoi        _ 

ya sea  los  correspondientes  a  una  parte  o a  la  totalidad  del  servicio  objeto  del 

mismo, a  excepcion  de los derechos de cobro  que a su favor se generen,  en cuyo!6 
caso rccuorira  la autorizacion  previa y por escrito de "EL INECC".                                 j{�I  (J �\: 

ljoo;)c"�'     -   "
(!
"
J
'
i' 

�{;s;,.         �::;
 

DECIMA    TERCERA.-    "EL    PRESTADOR11 

w     z    a#f  -1 
exenta    a     "EL    INECC",    de    toda (t��  ��� p'\ 

�

responsabilidad   de  caractef civil,  penal,   mcrcantll,  fiscal,   administrativa  y  de l§l):�Ji ;�)fi;r;� 
cualquier �t�a fnd�le que pudiera derivarse como  consecuencia directa o indirecta I Uj! \ 
de los servicros objeto de este contrato.                                                                            ! �llU  IJJ _g:� 

I  ,,:..  f,i       -    " �      ti1t

).  ;=-: ;�'J,1 , f,,. '.r'  . oJtJ

DEC I  MA CUARTA.- "EL PRESTADOR" se com pro mete a responder de la calidad del t:;,i:/ �--:-  :_ J 
.         servicio    objeto    de!    presente    instrumento,    asf   como    a     asumir    cualquier        V 

responsabilidad   en  que   hubiere   inturrido   en   los   terrninos  serialados   en  el\\ 

presente  contrato,  de  conformidad  con  lo  previsto  por  el segundo  parrafo  de!   \\ 
 

 

\, 
11                                                                                                         -,
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artfculo  53 de  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector 

Publico. 
 
 

 
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'plazo de reserva aplicable, a efecto de que se proceda  a clasificar 

la informaci6n que corresponda y que obre en sus archivos. "EL INECC" se obliga 

asimismo a  comunicar  por escrito a  "EL PRESTADOR" cualquier  modificaci6n  en 

la clasificaci6n o plazo de reserva. 
 

 

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

informaci6n que  reciba y que  se  refiera  a  la  informaci6n  que  se genere  como 

resultado del presente contrato. 
 

 

Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

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

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

analice la informaci6n que  recibe y la clasifique en terrninos 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   los  datos�personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione �L//�-: � 
para cumplir con las "Especificaciones Tecnicas", (Anexo 1), de conforrnidad con la    c;;,�' ·                               [ 
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 

 

 
DECIMASEXTA.- "EL PRESTADOR" sera el unico  responsable por la mala ejecuci6n 

,, <Jj  (I)  :, 

100 g 
i��ffi 
;i=.Qll; 
, _) O'.

de los servicios, asf como  del incumplimiento a  las obligaciones previstas en este  JLl� 
instrurnento cuando  rib  se ajuste al  rnismo, al  iguaf de los darios y r:ferjuicios 'que  j���j 
ocasione  con motivo de la  no prestaci6n de los servicios por' causas imputables al  j��� 
mismo,  una  deficiente  realizaci6n  de los  mismos o porno  realizarlos de acuerdo  jS<C� 
con las especificaciones contenidas en el presente contrato, asl como aquellos que  !8IU 
resu1taren como causa directa de 1a falta de pericia, dolo, descuido y cua1quier acto  I zlm u  

omisi6n   negligente  en  su  ejecuci6n,  salvo  que  el  acto  por  el  que  se  haya  1- II: 
originado hubiese sido expresamente y por escrito ordonado por "EL INECC". 
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DECIMA SEPTIMA.- A fin de dar cumplimiento a  lo dispuesto por  el artfculo 80 

cuarto  parrafo  del  Reglamento  de  la  Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios  del   Sector  Publico,  "EL  PRESTADOR",  se  obliga   a    cumplir  con   la 

inscripci6n y pago  de cuotas al  lnstituto Mexicano  del  Seguro Social durante la 

vigencia  del  contrato, debiendo entregar a  "EL INECC" en forma   bimestral,  las 

constancias de cumplimiento. 

 
 

 
DECIMAOCTAVA.-Que para los efectos de lo previsto en la PRIMERA de las Reg las 

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

patron ales y entero de descuentos, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 28 de junio de 2017, y en terrninos del  artfculo 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 Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores  (INFONAVIT).  a   la  firma  del  presente  instrumento,  en  la  que  se 

desprenda que se encuentra al corriente en las obligaciones que seriala el artfculo 

29 de la  Ley del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda  para  los Trabajadores. 
 
 

 
DECIMA NOVENA.-  De acuerdo con lo dispuesto por los artfculos 77, 78 y 79 de la 

Ley  de  Adquisiciones,   Arrendamientos   y  Servicios   del   Sector   Publico,   "LAS 

PARTES" en cualquier momento  podran iniciar el procedimiento de conciliaci6n,                }                r 

por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.                      �/'          ! 
--      - .  -·--·-·--------·-------------- - --- --- ---··--·-·-·-··-·---·--------- -----  -  --    -- -------------·----·--·--· ----   ---==--=----=----:..:..::....::=-:..=::=:...::-.-.::·--------·-----------  ------------ ----- ----·r.;:c---·-·-;;;.,;;,,," ------�----------r- 

VIGESIMA.-  Cualquier  modificaci6n  que  se real ice  al  presente  contrato,  debera 1;·-;;;i'·---·�) 
constar  por escrito, deblendose observar lo dispuesto en los artfculos 52 de la  Leyj�8i  O aN 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 85, 91 y 92 de su j�.Qu.     :) gl· 
Regl.amento, sequn  res.ulte  procedente.  Dichas modificaciones surt!ran  efectos a 1���  t';;_; 1J 
partrr de la fecha des� fir rna ode la que establezcan las partes en los mstrumentos j��g  ;,� fl 

-----  -que atefectose-suscrrbarr.--   - - ----   ---   - -  - - -�     - --    --  ---    --     ---   --   ---i,��l 
.                                                                                                                                                                                    :b<(i   CJQ3    �  ': 

.   .    .             -                      I                                    .                                                           �,...,    •11·  i 

1          �,/J  <>.  
1

 

 

VIGESIMA  PRIMERA.-    "EL  PRESTADOR",  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  los
 

1          

�Ill\ �,. �! !\
artfculos  57 de  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector ;lr, ·1t "  mri: 
Publico  y  107   de  su   Reglamento,   se  obliga   a    proporcionar   la   informaci6n,  L,.L".-      •......;,: 

documentaci6n y todos  los datos e informes, queen su momento le requiera la 

Secretarfa de la  Funci6n  Publica y/o el 6rgano lnterno de Control de la Secretarfa 

de  Medio Ambiente y Recursos Naturales, con  motivo de las auditorfas, visitas e 

inspecciones  que  le  practiquen  relacionadas  con  el  presente  instrumento,  asl 
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

YCAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-C-001/2020  

 

=r 
octubre d 

-- 

oE 

l"iP           -.,,,              ,     - 

 

como    de   su    ejecuci6n,   desernperio,   grado   de    cumplimiento   y   dernas 

circunstancias que estimen  pertinentes dichos entes fiscalizadores. 

 
 
 

VIGESIMA SEGUNDA.-  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 ya los tribunales competentes del fuero 

federal, estos ultirnos 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 voluntad de obligarse en  los terrninos prescritos en el 

misrno, firrnandol   -por triplicado en la Ciudad  de Mexico, el 10 de enero de 2020. 

1 
 

<3°R "EL PREST    OR" 
 

�. 

                       ,,_    C.::JP.JUAN 
 

j 

 

dad Ejecu  ·    va de 
j 

Ad rp.i   i�acion"  · 

C.JUAN  MAN 
 

 

Apoderado

De  conformidad  con  el .af!rculo  25     tercero  tr  nSi�orio  incise  c)   de! 

Acuerdo   par   el   que   ft�   dan    a   c  nJcer   las     eforrr.as,   adiciones   y
derogaciones a divers\ls Estatu     Organu:o del lnstituto

Nacional  de Eco log fa fl Cambia  Clirt,a  ico,  publ,,ado  en �I  DOF el 15 de 

--   -----   -- 
2019.         I                                       j 

--      \-  -                 '. 
'   

-- 
/ 

-;1--- 
 

--_-_-_-_-_-_- 
 

-- -_-_-_-        --_-_-

<.              / 
 

 

LIC. FRANClscbcodfNEZ SEGOVIA 
f 

Subdirector de Recuefsos Materialesy 

Servicios cJnerales 
 

 

LIC. JOSE MARfA}vt:i.RTfNEZ MEZA 

Jefe de Departamento de Servicios 

Generales 

 
 

LAS lilRMAS  QUE ANTECEDE�I  CORRESPONDEN  AL  CO�ITRATO  NO.  INECC/LPN-C-001/2020,  CELEBRADO  POR  EL  INSTJTUTO  NACIONAL  DE 

ECOLOGfA Y CAMBIO  CLIMATICO  Y LA EMPRESA  DENOMl�IADA   "GRUPO  NACIONAL  PROVINCIAL'  SAB.   EL CUAL TIENE  POR OBJETO  LA 

"CONTRATACJ6N DEL PROGRAMA DE ASEGU RAM IENTO INTEGRAL 2020 DE Bl ENES PATRI MONIALES DE LA SEMARNATY SUS 6RGANOS CONAN P, 

PROFEPAASEA Y SU ORGANISMO  INECC", CUYO MONTO TOTAL ES LA CANTIDAD DE $40,973.25 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA YTRES 

PEsos26/loo M.N.). 1vA 1NcLurDo.                                                                                                       =�,,-�---.,�·=1,1 :t,...,.,-.o E.JECUT1v

I                     .
\
�
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!MGTn'UTO  NACIC•Mf.\L 

DE  ECOLOf.!/\  Y 

CAMBIO  CU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio denominado "contratacion del prograliia de 

aseguramiento integral 2020  de bienes patrimoniales de la 

SEMARNAT y sus organos  CONANP,  PROFEPA, ASEA y su - 

organismo INECC" 
 
 
 
 
 
 

 
Termlnos de Referenda 

MONTOS 

EN ERO 2020 

 
UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de· 

Servicios Gerierales 

Me read 

Titular de la  Unidad  · 

Ejecutiva de 

Administraci6n 
De conformidad  con  el artfculo 25 y 

.- -,,,,:·s,.:,·,.,.-:,  tercero   transitorio   incise    c)    del 

Acuerdo por el que  sedan a conocer 

las        reformas,        adiciones        y  · 
deroqaciones           a            diversas 

dlsposiciones def  Estatuto  Organlco 

del  Institute  Nacional  de  Ecologfa y 
... ,.,_.,   .,_.,.,, •.,.,   Cambio  Cllrnatico,  publicado  en.  el 

DOF el 16 de octubre de 2019.

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------



000001 

 

 

\ 

�\ 
, 

 

GNP® 
SEGUROS 

 

 
Grupo  Nacional_Provincial,  S.A.B. 

Av. Cerro  de las Torres 395, Colonia Carnpestre Churubusco 

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

R.F.C.  GNP921124 4PO.                                                           . 

 
 

SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNI DAD DE. ADMINISTRACl6N  Y FINANZAS 

DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECC16N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
LICITACl6N PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA No. LA-016000997:E1-2020

 

CONTRATACl6N DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENT() INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT Y SUS. 
6RGANOS CONANP, PROFEPA, AS_EA Y SU ORGANISMO INECC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----  -- --- --- ·-- - --� --    ··--- - - -     -  ----

 

IV.1  PROPUESTA TECNICA.  (ANEXO 1  "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS").                                           . 

/\ 
I                                  I

-·--    ---·---- ---·----------- ---------------   - -------  ----    - ----·-r
\ 
---

i

 
 
 
 
 

 
,,-  J 

;;f;J>/. 
·c/   -···--   -···· 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Nacl�nal Provincial, Socledad Anontrna Bursatll R.F.C: GNP 921124 �PO 

·            Domlcilio: Avanlda cerro d_e Las Torres 395, Colonia: carnpestre Churubusco 

.                                                                                   ·                     Alcaldta: ccyoacan, C6digo Postal: 04200 Ciudad de Mexico. 

·                                                         Tel.: 5227 • 3999 Ext. 2520, Fax: 5227 : 3252 Clave: 2520 

Correo Representante Legal: Juan  Manuel  Ramos  Gonzalez 

Electr6nico: manuel.ramos@gnp.com.mx., www.qnp.com.mx (portal) 

I 
\ 

.                  !'\, 
I 

·. 
·

http://www.gnp.com.mx/
mailto:ramos@gnp.com.mx
http://www.qnp.com.mx/
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Correo Representante Legal: Juan Manuel Ramos Gonzalez 

Electr6nico:manuel.ramos@gnp.com.mx.,www.gnp.com.mx (portal) 

 

 

\ 

\ 

I . 

v 

 

 
Grupo  Nacional Provincial,  S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

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

R.F.C. GNP921124 4PO 

 
 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 
UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N  GENERAL DE  RECUROS.MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCION  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

UCITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-01600D997-E1-2020 
 

CONTRATACION DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT Y 
-                                        SUS ORGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC 

ANEXO  1  "ESPECIFICACIONES TECNICAS" 

Direcci6n General  de Recursos Materiales, 
lnmuebles y Servicios                                · 

SEMARNAT 

Lugar y fecha  de expedici6n:  Ciudad de Mexico,  a 20 de Diciembre del 2019 
Licitaci6n  Pu blica  Nacional  Electr6nica:  LA-016000997 -E1 -2020 

 

 

EL PRESENTE  PROCEOIMIENTO  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 VEHICULOS 

POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS 

(AUTO MO VI LES, AUTOBUSES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, CAMIONES              · 

Y VEHICULOS DE TRANSPORTE  TERRESTRE) - 

 

DECLARACIONES  . 

/1 
I      I 

 

 
\ 
t               -      -' ---- 

\       ' 
\ 

 

" 

\

 
1.- NOMBRE DEL ASEGURADO 

 
El  s�rvicio  de  aseguramiento -se  explde  a favor  de  LA  SECRETARfA  DE -MEDIO  AMBIENTE  Y  RECLJRSOS  - 

NATURALES  (SEMARNAT),  integradas  par  su  estructura  organica  y compuesta  par  todas  sus  unidades·\ 

administrativas y/u  organosdesconcentrados y 6rgano  descentralizado descritos a continuaci6n,  asi c;omo\ 

aquellas que en un futuro llegasen a integrase: 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .         .                          \ 

Sl;MARNAT:      SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES                                                        .        \ 

CONANP:           COMISION  NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS                                                              r  _    \ 

PROFEPA:.         P.RQCURADURfA FEDERAL DE PROTECCION AL J\MBIENTE  · 

INECC:             .     INSTITUTO NACIONAL DE ECO LOGIA y CAM BIO CLIMATICO                                                                     \ 
 

)                         Orn po ,acio,al Provlncial, Socladad Anonlma Bursatll a.r.c "' ""'". I 
("'          /1:,··                                                     Domicilio: Avenida  Cerro de Las Torres 395, Colonia: Campestre Churubust 

      ·-- •.:-'.':"·G·�Y                                                                                                                                            Alcaldfa: covoacan, C6digo Postal: 04200  Ciudad de Mexico. 

-·              //'   �·-                                                                                                                                                 Tel.: 5227  - 3999 Ext. 2520,  Fax: 5227 - 3252 Clave: 2520

mailto:ramos@gnp.com.mx
http://www.gnp.com.mx/
http://www.gnp.com.mx/
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Correo Representante  Legal: Juan  Manuel Ramos Gonzalez 

Electr6nico: manuel.ramos@gnp.com.mx., www .gnp.com. mx (portal) 

 

 

, 

Jj 
- 

 

·GNP® 
SEGUROS 

 

 
Grupo Nacional Provincial,  S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

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

R.F.C.  GNP921124 4PO

 

 
SECRETARiA  DE MEDIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES INMUEBLES.Y SERVICIOS 

DIRECCl6N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
LICITACl6N  PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020 

 

CONTRATACl6N  DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT Y 
.    SUS 6RGANOS CO°NANP,  PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC 

 
2.- DOMICILIO DEL'ASEGURADO  . 

SEMARNAT:         Av.  Ejerclto  Nadonal  N°.  223,  Piso  17  ala  
11

8
11

 Col.  Anahuac  I      Secci6n,  Alcaldfa

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

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  env1e  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 

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

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  env1e  la  facturaci6n  y 

carta cobertura: 

maria.trejo@conanp.gob.mx; ezequiel.saldana@conanp.gob.mx; 

oscar.franco@conanQ.gob.mx 

PROFEPA:             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,  env1e  la  facturaci6n  y             J 
...

 
 
 

-                          --
 

carta cobertura: 

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

jose.rojas@QrofeQa.gob.mx

INECC: Blv-d.  Adolfo  Rulz  Cortines  No. -  4209,  Col.  Jardines  en  la   Montana,  C. P. -14210, --                 
\              i 
\              !

Alcaldfa Tlalpan, Ciudad de Mexico. 

Correo  electr6nico  para  que  la  Aseguradora  Ganadora,  env1e  la  facturaci6n  y 

carta cobertura: 

francisco.godinez@inecc.gob.mx; juan.licea@inecc.gob.mx 

3.-ACTIVIDADES DELASEGURADO                                                                                                                     

GIRO ASEGURADO: 

 

SEM�RNAT:                                         .         .                                                                        -                                                                        _·                           �.� 

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   las 

ecosistemas  y su  biodiversidad,  fomentar y regular la  protecci6n  del media arnblente,  promover y vigilar 

el cumplimiento de la  legislaci6n  ambiental y  administrar racionalmente  las  recursos  asignados al sector  .                \ 

constituyendo  una polftica  de estado  de protecci6n  ambiental  que revierta  las  tendencias.del  deterioro  .                    - 

ecologico y slente las bases para un desarrollo sustentable ·eri el pals, .                                                                                                    ·
 
 

-,.'/· 

/'\ 
Grupo Nadonal Provincial, Sociedad An6nima Bursatil R.F.C: GNP 921124 4PO JI 
Domlclllo: Avenida Cerro de Las Torres 395, Colon la: Campestre ChurubusV 

Alea Id Ca: covcacan, C6digo Postal: 04200  Ciudad de Mexico. 

Tel.: 5227 - 3999  Ext. 2520,  Fax: 5227 - 3252 Clave: 2520

mailto:ramos@gnp.com.mx
http://www.gnp.com.mx/
http://www.gnp.com.mx/
mailto:benet@semarnat.gob.mx
mailto:garcia@semarnat.gob.mx
mailto:badillo@semarnat.gob.mx
mailto:trejo@conanp.gob.mx
mailto:saldana@conanp.gob.mx
mailto:franco@conanQ.gob.mx
mailto:tamayo@profepa.gob.mx
mailto:davila@profepa.gob.mx
mailto:rojas@QrofeQa.gob.mx
mailto:godinez@inecc.gob.mx
mailto:licea@inecc.gob.mx
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Alcaldla: Covoacan, C6dlgo Postal: 04200  Ciudad de Mexico, 

Tel.: 5227 -3999 Ext. 2520, Fax: 5227 - 3252 Clave: 2520 

Correo Representante Legal: Juan  Manuel Ramos Gonzalez 

Electr6nico:manuel.ramos@gnp.com.mx.,www.gnp.com.mx (portal) 

 

 

- ---       -� 

 

 
Grupo  Nacional  Provincial,  S.A.B. 

·     Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

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

R.F.C. GNP921124 4PO 

 

 
SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 
DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N PUBLICA  NACIONAL  ELECTR6NICA No. L.A-016000997-E1-2020 
 

CONTRATACl6N  DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y 

SUS 6RGANOS CONANP; PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC 

 
4.1.- ACTIVIDADES  DE- ORGANOS DESCONCENTRADOS 

C. ONANP: 
 

.·                                                                                                                                                                                                                     .

Conservar  el patrimonio  natural  de Mexico  y los  procesos  ecol6gicos  a  traves de las ANP y los  prograrnas 

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

adecuada  cobertura y representatividad  biol6gica. 

 
PRO FE PA: 

lncrementar  los  niveles  de  observancia  de  la  normatividad  ambiental  a  fin  de contribuir  al  desarrollo 

sustentable.  Entre  sus  atribuciones se  encuentran  vigilar 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  legal es. 

 

4.2.-ACTIVIDADES DE ORGANISMO  DESCENTRALIZADO 

INECC: 

Generar e integrar conocimiento tecnlco y cientfflco e incrementar el capital humano  calificado  para la 

formulaci6n,  conducci6n   y evaluaci6n   de .Politicas   publlcas  que  conlleven   a   la  protecci6n   del  medio 

ambiente,  preservaci6n  y restauraci6n  ecologica,  crecimiento  verde,  asi como  la  mitigaci6n  y adaptaci6n 
········-····--·---------··--·--···------  -a--c�a-m�b'-"1-o-c--m�tr>-�o�e-n-ec-f-p-a-'s-c.     --��·=····=···-=--�·-=-·-=·-=-=·---=--=--==-��=�=--=-=-=·-=·=··-=-··,------·-·-·_--·_-··_-·-�·-·�---- 

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:  
---··· 

_  LCP  Maria  Celia Trejo Salas               s.,    _     _       _       _    

Directora de Recursos  Materiales yServicios de la  CONANP 

NOTA: o quien le sustltuva en el cargo 

 
-----    --        - - - 

\PROFEPA:              Lie. Raul Tamayo  Eslava 

Director de Recursos  Material es y Servicios Genera les 

 NOTA: o quien le sustituya en el cargo " 

lNECC: C.P. Juan  Luis  Bringas  Mercado 

Titular de la  Unidad  Ejecutiva de Administraci6n 

 

 NOTA: o qulen le sustltuva en el cargo  

 
 

 
Grupo Nacion al Provincial, Socledad An6nima Bursatll R.F.C: GNP 921124 4  O 

Domicilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, Colonia: Campestre Churubusc

mailto:ramos@gnp.com.mx
http://www.gnp.com.mx/
http://www.gnp.com.mx/
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Tel.: 5227 - 3999  Ext. 2520,  Fax: 5227  -3252 Clave: 2520 

Correo Representante Legal: Juan  Manuel Ramos Gonzalez 

Electr6nico:manueJ.ramos@gnp.com.mK.,www.gnp.com.mx [portal] 

 

 

-r 

,:d•d•d                            r:1 � 

 
 

 
 

SEGUROS 

Grupo Nacional  Provincial,  S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

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

R.F.C.  GNP921124 4PO

 

 
SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

UNIDAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL DE RECUROS MATERIALES INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRA.TOS 
LICITAC16N PUBLICA NACIONAL ELECTR6NICA No. �-016000997-E1-2020 

 

CONTRATACl6N  DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA, ASEA Y SU O_RGANISMO  INECC 
 

 

CONDICIONES ESPECIALES  · 
 

Las Clausulas slgulentes, seran contenidas en la p61iza de seguros de AUTOMOVILES, AUTOBUSES, 

MOTOCICLETAS, REMOLQUES Y CAMIONES. 

 
1. CONTRATO 

 
El  presente  contrato de seguros se  celebra  en  terrninos del artfculo 50, fracci6n  IV de la  Ley Sobre 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 los If mites, 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 del contrato sera  a  partir de las 00:00 horas  del dia 01 de enero de 2020 a  las  24:00 horas  del

dla 31 de dlciembre de  2020. 

 
3. TERRITORIALIDAD 

--------·---- --                       ----------·--·--�   tI 
I 

i

 
I 

Esta  p61iza  ha side  contratada  conforme  a  las  leyes  mexicanas para  cubrir  dafios  que ocurran  dentro  del                       I 
Territorio de los  Estados  Unidos Mexicanos.                                                                                                      .  ,�L??   [ 
4. BIENES CUBIERTQS                                                                                                                                            v;Mi-       I 

--- - ---·-- --- . -·-                - -----·  ---- -·    ----- -- ··---                                                            l 
Autom6viles,  Autobuses,  Camionetas,  Camiones,  Gruas,  Tracto  Camiones  y Cajas,  Pi pas, Pipas-Tanque,                -- 

Motocicletas,   Laboratories   m6viles,  Vehiculos   Blindados,   Remolques   y ·cualquier   otro   vehlculo   d'                     I 
Transporte Terrestre, propiedad o en comodato o ba]o responsabilidad de "EL ASEGURADO".                      \\ 

5. RIESGOS CUBIERTOS 
 

 
'\\   I

Para   vehfculos  descritos .      en   el  punto   cuatro   (Bienes   Cubiertos)   de  estas   Condiciones   Especiales  y           .1                                                            1 

considerando Amplia todas las coberturas que se describen mas adelante. 
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Correo Representante Legal: Juan Manuel Ramos Gonzalez 

Electr6nico: manueLramos@gnp.com.mx.,www.gnp.com.mx (portal) 

 

 

 
 

 
 

SEGUROS 
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SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCl6N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACI6N  POBLICA  NACIONAL  ELECTR6NICA No. LA-016000997-Ei-2020 
 

CONTRATACl6N  DEL.PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO  INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y 
SUS 6RGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC                                                                                    . 

 

 
COBERTURA AMPLIA 

 
•     Danos  material es - incluyendo dafios par asalto, vandalismo y alborotos  populares. 

•     Rotura  de cristales - incluye robo  parcial. 

•     Robo total. 

•     Responsabilidad  civil  par  dafios  a  terceros  en sus  bienes  yen  sus  personas  (L.U.C.)  - incluyendo 

RC Cruzada. 

•     Responsabilidad civil viajero. 

•     Muerte o incapacidad  permanente,  parcial o permanente total, 

•     Responsabilidad civil  de las usuarios de autopistas. 

•  Gastos   medicos  ocupantes  - incluyendo   dafios  par  asalto,   muerte  par  asalto,  vandalismo  y 

alborotos populates, 

•  Gastos  medicos  par  accidente  del conductor,  incluidos  las  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  - incluvendo  pago de fianzas,  cauciones,  arrastres;  realizar  las  trarnltes 

necesarios  para  la  devoluci6n del vehlculo  asegurado,  tramitar  en  su  caso de manera conjunta 

con  el  asegurado  la  libertad  del  beneficiario  ante  la   autorldad  competente,  de  acuerdo  a   la 

legi_slaEioo  aplicahle,  tambien debera  amparar Jesiones o muerte de-ocupantes CL conductor auo     

cuando  este sea responsable  y cubrir las peritajes de defensa. 

•  Danos  par  la  carga  (tipo  "B").  aplica  en vehfculos  de carga  mayor  a  1 tonelada  de capacidad  de 

carga  en adelante. 

•     Equipo especial. 

•     Asistencia  en viajes y asistencia vehicular desde el Km.  
11
0

11 
•

 

 
PARA REMOLQUES. 

•     Danos rnateriales v robo total. - 

•     Responsabilidad Civil  Remolques. 

•     Arrastre  par descompostura. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

( 
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SECRETARiA  DE MEDIO AMBIENTE Y.RECURSOS  NATURALES 

.               UNI DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N P0BUCA NACIONAL ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020 
 

CONTRATACl6N  DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT Y 
SUS 6RGANOS CON/\NP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC  .                                                                                                                                                                                                             .                                           . 

 

 

CLAUSULADO GENERAL 
 

 
CLAUSULA 1l!.-               VALOR INDEMNIZABLE 

 

 
"LA ASEGURADORA"  pagara  el  100%  de  las  perdidas  registradas  en  la  vlgencla  de  la  p61iza  a  Valor 

Comercial, mas un 10% sin aplicaci6n de proporcionalidad o depreciaci6n alguna, apegandose unicarnente 

a los deducibles  (el deducible  se aplicara antes de considerar este 10%) sefialados en el presente punto, 

quedando   nulo  cualquier  otro deducible   o  coaseguro  establecido  por  endoso  o  por  Condiciones 

General es. 

 
En  los remolques,  la  Responsabilidad Civil se amparara cuando este enganchado. 

CLAUS ULA 2l!.- LIMITES MAXIMOS  DE RESPONSABILIDAD,  COBERTURAS Y DEDUCIBLES

 

... COBERTURAS ;' •. ·• · LfMITE; POR AUTO O  ; .f: 

''ic:  .  cl.JALQUIER \/EHICULO; :':_:.
 

1.    DANOS                             MATERIALES,   VALOR COMERCIAL MAS  UN 

INCLUYENDO  DANOS POR ASALTO    10%       AL  MOMl:NTO           CONSIDERAR EL 10% ADICIONAL. 

SINIESTRO. 

------------·---------·---...=....c��'-'--'-'=+¥Al'\1-\.=. =-=-====-���          ��KUPS-,-  CAM10NflAS.-l-'-JF.   ccc==-� 

AUTOMOTORES                  SE    MOTOS. 

TOMARA   COMO    BASE    EL 

VALOR  MAS   ALTO  DE    LA  2%  CAMIONES   MAS   DE 3.5  TON  Y 

GUIA EBC.                                  DEMAS VEHICULOS Y REMOLQUES. 

 

PARA  PERDIDAS TOTALES SE 

INDEMNIZARA    EL    VALOR 
-   CO'lv'IER-CIALlv'IA--S-ACTO  I\JIAS  - -·--·---  -----      --  --· 

 

UN  10% 

 

ROTURA DE CRISTALES VALOR CONVENIDO 20�  SOBRE   EL  VALOR DEL  CR���� 

 pANADO   INCLLJYE    ROBO    PAR'.\_f\L 

INCLUYENDO    MARCOS,    GOMAS 

ACCESORIOS. 
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Tel.: 5227 - 3999  Ext. 2520,  Fax: 5227 - 3252 Clave: 2520 

Correo Representante Legal: Juan  Manuel Ramos Gonzalez 
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IMITE OPERA -      .      --�-  - 

 
 

 
 

SEGUROS 
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SECRETARiA DE MEDIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES 

.                                                                                                                                            UNIDAD  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCION GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 
.                                                DIRECCION  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACION PUBLICA  NACIONAL ELECTRONICA No. LA-016000997-E1-2D20

 

CONTRATACl6N DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INT{:GRAL 2020-DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT  Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  iNECC .   .           - 
 

 
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    GUIA   10% AUTOS, PICKUPS, CAMIONETAS Y 

EBC                                            MOTOS 

5%  CAMIONES   MAS   DE   3.5   TON  Y 

PARA     ROBO     TOTAL   SE    DEMAS VEHICULOS. 

INDEMNIZARA     EL    VALOR 

COMERCIAL MAS ALTO MAS   LOS     DEDUCIBLES    INDICADOS    SON 

UN 10%                                         PARA AM BOS  RIESGOS YES SOBRE  LA 

PERDIDA AJUSTADA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-····--····-···-······---------·---·-··-···-···· 

3.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

SE HACE EXTENSIVA A LOS REMOLQUES,  

LABORATORIOS MOVILES, TRACTO 

CAMIONES, CAMAS BAJAS. INCLUIDA LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 

 
3...L- R.C .CARREIERAS  EEDERALES

--
.
--
D
-
E
-    --

 

 

$ 5'000,000.00  M.N. 

EL LIMITE OPERA POR 

EVENTO 

 
 
 
 

-RT 
,AMPARADO

-f't*--  ·                ---     - 

 
SIN  DEDUCIBLE 

 
 
 
 
 

 

-   --  ·- 
SIN 

. 
DEDUCIBLE 

-     _-       ----- ---

ACUERDO          A LOS LIMITES  

EVENTO

ESTABLECIDOS EN  LA LEY DE LA S.C.T.
 

 
3.2.-        R.C. 

FALLECIMIENTO 

 

 
CATASTROFICA 

 

 
POR 

 

$1'500,000.00  M.N. EL 

LIMITE OPERA POR 

EVENTO 

 

 
SIN  DEDUCIBLE

 

4.-  GASTOS  MEDICOS   AUTOS,  PICKUP, 

AMIONES,-M0-T0-S,   -AU'fGBU5f5  --¥- ·    ----  ··--  ------ 

MICROBUSES.   
SIN  DE'DUCIBLE 

AUTOBUSES  Y MICROBUSES $300,000.00  M.N. (LUC) SIN  DEDUCIBLE 

AUTOMOVILES $500,000.00  M.N. (LUC) SIN  DEDUCIBLE 

REMOLQUES.   · NO APLICA SIN  DEDUCIBLE 

CAMION ES 

CAMION ETAS 

$300,000.00  M.N. (LUC) 

$300,000.00  M.N. (LUC)' 

SIN  DEDUCIBLE 

SIN  DEDUCIBLE 

MOTOS  Y CUATRIMOTOS $300,000.00 M.N. (LUC) SIN  DEDUCIBLE 

LABORATORIOS  MOVILES. $300,000.00  M.N. (LU.Cl  
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SEGUROS 
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SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

·                                                          .                                      UNIDAD  DE Ao'Ml"!ISTRACION Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECC16N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACION PUBLICA  NACIONAL  ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020
 

CON�RATACl6N DEL PROGRAMA  Df ASEGlJRAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT  Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INEGC                  . 

 
GASTOS FUNERARIOS                                    HASTA EL 50% DEL LIMITE 

..                                   MAXIMO  DE 

RESPONSABILIDAD POR 

OCUPANTE (LUC)      - 

SIN  DEDUCIBLE

 

5.-ACCIDENTES AL CONDUCTOR                         .      $250,000.00 M.N.                               SIN  DEDUCIBLE 

EL LfMITE OPERA POR                                                                            f 
EVEN TO 

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 LIMITE OPERA POR 

EVENTO 

8.-ASISTENCIA  VIAL,   DES DE   EL   KM.   0                AM PARADA                                    SIN  DEDUCIBLE 

HASTA EL KM.  100 
 

 
-    -- --- -- ---- -      -- ---

 

CLJ\USULA 3!!.- TARI FA 

-- -       \--t
-----------               --=---------------------===---==------:..:.-=-.:.==--------------------    -----_     ---   ---  - -------··--   -----------  ----------- 

"LA ASEGURADORA"  debera  entregar  en un  plaza  no  mayor  a  30  dlas  naturales  contados  a  partir  del 

inicio de la vigencia; la tarifa diaria desglosada  por cada riesgo asegurado por cada vehfculo. 
\  

1 
�                           t

CLJ\USULA 4l!.- COBERTURAS ADICIONALES

 

 
4.1. GASTOS MEDICOS EN  EXCESO                                                                                                                                                        I

 

Despues de agotarse la cobertura  basica maxima por evento dependiend_o el tipo de unidad hasta                      j 

--  --·-   - --. --la----suma--  maxima-per -evento=de -$--1'-500,000.00-  M.N.--y-oon-un-lfmit-e -maxJmo ..anual ..de--.----·-  -- -· 

$3'000,000.00 M.N. sin aplicaci6n de nlngun  deducible o coaseguro.                    .                                                                 · 
7 

 

4:2.         RESPONSABILIDAD CIVIL CATASTROFiCA EN  EXCESO                                                                                   �    .                           I 
Despues de agotarse la cobertura  baslca m·�;friia par evento de acuerdo al tlpo de unidad,  entrara   \   1

 

la  aplicaclon  de esta  cobertura  en exceso, hasta  la  suma  maxima por ·   evento  de $5'000,000.00  .      .                                           I 
M.N., sin aplicaci6n de nlngun deducible o coaseguro.                                                         ·    ·                                                                                                                                           .                                  ·, 

4.3. CONVE.RSIONES Y ADAPTACIONES 

Opera  a  primer  riesgo  y sin  requisito  de  declarar SUS  val ores  hasta _la  sum a  maxlrnapor  unldad  O 

I
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SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

.                          UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCl6N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
LICITACl6N PUBLICA  NACIONAL  ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020 

 

.          CONTRATACl6N DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT  Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC 

 
evento  de $150,000.00 M.N.  y con un Hmite  maxima  anual  de $500,000.00  M.N.,  con deducibles 

para  dafios  materiales  del  5%  autos  y  camiones  y  pick  up  hasta  4 toneladas  y  un  2% para 

camiones  de  mas de 4 toneladas.  Estos  deducibles  se  aplican  sobre  el valor  de la  adaptaci6n · o 

conversion.  Para  robo  el  10% para  autos  y motos y pick up hasta  4 toneladas y 0% para  carniones 

de mas de 4 toneladas estos deducibles se aplican sob re el valor de la adaptaci6n o conversion. 

Los  labcratorios  m6viles  operan  a  primer riesgo con valor reposici6n  en especie  con el  proveedor 

que  "EL ASEGURAD011    determine y/o al  valor  antes  menclonado  como  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 

Nacion al  de Ecologfa y Cambia Clirnatico. 

 
4.4.        EQUIPO  ESPECIAL 

Opera  a  primer  riesgo y sin  requisito  de declarar sus valores  hasta  la  suma  maxima  par  unidad  o 

evento  de $50,000.00  M.N.  y  con  un  lfmite  maxima   anual  de  $300,000.00  M.N.   aplicable  un 

deducible  del 25% del valor del equipo  especial con un maxi model  25% de la suma  contratada. 

4.5 
 

 
 
 
 
 
 

4.6 

TfTULO DE PROPIEDAD 

Para la indemnizaci6n en perdidas totales, en el caso de no contar con la docurnentacion oficial 

requerida,  "LA ASEGURADORA"  aceptara  por pa rte de "EL ASEGURADO",  carta  de certiflcacion  de 

propiedad   o  documento   que   ampare   la   propiedad   sin   que   esto   demerite   el  valor  de· la 
tndemn1:zacfon.--------       -    -     -                ···---  -   -    .      -             ··        -_c=.cc=-=c.=.=..-cc.c==...=.c..c.cc...c_�_�_--'..CCc.==:Cc.=-=c...c-==ccc        ·" 

 
 
INDEMNIZACION  POR PERDIDAS TOTALES 

�nd caso_  de ?erdid�  total  "EL  ASEGURAD0
11     

podra  optar  por  cualquiera  de  las  alternativas  de 

in   ernnizaclon sigulentes:                                                                                                                            �,?r/ 
1

>    En  caso que el costo de reparaci6n sea mayor o igual  al 50% del valor comercial de la  unidad                        I 

al  momenta  del siniestro,  y una vez que "LA ASEGURADORA"  manitieste  esta  valuaci6n, "EL 

0          0                       0                          0
- -;---:�::��-��::��!o �� r:;:r:��fia;e  ;n°c�:�:fe !tref�:�;�-:�a���-�-�a�-d�;  v�o�-\-  --  ,

cornerclal  de la  unidad,  "LA ASEGURADORA" determlnara  autornaticarnente  perdlda total.        \ 

>    En   caso  de  que  el  tiempo  de· reparaci6n  sea  superior  a   dos  meses,  a   solicitud   de  "EL 

ASEGURADO" se conslderara como  perdida total tecnlca, No aplica  a vehfculos blindados.                             ·
 

>    Recuperaci6n  de bienes siniestrados  (pago  en especie}:  reposici6n  de una o varias  unidades             \ 

afectadas por unidades  nuevas con valor igual al  lmporte del cumulo  reclamado. 

>  ·       Para  el  caso de vehfculos  robados,  y que estos  lleguen  a ser  localizados  por las  autoridades  o               _    \   1 
 

Par  Jo  que   "LA  ASEGURADORA
11

 procedera   a   realizar  las   reparaciones   que  requiera  el                    \I1

por  "LA ASEGURADORA",  "EL AS.EGURADO"  podra  optar  por la  recuperaci6n  del  vehiculo.                   }, 

vehiculo,  para  dejarlo  en 6ptimas  condlclones  de operaci6n,  slempre  y cuando  los  dafios ro 
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SECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

.                                       UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECC16N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
LICITACl6N PUBLICA NACIONAL ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020   .

 

CONTRATACl6N DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT  '( 

SUS 6RGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC                                                             - 

 
rebasen el 51% del valor comercial del vehlculo. 

>-      Si el vehfculo fue locallzado por "LA ASEGURADORA", tendra  hasta 30 dfas natural es 'despues 

de ocurrido  el  siniestto,  para  manlfestarlo  por  escrito  "AL ASEGURADO",  transcurrido  este 

terrnlno "LA ASEGURADORA"  debera expedir  carta  de perdlda  total  y realizar  las  trarnltes 

legales y/o admlnlstratlvos necesarlos.                                                                                          ·· 

>-       En  caso de perdida  total,  ya sea  par· dafios materiales  o por  robo total  o intento del mlsrno,         
\ 

sera  "EL ASEGURADO"  quien  determine  conservar  los  restos  de la  unidad  slnlestrada,  y la·         \ 
indemnizaci6n  pot  parte  de "LA ASEGURADORA"  sera  del 75% del valor comercial  mas alto 

del vehfculo a  la  fecha  del siniestro,  estos  casos  seran  expresamente  autorizados  par  "EL 

ASEGURADO". 

>-     "LA ASEGURADORA"  acepta  dar  la  atenci6n  de los  sinlestros  con  la  sola  presentaci6n  de la 

tarjeta de circulaci6n  o copia de ella, asimismo proporcionara la  atenci6n a  los vehfculos bajo 

la responsabilidad de "EL ASEGURADO" o comodato. 

>-     "LA  ASEGL)RADORA"   aceptara   pagar,   indemnizaciones   en   perdidas   totales,   solo   con  la 

denuncia  ante  el  ministerio  publico y sin  que "EL ASEGURADO"  acredite  la  propiedad ante  el 

mismo,  limitado  a 10 casos  los  cuales deberan  ser solicitados  por  "EL ASEGURADO"  a  traves         I 

del area de seguros. Aplica para cualquier vehfculo. 

>-     "LA ASEGURADORA"  acepta  dar la  atenci6n  par las  dafios causados a  las  partes  bajas de las 

vehfculos independientemente de que se transite fuera de caminos. 

>-     "LA ASEGURADORA"  acepta  pagar  hasta  6  siniestros  lrnprocedentes  ocurridos  durante  la 

vigencia de la  p61iza,  solicitados  par  persona  autorizada  de "EL ASEGURADO",  que no  esten
----=-="'-=C-ccc=.=--0cccc..c.         -       -----------  contemplacios aenfroaeTas cobertu-r;:Js contrataifas.        -       -   - -------   -- - -  -   -     :           ---  -_ -     -

 

Los  casos a  los  que se  refiere  este  numeral,  seran  aquellos  que no se  encuentren  dentro  de 

las coberturas contratadas. 

>-     "LA  ASEGURADORA"   acepta   pagar   los   robos  parciales   hasta   por   el   Umite   Maximo   de                       i 

Responsabilidad  de $200,000.00 M.N. anuales,  con un If mite  por .evento  de $50,000.00  M.N.,                      I 
sin  lfrnlte  de eventos,  hasta  agotar  el  Umite  Maximo de Responsabilidad  y con un  deducible  .                                        I 

del 5% sabre el valor de la perdlda reclamada (ampara llantas y rines). 

  �                  -� _          Amp_ara   gastos_me_dicos   de  hasta   10_personas   que   viajer�   coino   pjJS.£ieros  _      fuera   del ..         .    . 

compartimlento,  caseta,  cabina  o redllas, en_ uno O varios  eventos,  con un Umite  Maximo  de·         ··-  - - 
Responsabilidad   de  hasta   $200,000.00   M.N.   por   pasajero,   inc[uyendo   el  excedente   de 

pasajeros   permitidos   dentro   de   la   cabina.  En   caso   de  agotar   el   Lfmite   Maximo   de        ,/7 

Respcnsabllldad   establecida   en  este- inciso,  tam bi en  operara   la· cobertura   contratada                            I 

gastos medicos en exceso.                                                                                                   _.        -�.   »:         1 

4.7 AMPARAN LOS ARRASTRES DE REMOLQUES                                                                                         � 

Cuando cuenten con los accesorlos adecuados para SU acoplamiento. 

 

,;,eo Naclonal ern,lod:I, Sod.,,, A;O,lma aursatll e , C, GNe """ .ro..-. :
Damlcilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, Colonla: Campestre Churubus� 

Alcaldfa: Cayoacan, Codlgo Postal: 04200  Ciudad de Mexico.
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SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 
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DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 
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CONTRATAC16N  DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT  Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC 

 
4.8        VEHICULOS NO RELACIONADOS 

"LA  ASEGURADORA"  acepta  amparar  bajo  los _       mismos  terrninos  y condiciones  de la  p61iza  de 

vehlculos,   aquellos   vehfculos  que   no  se   encuentren   relacionados,   hasta   el  equivalente   en 

unidades  del  0.5%  de  la  relaci6n   presentada.  En  caso  de  una  indemnizaci6n  por  la  presente                
t 

cobertura  "EL ASEGURADO"  pagara  la  prima  correspondiente  a  la  unidad  afectada  de  la  tarifa 

inicialmente  pactada. 

 
4.9       PAGOS  DIRECTOS 

"LA  ASEGURADORA"  acepta  pagar  directamente  a   los  talleres  o  agendas  con  quien   tenga 

convenio,  la  o las  reparaciones  de vehfculos siniestrados y que  por la  naturaleza  de los  dafios, 

estos   no   rebasen   el   deducible    autorizado,   presentando   a    "EL ASEGURADO"   las   facturas 

correspondientes para su pago. Asimismo y con  la finalidad de llevar un mejor control en cada 

siniestro,  am bas partes  acuerdan  que el "OFICIO DE LIBERACION"  emltido  por  "EL ASEGURADO", 

sera  la  autorizaci6n  para  que la  agenda  o taller entreguen  el vehfculo a quien  se designe  en  dicho 

oficio  sin   el  pago  del  deducible,  y  que  tamblen  "LA ASEGURADORA"  debera  facturar  a   "EL              I 
ASEGURADO".                                                                                                                                                             I 

 
 
 

····-     _    

4.10       REPARACION  EN AGENCIAS 

El   servicio   de  reparaciones   de  vehfculos   2015 y  hasta   ultimo   modelo,   se   hara   en  agendas 

_                                                                                            _           concesionadas po��abricant��_l_ve��c�o��to�)za_��------------           _

·        4.11 COSTOS  DE REP'ARACIONES 

"LA  ASEGURADORA"  acepta   mantener   el   costo   de  las   reparaciones   menores   al   deducible 

autorizado,  respecto a  los  costos  preferenciales  con sus  proveedores de servicios,  cuando  asf lo 

solicite el servldor publico autorizado,  de cada organismo.                                                                      �-?_ 
-   �?)? 

. / ->,
4.12 

 
 
 
 

 
4.13 

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 

  C.ubre  lgs_.danos  Q.!J�j_e  causen entre  sf,  "EL �S-�§_lJl!_ADQ"c�us  �m_p_l�apCls 'f f_uQ_cionarL0�1dand_9   : 

lugar  al  pago  de un solo  deducible  cuando  proceda,  para  el responsable  del siniestro,  pudiendo 

ser a vehfculos o inmuebles. 

 
VALOR FACTURA  ·                                                   .                                                                        .                                                                                                                 .                                                                                                     (\·     · 

 

Para  vehfculos  ultimo  modelo  o dentro  de  los  dace  primeros  meses de uso,  se  indernnizara  al 

valor del precio  dela factura,  para  laboratories m6viles de acuerdo a valor _de  reposici6n.                       .       . 

 
El  valor de reposici6n  se  marcara  como  Ifmite  maxi mo para  "LA ASEGURADORA" y no  se  aplicara 

depreciaclon alguna,  no quedando  condicionado  a  presentar cotiza_ciones actuales: 
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4.14        LOS AUTOBUSES 

En caso de siniestro se considerara el valor comercial, a  la fecha del siniestro para cada uno, por lo 

queen caso de siniestro se pagara sobre ese monto menos los deducibles pactados, 

4.15 
 

 
 
 
 
 
 

4.16 

EN  CASO DE DANOS  A LAS  UNIDADES ASEGURADAS 

Cuyo origen de tales dafios sean causados por media de disparos de arrna de fuego, estos seran 

considerados  coma  cubiertos  por  la  p61iza  y coma  un  solo  evento  por  lo  que solamente  se. 

apllcara un solo deducible, siendo requisito que la unidad al momento del ataque se encuentre en 

actividades de "EL ASEGURADO",  debiendo presentar formal denuncia ante autoridad respectiva. 

 
QUEDA  ESTABLECIDO  BAJO CONVENIO  EXPRESO 

Entre "EL ASEGURADO" y "LA ASEGURADORA",  que se indernnizara 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 dafios 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 los  seguros  de  "EL ASEGURADO".  Solicitara  que  los     .                                                    i 
pagos  se  real1cen  en  func16n  ae  la�conrp'roffiic16n   oe 1a   prop1euau�yfo  a  qme11   cfes1g1 ,e ""Ec---�------t 
ASEGURADO". 

Para  el  caso  del  "INECC"   se  solicita   a  "LA  ASEGURADORA",   que  las   indernnizaciones   sean                       I 
directamente a nombre de! Instituto Nacional de Ecologia y Cambia  Climatico a traves de cheque de caja           ·                                                       l

 

 
4;17 

o certificado.              _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _      .               .                    ·.    . 
.
 

GASTOS DE REMO.LQUE Y MANIOBRA 

� 
:
�
:�2/

:?? ·-    i

 

c,/

"t.tr-P,ScGURAOORA',._  correra-·con-fos  gastos-de -remolque-y--maniobra-para--el- traslado- de.. los ..              --- ------1 

equipos automotrices  accidentados  de "El  ASEGURADO"  hasta  SU  sitio  de reparaci6n,  asi  coma los  

costos  de  las  maniobras  para  ponerlos  en  condicianes  de traslada;  "LA  ASEGURADOR  � 

asurnlra  igualmente  las  gastos  para  el  (las)  vehfculo(s) ·  de terceros,  cuando  se  compruebe  la  \\ 

respansabilidad de "EL ASEGURADO".                                                                                                                        \ 

·       4.18 GASTOS DE TRASLADO 

En caso de que la  unidad siniestrada a pa rte de esta tenga que ser trasladada para su reparaci6n a 

un sitio  diferente  al  de su  area  de servicio,  "LA ASEGURADORA" cubrira  el .costo  de traslado  al 

sitio asignado para su  reparaci6n. 
.        .                                              .
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SUS 6RGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC       . 

 

 
4.19 ESTADO  DE EBRIEDAD 

Se  amparan  los  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  estupefaclentes,  este  · 

 beneficio opera  para vehfculos  comerciales  menores  o lgual  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  vque  el ajustador  nose  presente  en los tiempos  indicados  en las  presentes 

 condiclones,  el vehlculo  podra  ser  abandonado  por  EL ASEGURADO  con  objeto  de resguardar  su  · 

 integridad  flsica,  obligandose  "LA ASEGURADORA"  a  pagar  al  100%  el  siniestro  y los  dafios  que  // 

 ocurran  por concepto  del abandono,  incluyendo  corralones,  multas,  sanciones  y �ualquier  gasto   

 derivado del 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  reparaci6_n(es)  de los  vehfculos 

 

f 

 

 
 

 sinlestrados, en un plazo no  mayor a 30 dlas naturales una vez iniciado el perfodo d� vigencia.  
 

 
 

 

4.22 
 

GASTOS DE EQUIPO 
 

 
 

 
·--------.   -·  ---------�cor,1p;orr1ete  a pa1rar=ri:asta-3·everrtos-en=J-os=eB-a-tes�-=e=-=�OOno-'f/o 

perdlda del  equipo del  motociclista  propiedad  de "EL ASEGURADO"   (casco,  chamarra, guantes, 

botas, impermeable y panta16n); yen su caso el acornpafiante, los cuales deberan ser solicltados a 

traves del area de seguros. 

En el caso de costo del equipo de motociclista es aproximadamente 30 mil  pesos,  no obstante  en el 

momenta del siniestro,  se demostrara con la cotizaci6n  presentada por el asegurado. (Pregunta  8 de ANA 
sequros).                                                                                                                                   ·                                  · 

 
 
 

CLAUSULA 5!!,-                 OTROS SEGUROS 

 
Se  hace. constar,  que  los  equipos "especiales  instalados  y/o  adaptados  a  las  laboratories  moviles  y/o  I�'\ 

unidades   de  monitoreo,   se  encuentran   debidamente   amparados  dentro   de  la   cobertura   de  Equipo   \ \ 

Electr6nico  - Equipo  Portati.l  y/o  M�vil,  de la  p61iza  Empresarial  de Danos  No.                  .               emitida  por        � 

 

r; 
En caso de un  evento,  el reporte  del ajustador de Autom6viles, servlra  de base para _constatar el dafio y/o 

perdlda  de dlchos equipos,

 

) 
 

---    /'/ 

Grupo. Nacion a; Provincial, Socledad An6nima Bursatil R.F.C: GNP 921124 4u1 L 
Domicilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, Colonia: Campestre Churubusc 

Alea Id fa: covoacan, C6digo Postal: 04200 Ciudad de Mexico.      ,

mailto:ramos@gnp
http://www.gnp.com.mx/
http://www.gnp.com.nix/


000015   - 

Grupo Nacional  Provincial,  S.A.B. 

Correo Representante legal: Juan  Manuel Ramos Gonzalez 

Electronico:manuel.ramos@gnp.com.mx.,www.gnp.com.mx (portal) 

 

 

�,/;;?; .. 

 

 
SEGUROS 

Av. Cerro de las Torres 395, Co\onia Campestre <;hurubu_sco 

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

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARiA  DE MEDIO AMBIENTE·Y  RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL  DE RECUROS  MATERiALES INMUEBLES  Y SERVICIOS_ 

'DIRECCl6N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N  PUBLICA  Ni\CIONAL  ELECTRONICA No. LA-016000997-E1-2020 
 

CONTRATACl6N  DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIAL.ES DE LA SEMARNAT Y 
SUS 6RGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC · 

 

 
 

'Las unidades en las que se encuentran estos equipos son las siguientes: 
 

 
 

CLAUSULA 6�.-                COBERTURA DE ROTULOS 

 
"LA   ASEGURADORA"_  en   caso   de   un  siniestro,  debera   pagar  la   crornatlca  y/o   logotipo   (imagen 

institucional) de "EL ASEGURADO", mismos que han sido autorizados por la Presidencia de la  Republica 

Mexicana. El  proveedor sera a  elecci6n  de "EL ASEGURADO". 

 
CLAUSULA 7�.-                ERRORES  U OMISIONES 

 
La  validez del  presente seguro no se  impugnara cuando "EL ASEGURADO"  hubiera incurrido en error u 

omisi6n en la  administraci6n  de la  p61iza  coma  alta,  descripci6n,  iricluslon  de los  bienes  asegurados  o en 

el  trarnite  de  documentaci6n  de  cualquiera  de sus  funcionarios  o  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. 
 

 
-�·--·.- 

CLAUS ULA 8�.-                REPORTE   DE SINIESTRALIDAD POR DEPENDENCIA Y ORGANISMOS 

'LA ASEGURADORA",   se  obligaa presentar  reportes  mensuales de sln1estra[iaad�-por escrrfoy-en-ine7910-   -   .    ------i 
rnagnetico  y  en  Excel,  dentro  de  los  primeros   10  dias  hablles  del  mes siguiente,   contemplando  los 

.  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 siniestro,  nurnero  de p61iza, 

nurnero de siniestro,  de serie,  rnodelo,  marca, afio,  nurnero de placas y hara de reporte, dates del reporte 

del  siniestro,   deducible   aplicado,   coaseguro   aplicado,   monto   indemnizado,   fecha  de  indemnizaci6n 

siniestros pendientes por pagar,  ubicaci6n, tipo de auxillo vial solicitado,  nombre de] conductor, situaci6n

  actual_ del  sinlestrc   (pagado,   en  tramite,_  rechazada,  finjquitado,  etc:),   monto _ estlmado   de   dafios 

notifitado a  la  aseguradora,  motive de rechazo y rnonto no cubierto,  el formate para dichos reportes se le      .    �/ 

proporcionara a  "LA  ASEGURADORA" adjudicada.                                                        .  -                      ·                                                                                                 . 

Para     las     secciones   .     de    Responsabllldad     Civil,     agregar     lo     siguiente:     Nombre 

afectado/reclamante, Manto reclamado por el tercero,  Monte indemnizado al te_rcero. 

del

CLAUS ULA 9�.- ALTAS,  BAJAS O MODIFICAC_IONES

 
Por las altas yo baja  de uni_dades de cualquier tipo objeto de la cobertura, durante la vigericia de la p61iza, 

,,.,    "_LA�S�,�URADORA"  cobrara  o devolvera las  prlrnas  no  devenga�as  de acuerdo  a  la  tarifa  aplicada  enyI�-� 
 

 
/ .                                          / .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Grupo Nacional Provincial, Socledad Anonlma Bursatil R.F.C: GNP 921124 4  O            ;. 

\  ·                               !-\�                                                        ·Domicilio:Avenida Cerro de las Torres 395, Colonia: Campestre Churubusc 

_N '··--- ••       "'"::.-_,.-;,:;:.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Alcaldfa: Coyoacan, Codigo Postal: 04200  Ciudad de Mexico. 

/'/'         -                                                                  Tel.: 5227 -3999 Ext. 2520,  Fax: 5227-3252 Clave: 252ci
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C.P.  04200,  Mexico,  D.F. Tel.  5227-3999. www.gnp.com.mx 

R.F.C.  GNP9211 �4 4PO

 

 
SECRETARiA  DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

·    UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

·        DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCl6N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS. 

LICITACION  PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020 

-����z:�6�c�������r;�EAP�\As�G�:������l��6�:�i020 DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT y 

 
propuesta  econornlca a  prorrata  por el  tiempo  que falta  par transcurrir.  "LA  ASEGURADORA,,  debera 

entregar en un terrnino no mayor a  10 dlas hablles la devolucicin de las primaspagadas no devengadas. 

 
Los  endosos  de  altas  y  bajas  se  conciliaran  de  forma  mensual  par.a   poder  determinar  los  pagos  o 

devoluciones correspondientes. La  ultlrna conciliacicin se realizara dentro los siguientes 10 dlas hablles de 

concluido el perfodo trimestral correspondiente.   "LA ASEGURADORA,,  se compromete a  entregar a  "EL 

ASEGURADO"   la  tarifa  aplicada  en  la  propuesta  econcimica,  al  memento  de  la  presentacicin  de  la 

mencionada propuesta. 

 
CL.AUSULA 10�.-                           COBERTURA AUTOMP.TICA PARA NUEVAS  ADQUISICIONES 

 
Queda entendido y convenido entre "EL  ASEGURADO,, y  "LA ASEGURADORA" que se ampara en forma 

autornatlca  las nuevas adquisiciones de esta  pciliza, con cobra de prima  a  prorrata  por el periodo cubierto a  

los  costos establecidos en  la tarifa  para  esta  pollza,  se  reportaran  dentro  de  los 30  dlas  en  que  EL 

ASEGURADO tenga dominio sabre ellos. 

CL.AUSULA 11�.-                           LIQUIDACION DE  PERDIDAS                                                                                          I\  ' 
 

En  caso  de  cualquier  perdida  indemnizable  bajo  esta  pciliza,  "LA   ASEGURADORA,,   llquldara  a   "EL                       \ I 
ASEGURADO"  dentro del plaza legal  el importe de las perdldas;  por plaza legal  se entendera  el  que fija  la                   ,    i 
fey-para ·er pago  cfr:-inuerr1riizaiJbr1es  ill!  30  dfas·1,aru1 ales  co111adosa ""raftH"'d'e1a-fectra-en·qoe··s-ean==c=ccc,� 
entregadas a "LA ASEGURADORA" toda la documentacicin probatoria de la  perdlda,                                                           \' 

 
En el caso de perdldas totales por dafios materiales y/o robos, solo se presentaran los documentos indicados en 

la clausula correspondiente de las presentes, para el pago de la indemnizacicin. 
 

Para  indemnizaciones en unidades  de hasta  3 Y, toneladas,  con solo contar con licencia  de automovilista,                        I

-- -- 
·
-�----:-

· 
- -- - 

se cumple con los terrninos de la
- 
pciliza operando integramente la cobertura. 

-- - - - 
-  
- - - _--    

� 
-

j

-                  - - -- - -- _----- �--- - .   =r:»:': - ---  - -----:------- -   -- - .,.�

·                                             CLAUSULA 12�.-                           CONDICIONES  IMPRESAS                     -                                                                .                                                                                                             ,._,/"                      I 
 

Quedan  sujetas las  partes  contratantes  a  las  presentes  condlclones  especiales,  teniendo   prelacicin. en                        I 

cuanto a las condiciones generales y sus endosos,                                                                                                                  j

 
CL.AUSULA 13�.-  . PRELACION.                                                                                                                            

-.
Estas condiciones especiales, tendran prelaclon cuando se contrapongan con las condiciones generales de

"LA    ASEGURADORA", por   lo   que   las   condlciones    especlales   de   asegur�miento,    asl   come   la 
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SEGUROS 
C.P.  04200,  Mexko,  D.F. Tel. 5227-3999. www.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO

 

 
SECRETARiA  DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCION GENERAL DE RECUROS  MATERIALES  INMUEBLES  Y SERVICIOS 
DIRECCl6N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACION  PLIBLICA NACIONAL ELECTRONICA No.  LA-016000997-E1-2020 
 

CONTRAT_AC16N  DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y · 
SUS 6RGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC 

 
rnodiflcaciones o adecuaciones derlvadas del proceso de licitaci6n publlca 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 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 por lo tanto no 

se  ubica  en  el supuesto  previsto  en el artfculo  203 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,  por lo que 

las  condiciones generales  y sus  endosos de las  p61izas  de "LA ASEGURADORA"  en terrnlnos  del artlculo 

antes citado,  no aplicaran en cuanto sean contrarias a estas condiciones especiales. 

 

\ 
i 

\1'I1/
CU\USULA 15!!.- RESTITUCION  EN  ESPECIE

 

 

"LA ASEGURADORA" pagara a  "EL ASEGURADO" la indemnizacion derivada de reclarnaclones de dafios a 

vehlculos  que  de  conformidad  puedan  ser  restituidos  bajo  el  presente  contrato, _siniestrados  de  su 

propiedad o bajo su custodia o cornodato o que tenga lnteres asegurable que se encuentran asegurados 

dentro  la  presente  p61iza  y que  hayan  sldo  declarados  por  "LA  ASEGURADORA"  coma  perdlda  total  por 

dafios materiales y/ o robo. 

I\ 
I    t 
l      \ 

\
\         f_

_-    ------------=--==-=-------�-===-=-=-=-�-=-=-=-=--=-=-=---==-- --- -  -- -- -- - --- -  --- -  ----   ----   ---  - - - -----     ----------- 
 

"EL   ASEGURADO"   por  conducto   de  funcionario   autorizado,   presentaran   por   escrito   la   reclamaci6n 

derivada  de uno o varios sinlestros sufridos  en sus vehfculos sabre  el cual se dictamin6  la  perdlda,  ambas 

partes deterrnlnaran la procedencla de que la indemnizaci6n se cubra a traves de restituci6n en especie. 

1 
 

 
 

_  .   

Una vez acordados entre arnbas partes las perdldas  de que se trate, la procedencia de la  recuperaci6n del 

seguro  en  especie  y  el  presupuesto  correspondlente,  "EL  ASEGURADO"  deterrnlnara  el vehfculo  q_ue                       i 

_  _          _                   debera  entregarse coma  reposki g_n  en e�eciey formulara_ por escrito la solicitud  a_ "LA ASEGURADORA
11                                                    1 

para  que  expida  el. pago 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"  PP{                · 

concepto  de  restituci6n  en. especie, con el  valor  y las 'caractertstlcas  de  los  bienes indemnizados. ·    Ca�, 

dependencia  y/u  organismo determinara  las  condiciones  en las  que se  apllcara  el  pago en especie,  para 

vehlculos nuevos,  lo cual sera definido por la dependencia y/u organismo en cada caso en particular.                      -      . 
.                                       .                                                                                                                                                          .                                                                           .                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                      . 

 

La_indemnizaci6n se realizara de la siguiente forma: valor comercial  mas alto mas un 10% al  momenta del 
.                                                                    -                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                              I 

slniestro  estipulado  en la  gula  EBC,  menos el porcentaje  del deducible que corresponds,  el importe total   -                               \ 

sera  la  cantidad  por la  cual  s·e 'debera  expedlr  el cheque  correspondiente;  quedando  el  1.y.A.  a  cargo  de                     \ 

"LA ASEGURADORA".                                                                   . -     .                                      ,                                                   .                                .                                                                                                         ,v. 
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Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

C.P.  oazoo. Mexico,  D.F. Tel. 5227-3999. www.gnp.com.mx 
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SECRETARIA DE MEDIC> AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

.                                                                                                                                      UNIDAD  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCION  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCION  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACl6N  P0BLICA NACIONAL  ELECTRONICA No. LA-0160.00997-E1�2020  · 
 

CONTRATACl6N DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT  Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC                                                                  . 
 

 
 

Con  el fin  de que "LA ASEGURADORA"  realice compras consolidadas  de, vehfculos  nuevos coma  resultado 

de  la  suma  de  siniestros  ocurridos,  "EL ASEGURADO!' y  "LA  ASEGURADORA"  llevaran  un  registro  de 

dichos siniestros que impliquen perdidas, 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. 

 

A elecci6n de "EL ASEGURADO" en caso de que exista algun remanente a  su favor, este podra optar por 

acumularlo   o  requerir  el  pago   a    traves  del   esquema   eScinco  y  solo  en   el  caso  del   INECC   "LA 

ASEGURADORA" debera emitir cheque  a favor del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Cllrnatico. 

 
A partir  de que  "LA ASEGURADORA"  cuente  con  la  solicitud  y documentaci6n  correspondiente,  contara 

con 30 dfas  naturales  para  realizar la indemnizaci6n. 

 
Una  vez  entregados  par  "LA  ASEGURADORA"  el  o  las  pagos   a   las  proveedores  o  distribuidores, 

designados  par  "EL ASEGURADO"  correra  por  cuenta  de "EL ASEGURADO"  cualquier gasto  adicional  que 

pueda  generarse  por  el  uso y aprovechamiento  del  bien  adquirido.  Una  vez que  "LA  ASEGURADORA" 

haya entregado el o las  pagos correspondientes y sea  recibido  el bien a satisfacci6n  de "EL ASEGURADO", 

"LA ASEGURADORA"  queda  liberada  de cualquler  reclamo  adicional,  quedando finiquitada  par  cualquier 

obligaci6n . 
-····.·.···-···---·-·-------------   '--��------------------------------·-----�-------------------------CC..--==-=-=-=- �- - - ·-  -·    -- ----·· - -....  - --- .   -----  - ---·----- - .      ------·'-'---+== 

 

En  las  casos  que   el  riesgo   amerite  la  aplicaci6n  de  un  deducible,  de  cornun   acuerdo  entre   "EL 

ASEGURADO" y "LA ASEGURADORA", se decldlra si el monto correspondiente se descontara de la 

indemnizaci6n  o se  ernltira  el pago par este  concepto. 
\ 

\ 

clAUSULA 16i!.-                            SERVICIOS.DE ASISTENCIA                                                                                
 

------      ----   --16-- .1      ASISTENCIA VIAL · 

Cub re  los  servicios  de  asistencia  en  viaje :y  asistencia  en  kil6metro ."cero", al  conductor  y al  vehfculo 

siniestrado,  por  motivo  de averfa  y/o  accidente,  aplica  para  vehfcuJos  con una antiguedad  maxima  de 20

an-os.     .                                                         .                                                          .                               '�

 

16.2      SERVICIOS DE ASISTENCIA DESDE EL KILOMETRO "CERO" .- 

Para vehicuios  re_sidentes  de la  zone)  metropolitana  de la  Ciudad  de Mexico  en un radio de 100 kms desde _ 

el centre de la  ciudad. 

·\ 
·-  .  /                                                                                                                                 \ 

.                                                                                                                       .                                                     · ..  ·                      . 
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SECRETARiA DE MEDIO  AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

.                                                                                                                               UNIDAD  DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 

DIRECCl6N  GENERAL  DE RECUROS MATERIALES. INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECC16N DE ADOUiSICIONES YCONTRATOS 

LICITACl6N  PUBLICA  NACIONAL ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020 
 

CONTRATACl6N DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 202ciDE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT  Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA,  ASEA Y SU ORGANISMO  INECC 

 
En el  resto de la  republlca mexicana en  un radio de 100 kms., del lugar donde ocurri6 el siniestro.  En caso 

de  excedente  sera  pagado  por  "LA ASEGURADORA",  posterlorrnente  lo  cobrara  a  "EL  ASEGURADO" 

mediante factura. 

 
1.   Auxilio vial (paso de corriente, cambio de llanta, gasolina) 

2.  Envfo y pago de grua 

3.  Envfo y pago de ambulancia terrestre 

4.  Servicio de cerrajerfa al autom6vil. 

 
16.3       SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJE 

Para  vehlculos residentes  de la  zona  metropolitana  de la  Ciudad  de Mexico en un radio  mayor a  100  kms 

del centro de la ciudad. 
 

Para  residentes  del  interior  de  la  republics  mexicana en  un  radio  mayor a   100 kms, del  lugar donde 

ocurri6  el  siniestro.  En  caso  de  excedente  sera  pagado  por  "LA  ASEGURADORA",  posteriormente  lo 

cobrara a  "EL ASEGURADO" mediante factura. 

1.    Auxilio vial (paso de corriente, cambio de llanta, gasolina). 
i 

2.    Envfo y pago de grua,                                                                                                                                               /'  \I 

3.    Traslado medico: 

4.    Traslado a domicilio  a causa de a.ccid_ente automovilfstico.                                                                         /  \         i
S.    Gastos.de.hote!-poi:.convalecencta•.  ---------  ..  ....    .        -        _  _     _                          _      .   _ ---········--····--·-·---------·, ..   _              _   .\.

6.   Boleto de viaje para unfamiliar.                                                                                                                            !                                ! 

7.   Traslado en caso de fallecimiento/ entierro. 

8.   Gastos de hotel a causa  de fuerza mayor.

9.   Servicio  de  traslado  del conductor  y/o  ocupantes  a  la  ciudad 

origin6 el siniestro. 

10.  Servicio de cerrajerfa del autornovil. 

mas cercana,  del  lugar  donde se 

�?            i
 

-:-:-- -Esta-cob-ertura  proporclorra  los servicios--de-asistencia-automoviHstiea, rnediea y-administrntivarequeridos--· 

por "EL ASEGURADO"i al  presentarse una averfa autornovlllstica, accidente personal o enfermedad. 
 

 
Esta cobertura se otorga sin la aplicaci6n de deducible. 

---- _  I 
 

i

 
Cubre  el  servicio  de grua  de hasta  10 eventos  sin  lfmite  de kilometraje  coma  un agregado  anual,  el.cual 

debera  ser  solicitado  par el  administrador  de cada  contrato_ y autorizado  de  rnanera  inmediata  par  el 

ejecutivo asignado para atender la  cuenta.                                                                                                                      
j      i 

 

 
·. 

. 
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CLAUSULA 17;1,.                             ASISTENCIA LEGAL 

 
"LA   ASEGURADORA"   se  i:ompromete   a   otorgar   los   servicios   de   asistencia   legal,   nombrando   a 

continuaci6n los 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 fije al asegurado o conductor con el fin de garantizar su libertad 

provisional o la  condena  condicional en su caso. 

2.   Cuando  el  dafio   material  causado  sea  mayor  a  135   UMA  ejercera  las  acciones  [udlciales  o 

extrajudiciales  en contra  del  tercero responsable  del accldente vial,  tendientes  a  obtener el page 

de los dafios ocasionados  al vehiculo asegurado ya su conductor. 

3.    Defensa  legal y asesorla  jurfdica, 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,  gesti6n  y  realizaci6n  de  tramltes  legales,  y/o  administrativos   para   la   liberaci6n  del 

vehfculo asegurado,  cuando  este  haya  sido  retenido  por  las  autoridades,  debido  a  un  percance 

vial o robo total  o vehlcu]o  recuperado y que se encuentre en corral6n. 

El alcance de esta clausula se debera adaptar a  las condiciones especiales establecidas  para  este rubro. 
-------------------� -==-==-===�=-=-===-=----===-c_.c-=·===-=-==-=- 

 

CLAUSULA 18;i;.                           clAUSULA DE BUENA FE 
 

 
Se  conviene  y acepta  por ambas  partes  tanto  "EL ASEGURADO"  rnmo "LA ASEGURADORA"  aceptar  en 

terrnlnos  del Artfculo  SO,  Fracci6n  IV,_ de la  Ley  Sobre  el Contrato  de Seguro,  renunciar  a  la  resclslon  del 

contrato  por la  ornlslon  o inexacta  declaraci6n  de los  hechos a  que se  refieren  los Artfculos 8, 9, y 10 de_la. 

citada  Ley.                                                                                                                 · 

 

cLAusuLA 19!!.�----               EsrANDARES·oe·sERv1c10 v PENALIZ-ACtoNEs 
 
 

.    No 
 

s��cripti6n • 
i"iem�c{d� respu��t; 
·.     ..        ::    ���ilno    .   .. .     - 

 

-·  -• Periai'iz�ciones

Entrega     cartas     cobertura     a 

partir   de  que   EL   ASEGURADO 
1                                                                                                2 

acepte        los        terrninos       y_ 

condiciones  de la  cobertura
 

 
 
Dfas habiles 

 

1%  del valor de la  p61iza 

(contrato)   por   cada   dfa 

natural  de retraso

.·     .                                                                      .          .                      .                                     .                                      .                   :-      (\ 
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 Entrega  ffsica  de la  emisi6n  de 

p61iza     e  .   incises,     en 

 

 
1% del valor de la  p61iza 

papel   membretado   de 

2 "LA ASEGURADORA" 

El   licitante  adjudicado,   expedlra  una 
15     Dias habiles 

0    certificado    pendiente 

por   cada  dfa   natural   de 

 polza   para   cada    dependencla,   con  retraso 

 mimeros diferentes de p61iza  Pregunta   
 IV SURA).   

Emisi6n        de        movimientos                                                      1%  del valor del  endoso 

3 (Endosos A, By D) en cualquiera          10     Dfas hablles           por   cada  dfa   natural   de 

de las secciones y entrega                                                                 retraso 

Entrega   a    satisfacci6n   de  "EL
 

ASEGURADO"    la    reexpedici6n 

4        de p61izas  y endosos  que hayan          7            Dias hablles 

tenido     errores   en  la   emisi6n 

inicial 

1%    sob re    la     prim a 

mensual de la p61iza 0 

certificado por cada dfa 

natural de retraso

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1%    sob re    la     prim a

Entrega  de duplicado  de p61izas 
5                                                   7 

y recibos cuando se solicite 

 
Dfas habiles 

mensual de la p61iza 0 

certificado por cada dfa 

natural de retraso 

iI  \ 

..
\
kJ-

' 

\             r

Los  estandares  de servicio  correran  a  partir  de  que  la  compafila  cuente  con  la  informaci6n  completa.               \ 
i 

(Pregunta 9 de GNP) 

 
"SEMA�NAT,   CONANP   y  PROFEPA"   solicita   a   "LA  ASEGURADORA",   que   las   penalizaciones   sean                      l

 
indemnizadas  directamente  a   nombre  de  la  "TESORERfA  DE  LA  FEDERACION"  a  traves  del  esquema �--r           l 
eScinco.                                             _                                                                                                                                                                                                                                                                           .                         .                                                                                                                                                                                                                     -�//  ·                    r

:::,,: m:a�� �e�o �:��;e� !::1::�:::n:�:
 

,:::�•;,c:��-:�1;;!;,;:::'��!e��:n,�:��:�;=����    ·       1
1                                                        1                                                                                                                                                           0 

 
o cerdficado.                                                                                                                                                '\ 

 

          :"�1nie�trrisc:'                .·      -·r,iemp 
maxrmo .. .<.; tt ;">                                                                  ,         !1

Proporcionar  copia de  la  declaraci6n   Mensuales dentro  de los   1% sabre  la  prima  mensual 

1 de siniestros ocurridos a mes vencido,   primeros ·   10 dlas  habiles   por   cad a    dla  ·  natural    de 

anexandolos  -         al        reporte        de  del mes sigulente  al  que   retraso 

 

 
 
'\ '
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refr�iso. -- -  -  . 

\ 
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CONTRATACl6N DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEMARNAT  Y 

SUS ORGANOS  CONANP,  PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC 

 
siniestralidad  del punto  nurnero  5  de   se reporta. 

este apartado. 

Una     vez     que     este     totalmente 

documentado el siniestro.

A) orden de pago a terceros 

2        B)  orden de reparaci6n II pase al taller 

II constancia  de evaluaci6n del dafio. 

C) dar carta rechazo 
 

Entrega   de   comprobante   del  pago 

..                                        
A)eliminaci6n        de        las 

30    Dias naturales    deducibles 

B)aceptaci6n    y   pago   del 

siniestro 

1%    sabre  el   monto  de  la

3 
correspondiente de la indemnizaci6n.         

10            Dias habiles      indemnizaci6n  por  cada  dia 

natural de retraso
 

Entrega    del    cheque    de   pago   de 
4      

primas pagadas no devengadas.                  
10           Dias hablles

 
 

Reportes de siniestralidad de 

conformidad a lo solicitado en la 

clausula    8    (informaci6n    minima: 

fecha   del   reporte   y  del   siniestro, 

1%    del  valor  del  contrato 

de cada asegurado  par cada 

dia natural  de retraso

 
 

.r; . 

nurnero   de   siniestro,   causa,   lugar,   Mensuales  dentro  de los   1%  sabre  la  prima  mensual 

perdida   estimada,   perdida   pagada,   primeros  10  dias  hablles   por   cada   dla   natural   de 
deducible,    .            coas.eguro,       p.er-di'aa' -d-ei.mes-·sigu1ente  al  que 

pendiente,  fecha  de   lndernnlzaclon,   se reporta. 

nombre       del       conductor)       "LA 

ASEGURADORA"    debera    enviar    la 

informaci6n   de  acuerdo   al   formate 

que presente "EL ASEGURADO". 

Para       reparaciones      mayores      o 

 
 
·----   -------  ·    .c.cc--  \    j_ 

'       I 
\    i 
\   I

    ---· --···--------------             men_o_r_esL__La_da.     denendencia =   u_             ..·    �-  .                  --�-

-- 

organismo,      acordara      con      "LA  · 

6 ASEGURADORA"      el -           criteria     para   15 dias ha biles 

definir   cuando   una    reparaci6n    es 

mayor   o  menor,   para   el   caso   en 

concrete de cada siniestro. 

Para  et  caso  de  siniestros,  el  cierre 

administrative  debera  ser  conciliado 
7       

al   terrnino   de   30 ·             dias   naturales, 

contados  a   partir  de  la  entrega  del 

 

. !"/o� .oore-taprima -menwa t 
por cada dia natural de 

retraso 
 
 
 
 
Eliminaci6n del  deducible y 

aceptaci6n       de    . la 

indemnizaci6n del siniestro.
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reporte de siniestralidad por parte de 

"LA ASEGURADORA", mencionado en 

el punto 5 de este apartado. 

Para   el  caso   de -siniestros   perdida 

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  del   1%  sabre  la  prima  mensual 

8 Propcrclonar valuaci6n de dafios            ingreso     al     centro     de   por   cad a   dla   natural    de 

valuaci6n.                               retraso 

5 dias  habiles  a  partir  de   1%  sabre  la  prima mensual 
Proporcionar  fecha  de  entrega  de  la 

9  que   el   vehiculo   ya   se   par   cad a    dia   natural    de 
unidad  reparada 

encuentre valuado             retraso 

 
"SEMARNAT,   CONANP,   PROFEPA"    solicita   a  "LA   ASEGURADORA",   que  las   penalizaciones  sean 
indemnizadas directamente a nombre de la "TESORERIA  DE LA FEDERACION"  a traves del esquema e5cinco. 

--------------   _                3��;-a:O::!!i�":�:�:1t:io,:a!d:�c:1��:C��i:�aE:z��:���:e�::�\�!��!aj:::�------   J 
certificado.

 

 
CLJ\USULA 201!.- 

 

 
NO SUBROGACION ?

,,,/

�
7 

7

Una vez pagada la  indemnizaci6n  correspondiente,  "EL ASEGURADO"  nose  vera obligado  a  subrogar  lo�"J 

derechos  a  "LA ASEGURADORA"  cuando  la,  el o las  responsables del dafio  haya o hayan  sido  cualquier  c 

persona  ffsica  o  moral  que  sean  dependencias  federales   u  organismos  de  sector  desconcentrados  o 

-----_---descentrafuados-, ftfulles,substdia-ria$-o-empleados-o-servioores---ptt13Heos,- - - ---------  - - ----------   - 

 
 

 

----r
 
 

CLJ\USULA 211!,- MANEJO  DE INFORMACION                                                                                -,
Los  bienes  cubiertos  en  las  presentes -condidones  espec_iales  se  rnanejaran  con  relaci6n,  segun 

descritos e'l, el  punto cuatro  (Blenes Cubiertos)  de las presentes, 

bienes      '�.
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CLAUSULA 22�.-                            PRESCRIPCION 

 
Todas las  acciones  que  se  deriven  de este  contrato  de seguro,  prescriblran  en ·dos  afios  contados  en los 

terrnlnos del  artfculo 81 de la  Ley Sabre  el  Contrato de Segura,  desde la fecha del acontecimiento que les 

dio origen, salvo los casos de excepci6n consignados en el artfculo 82 de la misma ley. 
 

 
 

perito o par la iniciaci6n del procedimiento sefialado par el artfculo 68 de la ley de protecci6n y defensa al 

La  prescripci6n  se  lnterrumplra  no  solo  par  las  causas ordinarias,  sino  tarnbien  par  el  nombramiento  de 

 
usuario   de   servicios   financieros   asf   coma.  cualquier   comunicaci6n   entre   "EL  ASEGURADO"    y  "LA 

ASEGURADORA". 

 
Para  el presente Anexo tecnico y la  p61iza  que de else derive,  las acciones  prescribiran  en dos afios coma 

lo  sefiala  el Artfculo 81.- Todas las acciones  que se deriven  de un  contrato  de seguro prescrlblran:  En dos 

afios, en lo que respecta al  presente anexo tecnlco. 

 
En todos las casos, las plazas seran contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen y coma 

lo  sefiala  el  Artlculo  82.-  Par  lo  que el  plaza de que trata  el  articulo  anterior  no correra  en caso  de 

omisi6n, falsas o 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 dia  en que haya llegado  a 

conocimiento  de  las   interesados,   quienes   deberan   demostrar  que  hasta   entonces  ignoraban   dicha · 
   ,,'-"' .--------- reahzadon ..  ----     .          --------·---  .. 

 

Tratandose  de terceros  beneficiarios  se  necesitara,  adernas, que estos  tengan conocimiento  del derecho       .                                \ 
constituido a su favor.                                             .                                                                                                            ·                                                                                  .                     � 

 

 
 
 

-- --     .._  ....    

Adernas  de   las  causes   ordinarias  de   lnterrupcion  de  la  prescripclon,  esta  se   interrumplra  par  el 

nombramiento de peritos con  motivo deIa  realizaci6n del siniestro, y tratandose  de la  acci6n en pago  de 

la  prima,  par  el requerirnlento  de pago.  Articulo  84  de  la  misma lev,  asf  coma  cualquier  comunicaci6n 
--- -···  -·  -;�crita y formal entre el ."ASEGURAD011   y la "ASEGURADORA".       ·--  -- -·   - ---  --   --    - --  � - - 
 

 
CLAUSUlA 23'.·                             SALVAMENTOS                                                                                                         .     \ 

 

 
Como  consecuencia ·  de pago de cualquier  indemnizaci6n  que se  haga  par  perdida ·    o dafio de  las  bienes 

asegurados  en  esta   p61iza,  el  salvamento  o  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 blenes, en las 

terrnlnos  de  este   contrato,   cediendo   en  adici6n   a   ello  todos  las   derechos   que  tenga  sabre   dich_a 

propiedad.

.                                                                                                                ..                                                      .         ".   /'�f 
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"LA  ASEGURADORA"  contara  con  un  plazo  de  10  dfas  naturales  para  retirar  el  salvarnento  de  las 

instalaciones de "EL ASEGURADO", vencido  el cual,  "EL ASEGURADO" tendra derecho a  disponer de  las 

blenes  como  mejor convenga  a  sus  intereses,  sin  notificar  prevlamente  a  "LA  ASEGURADORA",  aun  en 

caso de haber adquirido  "LA ASEGURADORA"  el salvarnento,           .                                                                                                                                                                                                        .                                                                                               . 
{ 

 

En  casos  especiales  debidamente justificados,  "LA  ASEGURADORA"  solicltara  a  "EL  ASEGURADO",  en 

forma excepcional  y por  escrito,  una  ampliaci6n  del  plazo de retire  de los  restos  de salvamentos,  en  un 

plazo no  mayor a  30 dlas  naturales. 

 
CLJ\USULA 24!!,-                               INTERES MORATORIO                                                                                                                

 En  caso de que  "LA ASEGURADORA",  no obstante  haber  recibido los  documentos  e informaci6n  que  le 

permitan  conocer  el  fundamento  de  la  reclamaci6n  que  le  haya  sido  presentada,  no  cumpla   con  la 

obligaci6n  de pagar  la  indemnizaci6n,  capital  o renta  en las  termincs  del Artfculo  276   FRACCION  IV,  V, 

VII, VIII Y XI de la  LEY  DE INSTITUCIONE_S  DE  SEGUROS  Y DE  FIANZAS,  en vez del lnteres  legal  aplicable,             I 
I 

se  obliga  a  pagar  a  "EL  ASEGURADO",  beneficiario  o tercero dafiado,   un lnteres  moratorio  calculado,  a                   \ 

una tasa  lgual  al  proniedi6  del costo  porcentual  promedio  de  capt_aci6n  que  publica  mensualmente  el 

Banco  de  Mexico,  durante  el lapso  de mora.  Dicho  lnteres se cornputara  a  partir  del dfa  siguiente  a aquel 

                 �---    en qu·e venz�I  plazo de treinta  dfas sefialado en dicho precepto. 

 
CLJ\USULA 25!!,-                               PRIMA 

 

 
La  prima  a  cargo de "EL ASEGURADO" vence al  momenta  de la  celebraci6n del contrato  y salvo _pacto  en . 

contrario,  se  entendera  que  el  perfodo  del seguro  es de  un  afio  o de acuerdo  a  lo  que  estipule  en  el      /�7 

procedirnlento de contrataci6n  "EL ASEGURADO".                                                                                                    _.:/:::,7,/..,;/7-r. ;7 
 

     /'EL ASEG_URA[)Q.'.' gQ_Zara _de_!!n  perfodo de_e�era  de 1_()_ (�in� "�ias:J1a!ur_�Le_�par�_li9_�i_da_r-e!_�c:J!al  cJe_l�--- ... - ·-·---· 

prima o cad a una de las fracciones  pactadas en contrato. 

 
En  caso de siniestro,  "LA ASEGURADORA"  deducira  de la  lndernnlzacion  debida  a  "EL  ASEGURADO",  �  - 

total  de la  prim a  pendiente de pago o las fracclones  de esta  no liquldadas,  hasta  completar la totaiidad  dA\ 

la prima correspondiente al  perfodo de seguro contratado. 
 

 
CLJ\USULA 26�.� BENEFICIOS PARA EL ASEGURADO

 
Si  durante  la. vigencia  de  esta  p61iza  las  autoridades  aprueban  extension es de o nuevas-coberturas  sin 
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cargo adicional de prirna, seran aplicadas autornaticarnente, en beneflcio de "EL ASEGURADO". 

CLJ\USULA 27�.-                           JURISDICCION Y COMPETENCIA 

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

a  la jurisdicci6n  y competencia  de los tribunales federales de la  Ciudad  de Mexico, renunciando  a  la  que 

pudiera corresponder en raz6n de domicilio presente o futuro. 

 
COMPETENCIA 

 
La  competencia  por territorio  para  demandar en  materia de seguros sera  determinada,  a  elecci6n  del 

reclamante,  en  raz6n  del domicilio de cualquiera  de las delegaciones de la  Comisi6n  Nacional  para  la 

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�.-                           DEMAN DA EN CONTRA DE LA ASEGURADORA                                                            / 
 

"LA ASEGURADORA"  conviene,  que cualquier  acci6n  legal  o  procedimiento  en  su  contra,  efectuado  por 

"EL ASEGURADO"  para  el pago de cualquier indemnizaci6n  a  que tenga derecho en virtud de este seguro, 

no 'se  cons1derara  faera  de  t1empo  s1  se  1tiitla� dernTa=uefplazo  esfafilec100  pa,-a� er1o-e11  Ta leg1sfacr61t  - 

mexicana. 

 
Si  "EL  ASEGURADO" contrata  los diversos seguros  para obtener un  provecho Hicito comprobable,  "LA 

ASEGURADORA"  o  cornpafilas  aseguradoras   involucradas _     unicarnente  se  veran  obligadas  a  cubrir  el 

monto de la perdlda, sin exceder el lfrnlte Maximo de Responsabilidad contratada. 

CLAUSULA 29�.- RELACIONES LABORALES

 
"EL ASEGURADO"    es  ajeno  a   las  obligaclones  y confllctos  que  se  deriven  de  las  relaciones  obrejo 

patronales  entre  "LA  ASEGURADORA"  y  el  personal   que  ocupe  para   el  cumpllmlento  del  present', 

contrato,  par lo tanto; no sera  responsable de ninguna obligaci6n derivada  de· la  relaci6n laboral  referida,\ 

obllgandose  "LA ASEGUf:lADORA"  a   restituir  a   "EL ASEGURADO"  las  cantidades  que  por  tal  concepto   \� 

llegare a  erogar.              -                                                                                                 -                             -                                                                                                                                                                                                                    ·                 -                                                                                                                                                  \: 

' 
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consecuencia  de su  uso, a menos que fueren causados por algurio  de los  riesgos amparados. 
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CLAUS ULA 30il.-.                          CAMBIOS  MATERIALES 

 
1.  "E� ASEGURADO" y "LA ASEGURADORA" no podran renunciar a/o modificar cualquiera de las 

especificaciones tecnicas materiales o requerimientos contenidos en estas,  anexo tecnlco a  menos que 

en la(s) junta(s) de aclaraci6n (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 licitaci6n, o durante la vigencia de la p61iza. 

 
CLAUSULA 31il.-                            EXCLUSIONES Y RIESGOS NO AMPARADOS  EN  El CONTRATO 

31.1                     EXCLUSION ES APLICABLES PARA TO DAS LAS COBERTURAS DEL CONTRATO 

Este seguro en ningun  caso ampara: 

 
1.   Las perdidas o dafios que sufra  o cause el vehfculo,  como  consecuencia  de operaciones  belicas, ya 

fueren  provenientes  de  guerra  extranjera  o  de guerra  civil,  insurrecci6n,  subversion,  rebeli6n, 

expropiaci6n,   requisici6n,   confiscaci6n,  incautaci6n  o  detenci6n   por  pa rte  de  las  a utoridades             \ 
legalmente  reconocidas  con motive  de sus funciones  que intervengan  en dichos actos.  Tampoco 

ampara  perdidas  O  daf\os que sufra  O cause el veh1culo  cuando  sea  usa8o  para  cualqu1er- servicro 

militar, con o sin  consentimiento de "EL ASEGURADO". 

2.    Cuando   el  vehfculo  asegurado   participe   en   competencias   automovilfsticas   de  velocidad   o 

resistencia 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 vehlculo  como
 

·�����'.1:,�:,;�::t,�::0:.�:..:::;,��":'.��1�:����h��1::":�::�:; 1;,�::���·::6;o;�: �
 

i 

propia carga,  a menos  que fueren causados por alguno o algunos de los  riesgos amparados.              ,_:-../        /'  I 
5.    Multas  y/o  sanciones  impuestas  por  la  autoridad,  a   consecuencia  o  no,  de  un  percance  vial, 

excepto para  perdldas totales,                                                            ·                                                                                                                                                                                  I\� 

6.     Las   perdldas   o  daf\os   causados   por   la   acci6n   normal   de  la   marea,   aun   cuando   provoque    , 

inundaci6n. 

7.    El  uso del vehfculo para cualquier tipo de ensefianza.' 

8.    Cualquier  arrastre  de  equipos  o remolques,  por  vehlculos  automotores  que  no  cuenten  con  el 

equlpo  adecuado  para  ese prop6sito.  Cualquier  estlpulaclon  en  la  presente  p61iza  respecto  del 

deber por pa rte de "LA ASEGURADORA"  de investlgar,  atender  o defender reclamaclones no sera

aplicable a  riesgos excluidos bajo esta  clausula, 

.                                                                                                                               .                                           .                         11·
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9.    Terrorismo. 

 

 
31.2                      EXCLUSIONES PARA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.3 

1.     Danos  materiales  o perdida de bienes que se  encuentren  en  el vehfculo asegurado.  En  el caso 

de los equipos especiales instalados y/o adaptados a  los laboratorios m6viles y/o unidades de 

monitoreo, se estara a lo previsto en la Clausula Sl!. de esta  P61iza. 

2.    Actos   intencionales   del   conductor,    asegurado   o   propietario   del   vehfculo   asegurado, 

exceptuando las operativos  plenamente justificados par "EL ASEGURADO". 

3.    Danos 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 dafio sea ocasionado par el acto intencional de la vfctima,  de acuerdo a  la sentencia 

de un juez o autoridad competente. 

5.     Danos  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,  corralones. y pensiones  (Excepto 

perdldas totales).                                                                                                                                                                           I
.. ------·-·--------·-----  ------------·------------···------------------------ ·--···------·---·  -----  ······� 

.                         I
Cuando  todos  esos  gastos  se  originen  porque  "LA  ASEGURADORA"  no  proporcion6  el  o los  servicios 

establecidos  en  el  contrato  o par  no  proporcionar  las  servicios  contratados  en  el  tiempo  y  forma,  los 

mismos seran a  cargo de "LA ASEGURADORA". 

 
CLAUSULA 32l!.-                           DOCUMENTACION  SOPORTE  QUE  ENTREGARJ\  ,;El ASEGURADO"  A  "LA                           

I
ASEGURADORA"  EN CASO DE SINIESTRO  

 
---- --------- 

.                                                                                   .                  .                             I 
-�-,7  -1I

PARA ROBO V/0 VEHfCULO  RECUPERADO A CONSECUENCIA DEL MISMO 
 

 
1.     Copia certificada de la cornparecencia inicial ante ministerio publlco, 

2.     Copla certificada de la comparecencla ratificando hechos y acreditando  la propiedad. 

.                                                                    /  •.               I 

(./                          I 
 

 
I

3.     Factura original o copia certificada, o comprobante de propiedad o resguardc.De no contar con la 

factura   original   "LA· ASEGURADORA"   aceptara   copia   simple   de   la   rnisrna  o  en  su   defecto 

constancia de su extravfo firmada par funcionario autorizado de "EL ASEGURADO". 

-4,.    Pago  de tenencias  originales  de los  ultimas  cinco afios,  cuando no se  tengan  las  originales,  se 

aceptaran ·     certificaci6n  por  la  Secretarfa  de  Finanzas  del  Estado  que  corresponda,  siempre  y 
 

 

-:                         )   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Grupo '"'"'°' Provlnclal, Socleda d Ancnlrna '"""11 SS.C,  e,e ""'"�·�. : 
(,,     �-/.-;.,/\.:;,:,.                                                                                                            Domicilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, Colonia: Campestre Churubus  o 

_ :>,�/ _, ··-                                              A}cal���\���a_c:;�������=;��;�:�2;;7�i��:i il:�t;�c2� 

Correo Representante Legal: Juan  Manuel Ramos Gonzalez 

http://www.gnp.com.mx/


000028 

Grupo  Nacional Provincial,  S.A.B.  · 

 

 

Electr6nico:manuel.ramos@gnp.com,mx.,www.gnp.com.mx (portal)

mailto:ramos@gnp.com
http://www.gnp.com.mx/


000029 

Tel.: 5227 - 3999 Ext. 2520, Fax: 5227 -3252 Clave: 2520 

Correo Representante Legal: Juan  Manuel Ramos Gonzalez 

Electr6nico: manuel.ramos@gnp.com.mx., www .gnp.com. mx (portal I 

 

 

 
 

 
Grupo  Nacional  Provincial, -S.A.B.                                . 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco 

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

R.F.C. GNP921124 4PO 

 

 
SECRETARIA  DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURAL.ES 

.  UNI DAO DE.AOMINISTRACl6N.Y·FINANZAS 

DIRECCl6N GENERAL  DE RECUROS MATERIALES INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCl6N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
LICITACl6N PUBLICA  NACIONAL ELEGTR6NICA No. LA-016000997-E:1-2020 

 

CONTRATACl6N  DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES  PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA,  ASEA Y SU ORGANISMO  INECC                                          . 

 
cuando ese Estado considere los pagos por este concepto. 

5.     Baja de placas original y cornprobante de pago original. 

6.   Reporte a  la  Polida  Federal original (en su caso). 

7.   Verificaci6n vehicular original en los Estados que corresponda. 
 

 
PARA PERDIDA TOTAL POR  DANOS  MATERIALES 

 
1.     Factura original o copia certificada, o comprobante de propiedad o resguardo.  De no contar con  la 

factura  original  "LA  ASEGURADORA"    aceptara  copla  simple  de  la  misma  o  en  su  defecto 

constancia de su extravlo firmada por funcionario autorizado de "EL ASEGURADO'!. 

2.   Pago de tenencias  originales de los ultimas cinco afios,  cuando  no  se tengan  las originales,  se 

aceptaran  certificaci6n  por la secretarla de finanzas del estado que corresponda. 

3.   Verificaci6n vehicular original en los estados que corresponda. 

4.   Baja de placas original y comprobante de pago original. 

5.   Carta de perdida total proporcionada por "LA ASEGURADORA". 

PARA  DANOS  A TERCEROS EN SUS BIEN ES Y PERSONAS 

En su caso copia del acta  levantada  por la autoridad competente. 

·================  ·-·.·-·---·-------- 
PARA GASTOS MEDICOS 

 
"LA  ASEGURADORA"  deslgnara  el  lugar  para  su  atenci6n  medica  de  los  lesionados  operando el  pago 

directo  de  "LA ASEGURADORA",  en caso  de consentimiento  a  solicitud  del afectado  para  atenderse  en 

otro  lugar, sera via  reembolso  con los comprobantes de facturas y gastos,  con  base en los tabuladores  de 

"LA ASEGURADORA". 

-----CLAUS.UlA-33�--- CONClllAClON.DESINJESIROS_ _  _    -··---···--   

 

Se  establece que  "LA  ASEGURADORA"  y "EL  ASEGURADO"  realizaran  conciliaciones  de siniestros  en 

forma mensual. 
 

 
 
 
 
 

.            .                                                                                                                                      ,, 
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CIJ\USULA 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 

pedlr la  rectificacion  correspondlente,  "LA ASEGURADORA"  renuncia  al  beneficio que le  otorga  el artfculo 

25 de la  Ley Sabre el  Contrato de Segura. 

CLAUSULA 35!!.- DECLARACION  DE ACCIDENTE

 
"LA ASEGURADORA"  se  obliga a  entregar  a  "EL  ASEGURADO"  copia  de la  dedaracion  de accidente  por 

conducto del ajustador al conductor en el lugar del slniestro, 

CLAUSULA 36!!.- FINIQUITO  DE CONTRATO

 
El  presente contrato se dara  par concluido,  si  al finalizar la vigencia correspondiente,  no existen  derechos 

y obligaciones  pendientes  par  las  partes  contratantes,  en caso afirmativo  se  determina  un  plaza maxima 

de seis  meses,  para  su  solucion,  en  las  terrnlnos  comprendidos  en  las  clausulas  de  estas  condiciones 

especiales,  si  de perslstir asuntos  pendientes  sin  resolver,  en un periodo  no mayor a  quince dias  habiles, 

se  realizara  una  reunion con el personal  autorizado  de  "EL ASEGURADO"  y "LA ASEGURADORA",  para 

definir  las terrnlnos  y condiciones  que permitan  terminar con todo  asunto  pendiente  y par  ende  dar par                 \   , 

concluida toda relaclon  con el presente contrato.                                                                                                                             t 

···-··-·----------·--------·-----·-----·--·-·------------  --·-·--·--·-·-·---·----   ---    -   -------··-···-·-·-·-···- ... --·-----  ------· ---   ·--   --� 

 
La inobservancia  a  lo  establecido en la  clausula finiquito del contrato,  dara  lugar a  lo sef\alado en la  ley de 

adqulslclones,  arrendamientos  y servicios  del  sector  publlco y  su  reglamento,  asf  coma  en  la  Ley  de 

lnstituciones de Seguros y de Fianzas. 

CLAUSULA 37!!.- INCLUSION  DE NUEVAS DEPENDENCIAS,  ORGANOS  DESCONCENTRADOS    �7 

- _,     0 DESCENTRALIZADOS  O ENTIDADES                              .                         .                                                                                    �// -. 

&'

"LA ASEGURADORA"  acepta  que  durante  la  vigencia  de  esta  p61iza  se  incluyan  nuevas  dependencias, 

organos  desconcentrados  o descentralizados  o  entidades,  las cuales formaran  parte  integrante  de  "EL 

ASEGURADO",  dicha  inclusion  sera  con cobra  de prim a  a .prorrata  par  el periodo  comprendido  desde  su 

inclusion hasta el fin  de vigencia de esta  poliza. 

CLAUS ULA 38!!.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS USUARIOS DE AUTOPISTAS

 
Los  dafios  que  el usuario  asegurado  provoque  a  la  infraestructura,  las  distribuidores  vial es de acceso  o 

_salida  y/o gasas de las  vfas generales  de cornunlcaclon  (autopistas  y puentes)  concesionados  u operados 
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por  CAPUFE,   incluyendo  los  dafios   ocasionados   por  la "carga,  siempre  y  cuando   los  dafics  no  sean 

provocados  por las vlas generales de comunicaci6n  (autopistas y puentes). 

 
Los dafios que los usuarlos causen a terceros y por los que este deba  responder conforme a  la legislaci6n 

aplicable en materia  de responsabilidad vigente en los  Estados Unidos Mexicanos,  por hechos u omisiones 

no dolosas y que causen el menoscabo de la  salud  de dichos terceros o el deterioro o la destrucci6n  de los 

bienes propledad de los mismos incluyendo  lo: dafios ocaslonados por la  carga.                   . 

 

cl.AUSULA 39�.-                            RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO 
 

Se  cubren  las  indemnizaciones  por  asistencia  medica,  incapacidad  temporal,  incapacidad  permanente 

parcial,  incapacidad  permanente  total  o muerte, asl como  gastos  funerarios,  gastos  medicos y lesiones  a 

que  este   obligado  "El  ASEGURADO",   como   resultado  de  los   accidentes   que  ocurran   a   las  viajeros 

 
 
 
 

(pasajeros,   invitados,   tripulantes,   empleados   y  funcionarios)   que   se   transporten   en   autobuses, 

microbuses, propiedad  o  a  cargo  de     "El ASEGURADO", operando   el pago directo  de  "LA 

ASEGURADORA",  en caso de consentimiento  a  solicitud  del afectado  para  atenderse  en otro  lugar,  sera 

vla reembolso con los comprobantes de facturas y gastos, con base en los tabuladores de ·"LA 

ASEGURADORA". 

/ 

 

"LA  ASEGURADORA",  debera  incluir  tamblen condiciones  generales  donde  se  especifique  el  alcance  de 
 

cobertura  de RC viajero-,  perteneciendo  esta  cond1c1on  a  la  pol1za  de servicro  publ1co.  M1sma  que  servira  

de referencia  para   la   atenci6n   de     los   siniestros   que   se    presenten   ba]o   este   concepto.  Tanto. 

conductores  como  vehlculos  destinados  a   la  transportaci6n  de  personal  gozaran  del  amparo  de  la 

cobertura  de  RC  viajero.  Sin  que  la  unidad  tenga  que  tener  los  permisos  correspondientes  ya que  se 

destina   a   transportar   personal   de  "EL   ASEGURADO".  Sin  embargo  para   efectos  de  indemnizaci6n  y   �  ' 
 

atencion de siniestros,  operara  con las coberturas que se conciben  en  p61izas  para servicio  publlco.              .::=///?1/       ii 

 

_             _       ·                     SeJndemnizara  a  los  beneficiarios d�nadoun  la p61iza,  en caso_f!g_o_g__g_)(igir es!o:SL�� 2_ag�r�-��-P.!'J.1:ti�r_   -� 

lugar  a  su  c6nyuge  en  segundo  lugar  a  [os beneficiarios  descendentes  y en tercer  lugar se  lndernnlzara  a 

sus   beneficiarios   ascendentes   y  en  el  caso de  no  existir   ninguno  de  estos,  .sera   a    los   legitimos 

beneficiarios,  lo  que  corresponda  al  importe  de la  cobertura  de  esta  p61iza  para  casos de fallecimien�\ 

que pudieran  sobrevenir  por  causas de un accidente  cubierto,  de acuerdo  con las  I eyes y reglamentos  de\\ 
la  Secretaria  de Comunicaciones  y Transportes  aplicables  y vigentes  en  l_a  materia  en el  momenta  de    \ 

ocurrir el siniestro.                                                · 
.     .                                                                                                                                                                                                                                        . 

 

 
\ 

 
.    -    ""-.. 

/         ) 

 
,.            /-:,./.       --- 
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RESPONSABILIDAD MAXIMA 

RESPONSABILIDAD  MAXIMA POR PASAJERO 

Considerar  para  la  cobertura  la  responsabilidad maxima  por  pasajero  que se  maneja de acuerdo  a  la  ley. 

de vfas generales de cornunlcaclon, la cual  debe de ser de 1,500 UMA 
 

Muerte  o lncapacidad Permanente  Parcial o 

Permanente Total 
 
 
 

Gastos Medicos y Lesiones. 
 
 
 

Gastos  Funerarios. 

El      Umite      Maximo      de     Responsabilidad 

$4,370,000.00. 

De acuerdo a  la  Ley Federal  del Trabajo. 
 

 
$100,000.00 o lo  que  marque  la  Ley  Federal 

del Trabajo 

 
60   UMA   DSMGV   o  la·  que   marque   la   Ley 

Federal del Trabajo

 

A)         TABLA DE PERDIDAS  ORG.A.NICAS 

-Con  escala  de indemnizaci6n  "B", en caso de que  "EL  ASEGURADO",  con  motivo  directo  del accidente  y 

dentro de  las  90 dlas de la  fecha  del  mismo sufra  cualquiera  de las  perdldas   (incluyendo anquilosis  o 

separaci6n  de coyunturas)  enumeradas   en esta  secci6n,  "LA  ASEGURADORA"  pagara al  asegurado de 

acuerdo a la tabla  de dicha escala.

 
B)                       PAGO DI RECTO  GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE 

<'.';:?�-

"Cuando  par  motivo  de  un accidente,  EL  ASEGURADO  dentro  de  las  20  dlas  siguientes  de  la  fecha  del 

-   ----·-      ------  -mismo  -se...-viera-precisa.do...a.isometerse ..a .fratamienro...medico.Lintervencicn medica.  a   quir:urgi.c.a,            _ 

hospitalizarse,  consumir  medicamentos,   hacer  uso  de  los  serviclos  de  enfermera  o  ambulancias,   "� 

ASEGURADORA"  pagara  ademas  de  las  indemnizaciones  a  que  tuviera  derecho  "EL  ASEGURADO",  � 

monto  de las  mencionadas  asistencias  hasta  la  cantidad  maxima  asegurada  por  este  concepto  y previa       . 

comprobaci6n.                                                                                                                                                                      \ 

 
C).                       LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD 

El  Umite  Maximo   de Responsabilidad  sera  de  acuerdo  con  las  leves  y reglamentos  de  la  Secretarfa  de 

Comunicaciones y Transportes aplicables y vigentes  en la  materia  en el  momenta de ocurrir el siniestro. 
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D)                            CONDICIONES ESPE.CIALES 

 
1.     Queda  convenido  y entendido  que  desde  el  momenta  en  que  las  autoridades  de  "EL 

ASEGURADO"  hagan  la  deslgnacion  formal  de  una nueva  unidad,  los  viajeros  quedaran 

·       automatlcarnente arnparados bajo la presente pollza. 

2.     Ouedara  entendido  que  el contratante  no queda obligado a  especificar  los  dates  de cada 

uno de los asegurados que inicien el viaje. 

3.   Se  cubre  al  asegurado  en caso  de asalto  que  provoque  el  homicidio  intencional  en  sus 

personas. 

 
CLAUSULA 40�.-                          GLOSARIO 

 
El  presente glosario es auxiliar en las definiciones que afecten las presentes condiciones,  prevaleciendo en 

todo memento las  pactadas en las condiciones especiales y las del glosario respecto a las manifestadas en 

[as generales o en las estipuladas en los endosos espedficos: 

1.-  CERTIFICACION DE  PROPIEDAD: Es  el  documento expedido para certificacion de la propledad  de 

vehiculos,  por  la  dependencia  u  organismo,  a  traves  de los  servidores  publicos  facultados  de 

acuerdo a su  propio reglamento interior y/o normatividad vigente. 

2.-  DEDUCIBLE: Es la cantidad que en cad a siniestro queda a  cargo de "EL ASEGURADO". 

 
 

 

�-\

3.-   UMA:  Unidad de Medida y Actuallzacion,                                                                                                 ?,, 
4.-   eScinco:  es  un  esquema  electronlco  para  los  trarnltes  y servicios  que  requieren  del  pago de- 

Derechos, Preductos y Aprovechamientos (DPA's), el cual se realiza de manera electronlca en las 

instituciones  de Credito  autorizadas  a  traves  de SUS   portales  de Internet  O   de SUS   ventanillas 

bancarias. 

5.-  GASTOS FUNERARIOS: Son  los gastos de entierro o lnhumaclon de personas fallecidas durante un 

viaje a causa  de un accidente, y cuyo Ifmite se indica en la caratula de la pollza: 

-�  6.=....GASTOS .. MEDlCOS: ...Son_Jos. gastos..nua. seercaan pot concepto   de  tratamientos_. megi�o_?L 

rnedicamentos,  hospitalizaclon,  etc.,  como  consecuencla  dlrecta  del  accidente  cublerto  en  este 

contrato. 

7.-  INCAPACIDAD  TEMPORAL  O  INHABILITACION:   Es   la   perdlda   de  facultades   o  aptitudes   q� 

imposibilita, parcial o totalrne�te, a  una  persona  para desempefiar su trabajo  por algun tiempo.  \\      · 

8.-   INCAPACIDAD  PERMANE_NTE  PARCIAL:  Es  la  dlsrninucion  de las  facultades  o aptitudes  de  una   (\ 

persona para trabajar .. ·                                       ·                    .                                                                                                    .                                              .                                                                                                                            ·                                                                                 \ 

9.-  INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL: Es la  perdida total  defacultades o aptitudes de �na  persona  ..    /\ 

cuyo  origen  sea  derivado  de un accidente  o enfermedad  que la  imposibiliten  para  desempefiar          .              · 

_          cualquier traba]o per el resto de SU  Vida. 
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10.-0BJETO CO.NTRATADO: Son todos aquellos bienes y/o responsabilidades que  se describen en el 

Detalle  de  Coberturas  y que  estan  cubiertos  en  los terrnlnos y condiciones  establecidos  en  el 

presente contrato de seguro,   .                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                         .. 

11.-RESPONSABILIDAD CIVIL CATASTROFICA:  Cubre  la  muerte  de terceros ocasionada  por  accidentes 

de  transito.  Opera  en. exceso  de  la  cobertura  de  Responsabilidad  Civil  Danos  a  Terceros  en 

Personas 

12.-VALOR COIVIERCIAL:  Para  vehfculos  ultimo  modelo  o dentro  de los  doce  primeros  meses de uso, 

se lndernnizara  al valor del precio de la factura. 

Para  vehfculos  cuyo modelo sea  de mas de doce meses, se tornara el valor  mas alto de acuerdo  a 

la gufa EBC vigente al  momenta del siniestro 

Para  los valores de las  motocicletas  se tomara  el valor mas alto  de acuerdo  a  la  gufa  EBC vlgente 

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, Secretarfa de Marina o cualquier otra autoridad autorizada para 

otorgar la  concesi6n, contrato o permiso,  propiedad de "ELASEGURADO". 

14.-VICTIMA.-  Persona  que  sufre  dafio  en su  integridad ffsica  o en  sus  pertenencias  al  ocurrir  un 

accidente,  mientras viaja como  pasajero o viajero a  bordo de autotransportes o embarcaciones 

descritos en la  caratula  de esta  p61iza. 

 

---NOTA:  Los valores tomados  de la gwaEBC son  los valores mas altos s1endo estos el valor de vent-.---=- 

CLAUSULA 41!!,              CAUSAS DE RESCISION 

 

Seran  causales  de rescisi6n  adrnlnlstratlva  del  contrato  sin  responsabilidad  para  "EL  AS_EGURADO",  las 

que  se estipulan  en  el  artfculo  53  de  la  Ley  de  Adquislciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  ·                          
7

 

Publico, si "LA ASEGURADORA":        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   �..?'? 

·-·--  ·-···-··--  ----·--·--·--· --  ----  -·-····-·---  -· -----··-··------    ·--·-···--  -·--·-··----  -  _:                                                          �7,   ,,
 

 

A.    Proporciona  informaci6n  que  resulte falsa  para  la  celebraci6n  del  pre;ente contrato,  o que actue 

con dolo  o mala  fe en alguna  de las  etapas  del procedimiento  en la  adjudicaci6n  del contrato  o 
 

 
 

B.-   Cede  parcial  o totalmente  a  terceras  personas  ffsicas  o  morales,  sus  derechos  u obligaciones 

durante  su  vigencia y una vez que han sido  resueltas  por  la  autoridad  competente  en el ejercicio \ 
 

de sus atribuciones. 

 
.    derivadas  del contrato,  con excepci6n  de los  derechos  de- cobra  en cuyo caso, debera  contar con 

la autorizaci6n  previa y por escrito de "EL ASEGURADO",-                                           . 

C.     Si  "LA ASEGURADORA"  no entrega  en tiempo y forrna,  ya sea  la  carta  cobertura  o la  p61iza  de                · 
.                                                                         - 

seguro objeto del presente con�rato.                                                                                                                               · 
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Correo Representante legal: Juan Manuel Ramos Gonzalez 

Electr6nico:manuel.ramos@gnp.com.mx.,www.gnp.com.mx (portal) 
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\ 
JUAN  MANUEL RAMOS GONZALEZ 

REPRESENTANTE LEGAL/EJECUTIVO  DE V�NTAS 
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SEGUROS 

Grupo  Nacional  Provincial,  S.A.B. 

Av.  Cerro de las Torres 395,. (;Ionia. Campestre Churubusco 

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

R.F.C.  GNP921124 4PO

 

 
SECRETARIA  DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 

UNIDAD  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DIRECCION  GENERAL  DE RECUROS  MATERIALES INMUEBLES  Y SERVICIOS 

DIRECCION  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

LICITACION  PLIBLICA  NACIONAL  ELECTRONICA No. LA-016000997-E1-2020 

 

CONTRATACl6N DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT  Y 

SUS 6RGANOS CONANP,  PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC 

 
D.    Si  "LA  ASEGURADORA"  suspende  injustificadamente  la  ejecuci6n  de los  servicios  a  los  que  se 

obligo en el presente contrato. 

E.     Si. "LA  ASEGURADORA"   no  da   a  "EL  ASEGURADO"   las  facilidades  y datos  necesarios  para  la 

inspecci6n de los servicios objeto del presente contrato.                         . 

F.    Porque   "LA  ASEGURADORA"   transmita,   total· o  parcialmente,   los   derechos   y  obligaciones 

derivados de este contrato. 

 
CU\USULA 421!,-                          FIRM AS 

 
Esta pollza entra en vigor a  partir de las 00:00 horas del dla 1 de enero del 2020, 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". 

 
Notas de la Junta de Aclaraciones 

 
La forma de pago sera de contado,  en moneda nacional yen una sola exhibici6n, para cada una de las 
partidas, por cada dependencia,  de acuerdo a la normatividad vigente.(Pregunta  10 de GNP). 

 

Los vehfculos que se encuentran en circulacion cuentan con una p61iza individual, las indemnizaciones 

deberan realizarse con base en la gufa EBC como se establece en la presente convocatoria.  Los vehfculos 

que ya no se mueven por su propio impulso, se encuentran almacenados y asequrados en la p61iza                          \       
.
 

maltiple---umprusurtat=(i3regcmta=t8:-4 GNP):== 

La cobertura de daf\os a aeronaves por vehfculos propiedad del asegurado o bajo su custodia, que 

ingresen a aeropuertos sera amparada bajo la p61iza de autos. (Pregunta 32 de GNP). 
 
 

Las ampliaciones de plazo a que se hace referenda el Artfculo 91  del Reqlamento de la LAASSP podran 

s_er solicitadas por el proveedor a la dependencia, solo cuando se presente alquno de los supuestos que 

dicta el precepto reglamentario.  (Pregunta 12 de BANORTE). 

 
El equipo que se encuentra en los laboratories m6viles se ampara en la p61iza multiple empresarial en la"'_ 

:�/Z  � 
 

 

 J

secci6n para equipo. electr6nico.  (Pregunta 5 ANA sequros).                    .                                                                                                                            ·                                                                                                                         \ 

 
ATENTAMENTE           .                                                                                                                                                                                       ),     . 

(     2                             .               1\ 
 

 
 
 
 
 

Grupo  Nacional Provincial, Sociedad An6nima Bursanl R.F.C: GNP 921124    PO          : 

Domicilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, Colonla: Campestre Churubu 

Alcaldfa:  Coyoacan, C6digo Postal: 04200  Ciudad  de Mexico. 

Tel.: 5227 - 3999  Ext. 2520,  Fax: 5227 - 3252 Clave: 2520

mailto:ramos@gnp.com.mx
http://www.gnp.com.mx/
http://www.gnp.com.mx/


000036  

 

( 

\ 

 
 

 
 

SEGUROS 

Grupo Nacional  Provincial, S.A.B. 

·   Av. Cerro de las Torres 395,  Colonia Campestre Churubusco 

C.P. 04200, Mexico, D.F. Tel. 5227-3999. w,yw.gnp.com.mx 

R.F.C. GNP921124 4PO                                            -                            . 

 

 
SECRETARiA DE MEDIC AMB°IENTE Y RECURSOS NATURALES 

UNIDAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 
DIRECCl6N GENERAL DE RECUROS MATERIALES  INMUEBLES Y SERVICIOS 

DIRECCl6N  DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
LICITACl6N PUBLICA NACIONAL ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020

 
CONTRATACl6N  DEL PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO  INTEGRAL 2020 DE BIENES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y SUS 

6RGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC 

 
 
 

REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES 
 
 

La   convocanlc  vorltlcara  a  traves  do]   area   tecnica   que   cada   lidtante  q ue 
preserite propuesta tecnlca y economics, cumpls con el prorncdio indic<1do en el 

parrafo siguicnte, en  la paqlna  W\l'Mi,buro.gob.mx: en caso de  no curnpllr con  el 

prorncdlo   del  sector  (8.47),  sen:i  causal   de  desechamionto  de   la  propuest.a 
[tarnblen apllca para  propuestas conjuntas]. La mencloneda verificacion scrti  a 
traves de la lrnpreslon de pantalla del IDATU y la vorificurc'.m y flrmaran todos  los 

particlpante5 del  procedirnlento de contratacion  qua  so cncuentran  en calldad 

de areas requirentes [consolldados y consolidador},            .     - 
 

El  llcitante para el Ramo de Danosdebera acredltar, un IDATU de cuando merios 

cl promedio de!  sector  (8.1+7)  al ultimo  reglstro  do la pagina  wv-,w.burq,gpJ:u:ox 
perlodo anero-junio 2019, el cual lncluye en su integrnci6n  la  Gestion  eloctronlca, 

Gesti6n   ordinarla  y  conclllacion,  ldentillca   en  su  caso   que  tan   blen   o  rnal 
atlenden  las  lnstituclones  a sus  usuarlos,  y comparer  una  lnstltuclon  frente  a 
otra,  por  lo  qua esto lndlcador fornenta  la  cornpetencla y busca  prornover  una 
rnejor atenoion  en la  calldad del serviclo., bsf corno  evitar futuras controversiasy 

poslbles danos econornlcos en cualqulera de sus for mas,  per foltn  de serviclo  e 
lncurnpllrnlentos  para esta entldad,  El  Ilcftarrte  debera anexar  documentaci6n/ 
lnforrnacion lrnpresa  corno soporte, 

�======================================�===============-================-==�==�\=-�      > 
El llcltante para el Ramo de Autos debera  acreditar,  un !DATU de cuanclo  monos                                 \                . 
el prornedio del sector (B.m) al oltlrno registro de la paglrm �11,v.buro.gob.rnx 

perrodo enero-junio 2019 ei cual lncluye en su intagraci6n  la  Gesti6n electron lea, 

ocstlon  ordlnarle  y  Conclliacion,  ldentifica  en  su  caso   qua  tan   blen  o  rnal 
atlenden  las  institucloncs  a sus usuarlos,  y comparar  una  institud6n  frerrto  a 

otra,  por  lo  que  este  lndlcador  fornenta  la cornpetencla  Y busca  prornover une 

mejor atencion en la  calldad del servlclo., as, corno  evltar futuras contr overslas y 
posibles dafios econcmlcos  (cm  cuafcuiera de sus forrnas, por jaltadc servlclo  e 

_ lncumpltmlerrtos. )Jalil  ega  cntklad_._ (I  lic_itanlc  c!Qbcra  anexar  docurncntacion/ 
lnforrnaclon irnpresa corno soporte.                                                - - - -  -   - 

 
 
 
 
 

.                                                                                                       .                                     - f(1 •

Grupo Nacional Provincial, Sociedad An6nima Bursatll R.F.C: GNP 921124 4PQ 
Domicilio: Avenida Cerro de Las Torres 395, Goiania:  Campestre Churubus\.6 

Alcaldfa: coyoacan, C6digo Postal: 04200 Ciudad  de Mexico. 

Tel.: 5227 • 3999 Ext. 2520; Fax: 5227 • 3�52 Clave: 2520     · 
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SECRETARIA DE MEDIC AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

UNI DAD DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE RECUROS MATERIALES INMUEBLES Y SERVICIOS 

.                                                                                                      DIRECCl6N DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTR6NICA No. LA-016000997-E1-2020 

 

CONTRATACl6N DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIEN ES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y SUS 

6RGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC                               . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. 2 PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 2 "PROPUESTA ECONOMICA")         
 

 

 
 

--------------------- -- 

---------------- --------�-=-==�==�=====-=-===============-=======   -------------------------�- 
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Grnpo  Nadonnl  Provincial,  S.A.B. 

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia  Campestre Churubusco 

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

R.F.C.  GMP9211244PO 

 
SECRETARfA DE MEOIOAMBIHHE Y RECURSOS NATURALES 

.         UHIOAD DE ADMINISTRAC!ON Y flNAfiZAS 

01RECC16N GENERAL OE RECUROS MATERIALES IPSM.UEBLES Y SERVICIOS 

OIRECCl6N DE ADQUJSICIOflES Y  CONTRATOS 

LIOTAC16N PDBLICA NACIONAL ELECTR6NICA. No. LA.016000997·E1·202Q·

 
.   CONTRATACl6N DU PROGRAMA OE ASEGURAMirnro INTE�RAL 2020  OE BtrnE.S PATRIMONIALES DE LASEMARNATV SUS 6RGAN05 cmMtlP,  PROFEPA, ASEA y SU ORGAUISMO INE�C

 
Olreccl6n General de Recurses Maie,lales, 

lnmuebles y Servicios 

SE MARN AT 

 

PRO PU ESTA ECONOMICA · 

 
Lugar y fecha de e>1pedici6n: Ciudad de Mexico, a 20 de Ofciem_bre del 2019 

licitadOn Ptiblica Nacional  Hectrdnlca:  LA-016000997-El-2020

PARTIDA DOS                                                                                                                                                                                      / 
 

PARA  EFECTOS  DE LA COTIZACION  DEBERA  INDICAR  EL IMPORTE  DE LOS SERVICIOS  OFERTADOS CONFORME  A LO  SIGUIENTE 

COTIZACION  DE SECCIONES  EN  MONEDA NACIONAL 

PARTIDA  DOS ASEGURAMIENTO INTEGRAL  DE BIEN ES PATRIMONIALES 
 

PARTIDA  II:  ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHiCULAR 

COSTO OFERTADO PARA  LAS COBERTURAS  DE VEHICULOS 

UNIDADES          VALOR FACTURA DE LOS 

 
 
DERECHOS DE

No.           CONTRATANTES 
VEH{CULARES                  VEH{CULOS 

PRIMA NITA 
P6L/ZA 

SUBTOTAL                   /VA                       TOTAL

1            SEMARNAT                             483              $                         101,395,870.90    $        824,407.41     $          48,300.00     $         872,707.41     $        139,633.19     $     1,012,340.60 

 
2            PROF EPA                                 373                  $                         68,094,521.61    $         728,524.47     $         37,300.00     $         765,824.47    $        122,531.92     $         888,356.39 

 
3           CONANP                                  827                  $                        160,840,649.10    $      1,893,208.42     $           82,700.00     $      1,975,908.42     $         316,145.35     $      2,292,053.77 

 

4            INECC                                   12               $                                 3,321,755.13    $          34,121.78     $            1,200.00    s         35,321.78     $              5,651.48     $           40,973.26 

 
SUBTOTALES                      1,695             $                  333,652,796.74     $   3,480,262.09    $     169,500.00     $    3,649,762.09     $       583,961.93     f 4,233,724.02 

 
 

EMfff!Yfti!FCOIHCTRil?.l:EJMfflll'illEEONESU05CIEIIHl!rtREIIITJI-YTRES-Mll--SETEGIENTOS-VEINTICtl·URO-o-Jl P�SSlO�S>10l:l2j';J1lCOll:0-lccl�l4.tcl>N:================== 

LOS PRECIOS DEBERAN EXPRESARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

lA POLIZA DEBERA COTIZARSE EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOSJ.                                                                  . 

LOS PRECIOS SERAN  FIJOS DURANTE lA VIGENCIA DEL CONTRATO  Y/0 HASTA CONCLUIR CON lA PRESTAC!6N DE LOS 

SERVICIOS OFERTADOS A SATISFACCl6N DE  LA SECRETARfA 

LOS PRECIOS OFERTADOS  YA CDNSIDERAN  TODDS  LOS.COSTOS HASTA lA PRESTACION TOTAL DE LOS SERVICIOS. 

lA PROPUESTA ECONOMICA ESTARA VIGENTE DENTRO  DEL PROCED!MIENTO DE LICITAC!6N Y HASTA  SU CONCLUS16N 

EL LICITANTE GANADOR  DEBERA ENTREGAR EL DESGLOSE DE TARIFA POR UNIDAD VEHICULAR AL MOMENTO  DE LA ENTREGA DE lA EMISION 

1\ 
I  \ 
I          \ 
I             I 

 

 
ri 

 
=.:.:..-• ...!...----+

 
NOTAS 

Los lldtantes deberan lndlcar el costo total por dep�ndencia; la suma "total  nos dara el costo par partida. (Pregunta 3 Seguros A2tec�) 

No es necesario inclulr la relacion ccmpleta del parque vehicular en �u propuesia.  (Pregunta  9 Seguros A2teca.) 

--··---  -·- -        --··--·--·----  . Area"rernlra-y. Requ""lnt�nsolida.dora-..-                       ·-···-Ju.ea T.ecnica·y..Requlrente.Consolid.a.d,L 

 
 
 

-----1

. LCP  Rafael  RodriC:o'Ber,et Rosillo Director de 

Control de Blenes  Muebles, Seguros y 

Abastecimlento  de  la SEMARNAT 

CP RaUI Tamayo Eslava 

Director de Recurses  Materiales, 

y Servicios Generates de la PROFEPA

 
·   Area recntea y Requlrente Consolldada· 

 

 
LCP  Maria Celia Trejo SalaS 

·   Directora de A.re.a adscrlta a  la DEAi 

de  la CONANP 

 
ATENTAMENTE 
 

(  �) 
r , 

JUAtl  MAtlUf-L RAMOS GONZAlEZ 

·RE.F'ResENTA!fil LEGAUEJ�c1mvo:0E VENTAS 

 
Area 'recntca y Requirente  cOnsoHdada 

 

 
C.P. Juan Luis Bringas Mercado 

Titular de la  Unfdad  Ejecutfvade 

Admlnlstraclon def  !NEC<;

GRUPO NAClO,llAL PRVltlCIAL, SOCIED�O AtlONIMA BURSAl1L  
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Subdirector de Recursq's Materiales y 

Servicios Geni�rales 
i 

 

 

POR  "_ELPRESTADOR" 
(----------                ----------'"' 

 

�     ,'.           ) 

 

//    -     - 
 

 

C. JUAN  MANUEL  RAMOS  GONZALEZ 

Apoderado

 

 
------------    --     ----- 

 

UC. JOSE MARiA:::iviARTiNEZ MEZA 

Jefe del Departamento de Servicios 

Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO.  INECC/LPN-C-001/2020, CELEBRADO ENTRE  EL INSTITUTO 
NACIONAL  DE  ECOLOGiA  Y CAMBIO CLIMATICO  Y LA EMPRESA _DENOMINADA  "GRUPO NACIONAL  PROVINCIAL",  S.A.B.  EL 

CUAL  TIENE   POR   OBJETO    LA  'CONTRATACl6N   DEL   PROGRAMA    DE   ASEGURAMIENTO  INTEGRAL   2020   DE    BIENES 
PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y SUS 6RGANOS CONANP, PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO  INECC",  CUYO MONTO TOTAL 
ES   LA  CANTIDAD  DE  $40,973.26   (CUARENTA  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  TRES  PESOS  26/100  M.N.)  INCLUYENDO  EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

 
 
 

UNI DAD EJECUTIV� DE ADMINISTRAGlON 
--     -    '                                                   "                                  "                                                                              -



 

 

 


