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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 
l 

POR LA OTRA PARTE, "SEGUROS SURA". S.A. DE C.V.. REPRESENTADA POR LAC. 

MARIA ALEJANDRA  BARRUETA ALCALA,  EN  SU  CARACTER DE   APODERADA, 

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

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

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

ANTECEDENTES,  DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 
 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 

I.     Con  fecha  09  de  diciembre  de  2019,   la   Secretarfa   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 

"CONTRATfCION   DEL  PROGRAMA  DE ASEGURAMIENTO   INTEGRAL  2020 

DE BIEN ES PATRIMONIALES  DE LA SEMARNAT Y SUS  ORGANOS CONANP, 

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

Ecologfa y Cambio Clirnatico  particip6 de forma consolidada.                          �, 
 

 

II.    Con fecha  27 de  diciembre de 2019, se  emiti6 el fallo correspondiente a  la 

Licitaci6n  mencionada  en  el  numeral  inmediato  anterior,  adjudicando  la 

partida  l,  Secci6n  A  "Aseguramiento  de   Bienes   Patrimoniales"   que   se 

formaliza  con el presente instrumento con la empresa  "SEGUROS SURA". SA 

DE C.V. 
1 

 

DECLARACION  ES 
 

 

l.       "EL INECC" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA: 
 

 

l.l       Que   es  un   organismo  publico   descentralizado   de   la   Administraci6n 

Publica  Federal, con  personalidad jurfdica,  p atrimonio propio  y autonomfa 
1 

de  gesti6n,  sectorizado  en  la  Secretarfa  de  Medio  Ambiente  y  Recursos 

Naturales,  de  conformidad  con  los  artfculos  3° fracci6n   I        y  45 de  la  Ley 
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Organica  de  la  Administraci6n  Publica  Federal; 13  de  la  Ley General  de 

Cambio  Clirnatico, 14 de  la  Ley Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y 1° 

de su Estatuto  Organico,  publicado en el Diario Oficial  de  la  Federaci6n  el 

02  de  diciembre de  2016 y   del  Acuerdo por  el que se dan  a  conocer las 

reformas,  adiciones  y 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 i25 Fracci6n XV del  Estatuto Organico del  lnstituto 

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

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

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

de  octubre  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 

cabo la prestaci6n del  servicio denominado "CONTRATACION  DEL 

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIENES 

PATRIMONIALES     DE    LA    SEMARNAT    Y    SUS    6RGANOS    CONANP, 

PROFEPA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC". 

 
l4   Que   mediante  caratula  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal 

nurnero  0021,  de  fecha   08  de  enero   de  2020,  suscrita  por el  C.P.  Juan 

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

se  cuenta  con   los  fondos suficientes  para  cubrir  el  importe  del  servicio 

objeto   del   presente   Contrato   en   la    partida    presupuestal    No.   34501 

"SEGUROS  DE  BIENES   PATRIMONIALES",  del  presupuesto autorizado 

·     para  el presente ejercicio fiscal.                                                                        
�-

 

1.5 

 

Que  el presente contrato se adjudic6 directamente a  "EL PRESTADOR", de    ,                  ·--,-�= 

acuerdo con  lo establecido en  los artfculos 26 fracci6n I, 26 bis, fracci6n II Y,              Q :�� 
28,  fracci6n  I             de  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Serv.icios  del'  ;(�.§             '.�ll 

Sector Publico.                                                                                                                  l(�:J.C..!,'. ·          f<l!',

 
 

1.6 

I-,                      ...., 

l·IJ�    �..l! 

Que  ,d�   conformi�,ad   con   el  articulo  14  de   la   Le�  General   de  Cambio   ljj  (J) 

/:i..:� - lffClirnatico, 15  fracc1on,ll _de  la  Ley F�deral  de  !as  Ent1dades  Pa,raestatales_y 

Estatuto. Organ1co  del   1_ns_t1tuto_  �ac1onal   de   Ecolo�,1a  y  Camb10 �/U   > �i;

Clirnatico, publtcado   en el   Dtarto   Of1c1al   de   la   Federacion   el   02   de   z/W      �,
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diciembre de 2016 y del Acuerdo por el que  sedan  a  conocer las  reformas,1 �-!:·         �  < 

adiciones  y  derogaciones  al  mismo publicado  el 16  de  octubre  de  2019, t   _
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Y CAM BIO CLIM.ATICO 
 
 
 

2.4    Que   como  se  desprende  de  la  misma  Escritura  Publica  nurnero  69,041, 

documental  aludida  en la  declaraci6n  2.1, se hace referencia  en el apartado 

de "ANTECEDENTES" nurnero XXV, que  mediante  Escritura  Publica  nurnero 

5,156, de fecha 13 de diciembre de 2001,  levantada ante la fe del  Licenciado 

Francisco  I.  Hugues Velez, Titular  de  la  Notarfa  Publica  nurnero  212    del 

Distrito   Federal,   inscrita   en   el   Registro   Puolico   de   Comercio,   antes 

rnericionado, se hace  constar nuevamente el cambio de denominaci6n de: 

"SEGUROS  BBV-PROBURSA",  SOCIEDAD  ANOMINA     DE  CAPITAL 

VARIABLE, GRUPO  FINANCIERO BBV-PROBURSA     por "ROYAL & 

SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO)" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. 
 

 

2.5    Que    como   se   desprende   de    la    Escritura    Publica    nurnero    69,041, 

documental  aludida  en  la  declaraci6n 2.1, en  la  cual  hace  referencia  en  el 

apartado  de   "ANTECEDENTES"   nurnero .XXXI   inciso   M),  que   mediante 

Escritura  Publica  nurnero  67,042,  de fecha 25 de agosto  de 2016,  levantada 

ante  la fe del  Titular de  la  Notarfa  Publica  nurnero 133 del  Distrito  Federal, 

Hector  Guillermo  Galeano  Inclan,  se  hace  constar  nuevamente  el  cambio 

de denominaci6n de "ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO)" 

SOCIEDAD    ANONIMA   DE   CAPITAL   VARIABLE    a   "SEGUROS    SURA", 

SOCIEDAD ANON I  MA DE CAPITAL VARIABLE. 
 

2.6 
 
 

2.7 

Que  cuenta  con  el Registro  Federal  de Contribuyentes R&S811221KR6. 
 
 

Que  como  se desprende  de  la  Escritura  Publica  nurnero  69,041  de fecha  14 

de    diciembre   de   2018,   aludida   en    la   declaraci6n   2.1   del    presente 

instrumento, en la  cual  hace  referencia  en el apartado de "ANTECEDENTES" 

nurnero  XXXI  inciso  L),  que  mediante  Escritura  Publica_  nurncro  66,781,  d,e---=:2: », 

fecha  31   de  mayo de  2016,   levantada  ante  la  fe  del  Titular  de  la   Notar1a  �.,.,,,,..-/? 

Publica  nurnero  133  del  Distrito  Federal,  Hector  Guillermo  Galeano  Inclan,

tiene como  objeto,  entre  otros,  funcionar como  lnstituci6n  de  Seguros  en
 

..u(/):;;   ·-·-·-··--!

los  terrr inos  de  la   autorizaci6n   que   el  Gobierno   Feder.al,  a   tra0es  de  la  J�Sl    &H
Secretarfa  de  Hacienda  y  Credito   Publico  (la  "Secretarfa")   le  otorg6  para;§�� 

practi�ar  en segur�s:  darios,  en  los  ramo_s  de  re�ponsa,bilidad  civil  y �iesgos 

C) �i 
A" �:

profcsionalos,   marttrrno   y  transportes,   incendio,   aqrfco!a   y  de  ar irnalcs, !���   '...a..� 

autom6viles,  credito  exclusivamente  en  reaseguro,  riesgos  catastr6ficos  y i���   U) t, 

 

otros diversos.                                                                                                                     ; i > �
l-,<l'.z     _ w 

 

,                                                                                                                                                                                        u! 
1   
i  W,.,, 

2.8   .      Que   la  C.  Marfa  Alejandra  Barrueta  Alcala,  en  SU   caracter  de  Apoderada,   �)m � �, 
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quien  se   identifica   con   credencial   para   votar   nurnero   5232109825231,   - -� �                      w 
��$                • 

.             . ·            .J,_,,

victor.gomez
Rectángulo

victor.gomez
Rectángulo
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expedida    a  su   favor  por  el  lnstituto  Federal   Electoral,  cuenta   con   las 

facultades  necesarias  para  suscribir el  presente  instrumento, tal  como  se 

desprende  de la  escritura  publica  nurnero  69,041  de fecha  14 de diciembre 

de   2018,   documental   multicitada   en   este   apartado   de   declaraciones, 

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

bajo protesta de decir verdad. 

 
2.9     Que  nose  encuentra  en alguno  de los supuestos  previstos  en los  artfculos 

SO  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 

servicio  que   requiere  "EL  INECC",  asi  como   con   el  equipo,  material  e 

instalaciones y con  todos  los elernentos tecriicos,  humanos y  econornicos 

necesarios para su realizacion. 
 

 

2.10   Que  le  fueron entregados  oportunamente  las  "Especificaciones  Tecnicas" 

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

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

como  aocndice del  presente contrato bajo el titulo de (Anexo I), formando 

parte integrante del mismo. 
 

 

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

de  la  Federaciori  y de  conformidad  con  la  regla  2.1.31  qe la  Resolucion  �, 

Miscelanea   Fiscal   para   2019,   publicada   en   el   Diario   Oficial   de   la 

Federacion  el 29 de  abril  de 2019 y que  entro  en vigor  el dia  30 de  abril 

de 2019, presenta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales folio 

nurnero 19ND8045994, de  fecha 02 de  diciembre de  2019, en  el cual se 

acredita  estar  al  corriente  con   las  obligaciones  relacionadas  con   la 

inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, la prestacion de 

declaraciones y  no tener registro  de  creditos  fiscales  firmes a  su cargo, 

por lo que  se emite opinion positiva. 

) 

2.12   Que  tiene su  domicilio en  Boulevard Adolfo  Lopez  Mateos numero 2448, 

Colonia   Altavista,  Alcaldfa  Alvaro  Obregon,  Codiqo   Postal  01060,  en   la 

Ciudad   de   Mexico,  mismo  que   seriala   para   que   se   le   practiquen   las 

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

efectos  legales  mientras  no ser ale  por  escrito  otro  distinto,  para  todos sus 

fines y objeto de este Contrato.
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 
o 

�i�, > ·:':, 

 
 
 

 
3.       "LAS PARTES" DECLARAN: 

 

 

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

reconocen su  personalidad jurfdica 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" encomienda  a  "EL PRESTADOR" y este se obliga  a  prestar 

el  servicro  consistente  en  la  "CONTRATACION  DEL  PROGRAMA  DE 

ASEGURAMIENTO  INTEGRAL 2020   DE  BIENES  PATRIMONIALES  DE  LA 

SEMARNAT  Y  SUS   ORGANOS   CONANP,   PROFEPA,  ASEA  Y SU  ORGANISMO 

INECC",  por  el  periodo  comprendido  de  las  00:00  horas  del  dfa  01  de  enero  y 

hasta  las  24:00  horas  del  dfa 31  de  diciembre  de 2020,  de  conformidad  con  las 

"Especificaciones    Tecnicas",    (Anexo    l)   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,  las  cuales  forman  parte  integrante  de este  contrato  para  todos los 

efectos  legales  a  que  haya  lugar,  teniendose aquf  por reproducidos  como si a  la 

letra  se insertasen  yen  donde  se descJibe  en forma clara  y detallada  el servicio � 

que se obliga  a  realizar  "EL  PRESTADOR"  y se precisan  el  lugar y  las  fechas de - ��" 

entrega  de los productos esperados la  cual se realizara  en las instalaciones de "EL 

l�ECC"  en  el domicilio  senal�do  en  la  declaraci6n  nurnero  1.6,  documento  que  JUJ�� ----i-,
 

firrnado  por "LAS  PARTES" se inteqra  al  presente 1nstrum ento.                                     j��ffi        :        ! l 
1§�     1 ! 

:::>                                 ,CJ

�n. cas_�  de  existir  discrepancia  entre  la  convocatoria  _a   la   licitaci�n   P_�blica,  la   �..,     ,.;f :1 
mvrtacion   a   cuando   menos  tres  personas o  la   solicitud   de   cottzacion   y  los   �z     '1. $ 
terrninos del  presente  contrato,  se  observara  lo  dispuesto  en  la  fracci6n  IV  del   ��;  00:3, 
artfculo   81   del   Reglamento   di   la   Ley  de   Adquisiciones,   Arrendamientos   y   ��� 

Servicios del Sector  Pub1ico.                                                                                                                      !!· 
·�1�   .                 - 
�   ·o. 

v=. .,.:.-;-1:;\'�   J
�

SEGUNDA.- El  importe  de  la  contraprestaci6n  por  el servicio  objeto  del  presente   , i,i.

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

siguiente desglose: 
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Partida l, Secci6n A "Asequrarniento de Bienes  Patrimoniales". 

 
PRIMA NETA  

DEL GASTOS  DE SUB-TOTAL IVA TOTAL MON EDA 

Ol/Ol/2020AL 

31/12/2020 

EXPEDICION     

 

$1,524,656.97                      $0                 $1,154,656.97          $243,945.12          $1,768,602.09                  PESOS 

MEXICAN OS 
} 

 

Monto  total  con   letra:   Un  mill6n  setecientos  sesenta  y  ocho  mil  seiscientos  dos  pesos 

09/100  M.N.,  IV.A. incluido. 
 
 

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

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

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

exhibici6n. 
 

 

"EL  PRESTADOR",  se obliga  a  prestar  los  servicios  con  base  en  lo  establecido  en 

las "Especificaciones Tecnicas", (Anexo I), 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 

servicio  motivo  del  presente  contrato, sera fijo yen  m�neda  nacional,  por  lo  que  �' 

bajo  ninguna  circunstancia  el  importe  del  servicio  pactado  podra  aumentar�//' 

durante la vigencia del  presente contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

Una    vez   que   el   Comprobante    Fiscal    Digital    (CFD)    correspondiente    sea 

presentado a  "EL INECC"  para  su  cobro, este  procedera a  su revision yen caso de 

tener  errores o  deficiencias,  los  devolvera  a  "EL  PRESTADOR"  dentro  de  los 3 

(tres) dias habiles 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, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

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



9 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: IN ECC/LPN-C-002/2020 

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

 

 

> l� 

j:JOCZ               ·� 

<(                        ' 

1��1 

 

haya  emitido  la  liberaci6n  tecnica a  los servicios objeto del  presente contrato,  los 

mismos nose tend ran  por aceptados. 
 
 

 

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

lnstituciones  de Seguros y de  Fianzas,  se exime  al  proveedor de  la  presentaci6n 

de  garantfa  de  cumplimiento de  contrato, siempre y cuando no sea  puesto en 

Liquidaci6n o declarado en Quiebra, sin embargo las obligaciones a  su cargo se 

ejecutaran de  conformidad con  las disposiciones de  la  Ley sobre el Contrato de 

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

clausulas SEXTA, SEPTIMAy OCTAVA  del  presente contrato. 

 

 
 

QUINTA.- La vigencia del  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  rescisi6n,  esta  se 

realizara   de   conformidad   e<;in   el   procedimiento   establecido   en   la   clausula�. 

SEPTIMA;  si  es  "EL  PRESTADOR"   quien   desea   rescindirlo,  sera   necesario  que 

obtenga  sentencia  emitida  por el 6rgano jurisdiccional competente, en la  que  se {w •. �·  ·- .. --, 

declare di�ha  rescisi6n,.c�mo  lo dispone :I  �rtfculo 54 de la  �ey de Adqui�iciones,            o:�'.I 
Arrendam1entos y Serv1c1os  del  Sector  Publ1co y segundo  parrafo  del  articulo  98 Ji=.Qi>\           ·,r 
del   Reglamento  de   la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  j���       .         ! 
Sector  Publico.                                                                                                                            1�. z  <( -o. 

Q�     (/) t,1 

Las causas  de  inc_umplimiento  que pueden dar  lugar  a  la  rescisi6n  del  presente 1��� 
contrato son  las s1gu1e9tes.                                                                                                      .�IM    I  ;� 

\                                                                                                                                                                                                  f �Im   .     .                �I 
l.    Que  "EL  PRESTADOR"  suspend a  injustificadamente  el servicio  contratado ':1'\f  r �� 

o no lo  preste  en  los terrninos pactados en este  instrumento  o conforme  at_!_       J�t 

las   especificaciones   convenidas   y   precisadas  en   las   "Especificaciones 

Tecnicas", (Anexo 1), el cual forma pa rte integral  del  presente contrato; 

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

tccnico comisionado por "EL INECC",  para  realizar labores GJe inspecci6n y 

supervision a  los servicios  contratados;
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l�2w 

-f; 

> 

 

3.   Porno realizar el servicio objeto del  presente contrato, en forma eficiente y 

oportuna; 

4.    Pc:ir   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   o   de   acreedores,  o  cualquier 

situaci6n  analoqa  que  afecte su  patrimonio; 

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

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

adjudicaci6n del  contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia;                       
)
 

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

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

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

dias  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   leyes   y/o  disposiciones  juridicas   aplicables   con   relaci6n   al 

presente contrato. 
 
 

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

en caso de  incumplimiento  de  las  obliqaciopes  a  cargo de "EL  PRESTADOR",  en�, 

cuyo supuesto,  el procedimiento  podra  iniciarse en cualquier  momento,  una vez 

que  se  hubiere  agotado  el monto  limite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la      ------ 

clausula OCTAVA,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  articulos  53 primer 

parrafo de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico  f��i'., 
y   la   parte   final   del   primer   parrato   del   articulo   96   de   su   Reglamento.   Si 

!j::Ou.. 
previamente  a  la  determinaci6n  de  dar  por  rescindido  el  presente  contrato,  se  lo=>i 
prestaren  los  servicios  en  la  forma y terrninos convenidos,  el  procedimiento  de  I�;�  .J�    ·,l
rescisi6n   iniciado  quedara  sin  efecto,  previa   aceptaci6n  y verificaci6n  que   por �I 

O     �..\,,    q,, 
-  ti'\ 

a..,,    VJ 'Q:l

escrito  emita  "EL  INECC"  serialando  •que  continua  vigente  la  necesidad  de  los  ,��i  _ f: 

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

Clausula  OCTAVA,  como  lo establece el tercer parrafo del  articulo 54 de la  Ley de 

Adquisiciones,    Arrendamientos   y   Servicios    del    Sector    Publico.    Asimismo, 

�l�   W gJ1 

1 
�   ·_ii:

conforme  a   lo  dispuesto  en  el  primer  parrafo  del  articulo  98  del  Reglamento  t:· ·.1      .           [

citado,  cuando el  incumplimiento  de  las  obligaciones de  "EL  PRESTADOR"  no 

derive del  atraso a  que  se refiere la citada clausu!a OCTAVA, sino  de otras causas 

establecidas  en  el  presente  contrato,  "EL  INECC"  podra   iniciar  en  cualquier; 

momento  posterior al  incumplimiento, dicho  procedimiento de rescisi6n. 

\. ---.\..-..,-=.,J
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El  procedimiento de rescisi6n se ilevara  a  cabo conforme a  lo siguiente: 

 
 

l.     Se  iniclara  a   partir  de  que a   "EL  PRESTADOR"  le  sea  comunicado  por 

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

terrnino  de   5   (cinco)   dias   habi.es   exponga   lo   que   a   su   derecho 

convenga y aporte, en su caso,  las pruebas que  estime  pertinentes; 

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

coritar a  con  un  plazo  de quince dias para  emitir una  resoluci6n fundada 

y  motivada  en  la  cual  determine dar o  no  por  rE!scindido el  presente 

instrumento;    dentro    de   dicha   resoluci6n    deber a     considerar    los 

argumentosy pruebas que "EL PRESTADOR"  hubiere  hechovaler;y 

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

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

nurnero 2 de esta  clausula. 

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

forrnulara  el  finiquito  correspondiente  dentro  de  los 20  (veinte)  dias  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.                           

 

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

pudiera ocasionar  alqun  dano  o afectaci6n  a  las  funciones que  tiene encomendadas,   

polira   determinar  no  darlo  por  rescindido.  En  este  supuesto�- _ 

elaborara  un  dicta men  en  el cual  justifique  que  los  impactos  econ6micos  ode/�· 
 

operaci6n   que   se  ocasionarian   con   la   rescisi6n   del  contrato   resultarian   mas 
perjudiciales  que  el no  llevarlo  a  cabo.  Si  se determina  no  dar  por  rescindido  el r--·   --�--- 
presente contrato,  las  partes �el�braran  '" convenio m�dificatorio, atendiendo a              Q
lo   dispues to  por    los   dos   ultirnos    parrafos   del   artfculo   52   de   la    Ley   de  ji=.9�             -Hi 

,:ill!!

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del  Sector  Publico,  a  fin  de establecer  I��                5:� 
otro   plazo   que   permita   a   "EL   PRESTADOR"  subsanar  el  incumplimiento  que  lt..  <( :� 
hubiera  motivado  el  inicio  del  procedimiento,  de  acuerdo  a   lo  previsto  en  los  j��      ff.) .tf. 
parr�fos cuar'lto y quinto del articulo 54 de la  referida  Ley y el segundo  parrafo del  ,=>�� !S: �ij
articulo 92 de su  Reglamento.  -                            ..                                           · 81U 

1
=a:

 W
rtJ'_      

�

I                              U.l 
1- ••.   tl",             i 

J ,(;\   '    .         iuf 
OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR"  conviene  en sujetarse  para  el pago por concepto  de L•:!_ ...._j 

pena   convencional   de   conformidad   con    lo   establecido   en   la   clausu!a  198 

denominada  "ESTANDARES DE SERVIC/0 Y PENAL!ZACIONES" de  las 

"Especificaciones Tecnicas" (Anexo l) de la  Licitaci6n  Pul51ica  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
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suspension, siempre que  sean razonables, esten debidamente comprobados y se 

relacionen   directamente  con   la   prestacion   del   servicio  objeto  del   presente 

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

solicitud  fundada  y  documentada  de   "EL  PRESTADOR",  en  terrninos  de   lo 

dispuesto   en   el    mencionado   articulo   102   del    Reglamento   de   la   Ley   de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

terrnino,  podra  iniciarse  la terrninacion anticipada �el  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   Materiales  y  Servicios 

Generales   y   como   supervisor   al    Lie.   Jose   Marfa   Martfnez    Meza,   Jefe   de 

Departamento de Servicios Generales. 

DECIMA   SECUNDA.-  "EL  PRESTADOR"   no   podra  subcontratar,   ni  transferir  o            

ceder  a  terceras  personas  los  derechos y  obligaciones derivados  del  presente 

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

objeto  de•  mismo,  a   excepcion  de  los  derechos  de  cobro  que   a   su  favor  se 

generen,   en   cuyo   caso   requerira   la   autorizacion   previa  y   por   escrito   de   "EL.-----:2.  

INECC".                                                                                                                                          //// 
 

 
 

J._.j               ::;. 

DECIMA    TERCERA.-    "EL    PRESTADOR",    exenta    a     "EL    INECC",    de    toda :;gffi 
:5-ffi 

responsabilidad   de  caracter   civil,   penal,   mercantil,  fiscal,   administrativa  y  de ;:=.9 ... 
13!1".� 

cualquier   otra   indole   que    pudiera   derivarse   como   consecuencia   directa   o ;:� 

indirecta  de los servicios objeto de este contrato.                                                              l�� .. 
lo:>� 

)                                                                                                                              ,z�� 
1�     :;,_ 

DECIMA CUARTA.-  "EL  PRESTADOR"  se compromete  a  responder  de  la  calidad !�lh\ 
del   servicio   objeto   del   presente   instrumento,   asf   como   a   asumir   cualquier  t�lm      . 
responsabilidad   en   que   hubiere   incurrido   en   los   terrninos  serialados   en   el L�\'\i 
presente  contrato,  de  conformidad  con  lo  previsto  por el segundo  parrafo  del  L::_:' -· 
articulo  53  de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector 

Publico.
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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. 
i 

 

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 senalarlo por escrito, 

sustontandolo 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 

para  cumplir  con  las  "Especificaciones Tecnicas",  (Anexo 1), de  conformidad  con 

la   Ley  General   de   Protecci6n   de   Datos   Personales   en1  Posesi6n   de   Sujeto�. 

Obligados.                                                                                                                                  �,// 
 

 
 
 

DECIMA   SEXTA.-   "EL   PRESTADOR"   sera   el   unico   responsable   por  la   mala  l�wi. 

ejecuci6n   de   los   servicios,   asi   como   del   incumplimiento   a    las   obligaciones j�� 
previstas en este  instrumento cuando  nose ajuste al  mismo, al  igual de los darios j3�,2 
y  perjuicios  que  ocasione con   motivo  de  la  no  prestaci6n  de  los  servicios  por  '�� 

causas imputables  al  mismo,  una  deficiente  realizaci6n  de  los  mismos o por no !�
0

 

realizarlos   de   acuerdo   con    las   especificaciones  fOntenidas   en   el   presente   i�i 
contrato,  asi  como  aquellos  que   resultareh  como  causa  directa  de  la  falta  de   u; 

1
 

pericia,  dolo,  descuido y  cualquier  acto  u  omisi6n  negligente  en  su  ejecuci6n,  ,�lhl 
salvo  que  el acto  por el que se haya originado hubiese  sido  expresamente y por  �Ii:� 
escrito ordenado por "EL INECC".                                                                                            /'� 

L 
 

 
DECIMA SEPTIMA.- A fin  de  dar cumplimiento a  lo dispuesto por  el articulo 80 

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

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

 
 

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

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

aportaciones  patronales  y entero  de  descuentos,  publicadas en  el  Diario  Oficial 

de  la   Federaci6n   el  28  de  junio de  2ob,  y  en  terrninos del  articulo  32-D  del 

C6digo  Fiscal  de  la  Federaci6n,  "EL PRESTADOR", se obliga  a  presentar  copia  de 

la   constancia   de  situaci6n   fiscal   ante   el  lnstituto   del   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 

seria!a  el articulo 29 de la  Ley del  lnstituto del  Fondo  Nacional de la Vivienda  para 

los Trabajadores. 
 
 

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

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

PARTES" en cualquier  momento  pocran iniciar el procedimiento de conciliaci6n, 

por desavenencias derivadas del cumplimiento del  presente contrato . 

 
 
 

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

constar  por escrito,  debiendose observar  lo dispuesto en  los articulos 52 de la  Ley�. 

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

su    Reglamento,   scqun   resulte   procedente.    Dichas    modificaciones   surtiran 

efectos  a  partir  de  la  fecha  de su firma  ode  la  que  establezcan  las  partes  en  los  l�cn �   ·                        .                          .[ 

.mstrurnentos que  al  efecto se suscrt.ban.                                                                              ;!,�<� UJ     o· --,.(:1..'.)i'' 
(j-              "'i 
,0                       <t.:: 
..  -,        -    l.t ', 

,,4 .l[, 

�              �u.·l 
VIGESIMA  PRIMERA.-    "EL  PRESTADOR",  para   efectos  de  lo  dispuesto  en  los 

aruculos  57 de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector i���i _ :i:l 

Puolico   y  10�   de   su   Reglamento,_  se  obliga  a    proporcionar  la   inform_aci6n,      H 
docurnentacion y todos los  datos  e inforrnes,  que  en su  momento  le  requicra  la  I �jg�    1f  �' 

Secretaria  de la  Funci6n  Publica y/o el 6rgano lnterno de Control  de la  Secretaria  l�t� ,f\   �j1 

?e  Med'.o Ambiente y Rec�rsos  Naturales,  con  motivo  de  las  auditorias, visitas  �                            ID� 

1nspecc1ones  que   le  practiquen   relacionadas  con  el  presente  1nstrumento,  as1    --..           ·= 

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

circunstancias que  estimen  pertinentes dichos entes fiscalizadores.
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VIGESIMA SECUNDA.- Para  la  interpretaci6n y cumplimiento de  este contrato y 

para  todo  aquello  que   no  este  expresamente  estipulado  en  el  mismo,  "LAS 

PARTES" se someten  a  las  leyes  aplicables y  a   los 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 

mismo, firrna-idolo    or triplicado en la  Ciudad  de Mexico, el 10 de enero de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

GAS MERCADO                                         ORA BARRUETA 
 
 

Apoderada 
 
 
 
 
 

 
:t 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de Departamento de Servicios 

Generales 
 

 
 
 
 

LAS FIRMAS QUE  ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO. INECC/LPN-C-002/2020, CELEBRADO POR  EL INSTITUTO 

NACIONAL  DE ECOLOGiA Y CAM BIO  CLIMATICO Y LA EM PRESA  DENOMINADA "SEGUROS SURA"  SA  DE CV.  EL CUAL TIENE 

POR OBJETO  LA "CONTRATACION DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL 2020 DE BIEN ES PATRIMONIALES DE LA 

SEMARNAT Y SUS ORGANOS CONANP,  PROFEPA ASEA Y SU ORGANISMO INECC", CUYO  MONTO  TOTAL  ES LA CANTIDAD  DE 

$1,768,602.09  (UN  MILLON  SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS   DOS PESOS 09/100  M.N.), IVA I   NCLU I   DO. 
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.     INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGIA  y 

CAMB!O CL!MAT!CO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio denominado "contratacien del programa de 

aseguramiento integral 2020  de bienes patrimoniales de la 

SEMARNAT y sus organos CONANP,  PROFEPA, ASE.A y su 

organismo INECC" 
 
 
 
 
 
 

 
Terrnlnos de Referenda 

MONTOS 

EN ERO 2020 

 
UNI DAD  EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 

 
 
 
 

·        Departamento de 

Servicios Gerierales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.    UNI DAD  EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

0 

Titular de  a Unidad 

Ejecutiva de 

Administraci6n 
De conformidad  co·�  el arti�ulo  25 y 

tercero transitorio incise c) del 

Acuerdo  por el que sedan a conocer 

las  reformas,  adiCiones  y 
derogaciones   a   diversas 

disposiciones del Estatuto Orgiinico 

del  Institute  Nacional de  Ecologia y 
Cambia Climiitico, publicado en el 

DOF el 16 de octubre de 2019 .
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SEGUROS 

SF.CRf.T/\Rli\ OF.  MfDJO AMH!ENTF.  Y RF.CU!ISOS NATUHAt.f:S 

U�ID,4.0  0[ J',OMiN!S.TBfl.C!O�I Y flNMUi�S 

GlflECC10N GENERAL Of  HECURSOS MAHH!AI.ES,  !NMUESU:S Y StRViClOS 
omtCCiON Df AOQUiStCIONE$ y CD�HflATOS 

 
I.IC!TACION  PiJBI.ICA  NACIONAL HfC HlONICA N�  LA,01600D,g/.EEt-1020 

"CONTR,\TACl6N on PROGRAMA 0£. ASEGURAt.tf.NTO l�HEGRAl. 2020 OE SIENES  ?ATHlMONIA!.E.S  DE l.A S[MAfiNAT Y 
SUS ORGANOS  CONAN!',  PllOFEPA, ASEA  Y SU OHG4NISMO INECC ". 

 

sura
 

C!UOAD  DE  MEXICO,  MEXICO A 20  OE D!CIEMBRE  DE  2019 
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OIRECCION GENERAL OE RECURSOS MATERIALES, 

INMUEBLES Y SERVICIOS 

SEMARNAT 

PRESENTE 

 
MARIA ALEJANDRA BARRUETA ALCALA,  Representante legal de la ernpresa SEGUROS  SURA S.A.  DE C.V. referents al 

procedirniento  de  contratad6n  de  la  LICITACION  PUBLICA  NACIONAL ELECTRONICA  No  LA-016000997-EE1-2020 

"CONTRATACION   DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO   INTEGRAL 2020  OE  BIENES PATRIMONIALES DE  LA SEMARNAT  

Y SUS ORGANOS CONANP, PROFEPA,  ASEA Y SU ORGANISMO INECC" rnanifiesto bajo protesta de  decir verdad qua mi 

representada  presents el ANEXO  1   "ESPECIFiCACIONESTECNICAS (ANEXO TECNICO)" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•' 
-��#;:::;:.:_�-:-i.                      , 

MARIA Al;.lld',A_NDRA BARRUETA ALCALA 
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SEGUROS 

StCRETAi{lA OE MfD!O AMBltNl"E Y  REOJHSOS   �JAYURALES 
UN!DAD  OE ADMIN!STRAC!OI! Y  FIIJANZAS 

O!RECCiON GtNrnAL DE HECURSOS MATERIAU.'.S, !NM!Ji:SLES Y SEBVICiOS 

O!AECCION   Of: MJOUISICIONf:S  Y  CONTR/;TQS 

 
UCJlACIDfl  i'UWCA H,\CIONAL H.£CIBONiCA Ho l.A-U1EQUOUU7-E£1-2U20· 

"COIHf!ATACll)!i  DEL Pf!OGRAMA OE ASEGURAM1rnro IIHEGRAL 2020 OE RltttES l'Al RIMOWAL£S  OE  LA SEMARHA l Y 
SUS 6RGMWS  CCIIANP, PROFEPA, ASEA  Y SU  ORGAN!SMO !NECC"

 

C!tlDAD DE  MEXICO, MEXICO A 20 DE IJICIEMBRE DE  2019 
 
 

P.Af.LtlQld.lHJLA.S.E..G_U.8AMIENTQ, D�  �IE�ES_ PATRIMONl�J,!:§. 

SECCION A DE LA PARTIDA 1) DANOS MATERIALES  
DECLARACIONES

1 :. NOMBRE DEL ASEGURAOO.                                                                                                                                                                - i 
El servicio de asequrarnientose explde  a favor  de LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES  (SEMARNAT),.              I 

integradas por su estructura orqanica y compuesla por Iodas  sus unidades administrativas y/u orqanos desconcentranos descritos 
a  continuacion, asi como aquellas que en un future llegasen a  inteqrase:                                                                                                       

I 
I 
iSEMARNAT: 

CONANP: 

PROFEPA: 

ASEA: 

SECRET ARIA  DE MEDIO AMBIENTE   Y RECURSOS  Ni\TURALES                                                                                             'I 
COMISION  NACIONAL DE AREAS  NATURALES  PROTEGIDAS 

PROCURADURiA FEDERAL  DE  PROTECCION  AL AMBIENTE 

AGENCIA   NACIONAL   DE   SEGUR!Di\D   INDUSTRIAL   Y    DE   PROTECCION   AL   MEDIO   AMBIENTE   DEL   SECTOR

HIDROCARBUROS 

.    INECC:                           INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO Clltv1ATJCO 
 

 

2.� DOMICILIO DEL ASEGURADO 

SEMARNAT:    -     I 

I 
 
 

CONANP: 
 

 
 
 

PROFEPA: 

Av.  Ejercito Nacional N°. 223,  Pisa 17  ala  "B",  Col. Anahuac I   Secci6n, Alcaldia Miguel Hidalf]o, C.P.  11320, 

Ciudad de Mexico,  Mexico. 

Correo electr6nico para que la Aseguradora Ganadora, envie la tacturacton y carta cobertura: 

r afa el. benet@semarna l. gob. rnx; yesika. gar cia@sernarnat. gob. m x, ju an;badillo@semarnaL g ob.rn x      .. 

Av. Ejercito Nacional N°. 223, Piso 11  ala "B", Col. Anahuac I   Secci6n, Alcalclia Miguel Hidalgo,  C.P.  11320, 

Ciudad de Mexico,  Mexico. 

Correo electr6nico para que la Aseguradora Ganadora, envie la facturaci6n y carta cobertura: 

maria. tre jo@conanp.gob.mx; ezequiel.salclana@conanp.gob. rnx; oscar.franco@conanp.gob.mx        � 

Camino  Al Ajusco  No.  200,  Col.  Jardines  en  la  Montana, Alcaldia   Tlalpan,  C.P.  14210,  Ciudad  de  Mexico, 

Mexico. 

Correo electrenico para que la Aseguradora Ganadora, envie la facturaclon y carta cobertura:

 
ASEA: 

 

 
 
 

INECC: 

 
l 

l 

�--"raul.tamayo@profepa.gob.mx;jesus.davila@profepa.gob.rnx; jose.rojas@profepa.gob.mx _      ...  _          �------ 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No.  4209,  Col. Jardines en la Montana, C.P.  14210, Alcaldia Tlalpan, Ciudad de 

Mexico. 

Correo electronlco para que la Aseguradora Ganadora, envie la facturacion y carta cobertura: 

.  cesE_r:_.rom�_!:_?@asea:gob,.rnx; leticia.r_ne9ina@9sea.�o�.ml'_                   ..   ----··-··-···-·-    
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines  No.  4209,  Col.  Jardines en  la  Monlafia,  C.P.  14210,  Alcaldia Tlalpan,  Ciudad de 

Mexico . 

.   Correo electronico para que la Aseguradora Ganadora, envie la facturacion y carta cobertura.. 

....       f���gi?c9.godinez@inecc.gab.rn�;ju.an.lic�a@in�c;_c;_:gob.fl'lx

 
3.· ACTIVIDAOES OEL ASEGURADO 

GIRO ASEGURADO: 

SEMARNAT: 

Farmular instrurnentar evaluar y difundir politicas y linearnientos para la protecci6n  del media ambienle, promover la restauraci6n  y 

aprovechamiento  de   los  recursos  forestales y  naturales,  conserver las  ecosistemas  y   su  biodiversidad,  fomentar  y  regular   la 

protecci6n  del media ambiente, promover y vigilar el   cumplimiento de  la iegisl_aci6n arnbientaJ y    adrninistrar.racionalmente las 

recursos asignados al  sector  constituyendo  una polltica de estado de protsccion  ambiental que revierta las tendencies del deterioro 

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

SEGUROS SURA SA  DE C.V.  RFC: R&S811221KR6 

DOMICIUO FiSCAl: BOULEV MlD ADOlfO LOPEZ Mf, TEOS MO. 2448, ALT AVISTA  DEL Ill Vt,RO OBREGON, CIUDAD DEM EXICO,  C.I'. 01060 

TELf.FGNOS:  {�>Si 57)37999 EXT.7965 '<tJ,,_V_J'0_r:.�0\:<.t�lco.rof1 

MARIAALEJAIIDRA BARRUET A  ALGAL 
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S.A. DE C.V. ale jandr 
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SE                                                              O!RfCCiON Df: !\OOUiSi(iONi:S Y CONTRATO�;
 

UCITACIOll  PUBLICf, tlACIONAL EtECTR!'iN!CA No  1.A-018il0099Hc1-201G 
•;CONTRAT/1C!QN  fJH. PROGRf..MA Of ASf:GURAMIHffO  (�HfGRAl. 2D20 Of. n!Hl(S PAHUMONIA(fi; or LA SHb\RNAT Y 

SUS  OHG,,HOS CONAN!',  PROftPA. A5EA Y  SU  ORGA!i:SMO  iHfCC" 

 
 

 
4.1.· ACTIV!DAOES  DE ORGANOS DESCONCENTR_AOOS 

CIUOAO  OE  MEXICO,  MEXICO A 20  OE Ol�IEMBRE OE 2019

 

CONANP: 

Conservar el  patrimonio  natural de  Mexico   y las  procesos  ecol6gicos  a  traves de las  ANP y  los  proqramas de desarrollo regional 

sustentable en regiones prioritarias para la conservacion,  asegutando una adscuada cobertura y representatividad bio!6gica .. 

 
PROFEPA: 

lncrementar ·10s  niveles  de  observancia  cle  la  norrnativiclacl  ambiental  a   fin  de  contribuir  al  desarrollo  sustontable.  Entre  sus 

atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las disposiciones leqales;  salvaguardar los intereses de la poblacion en materia 

ambiental  prccurando  el  cumplimiento de la  iegislaci6n  ambiental,  sancionar  a  las  personae  fisicas  y morales que  violen dichos 

preceptos leqales.                                                                                           · 

 
ASEA: 

La Aqencia   tiene  por ob jeto la protoccion de las  personae,  el niedio  amhtente  y las  instalaciones  clel  sector hidrocarburos  a  traves 

de la regulaci6n y supervision de: 

I.  La Seguridad  Industrial y Seguriclacl Operative: 

II.  Las actividades de clesmantelamiento y abandono de instalaciones, y Ley 

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

 
4.2.-ACTIVIDAOES DE ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

 
INECC:  Generar  e  integrar  conocimiento tecnico  y cientifico e   incrementar  el  capital humane  calificado  para  la  fonnulaci6n, 

conduccion y   evaluacion  de  politicas  publicas  que  conlleven a   la  proteccion  del  medic arnbiente,  preservaci6n  y  restauraci6n 

ecol6gica,  crecimiento verde,  asi come la  mitiqacion y adaptaci6n  al carnbio clirnatico en el pals, 

 
5.- ADMINISTRADORES  DE  CONTRATO 

 
SEMARNAT: 

CONANP: 

PROFEPA: 

ASEA: 

INECC: 

LCP  Rafael  Rodrigo  Benet  Rosilio 

Director de Control de Bienes Mueblas, Seguros y Abastecimiento 

NOTA:  o quien  le sustituya en el cargo 

LCP 'rvia1ia  Celia Trejo Salas        ···- ..... 

Directors  de Recurses Maleriales y Servicios  de  la CONANP 

NOTA:  o quien  le sustituya en el cargo 

Lie.  Ra(1\ Tamayo Eslava               · 

Director de Recurses  Materiales y Servicios  Generales 

, NQT}\,:,<J.glli�)U�,;rn.�li\uy?_en el ca�go 
Lie.  Sergio   Camacho  Mendoza 

Director General  de  Recursos Materiales y Servicios 

N..OTA:.. <J   qlli�11.Je sustituya en el cargo 

C.P.  Juan  Luis Bringas  Mercado 

Titular de la  Unidad Ejecutiva de Adrninistraci6n 

.N.Qrn:,o qll_\�111!:.gl�\iluya �n el,��rgq, 
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MARiA ALEJANDRA  BARHUEl A Al 

R.tPRl::SENl >\NT E  LEG,ll.l 

SEGUROS  SURA  SJ,.  DE  C.V. 
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SE GU ROS 

SECRt:"11\R!A 0£ Mt.o:o AMEHtNTE. Y RECURSOS  NATU; ..11rn 
 

DiRf.CClGt� GH�Ef�At. Of RECUR.SOS  MATf.R!AU'.S.  fNMUf.BLES Y SH�VlC!OS 

DiHfCCION Clf  ADOUiS!CIONf.S Y CONrHATOS 

 
llCliACIQN  PUBUCA 11,\CIONAL ElECTRONICA No LA·Cl€000997-EE1-2020 

''CmHRATACtON  DEL PROGRAMA  0£ t,S£GURt1M!tNTO INTEGRAL 2020 OE BIE�ES  PAlRIMONt1\lES OE lit SEMARNl'..t Y 
SUS  ORGAt.OS CON,\NP,  PROFfPA, ,\SEAY SU o·RGAtllSMO JNECC" 

 

sur
 

CIUDAO  DE  MEXICO, MEXICO A 20  DE OIC!EMBRE DE 201fl 
 

CONDIC!ONES ESPECIALES 

 
"LA ASEGURADORA" se compromete a indemnizar a  la SECRET ARIA DE MEDIO AMBIENTE Y REGURSOS  NATURALES (SEMARNAT), 

SUS ORGANOS DESGONCENTRADOS: COMISION NACIONAL DE AREAS  NATURALES PROTEGIOAS {CONANP) Y LA PROCURAOURiA 

FEDERAL DE PROTECCION  AL AMBIENTE   (PROFEPA), LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAO INDUSTRIAL YOE PROTECCION AL 

MEDIO AMBIENTE  DEL SECTOR   HIDROCARBUROS (ASEA),  E  INSTITUTO NACIONAL OE  ECOLOGiA Y CAM BIO CLIMATICO (INECC) 

denornmado en lo subsecuente "EL ASEGURADO", de acuerdo a  los lirnites, cotJerturas y clausulas de esta especificaci6n, asl mismo, · 

·    adrnite la responsabiliclad de! asegurarniento de toclos los bienes  muebles  e inrnuebles propiedacl de "EL ASEGURAOO", o que sean.  . 

propiedad de terceros y que  tenga   a su cargo, bajo su responsabilidad   o custodia, de conlorrnidad con las siguientes: 

 
CONTRATO 

SEGUROS SURA S.A. DE C.V. denominada en adelante "LAASEGURADORA" se comprornete a indernnizar al aseguraclo de acuerdo 

a los limites,  coberturas y clausulas  de esta especificaci6n. 

 
VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia   de!  contrato sera a  partir de  las  00:00  horas  de!  dla  01  cle  enero  de 2020  a  las  24:00 tiaras de!  dia  31  de  dicismbre d 

2020. 

 
ASEGURAOO  SEPARACION   OE INTERESES 

Cada uno de los asegurados cublertos por esta p61iza tendra la rnisrna protecci6n y las rnisrnas obligaciones como si la p61iza hubier 

sido erniticla en forrna  individual a cada  uno  de  ellos. 

 
Sin  embargo,  la  inclusion de alqun  asegurado,  no operara para aurnentar el lirnite de responsabilidad   de "LA LICIT ANTE"  mas all 

del If mite establecido o indicado en las clausulas de If mites maximos  de responsabi!idad. 

 
TERRITORIALIDAO 

Esta  p61iza  opera  dentro  de  la  Republics  Mexicana,  para  bienes  en  transito  opera en todo  el rnundo,   Como  bienes  en  transito  se 

debersn  considerar los equipos y rnobiliario,  asi  como,  flora y/o fauna  en exposiciones,  congresos,  reuniones,  etc., dentro o fuer 

de la  Republics  Mexicana                                                                                                                                                      � Y--7 
·�   / 

Todas las coberturas de  R.C. tienen aplicaci6n nacional,  excepto la  RC.  en el extranjero.                                        s      ;:{;   •         / 

 
BIENES CUBIERTOS 

 

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

operando  con las condiciones  y  coberturas  rnencionadas  en  la  presents  especificaci6n,  y  hacienda constar que  la  presente 

especificaci6n tendra prelaci6n  sabre las condiciones impresas de la(s)  p61iza(s) . 

 
.     Las presentes condiciones especiales se describen  en secciones con el fin de facilitar los procedimientos administrativos, legales y 

tecnicos a que  clieran lugar, mencio.nando a  continuaci6n  los  bienes cubiertos de rnanera enunciativa pero  no lirnitativa:          �., 
 

·      Las p61izas en forrna integral cubren toda clase de bienes propiedad y/o en comodato y/o a cargo de "EL ASEGURAooi, perrnanentes,                I 
temporales,  (se .entiende  por bienes temporales  todo  bien,  no  propiedad de "EL ASEGURADO"  que  se encuentren dentro y/o fuera 

de  sus  instalaciones) que  tengan por cuenta ajena, que  esten obligados a  asegurar, donde se tenga un  interes asegurable, que se 

encuentren bajo su cuidado,  custodia o sean legalmente responsables, incluyendo mejoras o adaptaciones,  incluye los que pudieran 

ser cubiertos rnediante convenio expreso y los que se  incorporen  durante el  transcurso de la viqencia. 

 
Se  deberan  considerar  todos  los  inmuebles  y bienes  rnuebles propiedad  cle  "EL ASEGURAOO"  o  cle  terceros  que  esten  bajo  su 

responsabilidad, custodia o control, siempre y cuanclo se encuentren denlro y/o fuera de los.predios propieclad de "EL ASEGURADO" 

y/o en transito o  tomados en cornodato,  alquiler o arreridarniento o sabre  los cuales tenga  interes asegurable,  quedando cubiertos  . 

de· acuerdo  a  su  naturaleza,   sienclo  esto enunciativo,  mas  no  lirnitativo  a  los contenidos  de las  diferentes  ubicaciones  tales  corno, 

mas  no  limitados  a:   rnobilierioy  equipo  de  oficina,  maquinaria,  equipo deportivo,  boyas,  utiles,  consumibles,  equipo  electronico,     � ... 

 
SEGUHOSSURAS.A.  DE C.V.  RFC:  R&S8U221KR5                                                                                                   
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S£CRF.TARlA Ot  Mf.0!0 AM6i(NTE Y RECURSCS �lAIURALES 

ll!i!DAD OE ADMIN!STRACICtl Y FfNANZAS 

J;RECC!ON GHJERAL OE RfCURSOS MATf:RIA!.f.S, fMMl!tfH.F.S Y StRV;CiOS 

DIRECCiON DE ADQU!SiCIONES Y CONTRAlOS 

 
.                            UC!f ACION PUBUCA NACiONAt HECfHONiGA No LA·01o00099HE1·202C 

"CONTRAT,\CION DH  PROGR,\MA DE ASEGURAM!tNTO  IN fEGRAL  2C2C Di BIEN ES PA lRIMOIHAtES DE LA SEMARNA i' Y 
SUS ORGANOS  coiww,  PROFEP,1, ASU, Y SU  ORGANISMO"t!JECC" 

 

sur
CIUOAO  DE MEXICO,   MEXICO A 20  DE  O!C!EMBRE  OE  2019 

 

equipo  medico,  equipo  espacializado,  enseres,  accesorios,  l,i  fauna,  flora  y  bienss  Iorestales,  as:  como todo  iipo de   especiss  y 

existencias que formen parte de "EL ASEGURADO"  considerando cubiertos todo aquello  en doncle exista interes asequrable. 

�;:����;��;=;;�;;���;;,,�!�'.�!�fc�;�iu :JC1�!��J··�1l��1i�G6�-:;rJ�.�6�s:.!� 16��-A�'.C�t��t��t';�.�� -,��fgt��Ec;?f::v�:�iE i� ti��:·�:t;��i��;:��:�>�t�����rf\ Eq�i�t[�������t�ri�1 
Qt;z£A\ i�t�i;i �� 
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PROP(iP. �iONAR

Ri:SPUt:srt... LA BASf: or: INDf.MNlZACl6N tfRAA VALGfi REPO&ClDN AL f...10Mi}Jf(l DEL f:Vi:NTO. 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

Los riesgos a  los  que estan  expuestos los  bienes de "EL ASEGURADO",  son todo evento de per dida o dafio  tlsico,  total  o parcial,  a 

consecuencia de  un  accidente,  considerandose coma tal;  al  suceso  subito  e  imprevisto.  J\  consecuencia   de fen6menos naturales. 

·Asi coma los danos  a terceros  en sus bienes ·a personas alribuibles a  las actividades  propias de "EL ASEGURADO", 

 
Ei  asequramiento  de  bienes  patrimoniales  de  "EL  ASEGURAOO"  permitira  que  en  caso  de  siniestro,  la  asequradora  que resulte 

adjudicada indemnice al asegurado el valor total de la perdida  o su reparaci6n y/0 reposici6n, hasta las surnas asequradas contr_atadas. 

 

SEGCION  I.  INCENDIO:  EDIFIGIOS 

lnrnuebles:  todo  inrnueble  de cualquier clase y descripci6n,  consiclerando,  instalaciones  de cualquier  naturaleza  propias al 

giro  cle  "EL ASEGURADO"  Edificios  Adrninlstrativos,  Bibliotecas,  Murales,  sotechaclos,  construcciones,  instalaciones,  bodegas, 

talleres,  cornedores,  rejas,  cortinas rnetalicas,  cocinas  asl  coma adaptaciones,  ampliaciones,  bardas,  jardineras,  sistemas  de 

seguriclad  incluiclos  contra  incendio  y  sus  accesorios,  clima   artificial,  vapor,  sisterna  cle   iluminacion,  refrigeraci6n,  telefonia, 

suministro electrico,  (instalaciones elactricas)  alumbrado y gas,  asi coma todos los bienes y sisternas  adheridos de manera fija para 

el  funcionamiento de los inmuebles,  laboratories,  centres de  investigaci6n, Iago artificial,  incluyendo inmuebles en  construcci6n, 

reconstrucci6n,  remodelacion, clesocupados,  instalaci6n,  ensarnble,  almacenes, talleres,  aulas,  parque recreativos,  campamento 

tortuguero  (instalaciones)  ampliaciones,  mejoras,  patios  de trabajo,  ornamentos, cercas,  bardas,  malla ciclonica, concertina,  muros 

cle  contenci6n  o  circulaci6n,  vlas  de  acceso  dentro   de  las  instalaciones,  instalaciones  de  servicio,  tales  coma:  subestaciones, 

alumbrado, construcciones que se encuentren por debajo del nivel del piso mas bajo tales coma: sotanos, estacionamientos y dernas 

bienes  propios  y necesarios  y/o donde   tenga   un  interes  asegurable  corresponcliente  al   giro  de  "EL ASEGURADO".    Calles 

pavimentaclas,  carninos y vias de acceso,  incluyendo  las  instalaciones  especiales,  elementos accesorios y obras complementarias, 

edificaciones nuevas  de  reciente construcci6n con  caracteristicas especificas con aditamentos  especiales.  Y  todo  inrnueble de 

cualquier clase y clescripci6n,  en  propieclad,  control, co_modato,  custoclia,  prestarno,  dep6sito  o que tenga  hajo  su  responsabilidacl 

·     y/o de interss asegurable  por  "EL ASEGURADO". 

 

En el caso de los  inmuebles federales compartidos,  estos quedaran  cubiertos dentro del universe asegurable. 
\JUNTA Of. AC..AEAC!CNf.S,  P.b.Gt1A 8 DE 43,  PRf:GUNTA  19  Dt G.N.P., S.A5.  PAGfW.li 5.  SECCJON  1    f:Oif'ICIO.  Sf:  lNOiCA CUE  Sf AMPARAi'i  MURN.ES. AL P.ESPECTO Y POK THATARtf  OE  OBHAS  DE  ti.RTL St 

:'!OUCITA ATEtlTAMENn: out  l)\  Gi:PfNDF.NClA  PHm10RC!DNt Lr. Hfl.ACCN  DE  MlHAl.t:S.  UBICAC!(lN,  DIMEN31Cl1'if:S,  AUTOR  Y  Vlsl.OH  ASEGUH,\l:ll.t  nt CAOA  UNO  DE ELl.0S.  f:STO cm� LA hNAu�·,t-.D Dt 

i��i1:m�t{(J)g:r1��::�!�:1;�3ii�l;EJJf1�Jt���1t�Jf:;16{�!�Jl����ttii������� �;��)�� ���,t�;;;�;'/""'· "LAGG AHTl'!C}AL ·, AL HESPcc,·c MUCHG APR[C!AHEi'f l::::z_    I 

RIESGOS CUBIERTOS                                                                                            .                                                                                                                ""·:·--"t� -c                                                            I 
Toda  Riesgo  de  Dano  Fisico  material causaclo  directamente  en  forma accidental,  subita  e imprevista,  incluyendo  pero  no 

limitado a:  lncendio,  Rayo,  Explosion,  Exten�i6n  de Cubierta,  Fen6menos  Hidrometeorol6gicos, Terrernoto y Erupci6n Volcanic� 

 
Limite  Maximo  de Responsabilidacl para  Remoci6n de escombros:  30% del valor del  inrnueble por evento.                                .�� 

 
Los valores declarados  para  Perdidas  Consecuenciales  representan  el irnporte  anual  correspondiente  a  los  conce�tos  co�tr�tados,y: 

operando a  Primer Riesgo.                                                                                                                                                        -                                  . 

 
Queda   cubierta   cualquier  tipo   de   perdida   de   qasto   extraorclinario   por   Terremoto   y   Erupci6n   Volcanica   y  Fen6menos 

Hidrometeoro!6gicos amparando Gastos Fijos.                                                                                                                                                     I 
i

 

DEOUCIBLES  SECCION 1-Y II 

t
r           

<,UO.RER.Ttrnt'A 

 

 
Ii-�-S)--fl.-d-e.-.�-.-J--e-

 

 

 
DEDUCIBLE 

 

 
COASEGURO 

-=-,                          -1--N-o-a--li 

 

 
---v

IJh).'lft� yl,; ii{'f)��.   . ---'---"'-.;;;.;;..;;..;;....c.c..c;;_ -.-----

 
 

SEGUROS SURA SA flECV.  RFC:  R?,S811221KR6 

DOMICILIO FISCAL: BOULEVARD ADOLFO L(JPEZ MATEOS NO. 2448, ALTAVISTA DEL ALVARO OBREGCJN,  CiUDAD  DE MEXICO,  C.P. 0]060 

T

E



 

 

LEFONOS: (55)  57237999  EKT.7965 ''.:i\l'.:oL\!lCill£\lli'l.!'9.J!' MARIA ALEJANDRA BARRUHA Al.CAL 

REPRESENT ANTE  LEGAL 
SEGUROS  SURA  SA  DE C.V. 

ale jandra. b,mucta@s:cg u rossura. com. rnx

mailto:mucta@s:cgurossura.com.rnx


 

 

Zona                                          Deducible 
cerrados   con    techos   de   palapa    (Contempla 

tambien  ediflcios  cerrados  con muros  macizos y 

Coasequ 

techos de.pa Ima,. guano, tejamanil, paja o zacate) 

 
Alfa  1   Peninsula de Yucatan 

 
2% 

l  
5% 

 
10% 

Alfa ·1  Pacifico Sur 2%  5% 10% 

Alfa  1   Goifo cle  Mexico 2%  D0/a 10% 

Alfa  1    Interior de la f{ep(1blica 2%  2%  

Alfa 2 1%  ·1%  

A!fa 3 1%  Ho 10% 

 

! 
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SEGUR OS 

SECRETARIA  OE MEOIO  AMBlENTf Y RECURSOS  NAT"URALES 

UNDAD  OE ADMINISrnAC!ON Y f:tWlZAS 

D!?.tCC!OM  GENEHAL  0£ BECURSOS MATl:i�i,�!..ES, IPWEBLES Y SERViCiOS 

OJRECClON OE ADQUISIClQr.JES Y C0t,i1RATOS 
 

LIC!TAC!Ot� P(iP.t.JCt1 NACiON�L tUGTR(JN!CA No  lA-015!'.l00997·Et1·20lil 

"COtHfMTACiON Cf.1.  PBOGRAMA OE AStGUHAMlHffO  lmEGRAI.  2020  OE SIENES  PAlRIMON!At.ES Dt I.A StMAIWAT Y 

SUS  ORGANOS CONANP, PHOH:PA. ASEA y SU OROANIS�W IM::cc" 

sura �·

 

CiUOAD  DE MEXICO,   MEXICO  A 20  OE  DIC!EMBRE  DE  2019 
 

Extension de Cubtsrta: 

 
Todo  Riesgo y dernas  coberturas: 

1%  sobre HI  valor. de la  peroida  con maximo  de 750  UMA en today 

·     cada ,it:fdiihl  ajuslada 

1 % sobre   el valor de la  perdida  ajuslada  con  maxrno  de 750  UMA 

No aplica

1----------------1,--e'n"" _t'"'o_d-'-_,y_ca-' _c!_a_,p_e  l'_ci_ill\§.ttfl.£1:.                             -----· _ -·
Fen6menos  Hidromeleoroloqicos: 

Para  ubicaciones  de  acuerdo  a  la 

zona que le corresponda: 

Terrernoto y Erupci6n  Volcanica: 

Porcentaje de acuerdo a  la zona indicada en la tabla de deducibies  y 

coasequros,  mismo que  .se  aplicara  sobre  el  valor   de  la  perdida 

ajustada.                                                             ,          .•  ,. _     ..  ··-- 
Porcentaje de acuerdo a  la zona indicada en la tabla d!l deduciblesy 

coaseguros,  misrno  que  so  ap!icara  sobre  el  valor  de  la  perdida 

ajustada. 

! 
Sequn tabla de deducihles                      l- 

y coassquros, sobre el 

valor de la perdida 

ajustaoa para cada zona.

 

*OEOUCIBL.ES Y COASEGURO - FENOMENOS  HIOROMETEOROLOGICOS: 
 

r 
Deducible   para  ubicaciones  situadas  frente  al      I 

I         mar,  Iago o  laquna,  o con fachadas  de  cristal,  o 

hlen  de  muros  de materlales  ligeros  o  edificios                          
ro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona. 

Alfa  1   Peninsula de Yucatan 

 
Alfa  1   Pacifico  Sur 

 

 
Alfa  1   Golfo de Mexico 

 

 
Alfa  1   Interior de la  Republics 

 

 
Alfa 2 

 

Alfa 3 

Mu!Jicipio_s por Estado 

Municipios de los estados  de Yucatan, Ouintana  Roo y Campeche 

Municipios  de los  estados  de Chiapas,  Oaxaca,  Guerrero,  Michoacan, Colima, 

Jalisco,  Nayarit,  Sinaloa  y Baja California Sur cercanos a   la costa o  que en 

prornsdio tengan entre O  y 500 rneiros sobre el  nivel del mar. 

Municipios  de  los  estados  de Tabasco, Veracruz  y Tarnaulipas  cercanos   a  la 

costa o que en promedio  tengan entre O  y 500 metros sobre el  nivel  del  mar. 

Municipios de los estados de Nuevo  Leon,  San  Luis Potosi e Hidalgo cercanos 

a  la  costa o que en promedio  tengan  entre  los O  y 500 metros  sobre el  nivel 

del mar. 

Municipios  cercanos a   la  costa  o  que  en  promedio  tuviesen entre  los  500 y 

1,000  metros sobre el  nivel  de'  rnar               • 

Municipios a  mas  de  1,_000  n1etEos SDQr�_?.U1Lv.eJ_9.eU1:a�•.....•

 

* DEDUCIBLES Y COASEGURO - TERREMOTO  Y ERUPCION VOLCANICA: 

DEDUCIBLE:                                                  I 
• �     Zonas Sis micas                                                   .                                     Ediflcio ,  Construccioties y Contenidos

•     A,  B,  B1,  C,  D,E,  F,  1           ..•. 1------ -       ,   ·2�      .

H1,H2,,-                                                         . 

G                                  I 
J                  -  ·----.. -  ---·-·    I 

_ CO�S�GURO: 

3            1, 0 

4%



 

 

-1 Zonas Sismicas 

A,B,C,D 

s·1.  E,  F 

G,  H1,  H2,  I,  J 

Edificio,  Construcciones y Contenidos 

10% 

25% 

I                                                                                                             30% 

I    .     ��;,;A ALE�;N��A �����ET A�LCALA  q i

SEGUROS SURA SA  DE  CV  RFC: R&S811221KRG 

OOMICIUO FISCAL: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2•148,1\LTAVISTA  DEL. ALVARO OOREGON,  CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01060 

Tll.EFONOS:  (55) 57237999 EXT.7965 Vj;,t,�,j}::,m:�;,,,:k(•.<:Om 

REPRESENT1\Nl [ LEGAL 

SfGUROS  SURA  SA  DE  C.V. 

ale [and-a. barr uetatl?segu ros sur a.ccm.rn x
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SEGUROS 

SECRE'f'ARl:\ Dt f..1F.O:O .�VSIENTE Y RF.CUR.SOS N.:j,TURAt.Et 
WJiOAD  OE AD(i..�iNiSTR.ACl)N Y �iNAN2A3 

DlRECClON GtNERAt. OE RECUP.SOS MA ltR!ALES,  iNMUEBLES Y StRViOOS 
OlP.ECGION OE  A00UISICJONE$ Y CONTRA.TO$ 

 
.         LICIT.l.CION ?U8UCA NACIOHAL ELECTRONICA No LA-016000997-EE1·2020      . 

 

sure 
 
 

 

-·- 

 
 
 

 
;.,

"CONTRATACION  OEL PROGRAMA  OE ASEGUAAM1€NTO  INT(GRAL 2020 OE B!ENES ?ATRIMONIAlfS OE LA  SEMARNAT Y 
SUS ORGANOS CONANP, PROFEPA,  ASEA y SU  ORGANISMO  INtcc •.  -   - 

.... ;. ..

 

C!UOAD DE  MEXICO, MEXICO A 20  DE OlC!EMBRE DE 2019 

 
 

" Los porcsntajes antes descritos apllcan sabre el valor de la perdlda ajustada para cada_ zona. 

 
Los  danos  por  Terrernoto,   Huracan,  Granizo,.  lnundacion  y cualquier otro  Riesqo  Catastr6fico,  dar an  origen  a   reclamaciones 

individuales  para  cada  uno  de estos  Ienomenos;  pero si varies de estos  ocurr an  dentro  de  un  periodo  de 168  horas consecutivas 

durante  la viqencia del seguro,  se tendran  corno un  solo  siniestro y las  danos que causen deberan  ser comprendidos en una unica 

reclarnacion.  Lo anterior de conformidad con el endoso validarnente aceptado,  publicado por la Asociaci6n  Mexicana de lnstituciones 

de Sequros  (AM IS)  en mayo cle 2012. Aplica para la Secci6n  I   y II. 

 
LiMITES  MAXIMO OE RESPONSABILIDAO 

Umite maxima de responsabi!idad a  primer riesgo  que aplica para el inrnueble de Avenida  Ejercito Nacional  No, 223, Colonia Anahuac, 

Alcaldia Miguel Hidalgo,  Ciudad  de Mexico,  Mexico  es de:  $1,605'660,000.00,  el  cual opera coma agregado anual  - 

 
Y solo  se  haria  uso de este  lirnite  en case  de que  fuera una peroida  total que  no  pudiera  estar cubierta por el  lirnite  maxirno de 

responsabilidad  de la Secci6n I. 
.JUNTA   OE ACLARACJCNES, Pfi..GiN.A 9 DE ,13, PREGUNiA 2<! D[ G.N.P .. S.A.8  PAGINA 8. UMff[ MAXavo OE  RCSPONSA8!LOAO.FAVGR  DE ACL,;flJ,R CUAL ES Et. VALOR TOTAL DEL EOlflC:C UBiCADO E�i  AVENID.<-\ 
EJEHCffC  NAC!ONAL }H).223 COLON!A  ANAHUAC, ALCALOi.A  �tGUEL HIDALGO. CtlDAD  DE MEXICO  Y SOLO SE HARiA USO  OE ESTE U,\.HTE EN C;lSO  OE CUE  FUERA UNA PfRDIDA TOTAL QUE NO PUD!ERA  ESTAR 
CUBIERTA  POR El.  L.!M!TE MAXNO OE RESPONSAB!LID .•�O OE LA StCCH)}J i. 

RESPU'.STA: El.  t.l\.HT.f. \lAXl\.10 DE RESPONSABIUDAD ;._ PRI\IEH RESGO OUEAPUCA P ..\?.A tL ]N\lUF.ELF. Of AVENIOA EJtRCffO NAC!ON,.\L NO. 223,  COI.ONlA ANAHU�.C. ALCil.LDiA M1GUf:L H!DALGO, Cl\JOAO OE 
MOCCO, Mtxico.  ES DF.:  SLGOS.6f:O,COO.CO  MN (Mt. 3EISCENTOS  CiNCO  MIU..ONES  SEISCiF.NiOS SF.SENTA MIL PESOS DO/iOG MN), EL CUA.LOPERA COMO AGRF.GAOO ANG.�� 

'JUNTA OE ,\Ci.AR.•\C!ON�S.  PAGiNA  10  DE  43,  ?REGUNT.!. 15  DE G.'.-i.P., 's A.B.,  EN  CONTiNU.·\C:ON CON l,\ PREGU1'ffA ANTERIOR F.-\VGR DE iNFOR.M.-\R COMO H;\ smo DETERMINAJO EL      Lii\HTE    MA:'CIMO    Df. 
RESPONSA81UOAD P;\R/1, OiCHA  UB1CAC!0N.  POR  EJE,'v!?LC.  SI  fUE EI\J  BASE A JN ,Wf\LOO O ;\ UN V1\LOR CONTi\BLE,     - 
FAVOR OE !NFORMAR.                      C 
RESf1UtSTk EL LJ,\11Tt \1>\XiMO  OE Rl::SPONSABIUOi\O St DE rtRMINf\ P.. TR,WtS  OE  lJN V..\LCR CONTM�LI:: 

 

REMOCION DE  ESCOMBROS 

Se entiende el interes asegurable que representan los gastos que sean necesarios para remover los escornbros de los bienes rnateria 

del sequro afectaclos por un siniestro indemnizable, corno son: desmontaje, dernolici6n, lirnpieza, acarreos, y los que necesariamente 

tengan que llevarse a  cabo para que los  bienes danados queden  en condiciones de reparaci6n  o reconstruccion. 

DEDUCIBLES PARA REMOCION   OE ESCOMBROS 
 

---- COBERTURA 

 

 
DEDUCIBLE

lncendio  y otros riesgos 
 

 

I_  Remoci6n de escombros 

Sin  deducible  
 
 
Sin  coaseguro

 

SECCION II. CONTENIOOS 

Toclos  los conteniclos de cualquier clase,  descripci6n y calidad tales come pero no limitaclos a:  equipo de oficina,  equipo electr6nico, 

de  laboratorio,  boyas,  incluyendo  herr arnlenlas,  refacciones,  accesorios,  instalaciones  especiales,  elernentos  accesorios,  obras 

cornplernentarias,  bienes ·   propuestos   para  enajenacion  y en  general  todo  bien  de  cualquier naturaleza  propias  al  giro  de  "EL 

ASEGURAOO".de su propiedad,  asignado o bajo su responsabilidad,  asi como los bienes y especies (flora y fauna) que estan dentro 

de  las  areas  naturales  protegidas  y bajo  la  responsabilidad de  "EL ASEGURAOO"  rnediante  un  dscreto  desde  la  fecha  de  SU 

publicaci6n  en el  Diario  Oficial  de la  Federaci6n,  exceptuanclo  los terrenos, asimismo  se  inclliye  la  infraestructura  perteneciente  al 

camparnento tortuguero  (instalaciones),  todo  mientras se  encuentren  dentro  y  fuera de  las· instalaciones,  asi  como  bienes a   la               ; 
 

intemperie  de cual�uier clase Y_ des�ripci6n,  en propiedad,  arrendaclo,  control,  cornodato,  custodia, prestarno, deposito o que  �- 
bajo su responsabitidad y/o de inleres  asegurable por "EL ASEGURAOO''..  .                                   ·                                                                                                                                                                                                                                            .        -  ·                                                                                                   c:;:7',,,.,.,,,. / �: 

 
Tarnbien se consideraran  como contenidos:  los vehiculos, ernbar caciones y aeronaves  que  no se encu�ntran  en operaci6n  (estos    �- 

bienes corresponden a bienes  fuera operaci6n normal), formaran parte de los contenidos,  cuando  se encuentren, en bodega o dentro               j

��N:��E��:4����N�;1p::�;� ��;,�,�!!�T��7 1 
�E �;/���i�;CC���L zzN;�l��;�!;,���:J�;����S�O�iN��l� io�!e�l;�iro����li����- 

 
£M8ARCAClONES Y AERONAVES GUE                              l

NO SE ENCUENTRAN EN  OPE�ACION NORMAL. FAVOR OE ACLAR.;R A QUE  SE REFIEREN CON ·oPERACION NORMAL'.                                                                                .                                                                                                               .                                                                                                        i 
RESPUEST.•.: OPERACION NORMAL SE REFIERE A QUEESTEN EN USO DE ACUERDD  A LOS RIESGOS CONTRATAOOS   DE C.40A nro OE 3:EN  CON CUE CUE NT.� CADA ORGANISl,10.                                       .               ..           . 
0ACTA. OE CIERRE  OE LA  PRIMERA Y lJl.YiMA JUNTA OF.  ACL>'\RAClGNES,  REPLAMTEAt\.·HENTO NE;, 8  PREGllNTA  18.8.  F..N CASO  DE  Si CONTA.R CON UNA AER0Nr1.VE EN  EST.'-'Di. FAVOR  OE  !Nf'CRMAR MOT1VOS  POR  · 

LOS CU..\LES NO VUEU\, Y FAVOR OE CONflRMt\R CUE ?ARA ESiE CASO NO APLICA  1.'JOEMINIZAClON AVALOS Of REPOSIC16N. 

RESP!JEFA  SE INFORM,\ cut SE THAf'A OE UNAAERONAVE GUE POR. SUS CONO!ClONES F!SIC1\S MECMllCA�. Y;\ NO TiENE L<.\ C..\P;\CIOt\D DE H;\Cl::R VUELGS,  POR LO QUE St REQU:tRE QUE  SU  iNJE1\1lNl2.4Cli:W 
SEA A VALOR  CON TABLE. 

SEGUROS  SURA SA  DE C.V.  RFC:  R&5811221KR6 

DOMICIL!O  FISCAL:  BOULEVARD ADOLFO l6PEZMATEOS  NO. 2448,  Ai lAVfSTA DEi.. ALVARO OBREGON,  C!UDAO  DE MEXiCO,  C.P.  01060 

TELEFONOS: (SS) 5723 7999 EXT. 7965:!J..y_NJ.'suramexico.com. 

MARIA ALEJANDRA BARRUETA AL 

REPRESlNTANTE LEGAL 

SEGUROS  SURA S.A.  DEC. V. 

ale j_.u1dra. ha r rneta@s eg urossur a. com. mi

mailto:harrneta@seg
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SE GU ROS 

Sf: .CRf:T ARIA f;i:  Mt:D!O ;\MBH:NTE Y R.ECURSOS �JA TUft�LES 

UN!DAO DF. M)M!Nl5ff-tf;Ci6N Y flNANZAS 

J;m=.coGN GEW:.Rt..l  Df  HfCLlHSOS  Mt..TffHAltS,  lrJMi..iE8lFS y Si=HV:CiOS 

DJBECCION DE ADOU1$iC!CNES Y COW RAT GS                                                                                                                                                                                                            
� 

UC!TACION ?(JBUCA tMCiONJtt (LECTR(}�:!CA No lA,t1160000:J7-Efl·'.cC2G 
"CONTRATf,CION DEL PROGRMM OE ASEGURAMIHITO INTECfiA L  2020 DE  BiENfS Pf,TR;MOWdS DE LA  SEMARllA-T Y 

SUS 0HG�NqS CONMW,  PROftPA,  AStA Y  SLl  ORGANiSMO IN£:CC"

 

CIUOAD  DE MEXICO,   MEXICO  A 20  OE OICIEMBRE DE 20Hl 
 

R!ESGOS CUBIERTOS 

Todo Riesgo de  Dario  Hsico  material causado directarnente en torrna accidental,  subita e imprevista, incluyendo pero no limitado  a 

lncenclio,  Rayo,  Explosion,  Extension de Cublerta,  Fenornenos Hidrorneteorol6gicos, Terrernoto y Erupci6n Volcanica, 

 
OEOUCIBLES 

COBERTURA. 

lncendio t'?'JO yEipt)siilnl 
 
Sin deducible. 

DEDUCIBLE -COASEGURO 

No Aplica

Extension de Cubierta: 

 
F en6menos Hiclrorneteorol6gicos: 
Para  ubicaciones  de  acuerdo  a   la 

zona fli.� le ;1,f�i1$l:11_!1Jt1;_ 
Terrsmoto y Erupci6n  Vclcanica: 

 

 

f ·-· Remocion de Escombros: 
·           Todo Riesgo y dermis coberturas; 

1 o/ci sobre  el  valor de  la  perdida  con  maximo  de 

750 UMi\ en toda ¥ cada  .nk.dl;l;i., 

Porcentaje de  acuerdo a  la zona  mriicada  en  la 

tabla  de deducibles  y coasequros, mismo que se 

apficara sobre el valor de la r;rrl71!Jf! reclamada ... 

Porcentaje de  acuerdo a  la zona  indicada  en  !a 

tabla  de deducibles y coaseguros.  rnlsrno que se 

aplicara sobre  el valor de la perdida reclamada. 

Sln deducible. 

1 %  sobre  el  valor  de  la  perdida  ajustada  con 

maxima  de 750 UMA en today cada psrdida 

 

 
Segun tabla de 

deducibles .             y 

coasequros,   pero   no 

mayor a  10%  sabre  el 

valor de la perdida 

ajustada. 

No l\j1ili:.1 

Sequn        I abla      de 

deducibles y 

coaseguros. pero no 

mayor a   10% sobre el 

valor de la perdida 

ajustaoa

 

DEDUCIBLES Y COASEGURO  - FENOMENOS HIDROMETEOROLOGIGOS: 

 
Deducible para ubicaciones situadas  frente 

al  mar,  Iago  o  laguna,  o  con fachadas  de 

Zona                                    Deducible         cristal,   o   bien   de   muros   de   materiales          Coaseguro 

ligeros  o  edificios  cerrados  con techos de 

- palapa*I,.,  .    -'   ' 
A!fa  1   Peninsula de Yucatan              ·1                          2%                                                         5%                                              10% 

Alfa  1  Pacffico Sui·                            I                  2%                                                       5%                                         t .             .     10% 

Alfa  1   Golfo de Mexico                                        2%                                                        5%                                           i      ·10% 

�fa  1   Interior de la  R_f!(}f1l;{lc.1                    2%                                               2%                                            j       10%

J�l!a 2 

..  Alfa 3                                                             l
1
 

        1%                                                1%                                      I          10% 

·1%                                                   1%                                      i        ·10%         .l

*I Contempla tarnbien edificios cerrados con muros  rnacizos y techos de palma,  guano, tejamanil, paja  o zacate . 

..   _Zona". .   , .. ,;  .                                                  Municipios por Estado

f\lfa,1  Peninsula de Yucatan              ! �Jv1uni£:pio,� d.e los estado�d_e:X(�a,t�I.l,.�i!1\al1,9.,Ro§y"caniiieche  ·:  ··     ::    _' 
!        Municipios ae los estaoos cle  Chiapas,  Oaxaca,  Guerrero,  Michoacan  Colirna, 

, .. 
I

Alfa 1   Pacifico  Sur 
 

 
A\fa  1    Golfo de Mexico 

 

 
i\\fa  1. Interior de la  Republica 

 
Alfa 2 

j      Jalisco,  Nayarit,  Sinaloa  y  Baja  California  Sur  cercanos a   la  costa  o  que  en 

j    prornedio  Ieng.an entre O .}'. 500 metros sabre el nivel c!el mar. 

i      Municipios  de  los  estados  de Tabasco, Veracruz  y Tarnaulipas cercanos  a  la 

!        costa o que en promedio   tengan entre 0. y 500 metros sabre el nivel de!  mar,  · 

I Municipios de los estados de Nuevo  Leon: San Luis Potosie  Hidaigo cercanos. 

a  la costs o que  en  promedio tengan entre  los  O  y 500 metros sobre  el  nivel 

del mar. 

I        Municipios  cercanos a  la  costa  o  que, en  prornec!io  tuviesen  entre  los  500  y      ' 

!  ·           1,000  metros sabre el  nivel del  mar 

j   rv'.unicipios a mas  de  !,QOO metros sobre el  nivel del mar 

; 
 

 
 
 
 
 
 

\: 
t t' 

fl
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SE GU ROS 

S�CKET;'l.fHA DE  ��fDIO  Al'J.Blt.NTE  Y �ECURSOS NATURt:l£S 

UNDAD 0£ ADMl�J!STRAClON Y F!"JANb'\S 
01RECC!ON GHJERAL OE RECURSOS Mt\lf:RI/\L�S,  INMUEBLfS  Y Si:RV!ClOS 

D!R£CCION  DE ADOU!SICION[S  Y CONTRATGS 
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sure
 

CHJflAO DE MEXICO,  MEXICO   A ,20  DE OICIEMBRE  OE 2019 
 

OEDUCIBLES Y COASEGURO  • TERREMOTO  Y ERUPC!ON VOLCANICA: 

DEDUCIBLE: 

_,.AhA_•....... •.. --   -� ........... ---••••·•-•·-••-••hhoh•, .... "=----�.-� ...-  ••••--·-----  - ••-••• 
_-_A�� �-1.  C,  D,  E,  F,  I 

H·J;  H2 

G 

J 

 
.Edificio, Construcciones.l'.. Contenidos        _ 

2% 

3o/o 

4% 

5%

COASEGURO: 

Zonas Sismicas 
BI C,  D         ..��.�'""""'�""""•HH.YA=-¥AV,-,A� 

 

---.        E fi o�Construccione_§j:_Cont�nido_         _

 

Bl,  E,   F 

G:l1').H2, I, J -
. f
t

.
---- 

;���-�------- 
30%                          r

 

Los  clafios  par  Terrernoto,  Huracan,  Granizo,  lnundaci6n  y cualqLiier  otro  Riesgo  Catastr6fico,  daran  origen  a   reclamaciones 

inclividuales para cada uno  de estos fen6rnenos; pero si varios de estos ocurren dentro de un  periodo de 168 horas consecutivas 

durante la vigencia del seguro,  se tendran corno un solo siniestro y los clafios que- causen deberan ser cornprendidos en  una  uuica 

reclarnaci6n. 

 
Esta  poliza  operara  come  tipo  blanket  por  lo  cual  para  efectos  de  inclemnizaci6n  sera  a   primer  riesgo  para  cacla  secci6n  o 

especificaci6n  coma  se express  en  el  presents  anexo  tecnico,  y al  momenta del evento  "EL ASEGURAOO"  acredilara la  propiedad 

del intsres asegurable de la  psrdida. 

 
En case de disrninucion   del Ii mite maximo de responsabilidad  por everito, la cantidad  se reiastalara de rnanera automatics,  sin cobra 

de  prima,  operara durante la vigencia  de la  p61iza y en su caso en ampliaci6n de la rnisma. 

 
LiMITE  MAXIMO OE RESPONSABILIOAO A PRIMER RIESGO PARA LAS SECCIONES  I  Y II 

 

$735'850,000.00 

 
SECCION Ill. PERDIOAS CONSECUENCIALES 

BIENES CUBIERTOS 

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

operaciones, causada par la destrucci6n y/o par darios que sufra en sus instalaciones par alguno de las riesgos cubiertos en la poliza 

de dafios. 

 

Umite Maximo de Responsabilidad $40'145,250.00 .M.N. Opera por evento. 

A Gastos extraordinarios .• 

B.  Gastos fijos. 
JUNTI\ DE  ACLARADCJNES,  PAG!Nt1  12 OE  43, PHf:GUNTti 30 U£. G.N.P.

1  
�i.A.8. StCCl6N !!] PFROiDA CON:')f:CUENC!/\L  iNOiG.M�  UN  l !MiTE  MAXIMO  OE RESPON�Aflll!DAO Df: S-10' l:Vi.2f.0  t,..fN  POR  tVf:NTO,  tlN 

f.MBi\RGO, f.N l. A  PJ.G:NA 6 [ND!CABM.i out LOS V/t:.ORf:S Df:CI.AH/1005 "PARA PfRDH)A5 CO,tJSf.CUENCIA!..f5 P..f:PRESf:NTM,i H.  IMPORTf. ;\NUAL ,, LOS CONCf:PTOS CONTRAf.!\COS. FOR LO-ANftR!(.)R, MUC�O 

'.;�,�;'.!;'.�d;�L��;�;Ji�t{;�;�r;;i.��;, ;���;;�,;�;;'�� �; ���i;����[,?� g;;;r�r;;g�·u�,��f;;�;�);;��� :;t:;;);�;::?6i�\:;1 �'�%'/� PESOS                   ( 

 
Periodo  de tndemnlzaclon;  hasta  8 MESES  contados a partir de la fecha de ocurrencia.  ·

 

 

\\_� 
,\      if./' .         / ){'

 
 

 
SECCION IV.  R.C. GENERAL TERMINOS Y CONOiCIONES OE ASEGURAMIENTO MATERIA  DEL SEGURO 

.': Wil�,_,:·,/      
'

 

,{f>.-

'                                                                                                 .                                                                                                                                    . 

 



 

 

 
Quedan  cubiertos  los  darios a  terceros en  sus  bienes  y en sus  personas,  incluyendoel  dafio  moral  consecuencial   y los perjuicios 

derivados  de dichos  dafios,  que    "EL ASEGURAOO"  a  traves   de  sus  servidores  publicos,  empleados,  becarios,  invest1gadoresq 

asesores,  especialistas  y/o alumnos,  que  cause  a terceros y por los que este  deba responder conforme  a  la  legislaci6n  aplicable  e             _ 

'                                                  ( 

SEGUR OS SURA SA   DE c V  RFC   R&S8' 1221KR6                                                                                                    MARIAALEJM:cRA BARRIIETAA:c 

DOM,C'. 0 FISCA.  80.JLEVARD ADO�CO LOPEZ MATEOS NO  2<1,;8,  Ill TAVIS;A DE: ALVARO OBREGON,  CIJDAD os MEXICO,  C P.  Ol060                                   RfPRfSfNTA'n  lfGAI. 
Sf-GUROS SURA SA   OE  CV 

TEL ;::FON OS   \SSi 572 37999  EX- 796$ WV-.:W.!;.,it�l''::'x<<J  C<•:?'                                                                          alejanrlra.barr1;ela@segurossura.corn.rflx

mailto:ela@segurossura.corn.rflx
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SEGUROS 

SfCi�ETAHiA DE  MErnO AMEm:NTE '( t�£CllRSOS NATURALES 

UN:JAD Oi: ADMlNISTHAC!CN Y flNANZ:';;.S 
D;fitCCIU� Gf:NERt\L Df  HECURSO$ M;i.EHfALff, IW-AUEBLES Y Sf:RVICl0$ 

O!R£CCION Of: AOOUiS!CiONtS Y  CONTRATOS 
 

UC!TWON  P(18LICA NACIONAl  HECTHONICf, tfo I.A-G16UOOSS7·EE1-2020 
"CmHHATAClON  on PROGRAMA OE ASEGURAMIE�HO IN rEGR/!.L 2020  DE  BlftlES p;i.TRIMONrALES DE I.A SEMAHNAT Y 

SUS OROANOS  CONMll'a  P!!OfEPA, ASEA  Y SU   ORG,�HISMO !NtCC"              - 

 

sure ,'

 

CIUOAD DE MEXICO, MEXICO  A 20  DE DIClEMBRE  DE.2019 
 

rnateria  de  Responsahilicad  Civil  vigente en los  Estados  Unidos  Mexicanos   ( o legislaci6n  extranjera, en el caso de que se nubiese 

convenido  cobertura conforms a  las condiciones  particularss del  sequro de  Responsabnldad Civil  por danos  o dernandas   en  el 

extranjero), per hechos u omisiones no dolosos ocurridos durante la viqencia de este sequro, y que causen la rnuerte  o el msnoscabo 

de la  salud de terceros, o el deterioro o  la  destruccion de bienes propiedad  de los  mismos por los  procesos  de asequramiento y/o 

deconuso propias  de sus actividades, una vez que han side resueltas por la autoridad cornpetente en  el ejercicio de sus atribuciones, 

sequn las clausulas y especificaciones pactadas en este sequro.  - 

 
Asl como los  bienes y especies (flora y fauna)  que estan  dentro  de las areas  naturales protaqidas y bajo  la  responsabilidad   de "EL 

ASEGURADO" mediante un decreto clesde la  techa de su publicaci6n  en el Diario  Oficial  de la  Federaci6n,  exceptuando los terrerros. 

 
CONDIC!ONES APUCABLES A ESTA SECCION  PARA "LA ASEGURAOORA" 

 
1.-  El  pago de los danos,  perjuicios y dario  moral consecuencial,  que causen la  muerte o el menoscabo  de la satud,  o el  deterioro y 
la destrucci6n  de bienes  propiedad  de terceros, 

2.-  Consiclerar corno terceros a, ernpteados,   becarios,  investigadores, asesores,  especialistas y/o alumnos ya !os servidores publico: 

de "EL ASEGURADO". 

3.-  El  pago  de los  gastos de defensa  cle  "EL ASEGURADO",  dentro de las  condiciones  de la  poliza,  esta  cobertura  incluye,  enlr 

otros: 

3.1.-    El  paqo  del imports  de  las  primas por  Iianzas judiciales que "EL ASEGURADO"  deba otorgar  en garantia  del  monto de la 

surnas  que se le  reclamen   a titulo de responsabilidad  civil cubierta por la  p61iza. 

3.2,"    El  pago  cle  los  gastos,  costas  e  intereses  legales  que  deha  pagar  "EL  ASEGURADO"  por  rssolucion judicial o  arbitr 

e jecutoriadas,  clurante la viqencia  de la  pollza, 

3.3.-    El pago de los qaslos en que incurriera  "EL ASEGURADO",  con rnotivo de la trarrutaclon y liquidaci6n de las reclamaciones, 

 
DEUMITACION  DEL ALCANCE  DEL SEGURO 

 
1.-  El  Ii mite maximo de responsabilidad por evento durante la vigencia de la poliza,  es el limite de maxima  de responsabilidad  indicad 

en la seccion. 

2.-  Se  garantiza  el  pago  de  inclemnizaci6n  derivados  por  actos  de  autoridad  que  el  asegurado  en  razon  cie  esta  cobertura de 

Responsabilidad Civil  General  deba cubrir de conformidad  con laleqislacion aplicaole.             · 

3.-  La ocurrencia de varios dafios, derivados de! misrno evento, sera considerada coma un solo siniestro,  y se lendra coma realizado 

en el  momenta en que se produzca el  primer dario de la serie. 

 
FUNCION  DE DEFENSA  DEL ASEGURADO 

 
Ouedara  a cargo de la adjudicada y dentro  del limite de responsabilidad  asegurado  en esta p61iza el paqo de las  qastos  de defe�sa                 · 

l(;lgal de "EL ASEGURADO" as!  coma los que  se deriven. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                    ' 

 

Dichos gastos incluyen la trarnitacion judicial, la extrajudicial, asi come  el analisis de las reclarnaciones  de terceros, aun cuando ellas 

.    sean infundadas, y las cauciones  y prirnas de fianzas requeridas  procesalmente.                                                                        /'\      \--:::-;.;; 

{  i    1'        ,/ 

Queclaran cubiertos los gastos, costas y honorarios de los licenciados  para la defensa jurfdica de! asegurado.                   '  i ,,,.;/ 
"/         ,,,.,,,;;- 

/ / 
IV.  1.   R.  C. ACTIVIDADES E  INMUEBLES                                                                                                                   ,�,J!,,,,, 

 

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

ASEGURADO",  derivadas  cle  las  funciones y actividades  propias,  ya sea  como  propietar[o,  comodatario,  arrendatario,  custodia, 

prestamo o que tenga interes asegurable, de terrenos, edificios,  locales,  laboratorios, parques,  camparrientos tortugueros,  centros 

de investigaci6n o almacenes,  sienclo estos enunciativos  mas no limitativos, por el uso de rnaquinaria, equipo y productos peligrosos 

que  sean  utilizados para su  activiclacl,  sobre  bienes  propiedad  cle terceros  en general,  asf. coma lesiones corporales a  terceros, 

causa�os  en forrna  involuntaria,  asf corno  terceros  realizando aclividades  dentro  de las  instafaciones  de "EL ASEGURADO",  de  la 

misrna  inaner a  quedan.  amparados  los  dafios  que  se  causen a   las  aeronaves  e  instalaciones  aeroportuarias  par  los  vehiculos 

SEGUROSSUltASA DE CV, RFC:  R&S811.221KH6 

DOMiCIUO FiSCAc: BOUlcV,1,P.DADOLFO L6PEZ MATEOS NO, 2448, ALTAVISTA DEL ALVAROOBP.EGON, CiUiJAD DE MEXICO,   CJ', 01060 

TEl.EfONOS:  {55)  57237999 fXT.79.65 v�vJw.�.t;rt:ne"t::-n t.nrr, 

Mt,RIA t,LEJANORA !lARRUETA fllCA   � 
REPRESENT ANTE  LEG.Ac SEGUP.OS  SURI,  

SA  DE  C.V. ale jaridr aJ.1;m uel 
a@segurossur a.c om.mx

mailto:muela@segurossura.c
mailto:muela@segurossura.c
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C!UDAO DE  MEXICO,  r�EXICO A 20  DE D!CIEMBRE OE  2019 
 

propisdad  o  bajo  responsabilidad de  "EL ASEGURAOO"  que  sventualrnente  ingresan  a   los  aeropuertos  dentro  de  I  a  Republics 

Mexicana 
)UM fl\ Dt. /H.:1 -:m./tC\.Jl'it};,  P.i.(H;Jr,.  13 DE  4j, f,m:ouNTr,:12 os GJ.1.P., S.A.8. PAG-}i;\  13. PiHno !VI RC: ACHi;!OAO[S E  /NMi.EBL i:i. t{;uJr ,'l}i AMPARAH DM�(;S fq\E:BONAVfS F'(JR. Vf:iikoL.03 PH(!PH:Dt\P Oft 
.t�Sf.G:JflAt'lO o·tiitW f,:J CUST((}il, o�,t:  rNGfii:Si:�.1  A AtF.OP�ER1:(;.S, �\L Hf S.Pf:(T(;,  NOS  Pf.H�fnM()S  SUG(RiH QUE.. ESTr� (:\JfkHTU'l.A SEA Cntfff{Al l\!)A  HJ  SU ¥()Lib\ DE_ AUTOS, V E;t;\  [i.iM;Nt-Df, OE LA 

StCCi()N  [f i�£SPO?iSi\81UD:�O  GE1\(:.BAL,  Di:8100  i\ (i\JE  \{)  HPMA PAHH:  01:  LAt  ACHVlC.>\Df::1  PiUNC.ih\LtS  CE   U\  tECP:f"L".'1RL: y C;;)P..t'.ESP{JNut:  �)fAS  Bin�  :".L  RA,1.l(l  DE  /\l)fCS.  t'AVOH _f.'(  COiiF=ir�Ml\R 
RfSPU£5Tk st: COtffii{t.�:- C.JUf ESTA C0rtATlJfl.t\ Si":A G(tHR;\l ADA tN LA ?GUl.ft. Df: Ad OS Y s�:A (UMiNAfJt. D£ u, SH:CitH Dt �FSPGNS;\61UDAf) (!tNEP.i\L 

 
La· p61iza arnpara, dentro del  marco de los terrrnnos y condiciones   aqui estipulados, la responsabilidad   civil  en que incurriera "EL 

ASEGURADO" por dafios a  terceros,  derlvada de sus actlvidades de cada organismo de acuerdo a  susninciones y todas  las que le 

confieran sus reqlarnentos internos, estatutos,  rnanuales, tales corno,  siendo estos enunciativos mas no limitatlvos; 

 

A)          Propietario,  asiqnatario, cornodatario o  arrendatario de  terrenos, editiclos,  locales,  flora,   fauna  y  semovientes  que  sean 

utilizados para proporcionar servicios, as! como  cualquier otra activic!ad relacionada  con  el giro de "EL ASEGURAOO", sin quedar 

cuhiertos los dafios  que sufran  los  terrenos, edificios o localespropiedad c!e "E_L ASEGURADO", a  excepclon  de lo que  se estipula 

en responsabilidad  civil arrenc!atario. 

B)         Actividades cle carga y descarpa de materiales  propios a  las operaciones  de  "EL ASEGURADO",  asi corno  de maqulnas de 

trabajo. 

C)        Por  la  posesion,  uso  y  mantenirniento  de instalaciones  de  seguridad  bajo  su  control  tales  come  servicio  contra  incendio,  . 

sisternas de alarrna y  similares. 

D) ··                        El  mantenimiento de  instalaciones de: propaganda  (anuncios y carteles  publicitarios), gas,  aqua, descontaminaci6n de suelo y 

agua, (siempre  y cuando  los dafios por contarninacion se  hayan  presentado en forrna sublta e  irnprevista), electricidacl, fuerza, 

telecornunicacion, sefializaciou y de  cualquier otro tipo  o naturateza, localizadas dentro o fuera  de los inmuebles o  predios de "EL 

ASEGURADO". 

E)        Derivada de su participacion en ferias y exposiciones. 

F)        Derivada del uso de ascensores, escaleras electricas y rnontacargas. 

G)       Queda asegurada adernas, la responsabilidad  civil legal de sus empleados y  trabajaclores, frente a  terceros derivacla,.de las 

actividades materia de este seguro,  en el asequrarniento y/o decomiso propias de "EL ASEGURADO".                                  ·�-.. 

H)        Los ernpleados quedan considerados corno terceros.                                                                                           '-,          .       ·    1.Y>- ;5 
.                                                                                                                                               �,;,..:,:,,,;f 

 

LiMITE MAXIMO  DE RESPONSABILIDAD 
 

Hasta  el  Urnite  Maximo c!e  Responsabilidad  de  $200'000,00.0.00  M.N., por uno  o  todos  los  siniestros  que ocurran  dsntro  c!e  la 

vigencia c!e la  poliza (Aqreqado Anual). 

(El Limite  Maximo cle Responsabilidad opera como limite unico y combinado  para todas las ubicaciones arnparadas en esta poliza), 

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

Cubre la responsabilidad  civil legal por dafios que per incendio o explosion, se causen al inrnueble o inrnuebles  tomados (totalmerite o 

parcialrnente) en arrendarniento y/o comodato por "EL ASEGURADO" para el use convenido  en el contrato de seguro, siempre que 

dichos dai'ios le sean irnputables.

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

--�.

 

Arnpara  la  responsabilic!ad  civil derivacla  por  dar'ios  que  ca.use  "EL ASEGURADO"  durante  las  operaciones   de carga y descarga  a 

terceros  en sus bienes y/o personas. 

 
IV. 4.  R.C. CRUZAOA 

 

R.C.  Cruzada,  cubre los dafios  que se causen entre  sf,  asegurados,  sus empleados y funcionarios, darido lugar al pago  de  un .solo 

.'  deducible  cuando  proceda,  para  el  responsable   del  siniestro,  se  hara  extensiva  a   ser.vidores  ·publicos,  ernpleados,  becarios,               
f. 

investigadores, asesores,  especialistas y/o alumnos que pertenezcan "AL ASEGURADO".    · 
 

 
 

i;,omosi;UHA S.A. Df c..v.  RFC: Rf..SBH22"1KR6 

DOMICII.IO FISCAL: OOUL.tVAI\O ADOLFO t.()PU. M.� TWS NO. 2448, AU .�VISTA DEL. Al.VA HO OBHf GON,  CIUD.�D DE MEXICO,  C.P. 01060 

TELEFONOS: (SSj  5/237099  EXT.7965 ,'£�:w.c,u:c,.,,c·,iu,.wm 

.      -···f,lARIAAlEJANORABARRUETA�.LCA� i 
REPRESENTANTE lJGA.L 

SEGUROS SURA SA  OE C.V. 
ale jandra.harrn,ta@segorossura.com .rnx

mailto:ta@segorossura.com
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CIUDAO  DE  MEXICO, MEXICO A 20   DE OlGIEMBRE  OE  2019 
 

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

 
 

CLAUSULA 1'.·               POR DANOS Y PERJUlCIOS 

Arnpara  la responsabilidad   civil  en  que  incurriera  "EL ASEGURADO" cuando asuma responsabilidades  ajenas,  por convenio   o 

contrato, donde se cornprometa  a la sustitucion del obligado original, para reparar o indernnizar eventuales y futures  danos a  terceros 

en sus personas o en sus  propieclacles, en el entendido que quedaran cubiertos todos los contratos  vigentes y los que se llegaran a 

suscribir por "EL ASEGURADO". 

 
CLAUSULA 2'.·               GONTRATISTAS INDEPENDIENTES 

Ampara la responsabilidacl civil legal par darios a  terceros en que  incurriere "EL ASEGURADO",  cuando coma dueno o  responsable 

de  obras  de construccion  llevadas  a  cabo   per  contra tis las  independientes,  realice  la bores  de  inspeccion, ·    control  de  avarice  o 

recepci6n de dichas obras tarnnien esta asegurada la  responsabilidad civil que incurriera "EL ASEGURADO" ,   por convenio o contrato 

donde se estipuie  la substituclon de! contratista obligado original, par concepto de responsabilidad  civil  para reparar eventuales y 

futuros  danos, no intencionales, a  terceros  en  sus  personas    o en sus propiedades,  de los cuales seria responsable   el contra tis ta 

come obligado original. 

 
IV. 6.   R.G. POR USO OE ELEVADORES 

 
Arnpara la responsabilidad   civil en que  incurra "EL ASEGURAOO" par accidentes, hechos u  ornisiones causados a  terceros en  sus 

bienes y/o en su persona, no intencionales a causa  de la existencia, propiedad, posesion, uso de elevadores, montacargas  o escaleras 

mecanicas   o electricas,  rnientras se encuentren en sus instalaciones. 

 
IV.  7.   R.C.  DEPOSIT ARIO 

 
Arnpara  la  responsabilidad civil  que lncurra  "EL ASEGURADO"  por darios de bienes  que estsn bajo  su custodia,  administracion  o 

control, entendiendose tarnbien  las que esten en litigio o en  un proceso legal conforrne a las funciones propias. Sin importar la fech 

de la  realizaci6n  del  dafio  o  la  causa _del  rnisrno,  asi  come   el  tipo  de bien  o semoviente   asi  como  sus  condiciones   de custodi  , 

conservaci6n.  Estan amparadas las responsabilidades ocurridas dentro de la vigencia de la p61iza, en el periodo  estipulado por Ley. 

 
IV.  8.    R.G.  CONTAMINACION  E  INDUSTRIAS,  FILTRACION,  POLUCI_ON 

 
Ampara la responsabi!idad civil en que incurre "EL ASEGURADO" a  consecuencia cle dafios corporales o materiales producida par la 

descarga, dispersion, filtraci6n o escape, supuesto  o inminente de contaminantes y aguas negras o cualquier  perdida costo  o gasto 

resultante  de evaluar, probar, monitorear,  limpiar, remover,  controlar,  retener,  tratar, elirninar o neutralizar contaminantes siempre y 

cuando sean a consecuencia   de una ernisi6n  por accidents que ocurra en forma  imprevista, repentina  y accidental. 

IV. 9.   s.c. EN  EL EXTRANJERO                                                                                                                                      

A consecuencia de siniestros ocurridos en el extranjero (cualquier parte del  mundo), con motivo de viajes ode participacip,n en ferias 

o expcsiciones (incluyendo  fito-zoosanitarias).                                                                                                          i-�,:>"�- 

 

IV.  10. R.G. VIAJERO                                                                                                                                                                                       .,, 
,<[/;,,,            ,,.,, 

 

Se   cubren   las  indernnizaciones  por   asistsncia  medica,  incapacidad  temporal,  incapacidad  perma�-��1te  parcial,  incapacidad 

permanente total  o muerte,  asi corno qastos funerarios a que  este  obligado "EL ASEGURADO",  como resultado de los accidentes 

que ocurran a  los viajeros (pasajeros, invilados, tripulantes, empleados y funcionarios) que  se transporten en autobuses, pick-up's, 

microbuses, propiedad o a cargo  de  "EL ASEGURADO". 

 

Se indernnizara a  las beneficiaries conforme a la legislaci6n aplicahle vigente al  momenta del siniestro, lo que corresponda  al importe 

.     de la  cobertura  de esta  poliza para casos de Iallecirniento  que pudieran  sobrevenir por causas  de  un accidente cubierto, de acuerdo 
 

SEGUR OS SURA SA DE C:.V.  RfC: R&S811221KR6 

DOMICILiO FISCAL: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2448,ALTAVIST t. DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,  C.P. 01060 

MARIAALEJMWRA SARRUET A AL CAL 

Rf PP.ESE NT ANTE  LEGAL SEGUROS  

SURA S.A.  DE  C.V. 
ate ja ndr a.barru e I a@seg urcssur a.corn.rm

mailto:barrueIa@segurcssura.corn.rm
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Cll!DAD  DE  MEXICO,   MEXICO  A 20  DE  DICIEMBRE   OE 2019 

con las teyes y rsqlamentos  de! a Secretarla cl c  Comunicaciones y T ransportes aplicables y viqentss en I  amateria en e:  memento de 
ocurrir  cl siniestro .. 

 
A)                          TABLA  DE PERD!DAS ORGANICAS 

 
Con escala  de indemnizaci6n "8", en caso  de que  "E.L ASEGURAOO",  con motive  directo  del  accidente y centre de los  90 dlas de la 

fecha del mismo  sufra cualquiera  de las perdidas (lncluyendo anquilosis o ssparacion de coyunturas)  enurneradas  en ssta seccion, 

"LA ASEGURADORA" pagan'! al asegurado de acuerdo a  la siguiente tabla previa cornprobacion medics.
 

 
 

=·--,�·-v--,�=···· 

 
TABLA PERDIDAS  ORGANICAS   . 

ESCALA"  B <' 

 
PORCENTA,JE 

DE INDEMNIZACION 

100%

AM BAS MANOS, AMBOS  PIES OLA VSTA DE AM BOS  OJOS 

,.•••..UNA MANO YUN  PIE 

UNI\ MANO  Y UN PIE  Y  LA VIST /\ OE  UN  OJO 

PERDIDi\ TOTAL  DEl  BRi\ZO  ODE  UNA Mi\NO 

i             PERDIOf1 TOTi\L DEL  PULG/1R Y  DEL  iNDICE DE  UNA MANO 

PERDIDA  TOTAL  DE TRES  DEDOS  COMPRENDltNDO  EL  PULGAR  O  EL  iNDICE  DE  UNA 

MANO 

PERDIDA TOTAL  DE TRES  DEDOS  QUE NO SEAN EL  PULGAR O  EL iNDICE  DE  UNI\ MANO 

PERDiO/\ TOT AL  DEL PULGAR Y DE OTRO  DEDO  QUE  NO SEA EL  iNDICE  DE UNA  MANO 

PERDIDA TOTAL DEL  iNDICE Y OTRO  DEDO  QUE  NO SEA EL PULGAR  DE UNA MANO 

PERDIDA TOTAL  DEL DEDO PULGAR 

PE�QIDATOT/\L DEL  DEDO  iNDICE 

PERDIDA TOTAL  DEL  DEDO  MAYOR,  DEL ANUL,\R O DEL  MENIQUE 

PtRDiDA TOTAL  DE ESTOS 'TRES tJL'TIMOS 
<=•   -····  ·�h·-�,,·-·- ---� 

 

I                                    100%. 

I                                    100% 

I                                               60% 

25% 
 

30% 
 

25% 

25% 

20% 

20% 

5% 

5% 

10%

PERDIDA TOT AL  DE UNA  PIERNA O UN  PIE 

AMPUTACION  PARCIAL   DE UN  PIE COMPRENDIENlJO  TODOS LOS DEDOS 

P_E_RDIQ_AJ2�1J0{1XILAR  INFERIOR 

PERDID,\ TOTr\L  OE  UN  OJO 

SORDERA COMPLETA 

..••   1\CORTAMIENTO.POR_LO MENDS.DE  5  U/i.DE  UN MIEMBRO   INFERIOR 

PERDIDA TOTAL  DEL PULGAR  DE UN  PIE 

��---50%"""=.-;.�� .$.�" 
30% 

30% 

30% 

25% 

15% 

5%

 

B)                     REMBOLSO   DE GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE 
 

Cuando por motive de un accidente, "EL ASEGURADO" dentro de los 20 dlas siguientes de la fecha del mis mo se requiera  some terse 

.. a   tratamiento  medico,  intervencion medics   o quirurqlca,  hospitalizarse,  consurnir rnedicarnenlos, hacer  uso  de  las servicios  de 

onfermera o ambulancias, "LA ASEGURADORA" paqara adernas de las indemnizaciones a que  tuviera dorecho "EL ASEGURADO�. el monto  

de las rnencionadas asistencias  hasta  la cantidad maxima asegurada  por este concepto y prsvia comprobacion.               . 
 

C)                             LiM!TE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD                                                                                                                            �/ 

 

El  Umite  Maximo  de Resporisabilidad  por evento  indernnizado sera de acuerdo con la  Ley  Federal  del Trabajo aplicables y vigente; 
1

en la rnateria en  el momenta de ocurrir el siniestro.                                                                      ·                                                                                                                                                                ,             : 

D)                    CDNDICIONESESPECIALES                                                                                             .                               ..,/,Jfe,1-t>� 
 

1.   Queda convenido  y entendido  que  desde  el momenta en que las autoridades de "EL ASEGURADO" hagan la deslgnaci6n formal 

de una nueva  unidad, los ocupantes quedaran automaticamente amparados ba]o la presents poliza, 
2.    Ouedara  entendido  que el-c6ntratante  no  queda ob!igado  a  especiflcar  las  dates  de  ninquno ,de  los  asegurados  que  inicien  el.  . 

via]e. 

.      3.   Se cub re,  "AL ASEGURADO",  en caso  de homicidio a  consecuencia  de un  asalto o intento. 

 
 
 
 
 

 
I 
! 
l 
l 

.I.              I
ScGUROS SURA SA.  DE C.V.  RFC:  R&S811221KR6 
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CIUOAD  DE MEXICO,  MEXICO A 20  OE DICIEMBRE  OE 2019 
 

 

IV.11.  R,C.  DEGARAGEO  ESTACIONAMIENTO 

 
"EL ASEGURADO,",  contara con la cobertura R.C.  estacionarniento y/o garaje  para  lodas las  unidadas que ingresen al  predio o lugar 

destinado corno estacionarniento el cual opera  bajo sistema (Autoservicio) sin acomoclaclores, quedanclo asegurados los daiios que 

sufran  los propielarios por: 
 

>-              lncendio y/o explosion. 

>        Robo total  del vehiculo o dano del rnismo,  poi· abuse  de contianza 

>-            Danos  materiales. 

 
El limile maxima de· responsabilidad  por vehiculo (por evento) sera el valor cornercial que se determinara con base al valor mas alto 

de la guia  EBC,  de acuerdo al modelo y rnarca clel vehiculo . 
• jJf.ltA DE ;',(:L_;\R_!i.GJONES, P/d)NA  \� DE  43, PREGd-nA �   [lj:  GP.VP1) Mi:ViCAt�t) DE 3;'.(;UHCl'.) s J\. Of t:».  Porlita  i  darlns. r,:<:!t,:[;}15:;   S•)t>:ICn 3. �i('.('f,16n i\i·. RC  (1('.ner:JI. HC.GM.atP.1; es:3c;m:arttl0fl�¢.  St; so: .:a:.; 

01,:tb]e:r:2,1!.t:l .;  i.a c0,,1e:cdnt,: r;r()pJrti0n;r 13$ r;:Hdid::;s ce S!'J'fl!l i�i� t�,:. ;g  q;Je t;.;,-mtr:1 �,: el e-:13cic::r.::ni1nlu. f G"iN Ha nc�::1f•til¥:Sf; :.:i   :e:spe;:-:\1), 
Rf.Shff:3TA  LAS MEJ;LA:': Dr.  St:GUR![J;'.l}), Et� Gf.NfP.;�_L: £� <1ULCValT/, CGH  Sf:RV'.CiO  Of. V1GIL.Atli)A. 

 
IV.12.  R.C.    VOLUNTARIOS,    COLABORADORES,    SERVIDORES    PUBLICOS,    EMPLEADOS,    BECAR!OS,    lNVESTIGADOR 

ASESORES,  ESPECIALISTAS Y/0 ALUMNOS 

 
Arnpara  los  dafios causados por accidentes o enferrnedades derivadas de las  actividadas y/o servicios relacionados   con los trabaj; s 

desempeiiadas  par-a   "EL ASEGURADO",   quecla   arnpar ada  la  colectividacl  cle   voluntarios,   colaboradores,   servidores   publico  , 

empleacos,   becarios,   investigaclores,   asesores,   especialistas  y/o  alurnnos  que  pueclen  o   no   tener  vinculo   laboral   con   "E A 

SEGURA DO". 

 
En  virtud  de tratarse  de person as voluntaries "EL ASEGURADO"  no  poo a  proparcionar  a  "LA LICIT ANTE",  la  relacion conforms a 

dicha colectividad,  por lo que "LA LICITANTE"  acepta  y se cornpromete a  cumplir con  los  terminos del  segum 
 

IV.13.  R.C.  CONTRACTUAL,  PRESTAOORES OE SERVICIOS  Y PERSONAL POR HONORARIOS                                                                            
Esta cobertura arnpara  los  darios   y perjuicios  a  terceros  que resulten por  el incurnplimiento de un convenio o contrato a causa   d 

 
un dano  en el que  "EL ASEGURADO" haya emitido  una obligaci6n por un acto juridico,  sin tener relaci6n algun,e  concJa  garantia  de 
cumplirnienta de contrato.                                                                                                                                \ /  .)�>::::::-"' 

/
I
..,.
{
..
t:J��� ";,,,v',r"..-

IV.14.  R.G.  EQUIPOS FIJOS Y MOVILES  

....-"'··-----"

La responsabilidad  civil derivada  de la oper aciorr de cualquier tipo  de equipo,  sea fijo o m6vil, con placas o sin placas de circulaci6n, 

que pueda tener "EL ASEGURAOO"  por el uso  de  rnaquinaria  pesada, equipo de_ contratislas y rnaquinaria  y equipos autornolores, 

que normalmente no circulan  par calles,  caminos y carreteras publicas que no requieran de placa para su circutacion, y que pudieran 

causar danos a  terceros par el uso  y el traslaclo  por su propio  impulse dentro .y Iuera cle  los preclios cle  "EL_ASEGURADO". 

IV.15.  R.C. PORGASTOS DE LEVANTAMIENTO Y/0 REMOCION  DE ESCOMBROS                                                                  � • 

Arnpara la responsabiliclad civil derivada par darios  que se causen durante  las  operaciones  para  remover los  escombros  de bienes 

afectados  y no  afectados,  siendo estos  pero  no limitados  a:  desrnontaje,  limpieza  o  acarreo,  desazolve,  y los  que necesariamente 

lengan que llevarse a  cabo para que Jos  bienes dariados queclen en concliciones  de reoaracion y/o  reconstrucci6n. 

 
IV.16.  R.C.   POR  EL  USO,   TENENCIA    O  PC!_SESION  OE   ANUNCIOS  LUMINOSOS,   ROTULOS,   PANTALLAS  ELECTRONICAS  O 

SIMI LARES 

 

Se  arnpara  la  responsabilidad civil  legal  en que-incurriere  "EL ASEGURADO"  por  danos ocasionados  a  tsrceros en sus bienes y/o 

personas  derivadas por el  uso,  tenencia o posesion  de anuncios lurninosos,  rotulos,  pantalias electr6nicas o sirnilares. 
 
 

SEGUROS SUR/l. S.A.  OE C.V. RFC: K&S811221KR5 

DOMICILIO FISCAL: BOULEVARD /l.DOLFO LOPEZ Mfd EOS NO. 2448. ALTAVISTA DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01060 

Ttt.EFONOS:  {55}  57237999  EXT.7965 W�W.S'.J(�::1r;;,.,::-9.(C,;:< 

i        MAR!AALEJANDRA RARRUETA ALCAlq  \. 

j                       RF.PRES�NTANTE  LEGAL 

SEGUROS SURA 5.A.  OE  C.V. 

al cjandr a, bmructa@s egurnss ur a.com. mx

mailto:bmructa@segurnssura.com.mx
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CIUOAD  DE  MEXICO,  MEXICO i\ 20  DE OIC!Er,18RE  OE  2019 

 

!V.17.  R.C. SUBS!DIAR!A EN  EXCESO PARA LOS VEHiCULOS DE "EL ASEGURAOO" 

 
La presente  couertura.ampara  la  responsabilidad   civil en  que incurran  los vehlculos 'propiedad,  a  cargo  y/o  ba]o respcnsabucad  y 

custodia  de "EL ASE GU RADO",  en  cuatquiera de sus  actividades.  Opera  come un  !!mite  en exceso  de  la  cobertura basica  de autos 

y/o  vehiculos -   de  "EL  ASEGURADO"   para  las  coberturas  de   Responsabilidad  Civil,   Responsabilidad   Civil   por  Fa'tecimientc  y 

Responsabndad Civii Viajero,  por  darios  a terceros en sus bienes y/o en sus personas corno If mite unico y cornbinado. Dicho exceso 

es para el Urnite  Maximo  de Responsabilidad  por evento contratado per la  posesion cle  vehiculos asi  como  para cubrir  los  qastos y 

costas a que  fuera condanado  el personal a  cargo de la  "EL ASEGURADO"  en juicio  civil. 

 
OEDUCIBLES Y SUBLIMITES 

COBERTURA 

R.C.  GENERAL 

L 
R.C.  1\CTiV!D/\DES E  INMUEBLES 

1 %  sobre t�dE:yu�����:;a�1:ci6n_,,T,,  :-···��-···· ..  'suBUM!TE' 

sobre el valor de la p�rdida.               !. 

"l°/o sabre toda y cada reclarnacion 

sabre d valor de la perdida.

R.C.  ARRENDAT ARIO Y /0 COMODA TO 

 
 
 
 

 
R.C.  POR  MANIOBRAS  DE  CARCA  Y 

DESCARCA 

 
 
 

 
R.C.  CRUZADf\ 

 
 
 
 

 
R.C.  ASUMIDA Y  DE CONTRATISTAS 

 
 
 
 

 
R.C.  POR  USO  DE  ELEVADORES 

R.C.  DEPOSIT ARIO 

R.C. CONTAMIN/\CION E  INDUSTRIAS, 

FIL TRACION,  POLUCION 

R.C.   EN  EL  EXTRflNJERO 

R.C. Vlf\JERO 

R.C               DE              GARAGE              O 

EST ACIONAMIENTO 

Sin  deducible 

 
 
 
 

 
1% sabre today _ca_da  reclamaclon 

sabre el  valor de la perdida 

 
 
 

 
1% sabre today cada reclarnaci6n 

sabre el valor de la  perdida, 

 
 
 

 
R.C.  Contractual: 1 %  sobre toda  y 

cada reclamaci6n  sabre el valor de 

la perdida. 

R.C.   Asumida:   1 %   sabre  toda y 

cada reclamaci6n  sabre cl valor de 

la perdida _ 

Si11 deducible. 

Sin deducible. 

Sin  deducible. 

 
Sin deducible. 

Sin deducible. 

Danos Materiales   5% sabre el valor 

de! veniculo  al memento del 

siniestro 

Robo Total  1  Oo/o sabre el valor del 

.      vehfculo  al momenta de! siniestro 

Cristales 20% sabre el valor del 

cristal 

$70'000,000.00 M.N. para las 

ubicacionos  que  torrnan pane de  "EL 

i\SEGURADO"  y para  aquellas dondo 

surja  la obliqacion en  el transcurso de 

la  viqencia. 

0pl?f2 coma 1>1r1;.;lJudn Anual 

S 1 d,000,000.00   .   M.N    para      las 

ubicaciones  quo forman partc del  "EL 

ASEGURADO" y  para aouellas  donde 

surja la  obligaci6n  en  el transcurso de 

la vigencia. 

Opera coma Agregado Anual 

$50'000,000.00 M.N. para las 

ubicaciones que forrnan  parte del  "E_L 

ASEGURADO"  y ·   para  aquellas  donde 

surja la abligaci6n  en el transcurso de 

la vigencia. 

Opera como Aqreqado Anual 

$50'000,000.00 M.N. para las 

ubicaciones que  forrnan parte del  "EL 

ASEGURADO" y para aquellas  donde 

surja  la obligaci6n. 

Opera coma Agregado Anual 
 

 
 
 
 
 
 
 
$100'000,000.00 M.N. para las 

ubicaciones que Iorrnan parte del  "EL 

ASEGURADO" y  para  aqueuas  donde 

sur]a  la, obligaci6n en el transcurso de 
la vlqencia. .            .                     .                                . 

 
Limite  por vehiculo de $1'500,000.00 

M.N., siempre ycuando este aparezca en 

la gufa EBC.

 
 

SEGLIROS SURA SA  DE  CV.  RIC:  R&S8il221KR6 

DOMICILIO FISC/\i.:BOULEVIIRD.'IDClFO LOPEZ MATEOS t<O. 2448, IILTAVISTA DEL. ALVARO  OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,  CP. 01060 

TELFFONOS: (SS)  577.37999  EXT.79G5 ::'}'."· ""·""'"''"P,'.'·"i.' 

MARIAALEJ,,NDRA BARRUETA Al.CA  ,, 

Rf PRESENT ANTE  l.EGAl. 

SEGUROS SURAS.A.  OE C.V. 

ale jandr a. harruet a@segu rQS sur a. corn. mr

mailto:a@segurQSsura.corn.mr
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SEGUROS 

SECRf.TARlA Cf: M£010 AMC!f:NTE  Y RECURSOS NA fURAL£S 
UtiiD.t\D Dt AOMtNlSTRAC!(iN Y fiN;\NZAS 

UiHCCG!ON C:t" :Ni:kAL Pt RtCUHSOS MAT[H!;iLf.S, !�iMHfnt ES Y SfRViCiGS 

D!P.tCCION OE AOQU!S!CIONES Y CONTHAT£.)S 
 

UC1TACi6N P!JEUCA NACIDNAl EL£CTRCN!Cs'\ N�  lA-016u09997-H l-2C2C 
"COrHRATWON  DEL PRuGP.AMr, OE ASWJRAM:rnro mmmr,L 20iQ DE  HNES PPRIMO�W\L[S OE  I.;\ SEMARtiAT Y 

SUS ORGAN.OS �nNANP,  PRDHPA,  /\$f.A y SU GHGANISMn !1iECC" 

 
 
 

r:-..........  , 

'.t."·

 

 
I'  "k( --      -- .  ···-·  ·-  

VOLUNTARIOS, COLf\BORADORES, 

SERVIDORES PUBLICOS,  

EMPLEADOS,  BECARIOS, 

INVESJIGADORES,           -ASE SORES, 

ESPECIALISTAS Y/0 ALUM NOS 

R.C.   CONTRi\CTUAL,   PREST ADORES 

DE SERVICIOS Y PERSONAL POR 

HONORARIOS 

RC.  EOU!POS FIJOS  Y MOV!LES 

 
R.C.             POR            GASTOS              DE 

LEVANT i\MIENTO  Y/0  REMOCION  DE 

ES COM BROS 

 
R.C .:  POR    EL   USO,    TENENCIA     O 

POSESION  DE /\NUNCIOS UJMiNOSOS, 

ROTULOS, PANTALLAS 

ELECTRONICAS O  SIMILARES 

R.C.   SUBSIDIARIA  EN  EXCESO  P,\RA 

LOS          VEHiCULOS        DE           "EL 

�-' A_SEGlJR1\DO"   _ 

 
 
Sin deducible. 

 
 
 

 
Sin deducible. 

 
 
Sin deducible. 

Sin  deducible. 

 

 
Sin deducible. 

 
 

 
Sin  deducible. 

CIUDAD  DE  MEXICO,  MEXICO  A 20  DE DICIEM8Rf  DE  2.0'19 
 

$:i'OOCi,600_00 fv\.N. para tas obicaclones 

que torman  pate de "El ASEGURADO" 

y para aquellas  donde sur[a la 

obhqacion 

Q(1!:r;_1  como ,ilt":Jrn�h) Anual 

 
 

 
$500,000.00 

Opera corno  Aqreqado Anua' 

15   % (SOBRE   EL  VALOR    DE  LOS 

GASTOS       REALIZADOS     - POR 

REMOCION  DE ESCOMBROS)

NOTA:  Para ninguna de las subscccionos de rcsponsabilidad civil aplicara coaseguro. 

_          • Sera  e_l Umite Maximo de Responsabilidad de la Seccion y opera  por evcnto. 

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

SE CCI ON V.  ROTURA DE  CRISTALES 

BIENES GUBIERTOS 
 

Arnpara todos  los  cristales  con  espesor  de  cuando   rnenos  4  rnm.,  cristales  blindaclos,  ternplados,  dornos,  cristales  especiale  , 

clecoraclos,  gravaclos,  biselados,  pellculas  cle  seguridad  y  cualquier  disefio  preexistente  con  que  cuente  hasta  antes  del  eve 

espejos, de especificaciones especiales que forrnen parte de los inrnuebles operados o controlados  por  "EL ASEGURADO". 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 

Cobertura  basica  en  la  que cubren  las  percidas  o danos  rnateriales  de los eris tales  asequrados:  cristales  con espesor  de cuanclo 

menos  4 rnrn.,  cristales  blinclaclos, ternplaclos, demos,  cristales especiales, clecorados, qravados, biselaclos, peliculasde seguriclad y 

cualquier diseno preexistente con que cuente hasta antes del evento, espejos y el costo de su  instalaci6n, causados por rotura 

accidental  subita e  imprevista  o por actos vandallcos,  rnientras se encuentren  debiclarnente inslalados en los  inmuebles  inclicados 

en  el punto  "bienes asegurados".                        --                                                                                                                                                                                     .· 
 

Esta cobertura incluye:                                                                                                                                                     

>-             Remoci6n  del  cristal o cristales asegurados y rnientras no queclen  clebidarnente  colocados. 

>        Danos  Materiales a  consecuencia  de c!ecoraclo tales corno plateado,  cloraclo,  tefiido,  pintado, grabado, carte,  r6tulos,  realces 

y analoqos, y/o a sus  rnarcos por reparaciones,  alteraciones, herrajes y/o implernentos que se requieran  para dejarlo en las rnisrnas 

condiciones  en las que  se encontraba hasta antes del siniestro,  rnejoras y/o pintura cle los inmuebies aqui descritos.            · 
 

- 
"EL ASEGURAOO"  podra  optar por solicitar  a  "LA ASEGURADORA"  la  susfitucion  clel  cristal  siniestrado,  o  tornar  la  iniciativa  de 

solicitar a un  proveeclor de cristales  la instalaci6n de! crislal afectaclo, presentando la factura, fotogr.'afias del cristal  siniestrado y la 

uhicaclon del local, debiendo "LA ASEGURADORA" de expedir el cheque  a favor del proveedor de cristales  en un maxima   de 5 dias 

posteriores a  la Iecha clel escrito en que se le 'entreqan los documentos antes sefialados.                                                       . 

 
 

SEGUROSSURA S.A.  Dt C. V. RFC: Re,S8l.1221KR& 

DOMICH.10 flSCAl: BOUU:VAf\D ADOl.FCll(lPEZMA rros NO. 2448, ALTAVISTA  DEL ALVARO OBHEGCJN, CIUDAD DE:  ME:XICO. C:.P. 01060 

H.LtFONOS:  {SS)  57237999  EXT.7'.JGS w\.�..:w,;,i(:!rM.:;.:lc�i UJJll.                                                                                 < 

MARIA ALEJt �.t-ioR,'\ BARRUETA ALCALA�    ( 
REPHESENTANTE LEGAL                  _ 

SEGURDS SURA  S.A.  DEC. V.                  , 

a'.ejand1a.bam1e!a@seg..erossura.co1n.m:i:     ;

mailto:bam1e!a@seg
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SEGUROS 

SECRETAHiA DE MHHO AMSltNTE Y Hi:.GUHSOS NATll?/:,U: s 
UN:OJ\D o:: 1\D\.faiiSTHACl6tl \' FIN1\NZ1'J.S 

O!Rf.:CC!ON GLNEAAL OE  RECUR50S MA EH!.4lfS,  iWAUEBLES Y  SE.1WIC1DS 

01RECClON DE AOGJi�JClONf:S )' COmfV\TOS 

 
UCITACIQH PliBUCA NAGIONAL HECTP.OtilCA Na lA·01"0iJ099?·H1·2020         .                               . 

"CONTRATAC!6tl DEi. PHOGRM,t, DE ASEGURAM!ENTO  !NT£GHAL2020 OE  BIErlES P,\TP.iMONIAlES OE  LA SEMARNAT Y 
SUS ORGANOS CONAIII',  PP.OF£Pt,, ASEA y 'su ORGAHISMO  !NECC" 

 

sura
 

CIUDAD  DE  MEXICO,  MEXICO A 20 DE OICIEMBRE  OE  2019 
 

LiMITE MAXIMO DE RESPONSAB!UOAD 
 

$ 2'000,000.00 M.N., par evento y/o el total de ellos,  operando coma limite unico y cornhinado para todas las ubicaciones, 

DEDUCIBLE 
 

 
; 

 

 
COBERTURA                        l 

 

 
DEDUCIBLE

 

 

i 

-�coAsEGLIRo. -·   - ,                                                                  I
ROTURA DE  CRiST ALES  .    .       .                                 l 

1, 

5% sabre la perdida con minirno de 5 UMA. en toda 

y cada  perdida.         · 
No Aplica.                        .        I                                                          I

 

SEGC!ON VL  A NUNCIOS 

 
BIENES CUBIERTOS 

 

Este seguro cubre los anuncios, carteles y pantallas electr6nicas, mientras esten debidarnente colocados e instalados en el inrnueble, 

no obstante debsran  considerar los instalaclos dentro y tuera del predio  de "EL ASE GU RADO". 

 
RIESGOS BASICOS 

 
Este  seguro  cubre  los  anuncios,  carteles  y  panlallas  electronicas,  asl como todas  las  parles  necesarias para  su  funcionamiento, 

contra psrdidas o danos  maleriales  ocasionados en Iorrna accidental,  subita e imprevista. 

 
RIESGOS ADICIONALES 

 
Los  bienes  quedan cubiertos por las  rnisrnas  surnas asaquradas establecidas,  contra las  perdldas por darios matsriales ocasionados 

directarnente par: 

 
A.           Reparaciones,  alteraciones,  rnejoras,  rnantenirnionto y/o pintura  clel  inrnueble  donde  se encuentren  colocaclos  los  anuncios, 

carteles o pantalias electr6nicas,  cuando  sean rernovidos  o esten debidamente  instalados,  para desarrollar dichas actividades. 

8.          Reparaciones,  alteraciones,  majoras,  rnantenirniento  y/o  pintura  del  anuncio,  cartel  o   pantalla  electronics  cuando sean 

removiclos o esten clebidarnente  instalados  para desarrollar dichas actividades. 

 
LIMITE  MAXIMO   DE RESPONSAB!LIDAD 

 
$600,000.00  M. N., por evento y/o el total de ellos  que pudieran  ocurrir durante la vigencia de la  poliza,  operando coma limlte unico 

y cornhinado para todas  19s  ubicaciones 

DEDUGIB�E ·. 

 
ANUNCIOS 

 

 
SECCION VII.  ROBO 

 
COBERTURA 

 
DEDUCIBLE_             .• 

5% sabre la perdida con minimo de 5 UMA, en toda 

-  y cada perdida. 

 
COASEGURO 

No Aplica. 

 
l        ()              ,, 

I    _,.,.�,.,.., 

-                  �;;,,                                        / 
,;7·'

BIENES CUBIERTOS 
.,.       -  .

Queda  cubierto  el  robo de  bienes  propiedad  y/o en  cornodato  de  "EL  ASEGURADO"  y/o que  se encuentren  bajo  su  custodia  y 

responsabiiidad, total o  parcialmente corno, pero .no  lirnitado a: 

 

Mobiliario, equipo de oficina  y equipo detaboratorlo  lccalizados en las inrnuebles  propiedad,  bajo custodia,  tomados en comodato, 

arrendamiento o que  tenga  interes  asequrable,  dentro  de la  republica rnexicana,  asi coma inventarios y todo tipo de existencias de 

"EL ASEGURAOO",  rnaquinaria y equipo relacionaclos con el giro de "EL ASEGURADO",  asirnismo en los centros de investigaci6n.                  

I
 

 
SEGUR OS SUHA S.A. DE C.V.  HFC: f!&S8J1221K1Ui 

DOMICILIO FISCAV  BOULEVAHD ADOLfO  L6PEZMAHOS NO. 2448, ALTAVISl'A DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD  DE  MEXICO, C.P. 01060 

TELEFONOS: \55) 57237999  EXT.7965 www.su-amev.co.corn 

MARIAALEJMIDRA BARRUETA ALCA                           I 
HlPRESENTANie  LlGAL 

SEGUR  OS  SURA  S.A.  DE  C. V. 

aleJan dra. barrueta@s(;g urossura. ccrn.rm

http://www.su-amev.co.corn/
mailto:barrueta@s
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SE GU ROS 

 
S£GRETARIA OE  MEOJO AMfhEHT?: Y RtCURSOS N.1\TURALES 

tiNiOAO Of AOMlNiSTRAC:OtJ 'I flt�ANZP.S 
[l;Rf:CC;JN  G[\rRAL  or Rf.'CUf\SUS Mf,TrnlALr.s,  ifiMUrm.r.s y S£RViGiOS 

DlRtCC1m; D[ ADOUl�IGIONES  Y cowr.:;r·rros 
 

UC!TP,ClQN Pll5L!CA NACIONt,l ELECTR6t:ICA Nr;  LA·iJ 1600D917MEE1·2020 

"CONTRA'fACl01HlH  PlWCRAMA Of ASHlURAM!tNTO  INTEGRAi. 2020 Of  81Hif.S  PAlillMON!ALfS  DE LASf.MAllt!Af Y 

SUS 6RGANOS  CONANP,  PROHPs'l., /1.SEti Y SU OBGM·i!SMO  i!IEtC"  . 

 

sure
 

CIUDAD  DE  MEXICO, MEXICO A 20  DE  DlCIEMBRE DE 2019 
 

Arnpara  los  conlenidos en  general en las  ubicaciones  de "EL ASEGURADO",  ocunados come pero no lirnitado a:  oficinas,  bodeqas, 

taneres, aulas  de capacitacion,  parques  recreativos  y deportivos, centres de investiqacion  de vida silvestre,  centro mexicano  de la 

lortuqa,  instalaciones  rnedicas   y areas  de  exposicion,  independientemente  que  sean  de  su  propiedad  o  de terceros,  laboratories 

moviles,  que los  tengan  bajo su responsabilidad o  todo  aquello  sobre los  cuales tengan alqun interes asegurable,                                             
j
 

 

RIESGOS CUBIERTOS 

 
Queda cubierta  la perdida de los bienes asegurados a  consecuencia  de Jo  siquiente: 

a)        A consecuencia  de robo perpetrado  por cualquier persona  o personas  que hacienda  uso  de violencia  del exterior al  interior 

de! local  en que aquellos se encuentren, dejen senales vlsihles de violencia   en el 'uqar  por donde penetr6. 

b)         A consscuencia  de robo por asalto  o  intento  de!  rnismo  entendiendose  por este el perpetrado dentro  de!  local,  mediante el 

uso  de fuerza o violencia,  sea moral o fisica, sabre las  personas. 

G)         Los  darios  rnateriales  que sufran  los  bienes  musbles o  inrnuebles  causados  con motive de  robo o asalto  o  intento  de  I 

misrnos  a que  se refieren los incises anteriores. 

 
Umite Maximo  de Responsabilidad:  $3'000,000.00  M.N.,  por evento y/o el total de ellos que  pudieran  ocurrir durante  la viqenc a 

de la poliza.  El Limits Maximo  de Responsabilidad opera como If mite unico y cornbinado para todas las ubicaciones que forrnan  par 

de!  cornplejo "EL ASEGURADO",  por evento yen  el  agregado  anual. 

 
DEDUCIBLE 

 
COBERTURA 

ROBO                                                         10% sobro la  perdioa  con mlnimo de 25  UMA,  en 
toda y cada perdida. 

 

SECCION vrn. DI NERO Y /0 VALORES 

BIENES CUBIERTOS 

Cubre  dinero  en  metalico,  billetes  de  banco,  cheques,  valores,  timbres  Iiscales,  formas valoradas,  marbetes y  todo  tipo  Be 

clocumentos negociables y no negociables,  vales de clespensa y qasolina,  monedero electr6nico,  propiedad cle "EL ASEGURADO" o 

que tenga legalmente bajo  su  responsabilidad. 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Se  arnparan los bienes  asequrados clen!ro o  fuera de los inmuebles sean de  su  propiedad o  aquellos tomaclos  en comoclato y/o 

custodia, en sus  mslalaciones provenientes  de terceros relacionados con el  giro de "EL ASEGURADO" o en poder  de pagadores, 

cobradores  o  ernpleados  portaclores del  mismo,   se  amparan  tarnbien valores propiedad  de  "EL ASEGURADO"  asignados a   su 

personal  para  gastos,  incluyendo  cuando  se encuentren  en  escritorios cerrados con !lave,  caja  fuerte,  caja  de  seguridad,  oficina 

cerrada con llave  y que estos  sean violaclos,  dejando  huella de violencia,  de manera  extraordinaria  tambien  se amparan  los  bi�     ' 

dascritos en transito,  yen  el  exlranjero,  en  poder de empleados  y/o funcionarios.                                                             �-     ��, 

1)  Deniro del local  (estadia)                                                                                                                                  :i}., ;i)-��) 
»      Robo con violencia                                                                                                                                        fy/·
�            Robe por asalto.                                                                                                                                         A 
>        lncendio y/o explosion. 

�             Dentro de la ubicaciou asegurada                                                                                                  ,,, - 

.>   ..,

;,        Perdidas o danos  materiales a  las  cajas Iuertes,  b6vedas,  cajas registradoras o colectoras causados   per robo o intento de 

robo o asalto. 

 
2)   Fuera  de!  local  (transito) 

::.-               Robo con Violencia y/o Asalto. 
 

SEGUROS SURA S..A. DE C.V.  RFC:  R&S8.11221KR6 

DOMICILIU  FISCAL:  BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MA f EOS  NO. 24118, ALT AVIS l A DEL. ALVARO OBREG(lN,  CIUDAD  Of  MEXICO, C.P. 01060 

l"ELEFONOS:  {55)  5723791)9  EXT.7965 !�Y.>:.'.t:.. ��..!.��!::?2Jf.Q_._q!.0.! 

MARIA ALEJAIIDRA BARRUETA ALCA�  � 
RE:PRESENl AN'I E  LEGAL 

SEGUHGS  SURP, S.A.  DE C.V. 

alejanrlra.i}arniela@segurossura.r.om.mx

mailto:arniela@segurossura.r.om.mx


 

 

COBERTURA  DEDUCIBLE COASEGURO 

DINERO Y/0 VALORES 

 
SUBLiMITE     PARA    DINERO 

 
 

Y/0 

5% sabre la perdida. con minima de 5 UMA, en toda 

.Y  cada_p�i:9Lda. 

5% sabre la perdida, con rninirno de 5 UMA. en toda 

·   No apiica. 

 
No aplica. 

VALORES EN TRANSITO  y cada perdida.  

 

1 
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SEGUROS 

SEGRE r ARIA Ot MEDlO AM8ii:NTE Y  ikCUHSGS N;\ t\JHN..£S 
lJN!DAD OE  t.m/.lNlSTRAC!ON Y f:Nl1N?.A$ 

DiHf:CCIGN GHJERAL. OE  Hi:CURSCiS  MAH:R!f·,Jf:S,  IN\1\Jf:BU:S Y SERViC!CS 

' O!RECC!Ot,l OE f;f.:GuiS1Ci0t�ES Y CONTRA ms 
 

l!CITAC:Qrl PllBI.ICA NACiONAL ELEClllON!CA No  LA-01600099HEl-2020 
"CDNTRAlACi{JN OEL PROGRAM,'\ DE ASEGURAMiENTO  ltHEGRAl 202D Of  SlENES PATRl�,lONlALES OE LA SEMAHNAT 'f 

SUS 0RGANOS COtl..\ti?,  PROFEPll.. ASEA Y SU ORGAN!SMO lNECC" 

 

sur
 

ClliDAD  DE  MEXICO,  MEXICO   A 20  DE DICIEMBRE DE  2019 
 

�             lncapacidad fisica de la  persona portadora 

�             Acciclentes de! vehiculo que transports a  las personas  responsables  de: manejo de los  bienes asequrados. 

 
LIMITE MAXIMO   DE RESPtlN-SABILIDAO 

 

$1 '000,000:oo M.N., por evento y/o el total de el!os que pudieran  ocurrir durante la vigencia  de la poliza.  Operando  coma limite unico                 J 
y combinaclo considerando  todas las ubicaciones cle  "EL  ASEGURADO".                                                   ·                                                                                                                                                                                                                   l 

 
SUBLiMITE PARA DINERO Y/P VALORES EN TRANSITO 

 
Hasta la  cantidad  de $900,000.00  M.N.  por evento y/o el total de ellos. 

 
De manera extraordinaria se tenora un lfmite para operaciones de la siguiente manera: 

 
Diciernbre,  Enero y Agosto el limile maximo de responsabilidad  se incrernenta a $8 '200,000.00  M.N. 

 

El  dinero en efectivo  y/o valores deberan  perrnanecer guarclados  en caja  fuerte y/o con las rnedic!as  cle  seguriclacl  con que cuenta 

"EL ASEGURAOO" durante horas no habiles,             · 
• JWH;\ Of ACtA?..�COf.iE�.  PAG!N.:, 2trT)E -43-,  PfEGUtHA 11  Df:'  (;Fc:;_;p(}  Mi:XiCAN�J  f.'!t  ::-itGUf�U� SA  Cf:' C.V.     f><"Jtifla  l   dcnca \'l,�ll";;-it.le}, S�t:i6.ii  3.  Secc.cn Vil;  Uinerc y ushr es.  S�; .10'\:it;  amablemenle i k� 
ro0v,':,:·;1:te e,infirr:}�:r t.ir::q.:;r:1en1e tn:it:.• :-15\:f:=C; de ro�::1�1s:;t;H\dr1t1 l(:l:il tr: r..  r ave- da rrt�=:1f12st:.;r�� _.:il rcsaactc 
R£DPUf:$TA:  St utJf tt{ffWY AGO$TO fl. UMfif.'.  MA'XiMO  DE lGTP.l  st=i:i};  ut:. $({'.?00.000.DD l;�··N.  (1CHG  MH.Umts  DGSClf:tf±'tJ:.: 

Mil..  f1F.S(;3(li.)J1(H) M.N.i Y uo s1·2on,ooooo M �J   (Nllt"VE  �}IU.O�-i£S  DOU.'.HffOS  Mli.  Pt:f;O$ G{V1DO M.t-l) 

'JlJf.HA 0£ /:.CLr?A('.!0N�S, P/,..Oit�,\ 20 Df  'iJ.  PIEGUFA  12  OE.  GHUF"G  l'-E>DGMJO  Di:  �:E.GUH0$  $./\   Of. CV.  Pa(tida  "1       Wi ci"!,)S  i:J.Ote-='ii,1,J�.  s..;cci0::  a   te-Gt:U:t  V!H   f.i!i:t�H.1 v v:,:ore-:..  Se  sn1k;i.o  i;n<ll.lt\·)H;e-nte- a  la. 

cNivo,::ime in!<?rn13,. r;  {t=e: s� dehi::  QI int:rerner:tn: n,1 e-1  Hrt:'t(> r:b>.irno de ri-;sr,c:1�tld!dr1cl de- SB"<:{!fJ,{l{ft.fJ (fut  rD:,1 f,3s m�f;S di-:: ift:=:�:nhr<:;, Eflf;f0 y 3�_;<;st0. Ftw0r d2 n3;iifes13/sc1 ai rfs;;oc.in. 
RE$HJf..ST.:\;  EL it�(:rr:MENIO SE  DWf: .:t  )UE HJ D!CM03 MESES,  r:L Sff\Cif� f<1CD10 AMB1f.NT!:,  f�EAU?.A  U. PAG1

.)   0f DIVER.SAS PRf:STAOnt[S EC0N(JMiC.A\ AL  PtRS()t�:\L. 

 
DEDUCIBLE 

 
 
 
 
 

 

SEGCION  IX.  EQUIPO ELECTRONICO 

BIENES CUBIERTOS 

 
Ouedan  cubiertos  todos los  equipos  electronicos,  electricos  y/o electromaqneticos  en  operacion,  en  transito  o almacenados,  de- 

cualquier tipo  o descnpclon,  propiedad  de  "EL ASE GU.RADO",  en cornodato y/o atrendados,  en custodia,  deposito  o prestarno,  que 

hay a  asurnido  bajo  responsabilidad total  o parcial,  rnencionando  a  continuacion  en forrna snunciativa  mas no lirnitativa:  equipo fijo, 

porlalil  de  computo, sisternas  y  equipos   de  telecomunicacion,   tablstas  electr6nicas,  telefonos  celulares,  drones,  canonss  de 

proyecci6n,  cornunicacion,  sefializacion,  television,  pantallas,  audio,  fotograficos,  videograbadoras,  incfuyendo  sus  instalaciones, 

accesorios  y antenas,    equipos    destinados    de    sequridad,  equipo  integrado  en  los  laboratories  rnoviles,  impresion  table�s, 

llurninacion asi corno sus cornponentes y accesorios yen general cualquier equipo electronico en sus diversas ubicaciones, asi c    no ·                                              � 

equipo perlterico;  portac!ores externos  de datos.                                                                                                         ·               ·                   .                                                                          ; 
• JUNTA  DE ACLAf�AGIONES,  f'AGiNA 36 Of. 43,  PREGUNf >\  5 OE ANA   StGU'.OS.  S.A. OE C.V .: Pt\G;HA  -1    Cf 3DANEXO  TtCNiGO  f1ARHDA  2 AS.EGUHAMlfWO  DE VEHfGULOS,   SE i�EGUJ.E?�E  A t�\CLltJVGCAHTt 
CONF!RMt OE LAS  UMlDADES CUE  SO�.i UflllZAJAS COMO LASOHAiORlO MOVL,  LAS   COBEHfURAS   OHE  S£   C'rGRGAH/�N  SGfJ  LAS  COHFH.:SPOf-JD![NTES  AL HAMO  OE   AUTOM6vu:s  y  fL  tOUiPO  QUE 
CONTEMPLH� ES, �S  L!N f'.t.�)f:S Pt8i:.RA S;:R.M.P/'1P..J\CCFOH SLS G>"' {AC, :.i·<lSf css .. N fl S.:G .RO 8_ CA�OS, fJWG �    D.:   HOt�-1-. C ARSc  Al f...f:SPt::;·o                                                                   (\ 
!;£:SPUlSf P.. S£ CCUf!';V,A GUf  u,  G;JIPO  Gut Sf: EtK: •. ttn,�A .. OS lA.ftCRATOP.10� t..t,!)\ttj S  St /\�/P;\R.,.V,  :\  LA P(}tlZA Vllll!P�f :VPP:SArUAL  [N ... A$  CCIOtJ PA;�\ fCu!PO  E!..ECT�QM�O       � 

,1                i  ---- 

-                                                                                                                                                         \fl�;,---/ 
COBERTURAS BASICAS                                                                                                                             /,, -»,�,;..            � 

�:::      ------· 

lncendio, irnpacto directo de rayo,  implosion, explosion, extinci6n de hurno, humo, hollin, gases, liquidos O  polvos. corrosivos, accion del  

aqua   o  humedad   que  no  provengan   de  las  condiciones atrnosfericas  comunes   en  la  region,  corto  circuito,  arco  voltaico, 

perturbaciones ppr carnpos rnaqneticos,  sobre  tensiones  causadas  por , ayo,  tostadur a de  alslamienlos,  defectos  de  Iabricacion  dg 
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C!UOAD OE  MEXICO,  MEXICO fl 20  OE O!C!EMBRE  OE  2019 
 

material,  de diseno  o  cle instalacion,  errores de manejo,  descuido,  negligencia,  impericia o  mala intenci6n del  personal de "El 

ASEGURADO"  actos  mal intencionados y dolo de lerceros,  darios causados por robe con violencia,  tentatlva de tal r obo y/o asalto, 

hundimiento del terreno, des'izarniento de tierra, caida de rocas, aludes que no sean causados  por: terrernoto o erupcion volcanica, 

qranizo Y. helaoa, cuerpos sxtrarios que se introduzcan en los  bienes asequrados y otros dafios no excludes en esta seccion. 

 
COBERTURAS  BAJO CONVENIO EXPRESO Y ADICIONALES 

 
Cubrir los  siguientes  riesgos siendo  esto no  lirnitativo  a:   lerrernoto  y/o erupci6n volcanica,  qranizo,  ciclon,  huracan  o  vienlos 

tempestuosos de cualquler rnagnitucl, inundacion, huelgas, alborotos populares, conmoci6n civil, vandalismo y danos por actos de 

personas mal inlencionadas,  robo sin violencia  y/o  hurto,  intento  de robo, equipos rn6viles y portatres clentro y fuera de los  predios 

cle  "EL ASEGURADO",  darios  materiales  a   consecuencia  cle cllmatizacion  y danos  per  agua,  gastos extras,  perdida  o  dano  de 

portaclores de dates,  cinlas,  cliscos,  discos duros y demas rnedios. 

 
BIENES CUBIERTOS EN FORMA ADICIONAL 

 
Equipo  especializado,  enunciativo  mas no  lirnitativo,  tales  como:  equipo  medico,  agitadores  rnaqnelicos,  estabilizadores,  equip 

oxigeno terapeutico,  larnpara ciruqla, unidacl ultrasonica, uniclad portatil rayos X. 

 

Asi como, el equipo especial  que  se encuentra  instalado y/o adaptado a  las  unidades de monitoreo,  rnismo  queen  case de perdid 

total y/o dafio  sera  a valor de reposici6n en especie,  con  el proveedor que  "EL ASEGURAOO"  determine. 

 

Se  hace  constar,  que dichas  unidades  se  encuentran  debidamente  amparaclas  con el  seguro  cle  Autom6viles,   en el sub  rarno  d 

Camionetas  y/o  Camiones,  y que  en caso  de un evento,  el  reporte clel  ajustador  cle Autom6viles,  servira  de base para constatar e 

dano y/o perdida de dichos equipos, 

LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD * 
L LIMIT� MAXIMO  DE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO  ..···_--_-_·::=�-- 

 
* El  limite maxlmo de responsatiilidad opera por evento. 

 

 
$22'600,00_0.00 M.N.

 

l.as  indernnizaciones seran  a  Valor de  Reposici6n  al  100%,  por lo  que no operara  ninguna  proporci6n  indernnizable. 

 
DEDUCIBLES 

COBERTURA 

EOUIPO 

ELECTRONICO 

DEDUCIBLE 

>-               Basica,  lerremoto  y huelgas:  2% sabre  la  perdida o  equipo  danado, en 

toda y cada rectamacion, 

»        lnundacion  y otros  riesqos:  1%  sobre  la  perdida  o equipo  dariado, en 
toda y cada reclamacion 

I·        >        Hurto:   I  ti%  sabre  la  per dida,   con  un   minimo  de  7  UMA   p_or  cada 

COASEGURO 

No aplica.

,                                                                                    ,          redamaci6n. 
��-·=•-·�--•�   ··=v.••=··'N�-=Y>                   .�-.···-.    ,,=•·     "www·==·=,v=�·=.-,-=------ ••-==  ,�      - 

 
SECCION  X.  CALDERAS Y APARATOS  SUJETOS A PRESION. 

 

BIENES CUBIERTOS 

 
Toclos los aparatos sujetos a  presi6n cony sin fog6n, calderas y tuberias propiedacl o  bajo responsabilidad  de "El ASEGURADO", .. 

siempre y cuando  se encuentren dentro de los  predios propiedad de la  Secretaria, equipo que utilice  fluiclo,  tanques, radiadores y/o _ 

cualquier equipo relacionado con las activiclacles  de "El ASEGURADO"  en  los terminos y concliciones especfficas  de los ssquros de 

calderas y aparatos sujetos a  presi6n.                                        ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        · 

 
Habran   de   consiclerarse   tarnbien   los   -  equipos  auxiliares   -   los  quemadores  de  combustible,   parrillas,  economizaclores,   pre 

calentadores  de aim,  tableros y equipo  de control  e  inyectores que  se encuentren  en la  estructura  cle  las  calderas y recipientes con
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·     generales,  asi come los de convenio  expreso. · · t-       � 

 

·    SECCl6N XI. MAQUINARIA Y EQUIPO  PESADO  M6VIL 

 
BIENES CUBIERTOS 

 
�;;co:<    . 

 

/_;t;,,,,,,.-- 
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foqon.  As! corno larnbien calenladores de combustibles y ventiladores de tiro  torzaoo de calderas ig1ieo tubulares que se encuentren 

integrados  al  cuerpo de la  caldera o en  la  estructura  de  la  misma.  las  calderas,  recipientes  sujetos  a presion   y tuberias  que  se 

mencionan   en la  especificaci6n  de  la  p61iza,  quedan cubiertos solamente  despues.de  haber  side  instalados  y pasado  las  pruebas                .  ! 
inicia!es  de  los  mismos y rnientras  se  encuentren  dentro  clel  predio  mencionaclo  en  la  misma especificaci6n,  ya  sea  que esten                   ' 

operando o no, o que  hayan  sido  desarmados,  reparados y  rearmados. 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Cubrir contra perdida   o darios  rnateriales directos originados por actos subitos y no previstos, que  haqa  necesario la reparacion  o 

reposici6n a  fin  cle dejarles en condiciones  de operaci6n  sirnilares a los existentes inrnediatamente antes de ocurrir el siniestro, come a  

continuaci6n · se describe  pero no lirnitativo  a:  rotura subita  y  violenta  de cualquier parts  de  la  caldera  o recipiente,  causada  por 

presion  de vapor,  agua  u  otro liquido de la  rnisma: 

 
Explosion subita y violenta de gas proveniente clel combustible no quernado dentro del homo de la caldera  o recipiente siempre que 

se este utilizando el  combustible correspondiente, incluyendo cualquier tipo cle  explosion ya sea fisica, quirnica o de cualquier otra 

naturaleza  para todos  los equipos, maquinaria y homos. 

 
Deformaci6n  subita  y violenta  cle  cualquier  parte  de la  caldera o recipients,  provocada  por presion  o vacio  de agua,  vapor u  otro 

fluido dentro de la  misma y que inmediatamente evite  o haga inseguro su  uso. 

 

Agrietamiento  de  cualquier  parte  de  fierro  fundiclo,  cobre  o  broncs,  en  calderas  cle  baja  presi6n  que  permits  la  fuga clel  fluido 

contenido. 

 
La  quemadura  por insuficiencia  de agua,  vapor u  otro  fluiclo  dentro de la  caldera o recipiente  y que  inmediatamente  evite o haga 

inseguro  su  uso, 

>''             Contenidos.-  Son  los  liquiclos,  fluidos o sustancias contenidas en cualquier equipo asegurado. 

:,;,               Tuberfas- Elernentos que conclucen  un  misrno fluido   a presi6n entre el equipo aseguraclo y los  equipos a  los  que cla  servicio . 

.,_,                   Gastos extraorclinarios.-  Los gastos que se hacen  en adicion  a  las  normales para reanudar la operacion. 

 
LiMITE MAXIMO   DE RESPONSABILIDAD 

 
LIMITE  LJNICO Y COMBINADO  PARA TODAS  LAS UBIC.I\CIONES.                                         $ 'I0,000.00  M.N. 

DEDUCIBLE  

 
COBERTURA 

 

 
 
DEDUCIBLE 

 

 
I                       COASEGURO 

 

 
I 

.. i

CALDERAS Y APARATOS SUJETOS A 

PRESl6N 

 
CONDICIONES Y CLAUSULADO 

1    % satire el valor de reposicion del  equipo dafiado '    . No aplica.

 

Valor  de  reposici6n  en  perdidas  parciales y totales  para todos  tos  equipos  sin  irnportar  la  eclacl  cle  los  mismos,  reinstalaci6n  del Lfmite   

Maximo  de   Responsabilidad,   errores   y   omisiones,   clausua  de  no  suoroqacion  de. derechos  en   contra  del   personal aclministrativo,  o  

tecnico   el  cual pertenece  a  esta  Depenclencia,  se  incluyen  los  bienes  y riesgos cubiertos bajo  las  condiciones  · 

 

 
. Se  ampara  todo  tipo  de  maquinaria  y equipo  pesado  autopropulsado  (movil)  que  por  su  propio  impulse  se  desplaza,  { que  nag 

requieren  placas,  licencia  o  perrniso  para circular, o  sernitijo  en operacion  o alrnacenaclos de cualquier tipo o descrpcion  propiedacl 

.                ..    ···--··           ,........        .             l 
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ClUDAD OE  MEXICO,  MEXICO  A 20  DE DICIEMBRE DE  2019               ' 

de "EL ASEGURADO", o que eslen bajo su responsabllidad, en comodato, custodia,  control, responsabilidad total  o parcial, siernpre                
I. 

y cuando  se encuentren  dentro  de los  predios  propiedad  de  "EL ASEGURADO" o  tornados en comodato  y dentro  de   laRepublica                I 
Mexicana, tales  como, pero no lirnitalivo a montacarqas, trilladoras, sernbradoras,  tractorss, polipastos, hidroumpiaooras de presion, 

recolectoras de basura, revotvedoras,  carritos de golf y sirnilares. 

 

RIESGOS CUBIERTOS 

 
Toclo Riesqo de Dano Fisico material causado directarnente en forrna acciclental, subita e imprevista,  que haqa necesario la reparacion o  

reposicion a  fin  de 'dejarles  en  condiciones  de operacion  sirnilares  a  los  existentes  inrnediatarnente  antes  de ocurrir  el  siniestro, 

induyendo  pero no limitado  a  incenclio,  rayo,  explosion,  huelgas  y vandalisrno,  huracan  y qranizo,  inunclaci6n,  temblor,  derrurnbe, 

deslave,  hundimienlo,  deslizamlento  del terreno  y alud,  hunoimiento  o rotura de  alcantarillas,  puenlas  para  vehiculos, rnuelles  o- 

platatorrnas  de  carqa,  descarrilamienlo  o volcadura  del  medio   de  transporte  Ierrestre  en  que   los   bienes  asequrados  fuer 

transportados,  ast corno  las  rnaniobras  de carga  y descarqa,  hundirniento  o  colision  de  la  ernbarcacion  de  transbordo  fluvial  de 

servicio  regular en que los  bienes  asequrados  fueren  transportados,  incluyendo  las  caidas y colisiones durante  las  rnaniobras  de 

carqa  y  descarqa,  comprendiendo  la  contribucion  por  averia  gruesa  o  por  carqos de  salvamento,  que  sera  pagada   segt:1n   as 

disposiciones  de!  C6digo  de  Comercio  Mexicano y de la  Ley  de Navegaci6n  y Comercio  Marilimo,  Robo  total  cle  cada unidad,    si 

come las  perdidas  o danos rnateriales que sufran  a  consecuencia  de clicho  robo, gastos  extraorclinarios  eroqados con rnotivo   e 

sinlestro  indernnizable,  para acelerar  la  reparacion de  los  bienes  asegurados,  por  concepto de  horas  extras  de  lrabajo,  lrab  jo 

nocturne o en  dias  festivos y  flete expreso,  con  un maximo  del 30.00% adicional  de! irnporte de la indemnizacion cornprendida en el 

Lirnile  Maximo de  Responsabilidad,  que resulte  a  favor de "EL ASEGURADO". 

Li MITE MAXIMO  DE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO 

POR EVENTO  PARA TODAS LAS UBICACIONES:  $3''150,000.00  M.N. 

DEDUCIBLE  

 
DEDUCIBLE 

1   % sobre el val or de reposici6n  dei  equipo dariado. 

 

 
�·-·-�=··�•··•«•"av�=·-"   .     ....,,.,                           -···   -. ...  ----=·M h··= 

COASEGURO 

No aplica.

 

 

CONDIC!ONES Y CLAUSULADO 

 
a)        Valor de reposici6n  en perdidas parciales y totales para  todos los  equipos  sin irnportar la  edad de los  misrnos, por lo que no 

operara njnguna proporci6n indernnizable. 

b)         Reinstalacion  automatics clel Limite  Maximo  de Responsabilidad  sin cobro de prima 

c)        Errores u  omisiones.    - 

d)          Clausula de no subroqacion  de clerechos en contra del personal  adminislralivo, o tscnico el cual pertenece a  la  Dependencia 

e).       Se incluyen los bienes  y riesgos cubierlos bajo las condlclones generales, asi come los ceconvenio expreso. 

OTROS SEGUROS                                                                                                                                                                                                                     

 Asimismo, se hace constar que denlro de los bienes asegurados se encuentra una Recolectora de Basura en Cuerpos  de 

Agua, la 

misrna que por sus caracteristicas tarnbien se encuentra  asequrada clentro de la cobertura  de embarcaciones por Averla Particular. 
-                                     .                                                                                                                                                                                                                                        r,

1 

SECCION XII.  ROTURA   DE MAQUINARIA
 

.      it.;<....7
'. 

'jjf;:::::....- 
'                                    ;..,-' 

BIENES CUBIERTOS                                                                                                                             .t:-'"",d,         �·       ,.           . 

 

·      Se arnpara toda clase de maquinaria y equipo necesario  para el suministro de servicios  generales susceptible a  danos  por   rotura, tales  

como, pero no lirnitaclo a:   plantas de  emergencia,  uniclacl  cle  energia  interrumpid·a,  tableros de control,  motores electricos, elevadores,  

bombas auxiliares,  subestaciones eleclricas,  sisternas de clirnatizaci6n y/o aires acondicionados,.�0=1�1reso:.a_s.. d.e. aire.  y   � 
 

1 
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UCHAC!ON  NmUCA NAClmiAL ElECTP.6NICA No lA-0160Q09'.l7-H�-2020 
"CONTR,UACION  DEL  PROGRf<MA DE i\Sf.GURi\MIHHO  INTEGRAL 2020 DE  B!c>;ES Pf,TRIMOMALES  DE LA SEMARNAT Y 

-sus' 0HGAN05 CONANP, PHOff.PA,  ASEA Y SU ORGANlSMO !NF.CC" 

 

sura
 

CIUOAO DE MEXICO,  MEXICO  A 20  OE  OIC!EMBRE DE  20'19 

dernas equipos  en genera!  de  este  Denero que se encuentren denlro y/o adheridos a  los  predlos que ocupa "EL ASEGURAOO". 

RIESGOS CUBIERTOS 

 
unpericia,  descuido y  sabota]e,  cortos  circuitos,  areas  voltaicos,  electricidades  atmostericas,  acci6n  indrecta  y  directa  de 

electricidades  atmostericas,  errores  en el dlserio,  defectos  de construcci6n, uso de materiales  defectuosos,  delectos de mane de 

obra y  rnonta]e  y/o desmonta]e  incorrecto,  rnantenirniento,   reubicaci6n,   fuerza  centrifuga  y objetos  extranos  introducidos  en _ 

_            maquinas,  explosion incluyendo cualquier tipo de explosion ya  sea  Ilsica, qulrnica o de  cualquier otra naturaleza, implosion, otros 

accidentes ocurridos a   los  bienes  asequrados  siernpre y cuando no  sean  excluidos de  las condiciones generales  de  rolura de 

maqulnaria 

 
CONDICIONES GENERALES  DE ROTURA   DE MAQUINARIA 

LiMITE  MAXIMO   DE RESPONSABILIDAD 

LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD A PRIMER  RIESGO  (POR EVENTO} 

 
$?'612.000.00  M.N. 

 
DEDUCIBLE

 
COBERTURA 

ROTURA DE  MAQUINARIA 

 

SECCION XIII. TRANSPORTE   DE CARGA 

BIENES CUBIERTOS 

 
.......",�AY        '"�                   AYA    �-,w.....,..-""'""""·- --�'  "'               ,  --.-...w-     ,,·n    ''-'"""  -  " v 

DEDUCIBLE                                                        COASEGURO 

1 % sabre el valor de r eposicion del equipo dariado              No Aplica. 

con un rninirno  de  7 UMA.

 

Se arnparan  todos y cada  uno  cle  los  ernbarques  que  sean propiedad o ba]o responsabilidacl  de "EL ASEGURADO",  en los  tsrmmos y 

condiciones especificas  de  los  seguros  de  transportes,  incluyendo  pero  no  lirnitado  a:  mobiliario,  equipo  de  oficina,  equipo  de 

compute, equipo  medico,  sea de su propiedacl y/o en  uso,  o bajo  la  custodia y/o  cornodato o que sean de interes asegurable. 

 
RIESGOS CUBIERTOS 

 
Todo riesgo  (entenoiendose  por todo  riesgo, cualquier dano  subito  e imprevisto  atendiendo  a  la  naturaleza  de  cada   bien  a que  se 

encuentre expuesto),  riesgos orclinarios  de transito  (ROT),  bodega   a  bodega,  maniobras de carga y/o descarga,  robo total  y/o  robo 

parcia! y/o robo de bulto  por entero,  rnojadura u oxidaci6n,   contacto con otras  cargas y/o co�taminaci6n.                    -                                                                        · 

 

lncluyendo las maniobras  de carga y descarga, ernpaque y desempaque y de preparaci6n de mercancias  para su transporle,  cuando 

ello  sea responsabilidad   de "EL ASEGURAOO",  continua durants  el curso ordinario de viaje,  y cesa a  los  30 (treinta)  dias despues 

de la llegada de los bienes al pun to de destmo estipulado. 

 
ORIGEN  Y OESTINO 

Transporte en el interior de la  republics  mexicana y/o cualquier parte del munclo y/o viceversa.                               /,,.-,,            ·     .          � 

�  ----(�i    .,.,,...               -·
 

MEDIO  DE TRANSPORTE 

 
Terrestre, maritime, aereo y/o combinado  en vehiculos propiedad de "EL ASEGURADO" y/o cle terceros, con aclecuaciones necesarias      . 

de acuerdo  a  los  requerimientos  para conserver y preservar la carqa.                                      . 

LiMITE  MAXIMO  POR  EMBARQUE 

(POR EVENTO)                                               $500,000.00  M.N. 

 
SEGUR OS SURA SA.  DE C.V.  RFC:  R&S811221KR6 

OOMICILIO clSC1\L: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2443, Al TAVISTA  DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,   C.P. 01060 

TELEFONOS:  (55}  57237999 EXT.7965 tJWW.,S�i\i)JJ1(:.11�-q.(qrr 

 
 
 

MARIA ALEJANDRA BARRUETA ALCAlqJ 
'iEl'HESENT AN'E  LEGAL 

SEGUROS  SURf,  SA   OE  CV 

aleJJndra.bariueta@segurossura.com.mx     I

mailto:bariueta@segurossura.com.mx
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SE GU ROS 

SECRETMliA 0£ MEQ!D AMBifNTE Y RfCURSOS NiffUR:t.f:S 
.     UN!OAO DE ADM!NiUHAC10N Y flNAND\S 

Dl�ECCl0N GENERAL DE AECURSGS  MATEl<lf..LES, i1�MUESlf.S 'i Sf.RVK"iQS 
ffRECC!CN DE /�OQUlSlCIONES 'I CQNTK,YfOS 

 
UC!TAC!ON  PUBUCA NACIONAl  EL£CTR6NIU No LA·0160009G1·W·2020 

"CONTRAiACION  DEL  PROGRM.!A OE ASEGURAMl<IHO INJEGRAL 2020  DE 81€tlES PA1RIMGWALES OE lt, SEMARNAT Y 

.                                             SUS 0RGAti05 CONANP,  PROF£f'A1  ASti'\ Y Su ORGfU�lSMO  !NECC" 

sure ��--
 

C!UDAD  DE  MEXICO, MEXICO A 20  DE  DICIEMBRE  DE  2019 
 

MEDIO  DE TR!\NSF'ORTE:                             Aereo, T errestre,  Marltirno y/o  Combinado. 

OR!GEN                                                 Desde las  instalaciones de "EL ASEGURADO"  a  otros lugares de su mteres  en cuatquier  parte de 

la  Republics  Mexicana y/o cualquier parte del rnundo. 

 
En  case de  que  exista  la  necesidad  de cubrir alqun  transporle  de  carga por  un  Urnite Maximo  de Responsabilidad  mayor sera 

mediante aviso a  la asequraoora y con cobra de: endoso corresponcliente.                                                                       · 

 
TIPO  OE POLIZA 

Sin  declaracion. 

 
OEOUCIBLES 

 

 
 
 
 
Cobertura 

 
 
 

 

L.. .     .                   Oeduciqle 

i 

I 
-I 

j 

Coaseguro                                         
r

m�s�J?_S Ordinaries de Transite 

Robo Total: 

Robo  Parcial: 

1% sabre  el valor de! embarque.  _ 

10% sabre el valor de! ernbarque.  · 

5% -�opre el valor clel  embar.�ue:_ 

No Aplica, 

No Aplica 

No Aplica,

 

SECCION XIV.  OBJETOS  RAROS,  OBRAS  OE ARTE,   DE OIFiCIL O  IMPOS!BLE REPOSICION 

 
Esta poliza cubre todas las obras de arts, tales corno pero no limitado a: rnapas,  frescos,  pinturas,  dibujos (incluyendo  sus marcos), 

fotografias, porcelanas, ceramlcas, manuscritos,  tapetes,  tapicerias,  artesanla,  rnurales, vitrales,  bienes de ornato, esculturas,  libros 

y/o  docurnentos  de dificil  o  imposible  reposici6n, acervo  de terceras  personas  a  cargo  de  "EL  ASEGURADO",  obra filatiilica,  todo 

eslo de su propieclad o de terceros que  se encuentren en comodato,  bajo custodia y responsabilidad, total o  parcialmente de   "EL 

ASEGURAOO"   y/o  en calidad de  prestarno  y/o que este obligado  a  asegurar  y/o donde  tenga  un  inleres  asegurable  y/o que  se 

encuentren  en traslaclo o  transporte,  sea dentro o fuera  de sus instalaciones y/o en exposiciones culturales. 

 
"LA ASEGURAOORA" debera de emitir endoso  de Beneficiario  Preferente a favor de quisn lo solicite  "EL ASEGURAOO". 

RIESGOS c'UBIERTOS 

Cualquier  dario  material  y/o perdidas  a   consecuencia   de  cualquier causa  externa  de  caracter  accidental,   subita  e  irnprevista, 

incluyendo pero no lirnitativo a explosion, robo con violencia y lo as alto, robo sin violencia,  clavo a clave en caso de que se tran sport en, 

pared a  pared desde que se quita de su reposttorio normal hasta que quede  nuevamente en su repositorio o alqun  otro punto antes 

de su devolucion a su  repositorio normal. 

ADICIONALMENTE EN CASO OE PERDIDA Y/0 DANO                                                                                                                                  �-: 
"LA ASEGURAOQRA" seraresponsabls hasla  por el costo de la realizaci6n de otra obra con dimensiones, caracteristicas maleriales y  

tema artistico  similar  a  las  que  tenia  el  objeto,  debiendo  ser  creado por  autor reconocido y registrado  bajo  la  supervision  del 

lnstiluto  Nacional  de  Bellas Artes,  sin  considerer  el  dernerito  artistico  original,  o  liquidando  el  valor  estipulado  en  la  relaci6n 

proporcionada.  "EL ASEGURAOO"  delerminara  la Iorrna de su liquiclaci6n o reposicion,                                    .         · 

 

Todos  los  gastos  hechos  por  "E�  ASEGURAOO"  que  no  sean  manifieslamente  irnprocedentes,  seran  reernbolsados por  "LA 

ASEGURADORA"  y  a  solicitud  por  escrito  de "EL ASEGURADO"  anticipara  dichos  gastos, siempre  y cuando sea respaldada  dicha 

solicitud con presupuestcs de ernpresas o  profesionales reconocidos en  su medic.                                      .           �   �-:;
 

Li MITE MAXIMO  ASEGURAOO OE  RESPONSABILIOAO (POR EVENTO):                                                            ,,,;., 
1 

U,:�:.//

.........-:: ,,...,,,,.,,,                    .,.

$557,180.00  M.N.                                                                                                                                                  ,.,/-.:::.::.-,,;z,..i->: .. 

JL\11 �;)-t:,C,'Ht:� �    8\ES   )Rt$ C1v\  �Jc  �      . 'ac:,(,'.JO�S )i3 nacc I.: Gcla·a;::: an 1'<:;: q�.; d. rste '?'lJX  110 d.; ,.l'.:':l;;V szti OM '1Ct3  ;, SCC'CJ,:"  xv \::>l}!t..::s 'CWS, obes cc .a1to  Q,•  0 \  c ! o  ...  fJC".';  1 le)  rcnos con  oe � '1!.'.'{ct, 

,  rs.:m �,.100 en ,.;:.;    :.1;� ,"•  J3 d�I a•'cx<J t.-.tn .o 1'�  le CI.Jlc'JOC��o,.1.;, :< �a ::$5:)t, � &... : 00 t/  r..    �    ct..::t-e d,�::.,,.  S 1,000,:..;..o !.:': �, N   (si��.s n' 1!o k:s c:::;  :if;J:'t  Ot-11,::.� 1,{  •.  ; 

,J  'rVO''l:J·v; obtoc..:::"" a ..::J��-r t.:'iCth tra t:8', 1...no1 o�- r: (:2 �- .e c<>ri u a ... ,,,;,:, l:c,u:1  !.:!CO ;:ra,u·u1.,,:I ,kl ,l\;�1 C1 ·c ctal st: eru,ei,:·� :.1t ;;:;(;,e1  �,  e, eo,flc J s:1:!u :•3 I::: ASE.ti. e ll'.:t.CC  _s   1  ;iv· �·n c:  �B 1a 6'" �ut cl 'n'11uto e 
C.'(d!a <:::.'I SQ'\< c G f'.i \.<   t1  (!11C 2.  b� 74 \:,r.ns lO$  3t:5 :lh-!$ :L::1 !:! :                                                                                                                                          .,     : 

 

SEC UPO'  SU° AS,   DC,  V  l'f"   R&' xr· 22JKR6                                                                                                  W,RiA f,LEJANDRA BARRUETA ALCAL        ,               I.. 
:i               ., •        ,      "'"'    ...   \...            •   l.    ,    �          •                                                                                                                                                                       R'"PRtsn,, -AN�r:  LtGAL 



 

 

111( LIO f ISCA-  80J. EV APO ADOLFO LC)PEZ MATEOS NCJ.2448,AI TAV•ST ADEL  ALVAHOCOHEC,(J�.,  C   :UDAO D[  ME� s'((J, C     P  010bll                              SEGllROS  SUP.As A   DEC V.
001\  

Ttl EFONOS  (SS}  57237999 EXT  /965 �vww s. ia    P>.  :::,(' (Oft'I                                                                                                                       alepndra Lar,ueta1.¢hegurossura comm:,;
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SU:HE T AR!A DE MtO!C .=\fi,f:HHJfr  Y HECURSOS HAi"l!Hf\LS 

lYllDAD  Df:  AmvH-HS1R;\Gll)t-i Y f:!JA:1ZAS 

OlRtCCKJri GtNi:fU,t. DE  Rf.CUR$0S  M;\TfR!.�tJS,  !t4MUf.fh.t�; Y SEP.VlC!OS 
OlR£CCl0?� Dt ADQdlS!CiDtitS Y COKfRJ\T0$

LICl!ACi(•N  PllBl!Cr,  NACiO!lt,l El£CTRll1iiCt, tfo LA·Dl6000991-£€!-202D

"CGNTRtff ACJ6�i  DEL  PROGRMt,A DE r�SfCIJRttM!HHD  !Nl£GRAL  2020 DE Bi£t4ES F ATR\MOWALES Of LJ', SEM,'\RNAT Y 
-                          SUS 0RGf.tlOS c"nNANF,  PROHPA, t'tSrn Y SU  ORGMllSMO !NtCC" 

 

C!UDAO  DE  MEXICO, MEXICO A 20  DE DIC!EMBRE  OE  2019 
 
 

'..t'.'::  (J;.,:.,:(l�; A 1/U?AU.t, 

?:tfr-v:trn· u� C\t{; e: 

DEDUCIBLES 

COBERTURA 

OBJETOS    Rf\ROS,   OBRAS     DE   !iRTE,   DE    DJiCll   O 

IMPOSIBLE REPOS:CIO�J 

SEGCION XV.  FLORA Y BIENES FOREST ALES 

BIENES CUB!ERTOS 

DEDUCiBi.E 

ffobo:  ·10% sobre la perdida. 

.. Otros �iE!sgns:  5% sohre  la  r:�rdid�1 

COASEGURO 

No Aplica.

 

Ampara toda la  flora y bienes Ioresta'es  de. su  propiedad,  decomisada,  asegurada  o que este en comodato  y/o bajo custcdia de "EL 

ASEGURADO" que tenga alguna responsabihdad para con terceros; incluyendo en Iorrna enunciativa  mas no lirnitativa los Viveros de 

Coycacan,  Nativitas,  el  Bosque  de "San Cayetano",   Sustenta  Bioparque  San Antonio,  y dentro  de la  Republica  Mexicana, asi como 

los  bienes  y especies  (flora  y fauna)  que  esten  dentro  de  las  areas  naturales  protegidas  y bajo  la  responsabilidad  de  "EL 

ASEGURADO",  las cuales pueden ser endernicas de la  region  o como parte de alquna  reforestaci6n  a  cargo de "EL ASEGURAOO", 

rnediante un decre\o descle la Iecha de su publicacion en  el Diario  Oficial de !a  federaci6n.                          · 

 

 
R!ESGOS CUBIERTOS 

 
Este sequro cubre todo riesgo y/o cualquier  perdida  o dano material causado en Iorrna accidental, subila y/o imprevista,  robo parcial 

y/o total  clentro  de  los  predios  de  "EL  ASEGURADO".  Exceptuando  riesgos de       incendio,  lineas aliadas,  terremoto  y riesqos 

hidrorneteorol6gicos,  arnparados en seccion  I    y II. 

 
LiMITE MAXIMO  OE RESPONSABILIDAD A PRIMER RIESGO POR EVENTO 

 
$5'000,000.00  M.N. 

 
DEDUCIBLE 

 
DEDUC!BLE 

5% sabre el valor de reclarnacion. 

SECCION XVI.  FAUNA. 

BIEN ES _GUBIERTOS 

 

Ampara  toda la  fauna de su  propiedad,  aseguraclos,  decomisaclos  y/o que estan  en comodato y/o  bajo custcdia y/o control cle  "EL 

ASEGURADO"   que  tenga  alguna  responsabilidad para  con  terceros;   adernas  de  los  camparnentos  y/o carnpos tortugueros, 

cocodrilarios y/o de los centros de investigaci6n de vida silvestre, que es enunciativa  mas no limitativa.                                     � �. 

 

La fauna  entro otros,  pero  no lirnitados  a  especies  con que cuente  "EL ASEGURP1DO"  para  fines de  las  actividades  propias   de "Elf· !    / 
ASEGU RADO",  clenlro de los limites de la  Republica  Mexicana y/o cualquier parte del munclo.                               .                                                                                                                  1. 

 

Asi corno  los  bienes y especies (flora y fauna) que estan dentro de las areas  nalurales  protegidas  y bajo la  responsabilidad de "EL -                      ··.· 

ASE GU RADO" rnediante un decrnto clesde la  fecha cle su  publicaci6n eh e·I Oiario Oficial de la Federaci6n,  exceptuando los ter�enos.    .       ·       .        ·          · 

 
RIESGOS CUBIERTOS                                                                                                                                                                   .                                                                             . 

 

>        Muerte accidental por cualquier causa

 
5£GllROS SURA S.A.  flE C.V. RFC: R&S8:l.122..!KR6 

OOMICILIOFISCAl:  ROIJLE\IARD  .-\fJOlFO  LOPEZ MATEOS NO. 2448, ALLWISTA  DEL.  ALVARO OSREGC>N,  CIUDAD DE MEXICO,  C.P.  01060  . 

 
MAR!AALEJANDRA BARRUETAAL     l 

HFPRf:SEtJTANTE LEGAL 

SEGIIROS  SURA S.A.  DE C.V. ah'! jandr a. 

berruet o:§seg urcssu r a. com. rm:
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SEGUROS 

 
DffffCC.ff)N  {if�frRt.L Df.  P.f.GUfCQS  MATf.RIJlLf:S,  if1MU):ll.f:!�  Y  srnvrcto�� 

DmECC!C�J DE J\CQUiSICiOMfS Y CON!HAI:JS 

ucn f\.ClON  PUBLIC A NACiGNAl HECTROMCA No UH1160GG%7 ·EE t ·2G1D 
"CON Tfi.Af ACIOH DEL  PRGGRAMt-. !JE ASEGLlRAMtrnrn IN!EGR>"tL 2020 DE  BlEJES PATRtMOMALES nE LA SEM.:\RNAT Y 

sus ORGANOS CoPlM�P. PROi-EFt�, ASf:f, y SU OHGJlN!SMO n:i:cc" 

 

sura
 
 

:,.           Hu rte. 

>-             Rcbo sin violencia 

>        Robo con violencia. 

),        Alteraoones de la salud 

C!UDAD DE  MEXICO, MEXICO  A 20  DE OlCiEMBRE DE  2019

 

Ouedaran  cubiertas  en la Seccion de fauna· asi  come  en las  Secciones  I  y  II,  las alteraciones de la  salud que puedan presentar la 

fauna  asequrada  a  consecuencia  de enterrnedades  o  accidentes.  Entendiendo  corno enterrnedad  para fines de esta cobertura  la 

siguiente especificaci6n: 
 

>        Enfennedad.- A!teraci6n que se produce  en la salud per agentes patoqenos, que se rnanifiesten clinicarnente provocando un 

desequilibrio   en las funciones orqanicas normales del  conjunto o  unidacl animal provocandoles la rnuerte y  por consecuencia  el 

sacrificio. 

LiMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAO A PRIMER RIESGO (POR EVENTO)                                                                                  
 

$5'000,000.00  M.N 

 
SUBLiMITE  PARA ATENCION MEDICA  ESPECIALIZADA 

 
$50,000.00  par evento, 

DEDUCIBLE 
 

 
 
COBERTURA 

 

 
 
DEDUCIBLE 

 
 

COASEGURO     .,

Fauna. 

S�pJi�1ite para aten�i6n medico especializada. 

10% sobre el valor de reclarnacion, 

Sin deducible. 
--1 No Aplic�: .. 

No Aplica

 

EXCLUSION ES 

 
Exclusiones aplicables a todas   las secciones,  sequn condiciones generales y endosos que se anexan. 

 

Se excluye  el riesgo  de terrorisrno para todas las secciones conforme al siquiente   texto: 
 

Exclusion de daf\os rnateriales  por actos de terrorismo. 

 

POR TERRORISMO   SE ENTENDERA,  PARA EFECTOS DE ESTA POLIZA: 

 

Los actos de una persona o personas  que por si misma, o en representacion  de alguien  o en conexi6n  con cualquier organizaci6n o  

gobierno, realicen actividades por la fuerza, violenta  o par  la utilizacion de  cualquier  otro medio  con fines politicos, religiosos, 

ideoloqicos, eticos o de cualquier otra naturaleza,  destinados a  derrocar,  influenciar o  presionar al  gobi_erno de hecho o de derecho 

para que tome una determinaci6n, o alterar y/o influenciar el funcionamiento de algtJ(l sector de la econornia, o bien, 

•     Las perdidas o danos  rnateriales directos e indirectos que, con un origerunediato o inmediato,  sean  el resultado  de! empleo 

ego o de cualquier  otro medio violento o no,  en contra de las personas, de las cosas,  o
 

explosives, sustancias toxicas,  armas de fu 

de los servicios publicos y que, ante la arnsnaza o posibilidad  de repetir,  produzcan  alarma,  terror  o zozobra en la poblacion  o en un 

grupo  o sector de ella.                                                                                                                ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ; 

BIENES EXCLUID_OS                                                                                                        .                                              .�    ,b 
.      I. ,,t.J1.<,' .> 

-            JJ/"'.,/ 
Esta p61iza no cubre la psrdida o dario a:                                                                                        ):,   ,,...,,...         

1.-                Terrenos.                                                                                                            _,,,,_,:-:::.:·:§,·  -: 
2...                Ernbarcaciones maritirnas y aviones. 

 

 
S[GUROS SURAS.A. D(  C.V. Rf(:  R&S81l221KR(; 

DOMICl!.iOFIS(Al: BOULEVARD ADOLFO 

Lf)PEZMATl'OS NO. 2448, Al IA VISTA 



 

 

DEL ALVARO OBHEGC)N,  CIUJAD OE  MEXICO, C.P. Ci1060 

TELEFONOS: {SS) 57237999 EXT .7965 W�':f�\=.:;y·�?;.::·i:?�-0.c.;;n, MARIA ALEJANDRA OARRUHA ALCAlq    1 
REPRESENT ANTE  LEGAL                       ' 

SEGUROS SUllA S.A.  DE  C.V. 

alcjandra.barruc1a@s.eguross.ura.com.mx     ,

mailto:barruc1a@s.e
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SEGUROS 

 

 
SE CHE f MHA OE ME.OiO AMSlHHE Y  P,f:CURSOS NATUP.1\LES 

Ui'J!t}AO  OE AOMiN!STRACOr� y  nNANZAS 
DlRECClmJ Gfi�ERAt. Dt: Rf.CURSOS M� Tf:RlALES, lfJMl.iE1�.£S Y  Sf:RVtC!OS 

DIREGCiON  OE iH1QUtSiCiONES Y CONTR.4 TOS 
 

UC!TACi6N PIJBUCA NAC!ONAL El€CTR6WCt1 rfo LA·Ot6GGOS97-EE1·2D20 

''CmHRAlACION OH PROGRAMA DE t,S£GURAMIENTO INTEGRAL 2020 OE B:fNES  PATRIMON!ALES DE LA SEM,\Rf<>\T Y 

SUS  ORGA'iOS CONANP,  PROf£PA, ASEA Y SU ORGANISMO INECC" 
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C!UDAD  DE  MEXICO,  MEXICO A 20  DE D!C!EMBRE  OE  2019 
 

3.-                 Bienes  cuya dssaparicion  sea  misleriosa  e  inexplicable  excepto  para  la  cobertura de equipo  eleclronieo  ya sea fijo, 

portatil  o movi!                             · 

4.-                 Presas y canales naturales. 

5.-                 Desperdicios nucleates,  asi corno materia prims para producirlo, material cruclo y otros para combustible nuclear. 

6.-                Bienes destinados a  la destruccion 

7.-                   Campos cle golf. 

8.-                  Combustibles  y desperdicios  nucleates,  asi  coma rnateria  prima  para  producirlo,  material crudo y       otros  para 

combustible  nuclear. 

9.-                 Defectos sxistentes en los equipos asaqurados al  iniciar  la  vigencia de este  contrato. 

10.-               Perclida de combustibles,  lubricantes y medias refrigerantes,  salvo  que se pierdan por cualquier riesgo amparado en la 

p61iza. 

1  ·1.-               l.lanlas,  bandas  de hule,  cables y cadenas  de acero,  salvo que se danen a  consecuencia   de cualquier riesgo arnparaclo 

por esta poliza.                                                                                                                  ·                                                · 

 
RIESGOS EXCLUIDOS 

 
Esta potiza  excluye de todas sus socciones: 

1.-                Los  actos  frauciulentos  cornetidos  con dolo  o  rnala fe por  "EL ASEGURADO",  una  vez que  han sido  resueltas por la 

autoridad  compelente en el ejercicio  de sus atribucionas. 

2.-                El  costo  de rnejorar o adicionar el diseno  oriqinal del bien asegurado. 

3.-                Se excluye las danos   a vehiculos exclusivarnente  sabre o bajo el agua,  a  rnenos  que sea a  consecuencia de  un riesgo 

amparado  en esta p61iza. 

4.-                Desaparici6n misteriosa excepto para la cobertura  cle equipo electr6nico  movil, portatil y fijo. 

5.-                Errores  en  el  proceso  cle  fabricaci6n clel  producto  asegurado,  a  menos que  sean  consecuencia  de cua!quier  riesgo 

arnparado par esta p61iza. 

6.-                Desgaste normal, erosion, poluci6n, fermentaci6n, deterioro gradual, merma,  incrustaciones,  oxidaci6n,  contarninaclon, 

vicio propio,  podredumbre seca o humeda,  atm6sfera  humeda,  smog  o temperatura  extrema,  a  menos que sean  consecuencia   de 

cualquier riesgo arnparado par esta p61iza. 

7.-                Demora,  perdida  de rnercado  o retraso,  con  respecto  a las  bienes en transito. 

8.-                La reacci6n o radiaci6n  nuclear o contaminacion  radioactiva, controlada o no, ya sea perdida directa o indirecta,  pr6xirna o 

remota, total o parcialmente causadas  o agravadas por el o los riesgos cubiertos bajo la presente p61iza, con la siguiente excepci6n: si 

es  consecuencia   de un incendio,  la  responsabilidad  esta especificamente  cubierta para  las  perdidas  directas  derivadas  de  dicho 

incendio,  pero no  se cub'ren las psrdidas  derivadas  de la  reacci6n  o radiaci6n  nuclear o la  contaminaci6n radioactiva. 

9.-                Para  actos  de  autoridad,  hostiles  o  belicos  en  tiernpos  de  paz  o  guerra,  incluyendo  actos  de obstruccion,  combate  o 

defensa en  contra de ataque  real,  eminente o esperado,  por: 

a)                              Cualquier  gobierno o poder soberano cle hecho  o derecho, o par cualquier autoridad que mantiene o usa fuerzas 
militares.  navales  o aereas.                                                                                                                                                        -----z_ 
b)                                      Un agente del gobierno,  poder,  autoridad o fuerza.                                                                                  - �--o/' ' 
c)                             Cualquier  arma  de guerra  que use fisi6n  atomics. 

d)                                   Rebeli6n,  revolucion,  guerra  civil,  pocler  usurpado  o  acci6n  tomada  por  una  autoriclacl  qubernamental  para 

obstruir,  cornbalir o defender en contra de dicho evento. 

e)                                    Secuestro o destrucci6n  por orden  de autoridad  publica, excepto la destrucci6n para prevenir la propagaci6n de · 

incendio y explosion o la agravaci6n  de danos cubiertos par esta p61iza: 

10.-              Cualquier acto de terrorismo. 

11.-              Responsabilidad  profesiorial  (servidores  publicos). 

12.-             Responsabilidad civil por danos originados par contaminaci6n  atmosterica o bien par  ruiclo. 

13.-               Responsabilidad civil coma consecuencia  de extravio de bienes. 

14.-               Responsabilidad civil por danos ocasionados  par reacciones nucleares.                                                                                          J 
PARA EQUIPO ELECTRO NICO                                                                                                                                                                                                                              I 
1.-                 Cualquier gas to ef ectuado con ob jeto de corregir deficiencias de capacidad u operacion  del  equipo de "EL ASE GU RADO". 
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CIUDAD  DE  MEXICO,  MEXICO  A 20  DE D!CIEMBRE   DE 2019 
 

2.-                Cualquier qasto sroqado con respeclo al  mantenimiento  que etectuen  terceros,  mediante un contrato.  Ente11di8ndose 

come rnantenrntento  aquel que obli9ue a  un tercero a  revisar periodicarnente y raernplazar partes cesqastadas c delectuosas. 

3.-                Perdidas  o danos   a equipos  tornados  en  arrendamiento o  alquiler,  cuando la responsabilidad recaiqa en  el  arrendador 

ya sea legalmente o sequn  convenio de arrenc!amiento y/c mantenimiento. 

4.-                       Psrdidas  o  danos   existentes  al   memento de contratarse  el  seguro,  siempre   y  cuando el   asegurado  tenqa 

coriocirniento de los mismos. 

5.-                 Psr didas o darios de los que sea legalrnente o contractuaimente responsables  el Iabricante o el proveedor de los bienes 

asequrados. - 

6.-               Defectos  esteticos,  tales   come   raspaduras   de  superficies,  pintadas,  pulldas    o   barnizadas.  Sin   embargo,  "LA 

ASEGURADORA"  conviene en  cubrir  las  perdidas o danos  rnencionacos  en  este incise cuando dichas partes  hayan sido  atectadas 

por  un riesqo arnparado a  "EL  ASEGURADO". 

 
PARA ROTURA  DE MAQUINARiA: 

1.-                Pardidas, darios  o defectos existentes al  iniciarse el secure, siempre y cuanclo  el asegurado tenqa conocimiento  de lo 

rnisrnos .. 

2.-               Perdida o danos  causados  por incendio, irnpacto directo de rayo, y robo, ya que se encuontran cuoiertos los riesgos e1 

otra seccion. 

3.-              Perdidas o  darios  causados   a  los bienes  asequrados cuando  sean utilizados  para trabajos para los cuales  110 !uero 

disenados. 

4_..               Cualquier gasto srectuado con objeto de corregir deficiencias de capacidad  u operaci6n  del equipo. 

5.-               Cualquier  gasto  erogado  con  respecto   al   rnantenimiento que efectuen  terceros,  mediante  un  contrato.  Entendiendose 

como rnantenimiento aquel que oblique  a un  tercero a  reviser peri6clicamente y reemplazar partes clesgastadas o clefectuosas. 

6.-               Perdidas  o danos  a equipos tomados  en arrendarniento c alquiler,  cuando la  responsabilidad  recaiqa en  el  arrendador 

ya sea legalrnente o sequn convsnio  de arrendarniento y/o mantenimientc. 

7.-               Danos y responsabilidad   por reducci6n  de ingresos y/o cualquier otra pardida consecuencial  no cubierta por la poliza. 

8.-               Per didas o danos  de las que sea legalmente o contractualmente  responsables  el fabricante o el proveedor de los biene 

aseguraclcs. 

9.-               Defectos   esteticos,   tales   como   raspaduras   de  superficies,   pintadas,   pulidas    o   barnizadas.   Sin   embargo,   "  A 

ASEGURADORA"  conviene   en cubrir las perdidas o darios  mencionaclos en  este  incise cuando dichas partes hay an side  alectadas 

por un riesgo  cubierto per esta p61iza. 

10.-              Perdidas consecuenciales por suspension  de labores, dernora, perdida cle rnercado, paralizacion o entorpecimiento cle 

operaciones, lucro cesante, rnultas o sanciones irnpuestas per las autoric!ades legalmente reconocidas con motive de sus tunciones, 

sanciones por incumplirniento de contrato, reclamaciones  provenientes  per dafios o perjuicios que sufran terceros en sus bienes  y/o 

en sus  personas y otras  perdidas indirectas, que  no esten  cubiertas en  esta  p61iza. 

 

PARA DIN ERO Y VALORES 

1.-   Perdidas  corno  consecuencia  de robo sin violencia. 

2.-   Perdidas de billetes de loteria cle cualquier tipo, pron6sticos deportivos, boletos de rifas, loterias instantaneas y similares, excepto

en su valor de reimpresi6ri. 

 
PARA  ROBO DE CONTENIDOS 

1.-                Robo y/o asalto causaclo y/o efectuado por las empleados de "EL ASEGURADO": 

�_;

 

PARA COBERTURA DE CRISTALES 

1.-        Raspacluras, ralladuras  u otros  defectos superficiales al  iniciar la vigencia  de esta p61iza.                                                                     I 
2.-       Danos o perdidas a cristales, acrilicos o vitrales, con grosor menor a 4  milimetros.                                                                             '! 
3.-       Desgaste o decoloraci6n  por el uso. 

4.-       Gastos de mantenimiento. 
 

PARA CALDERAS Y APARATOS  SUJETOS  A PRESION 

1 _-        Perd1cias  o dafios causacios por incendio ya sea que ocurra antes.  despues o clurante la  realizaci6n  de algun-o de las riesgos 

cubiertos.                                                                                                                                                           ...         _ 
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2.-       Perdrda c danos por explosion ocurrida tuera de las calderas  o aparatos sujetos a  presion. 

3.-       Perdida o dano  causados   a los bienes asoqorados  cuando ssan utihzados para. trabajos para los cuales no tueron  disenados. 

4.-       Perdidas o danos  existent es al momenta  de coutratarse  e!  sequo,  siempre y cuando  el asequrado tenqa conocirniento de los 

mismos. 

5.-       Fuqas o detormaciones qraduales,  evoluciones de ampouas  u  otras irnperfecciones del material  de que es tan construidas, a 

no ser que  provenqan de un  riesqo cubisrto por esta p61iza. 

6.-       Danos que sean  consecusncia  oirecta de Iuncionamiento  prolongado  o deterioro gradual debido a  condiciones almoslericas 

o arnblentales imperantes en el periodo tales corno:  desqaste, erosion,  corrosion, incrustacion,  agrietamiento,  cavitaci6n. 

7.-       Cualquier gasto efectuado con objeto de corregir deficiencias de capatidad  u  operaci6n  del equipo de "EL ASEGURADO". 

8.·          Cualquier gasto  erogaclo  con respecto al  rnantenimiento  que efect.uen  terceros,  rnediante  un contrato.  Entendi6ndose  corno 

rnantenirniento aquel que  obligue  a un tercero a  revisar peri6dicarnente y reernplazar partes desgastadas  o defectuosas. 

9.-       Perdidas  o dai1os a equipos  tomados  en arrenclarniento o alquiler,  cuancio la  responsabilidacl  recaiga  en el arrenclaclor ya sea 

legalmente o seg(in  convenio cle arrenciarniento y/o  mantenirniento. 

·1  o...    Perclidas  o dai'ios  de  los  que sea  legalmente  o  contractualrnente responsables   el fabricante o el  proveecior  de  los  bienes 

asegurados. 

11...     Robo de partes (1tiles o accesorios a menos  que  sean consecuencia  de robo total. 

 
PARA MAQUINARIA  Y EOUIPO  PESAOO MOVIL  NO SE AMPARAN  LOS DANOS CAUSADOS  POR 

'!.-       Sobrecarga  o tracci6n  que exceda la capacidaci autorizada por el  fabricante. 

2.-       Da,1os o perdiclas existentes al  contratarse el seguro. 

 
PARA TRANSPORTES 

1.-       Raspaduras,  ralladuras  u otros  defectos  superficiales  previos  al  inicio del traslado conesponcliente. 

2.-       La naturaleza  perecedera  inherente a los !Jienes transportaclos,  el vicio propio cic los rnisrnos, merrnas  o perciida cle  peso. 

3.-       Empleo de un transporte externo inadecuado. 

4.-       Daf\os indireclos. 

 
PARA OBJETOS  RAROS,  OBRAS  DE ARTE,  DE DIF!CIL O  IMPOSIBLE REPOSICll1N 

1.-       Envejecirniento,  deterioro  normal,  gradual,  vicios propios  o  inherentes,  danos por sustancias  quirnicas, no  autorizadas  par 

su uso en esta clase de bienes, dafios por hongos,  bacterias o insectos nocivos, darios rnateriales causados por exposici6n indebida 

a  la in ternperie. 

2.-       Reacci6n nuclear· o coniaminacion  radioactiva, controlada o no,  independienternente de que la perdlda sea directs o indirecta, 

cercana o  remota,  parcial  o total. 

3...       Perdida de,  o  dano   a,  o  perdida de uso,  de  propisdad, directa  o  inclirectamente provocado  por filtraciones  o contarninaci6n 

existentes anterior a  la contratacion de este seguro. Este incise nose aplicara cuando dicha perdida a la propiedad danada o destruida, 

sean provocadas  por un evento  repentino,  involuntario e  iriesperado durante la vigencia cle este seguro. 

4.-       El costo por concepto cie remover,  neutralizar o  lirnpiar filtraciones o suslancias  contarninantes, a rnenos  que  las filtraciones 

o la  conlarninacion  seanocastonadas  por un evento repentino,  involuntario e  inesperaclo clurante la vigencia de esta p61iza. 

5.-       Mu!tas,  penalizaciones,  datios ejemplares o punitivos, sancion administrative .. 

6.-       No  obstante,  cuaiquier  senalarniento  en  contrario  en  la  presente  p61iza,  este  seguro  no  cubre perdida  o dario,  clirecta  o 

indirectarnente  ocasionado  por,  o,  a consecuencia  de guerra,  invasion,  actos  de  enemigos extranjeros,  hostilidades  (con  o  sin  una 

declaracion  de  guerra),  guerra  civil,  rebelion, revolucion,  insurrecci6n,  poder  militar o  usurpado,  confiscacion,  nacionalizaci6n,                 s 

requisicion o la destrucci6n  de o el datio a  propiedad  por o bajo or denes de cualquier gobierno o autoridad publics local.           � I 
·    7.-        Responsabilidades oriqinadas  por exposlciones a  asbestos.                                                                                               c;:::::7'�/ i 

8.-       Bien es falsificados o duplicados por cualquier rnelodo o  tscnica                                                                                                     '/ i 
9.-       Danos derivados  de la  naturaleza  rnisrna  de los  bienes,  palomilla,  insectos,  roeclores,  plaqas y depredadores,  asi corno  los                 i

10.-     Rotura de cristales o vidrios,  pero  si incluye  los  danos causados a  la obra por este  hecho.               \d.
 

1:.-:��::)    .           ·          .                            ·1

producidos por plantas y hierbas.                                                                                                    ·                                                                                                                                                                                             .                                                                              1 
 

PARA FLORA,  FOREST AL                                              .                                                                                                                                                                            .                                      .             /�!..:.·::·�"' -                        .                           .i 

"1.-      .Enferrnedades  de  cualquier tipo.                                                                                                 "�7·""':·       -   ··  .i->:                        ' 

2.-       Desaparicion  rnisteriosa                                                                                                                                                                    � 
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3.-       Deshonestidad o infidelidad de ernpleados o cuidadores. 

4.-        Destruccion  decrstada por autoridades  cle  salud  por  la exposicion o el hacho de haber contraido  enfsrmedades contaqiosas 

o plaqas. 

 
PARA FAUNA 

1.-       Desaparicion  misteriosa. 

2.-       Deshonestidad o infidelidad cle ernpleados o cuidadores. 

3.-       Destruccion decretada  por autoridades de salud por la exposici6n  o el hecho  de haber conlraido enferrnedaoes conlaqiosas. 

 
Nota  importante:  todas  las descripciones anteriorrnente  indicaclas  en  este apartado, unicarnente  se  rnenclonan   para facilitar la 

interpretacion  cle  los  usuarios  de  esta  p61iza,  pero  en  ningun  memento seran  limitativas al  resto de  riesgos que  pudieran  ser 

arnparados bajo la cobertura de  "todo bien, a todo   riesgo, a  primer riesgo",  las unicas oxclusiones  que seran aplicacas son  las 

rnencionadas en estas concliciones especiales. 
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CLAUSULADO .GENERAL 

 
CLAUSULA 1 -.                COBERTURA AUTOMATICA  PARA INCISOS CONOCIDOS 

 

.                                                                                                                             -                                                                                                                                                                          . 
Esta p61iza asequra automaticamente los intereses de "ELJ\SEGURADO" en cualquier  aumento del Lirnite Maxirno de Responsabilidad 

para una o mas ubicaciones, ya sea que cada aumento del Umite  Maximo de Responsabilidad  se produzca por el cambio  del valor 

de  los bienes cubiertos o  por la adquisicion de  otros bienes  comprados, o  adquiridos en  alquiler por  "EL ASEGURADO", obras 

provisionales  propiedad  de   "EL  ASEGURADO",  por  moclificaciones,  adaptaclones  o  construcciones  adicicnales  a   los  edificios 

ocupados  propiadad de  "EL ASEGURADO" o  por  el  cual  sea  legalrnente responsable  pero  siernpre y  cuando  dichos  bienas  se 

encuentren conteniclos en los predios mencionados o por su  naturaleza deban  estar ubicados a  la intemperie o moviles.   No  es 

obligatorio el mlormar la variacion  en valores de bienes o inventarios.  Esta cobertura es valida para todas las secciones y sublirniles 

de la poliza 

 

Esta clausula tiene una cobertura  autornatica dentro del rnismo rnonto y limites de responsabilidad  clescritas en la poliza siendo vauoa 
para todas las secciones y  subllrnites de  la poliza,  no  es necesario que  "EL /\SEGURADO" reporte ninqun incremento, siempre y 

cuanclo  no exceda del monto  citado  en la presente CLAU_SULA. 

 
Hasta el Limite  Maximo  de Responsab1lidad de $30,000,000.00 M.N. 

 
CLAUSULA 2'.                COBERTURA AUTOMATICA PARA INCISOS NUEVOS   O NO CONOCIDOS 

 
Esta p61iza asequra autornaticamente los intereses de "EL ASEGURADO" de todas aquellas adquisiciones o incorporaciones de bienes 

hechas por el, en relacion con  su operacion   y localizadas en ubicaciones, no descritas  por la poliza, sin tener "EL ASEGURADO" la 

obligatoriedad de  infonnar los valores a  "LA ASEGURADORA" de seguros. Es valida para todas las secciones. Tiene coma lfrnite 

maxima   el 10% del valor del lirni\e maximo  de responsabilidad, por cada secci6n  de la poliza,  sin cobro  de prima 

 
·cLAUSULA 3•.                    RENUNCIA DE INVENT ARIOS 

 
La  compatiia no  requerira de "LA SEMARNAT", con  objeto  de  agilizar  la  inciemnizaci6n  en case  de siniestro,  ninqun  inventario  o 

avalu6  de la  propiedad indemne  si la  reclamacinn  total  bajo  el  seguro  de  incendio  existen  sobre  los  bienes  asegurados,  no  excede 

del  10% del valor de la ubicacion atectada, 

 
CLAUSULA 4•_  LIMITES  MAXIMOS  DE   RESPONSABILIDAD,  COASEGUROS,  DEDUCIBLES  APLICADOS,   SUMAS  ASEGURADAS 

GLOBALES 
 

"LA ASEGURADORA" paqara el  100% de las perdidas 'reqistradas en  la vigencia  de la  poliza  a valor de reposici6n,  sin aplicaci6n  de 

proporcionalidad alguna, apeqandose unicarnente a los deducibles y coaseguros  senalados en cada secclon, quedando nulo cualquier 

otro  deducible  o coasequro  establecido en las condiciones generales  o por endoso, hasta el valor de reposici6n  pero sin rebasar el 

ltmite y sublimi\es sefialados  en cada seccion. 

CLAUSULA s-. COSTO  DEL SEGURO

 

El  costo del  seguro debera presentarse  por secci6n y por organismo  de acuerdo al  cuadro  de propuesta econornica y proporcionada       � 
al  cuadro  resumen  del  valor  total  de  los  inventarios  de  cada  organismo  (ANEXO  A  VALORES  TOTALES  DE  INVENTARIOS  POR       . 

 

OEPENDENCIA). 
 

CLAUSULA 6'.               CARGOS POR BOMBEROS Y GASTOS DEEXTINCION                                  ��-       •                        -                    : 
 

''LA ASEGURAOORA"  paqara  sin  aplicar  deducibie alguno  cuando las  propieclades asequradas  sean danadas  o destruidas per un 

riesgo asequrado, y que sean indemnizables los gastos asegurados por: 

! 
Gargo  por bornberos y otros gastos de extlncion  por los cuales  "EL ASEGURADO" puecla ser qravado. 
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sure 
 

 
 
 
,....     '

 

 

>    Perdicla de matsriales de axtncion ulllizsdos. 

 
GLAUSULA 7'.                 PRIMER RIESGO 

CIUOAD  DE  MEXICO,  MEXICO A 20  OE DlC!EMBRE DE  2019

 

En caso proveniente de las riesgos cubiertos par esta poliza, "LA ASEGURADORA" liquidara fntegramente cualquier perdida hasta el 

manta clel llmite maxima por ubicaci6n y evento  sin ninquna limitaci6n de proporcionaliclad, clepreciaci6n o bajo sequro. 
 

CLAUS ULA s-.               ELIMINACION DE LA CLAUS ULA DE PROPORCION INDEMNIZABLE 

 
"LA ASEGURADORA" elirninara la clausula de proporci6n incemnizable, ya que  la p61iza operara a  valores  de reposicion al  100%, por 

lo cual respondera de igual  Iorma  hasta los lirnites rnaxirnos   a primer riesgo establecidos en cada ssccion  de esta p61iza. 

 
CLAUSULA 9'.                ERRORES U OMISIONES 

 
La validez del presente seguro no  se impuqnara cuando  "EL ASEGURAOO" hubiera incurrido en error u ornision   en la aclministrnci6n 

de  la p61iza coma  alla,  descrlpcion, inclusion de  los bienes  asequrados, eslimacion cle  valores  asegurables o  en  el  trarnile de 

clocumentaci6n de cualquiera de sus tuncionarios. 

 
GLAUSULA 10".              SUBROGACION 

 
"LA ASEGURADORA"  se suhroqara hasta  el  irnporte de la cantidad  paqade,  en  todos  sus derechos contra terceros que por causa 

del  claiio indernnizado corresponcla al aseguraclo; sin  embargo, cuanda  se trate cle  actos cornetidos par cualquier entidad atiliacla, 

subsicliaria, dependiente  o persona de las que tuese legalmente responsable  "EL ASEGURADO", par considerarse para estos etectcs 

tarnbien  como asegurados, no habra subroqacion. 

CLAUS ULA 11'. AVISO  OE SINIESTRO

 

Al ocurrir un siniestro que pudiera dar lugar a  la inclernnizaci6n conforme a  este ssquro, "EL ASEGURADO" tendra la obligaci6n     e 

comunicarlo  a  "LA  ASEGURADORA"  lo mas  pronto posible   a partir del  momenta en  que  el area responsable de  seguros tenqa 

conocimienta del hecho, lo anterior de acuerdo a  lo serialado en el Articulo  66 de la Ley sabre el Contrato del Segura (LSCS), el cual 

consta  de 5 dias sefialando  de mansra precisa cual sera el  medic utilizado para dicho aviso. 

CLAUSULA 12'. BENEF!CIOS PARA EL ASEGURADO

 

Si clurante la vigencia de esla p61iza  las auloriclades aprueban extensiones o nuevas  coberturas sin cargo adicional de prima,  set ·.  · 

aplicadas autornattcarnente en beneficio de  "EL ASEGURADO". 

CLAUSULA 13'. CINCUENTA METROS

 

-Por  necesiclad  de  operacion  las  bienes  quedan  igualmenle  amparaclos  mientras  se  encuentren  a   la  internperie  sabre  andenes, 

plataformas, camiones   o cualquier otro lugar dentro cle los limites de sus  instalaciones,  que compruebe "EL ASEGUHADO" o  a  una 

distancia cle 50 metros cle las rnismos                                                                                 ·          ·           �  �-          � 
t, "1-Y,/   -· ,/                                  ' 

.                                          .                                                                              �                                                                                             .                                                                                                           .                                         f�------_.,.,                                               .  ' 

CLAUS ULA 14•.                REINSTALAGION AUTOMA TICA                                                                           _,...        j.,;-:�::=::--- --                         ' 
.                                                                                                                                                                                                     -·------                                     . 

"LA ASEGURADORA" debera  reinstalar  cle  rnanera  automatics  cualquier  parte  de  las  limites  maxirnos  cle  responsabilidad   que se 

reduzcan   de   las   bienes   asegurados,   inmediatamente  despues   de  que   el  siniestro   hay a   ocurrido,   en   forma   adicional,   "LA 

ASEGURADORA" reinstalara  el  Umite  Maximo  de Responsabilidad  en  la  rnisma proporcion en que  se haya  disminuiclo de acuerdo a 

la  reserva  y pronostico  de  perdida,  sin cobra  de prrna hast a  un  20%  clel  Umite Maximo  de Responsabilidacl  de cada  secci6n, y con                  i 
cobra cle  prima  por el  Limite  Maximo cle  Responsabilidad  superior al  20, operara clurante la  vigencia cle  la  p61iza y en  su caso  en 

ampliaci6n de la  misma.
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CLAUSULA 15".              FACTOR DE OBSOLESCENCIA 

CIUOAO OE MEXICO,   MEXICO  A 20  DE O!C!EM_BRE  DE  2019

 

"LA ASEGURADORA"  renuncia  al   proceclirniento  cle  apllcacion  del  factor  de  obsolescencia   y  depreciaci6n   Iisica  por  uso  y/o 

antigUeclad,  las iridemnizaclones saran 'a valor de reposicion   al  100%, por lo que  no operara ninguna proporcion mdernnizable. 

 
CLAUSULA 16".              NO CANCELACION 

 

"LA ASEGURAOORA" no podra cancelar por ning(m motive esta p61iza, a menos  que  expresarnente asi lo solicits "EL /\SEGURADO" 

por cualquier rnotivo que afecte sus intereses, dando aviso por escrito a "LA  1\SEGUR/1DORA' con 30 dias naturales de anticipaci6n. 

 
Esta  p61iza  no se podra canceler  en case de que  no  se haya paqado  la  prima correspondiente  en los  terminos  especificados  para 

pago  en este contrato, obliqandose "EL ASEGURADO" a  liquidar la prirna en  cuanto exists el  recurse presupuestal con  un iirnite 

maxima  de tiernpo  de  4  (cuatro)  meses a   partir  de  la  presentaci6n  de  la  factura correctamente  elaborada yio a  partir  de que  "LA 

ASEGURADORA"  haya efectuado y terrninado los tramites de registro en el padr6n de proveedores  del organismo. 

 
La prims a devolver o a pa gar ser a calculada en forrna proporcional (a prorrata) por el Ierrnino transcurrido desde el inicio cle vigencia o 

faltante entre la Iecha c!e cancelacion y la tenninaci6n de viqencia  de la p61iza. 

CLAUSULA 17'. CAUSAS DE RESCISION

 

Seran causalss de rescisi6n administraliva del contrato sin responsabilidad para "EL ASEGURADO", las que se estipulan en el articulo 

53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico,  si "LA ASEGURADORA": 

 
A.          Proporciona informaci6n que resulte falsa para la celebracion clel presente contrato, o que actue con dolo o mala fe en alquna 

de las etapas del procedirniento  en laadjudicacion del contrato o durante su vigencia y una vez que han side resueltas por la autoridad 

competente en el ejercicio de sus atribuciones.                             ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · 

B.        Cede parcial o  totalmente a  terceras personas fisicas o  morales, sus derechos  u obligaciones   derivadas  del  contrato, con 

excepci6n de los derechos de cobra en cuyo  caso,  debera contar con la autorizacion previa y por escrito de "EL ASEGURADO". 

C.        Si  "LA ASEGURAOORA"  no entrega  en  tiernpo y Iorma,  ya sea la  carta  cobertura o  la  poliza cle  seguro  objeto  del  presents 

contrato. 

D.           Si "LA ASEGURADORA" suspends injustificadarnente la ejecuci6n cle los servicios a ios que  se oblig6  en el presente contrato. 

E.            Si  "LA ASEGURADORA"  no  da  a  "EL ASEGURADO"  las  facilidades  y datos  necesarics  para  la  inspecci6n  de los  servicios 

objeto clel  presente contrato. 

F.               Porque "LA ASEGURADORA" transmits,  total o parcialmente,  los derechos y obligaciones  derivados de este contrato. 
 

CLAUSULA 1a•.           PROCEDIMIENTOS DE  RESCISION 
 

Para  el caso  de rescisi6n  clel  conlralo  las  partes  convienen  en  sorneterse  al  procedirniento ·estipulado  en  el  articulo  54 la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios clel Sector Publico. 

CLAUSULA 19' . JURISDI.CCION Y COMPETENCIA

 

.     Para  la  interpretaci6n y  cumpumiento  de  la  presente  p61iza,  las partes  se  sorneten  unica   y  exclusivarnente  a   la jurisdiccion  y 

cornpetencia de  los tribunales federales de  la Ciudad de Mexico,   renunciando a  la que pudiera correspondet en  razon  de dornicilio 

presente o futuro.                       _                                                                                                                                            �   )---             r 

-                                                                                            W,;f,gi'.--:__/ 
COMPETENCIA                           .                                                                                                                                                                                                                                         ,....pt.     -;;:-_::-:::.- ·   , 

-,:::::-_. 
 

La  cornpelencia por territorio  para  demandar  en  rnateria  de· seguros  sera  delerrninada,  a  elecci6n  del  reclarnante,  en  razon  del 

dornicilio de· cualquiera  de  las  clelegaciones  de  la  Cornisi6n  Nacional para  la  Protecci6n  y  Defensa. de  los  Usuarios  cle  Servicios 

Financieros. Asirnisrno, ssra cornpe(ente el  Juez del  dornicilio de dicha  delegaci6n;   cualquier pacto  que se estipule contrario a  lo 

c!ispues\o en este parrato, sera nulo. 
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D. Valor de los contenidos y equipo no descrilo a valor de reposici6n.  

E. Bienes de  terceros,  para  los  bienes de terceros  bajo  responsabilidad y/o custodia  de "El, ASEGURADO" y por  los cuales · 

sea legalmente responsable,  la valuacion  de las psrdidas o darios  indemnizables bajo este seguro se llevara a cabo  de acuerdo con 
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sura 
 

CIUDAD  DE  MEXICO,  MEXICO  A 20  DE D!CIEMBRE  OE  2019 
 

 

Parrafo 5to. Articulo 277 de la Ley de lnstltuciones Seguros y Fianzas, 

 
En caso de controversia, el  quejoso poura presenter su reclarnacion  ante la Comision Nacional para la Protecci6n y Detensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUS[F), en sus  oflcinas cenlrales o  en  la  deleqacion de  la nusma que  se encuentre mas 
proxima al dornicilio  de "EL ASEGURAOO".  � 

 
Tarnbien podra acudir a  la  Unidad Especlalizada de Atenci6n  de Consultas y Reclarnaciones de la  propia lnstituci6n de Seguros,   en 

los Ierminos de los artlculos 50 Bis y 68  de la  Ley de Protecci6n y Defensa al  Usuario de Servicios Financieros. 

 
Dentro del terrnino  de un ario contado a  partir de que  se suscite  el hecho que le dio origen.  De no somaterse las partes al arbilraje 

de la Comisi6n Nacional para la Protecci6n y Delensa de los  Usuarios de Servicios Financieros, ode quien  esta proponqa, se dejaran a  

salvo los derechos  del reclamante para  que los  haga  valer ante los tribunales competentes del domicilio  de "LA ASEGURAOORA", toda 

vez que oste renuncia expresamente al fuero que por razon de su domicilio presents o futuro pudiera corresponclerle. 

 
CLAUSULA 20'.              GRAVAMEN 

 

Este sequro  no perdera validez "si los bienes asequrados estan gravados por hipotecas,  o  conuatos de Iideicomiso,   si un juicio ha 

sido empezado,   se ha iniciado la venta  o efectuado el  contrato de venta de todas o cualquier parte de los mismos,  si los bienes 

asegurados  eslan  edificados  en terreno  que  no sean propiedad  de "EL ASEGURADO"  o  que  hayan  sido entreqados  en  uso,  si el 

interes de  "EL ASEGURAOO" es  condicional o de propiedad  no exclusiva,  pero los asegurados siernpre deberan tener un  interes 

asegurable de acuerdo con la Ley de Contrato de Seguros. 

GLAUSULA 21•. HONORARIOS PROFESIONALES

 

Este  seguro  incluye  los  honorarios  a  profesionales  y  costos  legales  correspondientes  a   pianos,  dictamsnes  estructurales  o  d 

cualquier otro tipo, especificaciones y servicios relacionados  con la reposici6n   o reconslrucci6n de los  bienes  asegurados  (inclu]  a 

la  supervision de obra), bajo este contrato, siempre queen conjunto con el irnporte de la  psrdida  no exceda  del  l.imite  Maxim   de 

Responsabilidad ciel bien dariado. 

CLAUSULA 22•. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION OE PERDIOAS O DANOS   RECLAMAOOS 

J
A.              Actives  fijos, la  valuacion  de percidas o  dafios inclemnizables bajo este seguro,  se  llevara a cabo  de  acuerdo con el valor                   ! 

de  reposici6n  a   la  fecha  del  siniestro,  sin  ninguna  deducci6n  por  concepto  de  depreciaci6n.  8ajo  ninguna  circunstancia  dicha 

valuaci6n incluira el costo  de mejoras  (exigidas  o no por autoridades), para dar mayor solidez a  los bienes afectados o para  otros 

fines. 

B.            Rotura  de  maqumaria,   calderas,  equipos   sujetos  a   presion  e   instalaciones  y  dsmas   equipos,   las  perdidas  seran 

indemnizadas de la siguiente rnanera:  perdidas parciales y perdidas  totales a  valor de reposlclon.   I 

C.            Equipo  electr6nico,  para  equipo  de  procesamienlo  electr6nico  de  dates,  facsimiles; computadoras  y  dermis  equip�s · . 
1 

electr6nicos instalados en oficinas,  las perdidas totales se indemnizaran a  valor de reposici6n. 

•         ' 
1 

 
el valor real al momenta  de la perdida o dario  en el lugar del siniestro.                                              .                                       . 

F.                    Para obras  de  arte, frescos, murales, pinturas,  vitrales,  bienes  de  ornate,  esculturas,  libros y  documentos   de di(icil o 

imposible reposici6n  y en caso de perdida o dafio y/o gas to por daf\os parciales, queda entendido y convenido que la responsabilidad 

de "LA ASEGURAOORA" quedara limitada solamenle al costo de ejecuci6n de la restauraci6n artfstica de las partes daiiadas o rotas, 

para de jar el objeto en su primitivo estado, prescindiendose  del demerito artistico que la restaurac;i6n pudiera detenninar. Asirnismo 

queda entendido y convenido  que  no habra responsabilidad  para  "LA AS;GURADORA"  pcir  dano  o averia  de cualquier  naturaleza 

debid� a  la  polilla, descortizaci6n o influencia de la  temperatura,  ni �era   bjeto de  una reclamaci6n par depreciaci6n o demerito  de 

los ob1etos asega,ados 

-··  2:. 
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C!lJOAD  DE  MEXICO,  MEXICO   A 20 DE D!C!EMBRE   DE 2019 
 

En  caso de perdida  total,  "LA ASEGURADORA" sera responsablo hasla  por el costo de  la roalizacion   de otra obra con dimensiones, 

caracterisncas materiales y tsma  artlstico  similar  a  las  que  tenia  el objeto,  dsbiendo ser creado per autor  reconocido y registrado 

bajo la supervision del lnstituto  Nacional de  Bellas Anes,  sin considerer el demerito artlsticcoriqinal, o liquidando el valor ostiputado 

en la  relacion proporcionada. "El ASEGURAOO" deterrninara la forrna de su liquidaci6n o reposicion. 

 
Tonos  los  gastos  hechos  por  "EL ASEGURADO"  que  no  sean  rnanifiestarnente  improcedenles,  seran  reembolsados  por  "LA 

ASEGURAOORA"  y a  solicitucl  par escrito  de  "El ASEGURAOO"   anticipara  dichos  gastos,  siempre  y cuando sea respalclacla  dicna 

solicitud  con presupuestos de empresas o profesionales reconocidos en su medic.                   · 

 
En caso de da110 a  cualquier  bieri assqurado  que tenga un valor especial  o mayor en virtud de Iorrnar parte   de un par o conjuhto; 

cualquier indemnizaci6n pagada bajo !os  terrnmos clo la prosonte p61iza no tornara en cuenta dicho valor especial  o mayor,  solo sera la  

parte proporcional de! valor del par o conjunto. 
 

En caso de perdidas parciales,  cuanc!o el costo de reparaci6n y/o restauraci6n sea de! 60% al  7 4% del valor de la obra,  ei Asequraoo 

podra  solicitar el pago total de la misrna como perdida total. Si el datio  es igual o mayor al 75% de! valor de la obra,  sera consideracla 

coma perdida total en autornatico y el Asegurado, si asi lo manifiesta, podra queclarse con la obra originalmente dariada, clescontando                 1· 

el valor de  la  misrna de la indemnizaci6n.                                                                                                                                      ·                                                           ·     · 
l 
l 

G.                AV ALU OS 

Para  el  case  de  perdidas  totales,  se conviene   que en  case de  ssr solicitado  par  "EL ASEGURAOO",  el  costo de la  reahzacion  del 

rnisrno ssra liquidado por la asequracora,  con independencia de la  indernnizaci6n correspondiente. 

 

H.                    FLORA Y PRODUCTOS  FORESTALES 

"EL ASEGURADO"  podra solicitar  la  indernnizaci6n  en especie o bien el pago  a  favor de la  Tesoreria  de la  Federaci6n,  a  travss de! 

esquema e5cinco. 
 

 
BIENES  DECOMISADOS  Y BAJO RESPONSABILIOAD 

 
El  valor se delerrninara considerando  una planta  similar en caracterlsticas  a  la  asequrada, de la  siguiente  rnanera: 

 
1.         Cuando una autoridacl proporciona el valor: se paqara al valor proporcionado par dicha au tor idad, excepto cuando por razones 

de dar un valor para  transferir le clesigne  un valor simb61ico. 

2.         Cuando la flora y/o producto forestal so encuentre en litigio y se desconozca  el valor o cuando  alguna autoridad la haya clejado 

en custodia de "EL ASEGURADO",  se utilizara  el procedimiento siguiente: 

 

A.                            Si su adquisici6n  fue originacla  por  una importacion:  se pagara de acuerdo  a  las valores que marca el pedimento de 

importaci6n. 

B.                               Si su adquisici6n fue nacional:  se paqara de acuerdo al valor de la tactura 

C.                              Si  par  el  sistema  legal  es  irriposible  obtener  el  documento   mencionado  en- los  puntos  anteriores:  se  paqara 

recurriendo  a  los  lislados  {el  mayor costo) que .proporcionen  tiendas   o  comercios legalmente  eslablecidos,  que  se  decliquen  a 

comercializar el tipo  de flora similar a  la asequrada.                                               .           .                                                  .                                    .                  .                                       .                                                               � 

 
3.           Cuando la flora y/o producto forestal se haya dejado en custodia por que  se desconozca quien es el propietario  y resulte por 

lal  hecho  alguna  responsabilidad   de "EL ASEGURADO",  se  paqara  recurriendo a  los  listados  (el  mayor costo)  que proporcionen 

tiendas,  especialislas  o comercios leqalrnente  establecidos,  que  se dediquen   a cornercializar  el  tipo  de flora y/o producto  forestal 

similar a  la asegurada.                                                                           .                                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                        · 

4.           Cuando una autoriclad, para lcqrar la fransferencia designe  un valor estimativo ode$  1.00  M.N.: se paqara recurriendo a las      .                          1 
listados {el  mayor costo) que proporcionen tiendas o cornercios  legalmente establecidos, que se dediquen a comercializar  el tipo de                 ·     i

flora y/o productoforestal similar a  la asegurada. 

 
FAUNA 
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C!UOAO  DE  MEXICO,  MEXICO A 20  OE OIClEM!lRE  DE 2019 

 
 

Para fauna decomisada el valor se dstenrunara considerando   un sernoviente similar en caractertslicas a  la asegurada, de la  siquiente 

manera: 
 

1.         Cuando una autoridad competente proporciona el valor o el que reports "EL ASEGURADO": se pagara al valor proporcionado 

por  dicha autoridad, excepto cuando par razonss de dar  un valor para fransferir le desiqne  un valor sirnbolico. 

2.         Cuando  un  semoviente se encuentre en litif1io y se desconozca   el valor o cuando  alguna autoridad la  haya  dejado  en cuslodia 

de  "EL ASEGURAOO", se utilizara el procedirnienlo siguiente: 

 

 
A.                     Si por el sisterna legal es imposible obtener el.documento  mencionado  en los puntos anteriores:  se paqara  recurrienclo a  

las  listados  {el  mayor  costo) que  proporcionen  mstituciones  nacionales    o  internacionales,  tiendas  o comerclos  leqalmente 

estableciclos,  que  se decliquen a  comercializar el tipo  cle semoviente  similar a  la assqurada .. 

 
3.          Cuando  el  sernoviente  se  haya clejado en custodia par  que  se  desconozca  quien ·es  el propietario  y resulte por  tal  hecho 

alguna  responsabilidacl de "EL ASEGURADO",  se  paqara  recurriendo a  los listados  (el mayor costo)  que  proporcionen  tiendas, 

especialistas o comercios leqalmente establecidos,  que se dediquen  a  cornercialtzar el tipo de sernoviente  similar al  asegurado. 
 

4.          Cuando una autoridad, para lograr la  transferencia designe un valor estimative  o de $  1.00  M.N.:  se paqara recurriendo a  los 

listados (el mayor costo) que proporcionen  liendas o comercios leqalrnente establecidos, que se dediquen a  cornercializar el tipo de 

sernoviente  similar al asegurado. 

GLAU SULA 23•. MED!DAS  DE SALVAGUARDA  Y RECUPERACION

 

Al ocurrir un siniestro,  IQS  aseguraclos  tendran  la  obligaci6n cle ejecutar toclos las actos que  tiendan  a evitar o  clisminuir el dario,  si 

no hay peligro en la demora, actuando en forrna coordinacla con  "LA ASEGURADORA�'. 
 

Todos  los  gastos  hechos  par  "EL  ASEGURADO"  que  no  sean  manifiestamente  improcedentes,  seran  reembolsados por  "L 

ASEGURADORA" ya  solicitud  par  escrito  de  "EL ASEGURAOO"  anticpar a  dichos  qastos,  siempre y cuanclo sea respaldada die 

solicitucl con cuanclo menos tres presupuestos que nos  incliquen la media cle la reparaci6n de ernpresas o profesionales reconociclos 

en su rnedio. 

 

CLAUSULA 24'.             AVISOS  DE SINIESTROS� 

 
!11 ocurrir un  siniestro que pudiera dar lugar a  la indernnrzacion confonne a  esta poliza,  "EL  ASEGURADO" tendra la obllqacion  de 

comunicarlo a "LA ASEGURADORA"   lo mas pronto posibla a  parlir del momenta en que tenga conocimiento  del hectic  la  oficina  de 

seguros, de "EL ASEGURAOO". 
 

CLAUS ULA 25'.              OOCUMENTOS, DATOS E  INFORMES SOBRE  EL SINIESTRO 

 
"EL ASEGURADO" pcdra  presentar las siguientes documentos:                                                                                          

�·
 

A.          Carta cle formal reclamaci6n debidamente valorizada. 

B.           Los docurnentos  legales que le otorgan la posesion  de los bienes siniestrados, en caso de con tar con ella. · 

C.            En caso de robo, acta del rninisterio publico debiclamente certificacla (excepto para reclarnaclones cuya perdida sea rnenor a 

$10,000.00  M.N.), para  la  Secci6n  II. 

D.            Para la coberlura  de  Equipo  Electronico,  en el cual la  perdida  sea  rnenor a  $25,000.00  M.N., para efectos  de  indernnizacion, 

sera suficiente acreclitar la propieciad y acta administrativa de hechos.                                                            ,  .           .   . 

tiva (infonne de los  hechos  relacionados con el siniestro,  las circunstancias de su realizacion  y las 

consecuencias clel misrno en su case).                                                                            .                           ·   \,,)       \_      _ 

r.           Uc sstado     los  dafios  causados  por et  sinisslro,  indicando  los  bienes 
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CIUDP.D  DE  MEXlCO,  MEXICO A 20  DE OICIEMBRE DE  2019 
 

G.          De ser posibte y  sin ssr requisite indispensable:  lodos los planos.proyectos,  libros, recibos, docurnenlos justilicalivos,  sctas 

o ceruticauos de avaluo  o cualesquiera  otros docurnentos que sirvan  para apoyar  su rectamacion. 

H.        Fotografias, si las nubo. 

Copias simples de las actuaclones practicadas por el ministeric puhhco o por cualquier otra autoridad que hubiere  inlervenido 

en el siniestro.                                  · 

J      Presupuesto de reposicion. 

CLAUSULA 26•.                168 HORAS 

 
Periodo de! siniestro a  consecuencia de 

 
 
' 
emblor, lnundaclon, Vientos Ternpestuosos y/o Fenornenos Hidrorneteorol6gicos:

 

En lo que se refiere a  los riesgos antes mencionados, queda entendido que se considsraran corno un solo  sinieslro todos los danos . 

sufridos por  "EL ASEGURADO" duranto  un periodo continua do  168  horas.  "EL ASEGUi�AOO" podra elegir el momenta a  partir de! 

cual cada u110 de las perioclos de 168 horas consscutivas cornience, 

 
"LA ASEGURADORA" no sera responsable  de ninquna perdida   a consecuencia cle Temblor,  lnundacion o Vientos  Tempestuosos y/o 

Ienomenos  HicJrorneteorol6gicos que cornience antes o oespues   de la  viqencia del presents  seguro. 

 

La omision par parte de "EL ASEGURADO" de reportar clicho da110 o perdida, dentro ciel periocio antes mencionado,  no operara para 

invalioar los derechos  de recuperacion de  "EL ASEGURADO" bajo los terminos de! presente seguro, ni podra  resultar en la reduccion 

de la reclarnacion. 

 
CLAUSULA 27'.               EVALUACION DE PERDIOAS  O DANOS  RECLAMADOS 

A)         MECAN!SMOS   DE INDEMNIZACION 

1.-Cuando se tiene un avaluo: se paqara al valor daterrninado en el avaluo (valor de reposici6n). Siernpre y cuando el avaluo sea reciente 

(no  mas de 1   ano). 

11.-Cuando nose tiene valor y nose pretends reponer el bien:  so paqara a  valor real. 

111.-Cuando no se liene  valor y se prelende reponer el bien:  se paqara a valor reposici6n o  a solicitud de "EL ASEGURADO" se repondra 

corno pago en especie. 

 
B)        ACLARACIONES DE LOS MECANISMOS DE INDEMNIZACION 

 

1.         El  valor de las  bienes  podrs cambiar en  las  procesos  administrativos  de "EL ASEGURAOO"_,  por  lo que  se cornpromete  a 

dernostrar  el valor al  memento de! siniestro.                                                                                                  -    · 

2.        .      Cuando se desconozcan  las caracteristicas exactas del blen danado  se pagara a valor cornercial prornedio de bienes sirnilares, 

quo apruebe  "EL ASEGURAOO".                                                                                                

 

p61iza,  LA ASEGURADORA manitestara  su  interes  pot  escrito  pot el salvarnento  en un plaza no mayor  a  10  dias habiles,  por lo  quo  x
CLAUSULA 28•. SALVAMENTOS

Como consecuencia de pago de cualquier  indemnizacion quo  se haga por perdida o dario  de los bienes rnuebles asegurados en esta 



 

 

--------'? 

"EL ASEGURADO"  se cornpromete a  entregarles tcda la documentacion  quo acrsdne la  pr opiedad  de tales  bienes,   en los  terrninos 

de este cont: ato. cediendo  en aclcion a ello  todos los derechos que tenga sob re dicha pr opiedad. 

 
"LA ASEGURADORA" contara con un plaza de 20 dias habiles para re!irar  el salvarnento de las instalaciones de "EL ASEGURAPO", 

vencido  ese plaza "EL ASEGURAOO"  tendi a  derecho a  disponer de los  bienes como mejoi  convenga   a sus  intereses,  sin  notificar               j 

previarnente <1   "LA ASEGURADORA",  aun en caso  de haber adquirido "LA ASEGURADORA" el  salvarnento.                                                     ·. 

 
En casos especiales debidamenle juslificados,. 'TA ASEGURAOORA" solicitara al. asegurado, en forma excepcional y por escrilo, una 

ampliaci6n ciel  plazo de retiro  de los restos  de salvamentos,  no mayor a  id clias habiles.
 

 
SEGUROSSURAS.A. DEC. V. RI: C: R&S811221KR6 
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C!UOAD DE MEXICO,   MEXICO  A 20  DE  DlCiEMBRE DE 2019 
 

 

CLAUSULA 2fF.              PERD!DAS TOTAL.ES 

 
En  los casos de perdida o  dastruccion  total de los  bisnes asegurados,  la responsabilidad de "LA ASEGURADORA"  no sxcedera 'del 

Lirnite Maximo de Responsabilidad contratada en cada  secci6n,  ni ciel valor cle reposicion cle estos bienes. 

 
Para  perdidas  totales  de cualquiera de las sscciones de la presente poliza,  se considsrara el valor de reposicion,  a!  rnomento  de! . 

even to. 

 
Cuando el costo de reparacion  de un bien asegurado sea  igual  o mayor  que su valor de reposicion, la perdida  se considerara como 

total.                                                                                                                                                                          · 

 
Nose aplicara dernerito y/o depreciaci6n  a  nlnqun bien asegurado por inactiviclacl en ninguna de las secciones  de esta p61iza. 

Despu6s de una indernnizacion per perdida  total,  el  seguro sobre el bien  danado  se dara  por tenninacio. 

CLAUSULA 30'.              CLAUSULA DE ANT!CIPOS  POR SINIESTROS 

 
"EL ASEGURAOO" podra solicitar  un anticipo de has ta el 50% del rnonto de! siniestro, a partir de las 10 dias naturales posteriores a:  · 

rnismo,  sin  que sea necesario  tener la cedula  de delerrninacion de perdida y convenio   de ajuste firrnacla  par arnbas partes siernpre y 

cuando  sea precedents, para los catastr6ficos sera de 15 dias naturales, basado en la estimaci6n del ajustador y se soporte con la reserva 

creada por el rnisrno y aprobaclo por "LA ASEGURADORA". 

 
CLAUSULA 31  •.               SINIESTRALIOAD 

 
La ASEGURADORA  ENTREGARA AL ASEGURADO  DENTRO  DEL LOS PRlf\liEROS 10 DlAS HABIL.ES DE  CAD/\ MES,  lJ�,J REPORTE DE 

SINIESTHALIDAD QUE CONTENG/\:  fecha de ocurrencia, fecha de reporte, numero de pollza,  numero de siniestro, organismo, rarno, 

subrarno, causa,   monto estirnado  o  reserva,  monto  de perdida,  rnoneda,  monto de! deducible, monto de indernnizaci6n,  fecha de 

pago indernnizacion,  status, ubicacion de! siniestro, bienes afectados,  motivo  de rechazo y monto no cubierto. 

 
Para  las  secciones  Responsabilidad  Civil,  nombre  de!   tercero  afectado/reclamante,  monto   reclamaclo  par  el  tercero  y  monto 

indemnizado al  tercero. 

 
CLAUSULA 32'.               OTROS SEGUROS 

 

"EL ASEGURADO" conviene y "LA ASEGURADORA" acepta  que podr a  contratar seguros en la  misma  fecha antes o  despues, para 

cubrir  las  misrnos   riesgos   y  bienes  amparados  par  esta  p61iza,   siempre  y  cuando   se  le  informe  a   la  Aseguraclora  dichos 

seguros,cubriendo  limites  mayores  y/o  menores  a  primer  riesgo  superiores  a los  contratados  en esta  poliza,  se  acepta  la 

eliminacion  de  cualquier  tipo  de  concurrence  de  seguros.  Y   operaran  indistintamente  y COJi   autonomia  bajo  sus  termlnos  y      ·                               I 
crn1cliciones cada p61iza, pudiendo estos seguros ser contratados con  la misma cornpafila u ot.ra  si  asi 1o deseara "EL ASEGURADO". 

 
CLAUS ULA 33'.             AUTORIZ,ACION  PARA REPONER,  RECONSTRUIR O REPARAR                                                                             � 1· 

En  caso de siniestro gue arnerite indemnizaci6n, los asegurados podran, previo aviso a "LA  ASEGURADORA", optar por la reposicion                 
I 

de las bienes  danados  o disponer de ellos para ernpezar inrnediatarnente su reparacion o reconstrucci6n, sin que de par rnedio se 

requiera que  el convenio   de  ajuste y  la cedula  de determinaci6n   de perdida  estan  firrnados, ya  sea  en  el  misrno  sitio  en que se 

encontraba o  en  otro, o  bien  para destinarlos a  otros usos;  quedando  entenclido sin  embargo, que  la responsabilidad   de  "LA 

ASEGURADORA" estara lirnitada al  costo efectivo cle la reparaci6n, reconstrucci6n o reposici6n  con materiales  de la rnisma calidad, 

clase, tamano y caracterfsticas que tenfan al momenta yen el lugar en que ocurrio el siniestro, sin excecler en ninqun  caso de! Lirnite 

Maximo  de Responsabilidad de cada secci6n.                                              /l   ,,  �-                                   · 
'i:f:.'•J./..� 

,.....,--"'";;I'      ...,....                 #

.(.��<��---· ..... .,,                               .. � 
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REPRESENT ANTE LEGAL 
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SEGUROS 

Sf:CRETAR!AOf: MfDIO MAB!ENTf y Rf:CURSGS  N,�nmAu:s 

UNJDi\D Of. ADM!N1$.iBAC!(1N Y f!NMiZAS 

DiRfCtK)N  GENERAi.  OE RLCUHSQ�  MAT€R!Al.ES,  lNMUEBLES Y SERV!G!OS 

DIRECCfON  DE l.DOU:S!CONES Y CON"fRt.TOS 
 

UCITACi6N p(Jeuc;, NACiONAL H.£CTH6Nlt.A No u�·OH3!100997-E£1-20'.:HJ 
«cON1RATAC16N on  PKQGRAMA Ot/,S£GUP.AMIENTO INT£GRAl  201.n DE  BIEN£$ PATRIMONIAlfS Of: u� S£.MM{NAT Y 

SUS {JRGANOS CONANP,  P!WffP..\, ASfA V SU  ORGANISMO fN£CC ·•

 

CiUOAD DE  MEXICO, MEXICO A 20  OE  OICIEMBRE DE 20Hl 
 

En  los  cases de equipos  dariados  (electricos,  electromscanicos,  alectronicos,  rnscanicos,  etc.)  Las  reparaciones que excedan del 

50% del valorce caoa equipo  deberan  ser autortzacas por "LA ASEGURADORA",  con la  unica finalidad  de analizar  su reparacion o 

reposici6n en especie. 

 
CLAUSULA 34a.               PERMISOS 

 
Se concede perrniso a los asegurados sin Ii mite de tiernpo y sin previo aviso,  para hacer adiciones,  alteraciones y reparaciones, para 

trabajar a  cualquier hora,  suspender lahores o desocupar cualquier inrnueble,  quedando obligado a: 

 
A.         Proceder con la debida diligencia  para atenuar el riesgo o impedir su aqravacion. 

B.         Notific;ara ,;LA ASEGURADORA" por escrito lo mas pronto posible una vez efectuaclos los movimientos. 

CLAUSULA 35'. LIQUIDACION   DE PERDIDAS

 

En  caso tie cualquier perdida  indemnizable bajo esta poliza,  "LA ASEGURADORA"  liquidara  a  los asequrados  dentro  del plazo legal 

el  imports  de  las  percliclas;  por  plazo legal  se  entendera  el  que  fija  la  ley  para  el  page  cle  indernnizaciones  cle  30 dlas nalurales 

contados a  partir de la  fecha en qua sean entregados a  "LA ASEGURADORA"  toda la  documentaci6n  probatoria de la perdida. 

GLAUSULA 36a. ACREDITACION   DE PROPIEDAD

 
Para  la atenci6n,  liquidacion  y pago de los  siniestros,  bastara  con la acreditaci6n  de la  posesion  cle  los  bienes  aseguraclos,  con los 

docurnentos con que cuenle  "EL ASEGURADO". 

CLAUSULA 37". DES!GNACION  OE AJUSTADORES  Y PERITOS

 

"LA  ASEGURADORA"  proporcionara  los  dates  de  diez  despachos   de  ajustadores  que  cuenten  con  la  capacidad  tecnica  y 

ariministrativa para atender cada uno  de  los  ramos y/o riesgos que integran  esta  pollza,  de los cuales "EL ASEGURADO"  nornhrara y 

desiqnara al  despacho  que atendera toclos los siniestros de esta  poliza,  en  terminos del artlculo 84 de la  Ley Sabre el Contrato de 

Seguros.  A continuaci6n  "LA ASEGURADORA"  sefiala los  nornbres de los diez despachos: 

Nornbre clel 

clespacho 

l 

 

Direcci6n 
Nombra  del 

titular 

 

Telefcnos 

 

E-inail

 
J 

 

·i
I 

 

 
i 

 

10.- 
• JLlf<H A  01: A(�HAGGNtS, t�vi:?-�·A ,1  DE .t3, PHGuNTA 5  Di G.N,P.,  S.A.&. ;,.w:1D j CLAUS!.Ll:.A 37 ·0ES1GNACION  nr. AJUSTAr;Of{tG ';(  rtmtos·  PAGiNf� 02: SE soucrrs AMiHH.Ei,Ei-dE ,\ TXCOuVot;MiTt NDS 

CONf-!RME  OUE SGL0 EL  ucrr M-fff AOJUJICAOG Pf:iJPCH�CICNMUii LOS Di\10$ OE LOS OE$PACHO$ Of A.JUSTE. t= AVOH OE i>ROWJC!ARSE AL RESPEC'fO. 
RfSPUf.Sl A:  Se CCNflRMA, SOL_Q  Df:ef.RA PR_f.SfNTl�Ru\ H UC1 r ANTI: Afj.JUf\CAOO,                                                                                                     . 

 
 
 
 
 
 

 
' 

11 �
 

"EL ASEGURADO" Iencra  la facultad de solicitar la sustituci6n  de  un ajustador,  en caso  de que ei servicio  que se este recibiendo no 

sea  el adecuado, de cornun acuerdo con "LA ASEGURADORA", y esta  aceptara el cambio  de ajustador por otro que  se encuentre en 

la relaci6n proporcionada.                                                                                       .         �  .�  · 

--c?:�'.,.   /,,   :i,:t:t::t:"::--- ----�-·:;-
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SEGUROS 

SECRETAR!A DE MEOIO  �\M!:llENTE V RECURSOS  f�ATUR.ALES 

-  UNlDAD  OE ,ti.DMiWS ff!ACION Y F:NANZAS 

OiRECCIDN GENERAL  OE  HECUHSOS r,1ATERiALES.  [NMUEBU:.s Y  srnv1c:os 

O!RECCiGN OE ADQU!S!CiONES  'f CDNTRATOS 
 

·        UC!Tl1C10N PLiBUU1 NACIO�JAL EL£C1R0NICA No U\-01600D997-EE1-2D20 

"CONTRATACICN  DEL PROGRAMA OE AS£GIJ?.AMIENTO IIHEGRAU020 OE  �!WES. PATR!MONIALES  DE LA StMA?.NAT Y 
SUS ORGArlOS CONAN?,  f'HOHPA, ASEA Y SU OIIGAtUSMO INECC"

 

C!UOAO  DE  MEXICO,  MEXICO ii 20  DE OIC!EMBRE  DE 2019 
 

La  desiqnacion de otro despacho de ajustes  a  cualquier siniestro  relacionado  con esta pouza, que no sea previamente  pactado y 

aceptado entre las partes,  sera considerado come "INCUMPUMIENTO" al  presente contrato. 

 
En caso  de controversias en la  procedencia  o en  los  rnontos de los sinieslros,  "EL ASEGURADO"  tendra  el derecho  de designar a 

un  perito (ajustador profesional calificado)  con cargo al sinieslro y este  sera  liquidado por "LA ASEGURADORA". 

 
En caso  de subsistir la controversia, ambas partes ("EL ASEGURADO" y "LA ASEGURADORA")  aceptan ajustarse al veredicto de la 

"CONDUSEF" y renuncian  a su  derecho de asistir ante tribunales. 

 
Para la desiqnacion  de los !\justadores ''LA ASEGURADORA" se apegara a  lo establecido en la Ley de lnstituciones de Sequros y de 

Hanzas, Capltulo IV de los Ajustadores cle Seguros, Articulos ·i   IO y  1·11. 

CLAUSULA 383
 TRASLADO   DE BIENES

 

Los asegurados podran, en case de siniestro,  sin previo aviso a  "LA ASEGURADORA", trasladar los  bienes   a cualquier edificio, !ugar o  

predio  no mencionado   en la  misrna,  con objeto  de salvaquardar  las  perdidas o darios.  Una vez hecho  dicho traslado  de bienes, para 

continuar cubiertos  en la nueva  ubicacion,  lo deberan notificar a   "LA ASEGURADORA" en  forrna fehaciente  lo mas  pronto posible. 
 

CLAUSULA 39a_               ALT AS,  BAJAS,  INGREMENTOS,  DISMINUCIONES Y LiMITES 

 
Las altas y/o bajas y/o reducciones y/o incremenlos de sumas aseguradas y/o lirniles, durante la vigencia  de la p61iza se cobrara o 

devolvera  de acuerclo a  las condiciones de la p6!iza aplicando a  prorrata el costo  promedio inicial,  con  ajuste al final  de  la  vigencia. 

 
CLAUSULA 40•.             PRELAGION 

 
Estas  condiciones especiales,  lendran  prelaci6n  cuando  se contrapongan con las condiciones generales de "LA ASEGURADORA", 

por lo que las condiciones especiales de  asequrarniento, asl coma las modificaciones o  adecuaciones derivadas del  proceso de 

licitaci6n  publica  nacional  prevaieceran  sobre  las  condiciones generates  de  las  polizas  de  "LA ASEGURADORA",  en  todo  lo  que 

pudieran oponerse,  siempre y cuando  no contravengan  las disposiciones leqalss vigentes. 
 

GLAU SULA 41".              NO ADHESION 
 

Los tsrrnmos  y condiciones  establecidos en la presente poliza fueron acordados y  fijados libremente entre "EL ASEGURAOO" 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 articulo 202 

de la  Ley de lnstituciones de Sequros y de Fianzas; en esa virtud esta p61iza no requiere ser registrada ante la comisi6n   nacional de 

sequros  y  fianzas,  por  lo  que las  condiciones generales y  sus  endosos  de  las  polizas  de "LA ASEGURADORA"   en  Ierrninos  clel 

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

GLAUSULA 42". CONOICIONES  IMPRESAS

 

Ouedan  sujetas  las partes contratantes a  las  presentes condiciones especiales, quedando nulas las· condiciones generales y endosos 

cle "LA ASEGURADORA",  que no sean pactadas y autorizadas por "EL ASEGURADO".                                 · 

CLAUSULA 43•. MANEJO  DE INFORMACION

 

Los bienes patrirnoniales  cubiertos en las presentes concliciones especiales se manejaran con las re!aciones proporcionadas per "EL - 

ASEGURADO"  en  el  proceso  de  la  licitaci6n,  y toda  la  lnforrnaclon  que se proporciona  al  respecto  es de manera enunciativa y no 

limitativa. 

GLAUS ULA 44". PRESGRIPG!ON 
 
 
 

SEGUROS SUR;'. SA  DE C.V.  RFC:  R&S811221KP.6 

 
 
 
 
MARiAALEJArlDRABARRUE rA ALCALA 

REPRESENTANH LtG,\L                 .

DOMiCll 10 FISCAi.:  BOULEVARD ADOLFO LOPEZ  MATEOS NO. 2,;4s, ALTAVISTA DEL. Al. VARO OBREGON,  C!UDAD  DE MEXICO, C.P. 01060 

TELEFONOS:  {55) 57237999  EXT.7965 '?..;.,;ww s_l)r?me;..lc!?_rq;p 
.       SEGUROS   SURA  S.A.  DE C.V.               · 

ale jand r a. bar n.iela@segur:>ssura.com.nix
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SEGUROS 

S£CR[TARU't Df:  MEOKJ AM8lEN1f: Y RfCllH$0$ NA lURALf:S 

!JNIDAO OE /iGMINISrnACiON Y  f'.lNAMZAS 

DlRECC!rnJ GENERAL 0£  RECURSOS MAfERIALES, IHMdf:Bi..f.S Y SERVIC{OS 

DiHECCiOtJ DE AOQLiJSICJGNtS Y CON'fHATOS 
 

UCITACION  P(JBUCA NACIONAL ELECTRON/CA No  LA·016D00991-EE1·2020 

"COtHRA!AC!(m ou PROGRAMA cs ASEGUR>\M!ENTG lNTE.(;RAL ZC20 DE  biEHS  PAHtMOMALES OE lA SEMARNAT Y 

SUS 6RGAUOS  COtJMlP,  PROFf:f'>A, ASEt1 y SU  ORGMtSMO 1m:cc 1
'                                                                              - 

 

sura\ 
""""

 

CIUDAD  DE MEXICO,   MEXICO  A 20   DE  OIG!EMBRE  OE  2019 

Todas  las  acetones que se deriven c1e  este contrato de seguro,  prescriblran  en cos arios contados  en los  terminos c1e1  arllculo s1  c1e la 

Ley Sobre el Contrato de Soguro, desde la techa eel acontecimiento que les die oriqen, salvo los cases de excepcion consiqnacos en 

el articulo 82 de la  rnisma ley. 

 

La prescripci6n  se interrumpira no solo por las causas ordinarias,  sine tambien por el nomnrarnlentode perito o por la  iniciacion del 

·       procedimiento senalado por el articulo  68 de la  ley  de protecci6n  y defensa  al  usuario de servicios  financieros  asi  coma  cualquier 

cornunicacion entre "EL ASEGURADO'! y "LA ASEGURADORA". 

 
Para  el  presents  Anexo tecnico y la  poliza que  de else derive, lasacciones  prescribir an en dos arios corno lo  seriala el Articulo 81.- T 

odas las  acciones que se deriven  de un contra lo de seguro prescribiran:  En  dos arios,  en lo que raspecta al  presents anexo Iecnico. 

 
En todos los casos, los  plazas seran contados desde la  Iecha del acontecimiento que les dio origen y como lo senala el Arliculo 82.- 

Por lo  que  el plaza  cle  que trata el artlculo anterior  no correra en case de ornision, talsas o  inexactas  declaraciones sobre  el  riesgo 

corrido,  sino desde  el dia en que la ernpresa haya tenido conocirniento  de el; y si se trata de la reahzacion  del siniestro, desde el dla 

en que haya llegado a  conocirniento cle  los interesados,  quienes deberan clernostrar que hasta entonces ignoraban dicha realizaci6n .                                          1 

 
.     Iratandose cle terceros beneficiarios se necesitara,  adsrnas, gue estos tengan conocimiento de! derecho  constituido a su  favor. 

 
·      Ademas de las causas ordinarias de interrupci6n de la prescripci6n, ssta se interrurnpira por el nombrarniento de peritos con motivo 

de la  realizacion  del siniestro,  y tratandose de la acci6n en pago de la  prirna,  por el requerimlento  de pago.  Artfculo 84 de la rnisrna 

ley. 

GLAU SULA 45'. EST ANDARES  DE SERVICIO  Y PENALIZACIONES

 

Para proceder a!  pago cle  los  deducibles y coaseguros,  "LA ASEGURADORA" debera emitir y entregar las facturas corresponclientes 

de  los sinieslros que han  sido  indemnizados a  "EL  ASEGURADO", en  un  plazo  no  mayor a  30  dias  naturales; excepto para  los 

siniestros que por su rnagnituct la indemnizaci6n corresponda a un  periodo mas alla de la vigencia  o que su ocurrencia sea al tsrmino 

de la misrna. 
 

'                             ·.                          TIEMPO DE 

N°.                                 SUSCRIPC!ON                                      
RESPUESTA                            

PENAS CONVENCIONALES 
MAXIMO EN DIAS

 
••v•         ····················••¥¥¥•   .    ·�·---.,···-····--·"      ,.,,,,.,_. -···  -······-   • •      wy•        --=-¥"""''"       --                  -·     ... HABILES   

.,  ....•.  'W'    "..,._....,,,,;.wv,=v     =·-- '"""-"""'"'"'"''�-"''<V''"""                                                           
.... ,.., .... ., .... ·

CARTAS       COBERTURA      CU ANDO         SE                                                             
1%  DEL MONTO  TOTAL  DEL CONTR/\TO  DE

1 

..    .. .,_. 

 

REO
--

U
- 
IERA

 

2·.            DiAS             CADA    ORGANISMO,     POR     CADA     DiA 

NA TUR AL  DE ATRASO .

ENTREGA    FiSICA    DE     LA    EMJSION    OE                                                                  
1% DEL MONTO  TOTAL  DEL CONTRP1TO  DE 

·i         
POLIZAS:  DAr�OS                                                   

't5'            DiAS             CADA   ·    ORGANISMO,       POR     CADA     DiA 
NATURAL   DE ATRASO. 

EMiSIOi�  DE  MOVIMIENTOS  (ENDOSOS A,  B                                                                 
1% DEL MONTO  TOTAL  DEL CONTRATO  DE·

.i        
y D) 

 

-�---. -�- 
'1,0           t1l,,s. .                            CADA    ORGANISMO,     POR     CADA     DiA 

NATURAL   DE J\ TRASO. 
�-""  ........  ----   

·      1-·,�-�;-,,;;;�To
ENTREGA  ·         A      SA TISFACCION 'DE       "EL - 

OEL  CONTRATO  OE  ,:aA

ASEGURAOO"      LA     REEXPEDICION.    OE 
'4          

Po'UZAS  Y  ENDOSOS  QUE  HAY.l\N  TENIDO             
10 DiAS •                              ORGANISMO,  POR  CADA  DIA  DE  NATURAL

ERRORES EN  LA EMISION  INICIAL                                                          
.                DE ATRASO.                     .                     ·                                                                .

 

.       -    1%  DEL  MONTO   TOTAL  DEL  DOCUMENTO 

5            ENTREGA DE  NOTAS  DE CREDITO                                     3              .D- �S                 NO   EMITIDO   (NOTA   DE    CREDITO),   POR 

-                                                                                                                              CADA DiA NATURAL  DE A TRASO.                      l 
,• 
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VARO OBREGON, (!lJDAD DE MEXICO, C.P. 01060 

TELEFO:'>JOS: {SS) 57237990  EXT.7965 ,..,ww $1,;(.1!lh�Yii.:.(>.((H'H 
MARIA ALEJANDRA  BARRUET A ALC   LA        1 

Ri:PRESnJT..6.NTE  LEGAL 

SEG!JROS SURA  S.A.  OE C.V. 
ale jandr a.barruela@s.egurcssura.com .mx
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SEGUROS 

 

S£CRETAfb\DE  MfniO  AM8i£NTE Y RECURSOS NATURALES 

UNiDAO  os ;\0M!N!STHAC1UN Y  HNANlAS 
C!f..;f:CCff}N GP�fHAL  DE R£CUR�iOS  MATf:mALtS,  iNMtH:.eLES y SfRViGDS             r- 

 
UGITACl6N  P{Bt !GA NAC!OHAI. Hf.C"fR6tHCA N.:)  L��01t'iiJODS!37·ff.1�202ti 

"CotHHATAC:Or�  Of.I. HWGBAMA  or. ASf.GW�AMif.NlO  INTEGRAL 2020  Of. l.mNES PATHlMDN!Ai.f.S OE I.A S£MARNiH Y 
SUS 6HGANOS  CDNANP,  PROftPA, ASEA Y SU OBGMfSMO !NCCC c1

 

CIUDAO  OE MEXICO,   MEXICO  A 20  DE DlC!EMBRE DE  20'19 

·�· ...        ··�·-··   .. �        .......   �                                                                                                        •.·                        "'""         """'""""""
 

'                   TIEMPO       DE
 

SIN!ESTROS 

I 

RESPUESTA 
(DiAS: DiAS 

 

PENAS CONVENCIONALES

c,            �'.!'.                                                  
-    -    .

..       REPORTES       DE 

SINIESTROS       • 
INSPECCION      A 

·15 DiAS 
1% DEL MONTO TOT AL  DEL SINIESTRO  POR CADA·  ! 

DiA NATURAL  DE ATRASO.

Jl=.����..�-�:""""=E=M=P� o====D�==�==V��l�O=N�=-�D==::,.'!':::::,======:

DOCUMENTAC!ON 

2 COMP LE MENTO 

OOCUMENTACION 

I   REC�AZO 

PARA   SOUCITAR 

DE               10 
O     DAR     CARTA 

I 

; 
� 

DiAS 

PERDIDA     DEL       DERECHO       DE      SOLICiTi\R 

DOCUMENTACION ADICIONAL  Y PAGO DEL 

SINIESTRO SIN PROVOCAR RECHAZO NI 

MENOSCABO  EN  EL  MONTO RECLAMADO.

--�·•r•-T-1-M-O-N_T_R_E         D-I·-.. -I  Q_U   T_O_D_E·L-  [-- --,,-··--·-···�···,,··,,,-··----�---··.·n.·.., ...., ... · ... ·· .. ·.n,·· ..··v,.,··-··

:,·  .                  "                                                                  · 
0                                  

1% DEL MONTO TOT/\L DEL FINiQUlTO, POR CADA

_                    SINIESTRO   DESPUES   DE  FIRM AR  EL                               DiAS             ,  ,    \TUR �I   DE  , TR   SO 

'                           
CONVENIO                                                                                          D,h Ni       I  •.        .    A   ;     A,   . 

•                      REPORTES···                                                                   ..... ·-·�
 

 
REPORTES   DE SINIESTRALIDAD 

MENSUALES DENTRO 

DE LOS  PRIMEROS  10 

Di1\S DEL MES 

 

·1%  DE   LA   PRIMi\   NET,'\  MENSUAL,   DE   Ci\DA 

ASEGURADO,    POR    CADA   DiA   NATURAL    DE 

·     ATRASO.

ii-=��<4===�����������j'-"""�-S-G_L_E_N_T_����il�����������=-��--l 

\    TIEMPO   DE ENTREGA  DEL PAGO  DEL    J                                                                        11% DEL MONTO  TOTAL  DEL FINIQU!TO,  POR CADA 
SINIESTRO  DESPUES  DE ENTREGADA                                                 DiA   NA TUR AL    DE    ATRASO     Y    EL    INTERES

LA DOCUMENTACION                             j
' 

20  DiAS MORATORIO ESTABLECIDO  EN   EL  ARTiCULO  276 

DE   U\  �EY  DE   INSTITUCIONES  DE  SEGUROS   y

-·-·                ········-·--··--- _,,,,,�--················  l .FIANZAS          -··                                 .                                               �. 

ANTIClf'O  HAST A  POR  EL.  50%   DEL  .  ,  1 o  DiAS    SIGUIENTES      j 
IMf'ORTE  DE LA  VALUACION  DE  'OS                                                ELIMINACION   DEL   DEDUCIBLE    Y   ACEPTACION 
DANOS      REPORT1\DOS     POR    L EL        A LA SOLICITUD POR   .  1;, DEL PAGO DEL MISMO. 
A.JUST ADOR PROFESIONAL                                  ESCRITO 

, 

 

"SEMARNAT, CONANP,  PROFEPA y ASEA" solicita a  "LA ASEGURADORA",  que las penalizaciones  sean indemnizadas directamente 

a nornbre de la "TESORERiA  DE LA FEDERACION" a  traves clel esquema e5cinco. 
 

Para  el case  del  INECC  se solicita  a  "LA ASEGURADORA",·que  las penalizaciones sean  indemnizadas  directarnente  a  nornbre  del 

Institute  Nacional de Ecologia y Cambio Climalico, a  traves de cheque  de caja o  certificado. 
 

 
 
 
 
 

CLAUSiJLA 46". PAGO EN ESPECIE Y/0 RESTITUCION EN  ESPECIE

 

Las partes pactan el pago  en  especie de acuerdo  a    la publicaci6n  del Diario Oficial  de la  Federaci6n  (DOF) del  31 de  diciernbre del 

2004, "Manual de Normas Presupuestarias para la Administraci6n Publica Federal", par parte de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico  

y,  en  toclo caso, la indemnizaci6n  se reahzara de conforrniclacl 81  requerimientc de  "EL ASEGURADO",  rnisrno que realizara el pago  

de! deducible/coaseguro correspondiente.                                                                          �   �,.           · 

,,.......... ,./ 

CLAUSULA47".              CONVENIO DE BUENA   FE                                                                                                 ,,..;        /"'_....,.--  -· 

 
Se conviene   y acepta por ambas  partes tanto  "EL ASEGURADO" coma "LA ASEGURADORA"  acep:ar  e'.1  terrninods de! Articulo  50,                  . 

Fracci6n IV, de la Ley Sabre el Contrato cle Segura, renunciar a  la rescisi6n  del contrato par la orrusion  o inexacta   ec!araci6n de las                1 

hechos a que  se refieren las Artlculos 8, 9, y-10 de la citada Ley. 
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CLAUSULA 48'. 
 

DEFINICIONES DE TEXTOS Y ALCANCES  OE  COBERTURAS

 

·El presente  glosario  es  auxiliar en  las defmiciones que  afecten !as presentes condiciones,   prevaleciendo   en  todo rnomento las 

pactadas en las condiciones unicas de operaci6n y las clel glosario respecto a  las manifestaclas en las generates o en las estipuladas 

en los endosos especificos: 
 

Para la presente p61iza se  entendera  cuando  en su texto se citen las siguientes palabras la  clefinici6n  que  se adjunta a cada  una. de 

ellas, no existiendo ninguna otra  interpretaci6n o sin6nimo aplicable: 
 

1)     ADQUISICION   AUTOMATICA:   Se  entiende  y conviene  que esta  p61iza  olor qa cobertura  autornatica,  para  bienes  e  intereses 

sirnilares  o  adicionales, 'ya  sea  por adquisicion  por  su  propia  Iuncion  9  por  cualquier  rnotivo  que  constituya  un  riesgo   para  la 

convocante,  durante la vigencia de esta p61iza y dentro de los limites territoriales especificados  en la misrna, El valor de los bienes e 

intereses  sera  el inclicado en  la especificaci6n de cobertura. 

2)      AREA OE FUEGO: Aquellas instalaciones que se encuentren separadas entre sl por una distancia  mayor a  15 metros,  siendo de 

construcci6n rnaciza y de material  incombustible,  o 30 metros en caso cle construcci6n no rnaciza y  cle  materiales combustibles  o 

que contengan, manejen, procesen  o alrnacenen sustancias inflarnables. 

3)      AUTORIZACION  PARA REPONER,  RECONSTRUIR O REPARAR:   "EL  ASEGURADO"  podra optar por la  reposici6n  cle los bienes 

dafiados o disponer de  ellos para  empezar inmediatarnente su  reparacion  o reconstruccion, ya  sea  en   el  mismo  sitio  en que  se 

encontraban o en otro bien para destinarlo a otros usos; quedando entendido sin embargo, que la responsabilidad de "LA ASEGURADORA" 

esta limitacla al  costo real cle la reparacion,   o reconstrucci6n con rnateriales de la rnisrna calidad, clase, tarnario y caractertsticas que 

tengan  al rnomento y  en  el  lugar  en que  ocurri6 el siniestro,  o  en  su  caso   a  la  reposici6n  del  bien clai'iado,  sin exceder en ninqun 

caso del Limite Maximo de Responsabilidad por cada secci6n. 

4)    AVIONES,  VEHICULOS   Y  HUMO:  Los  bienes  am par ados  por  la  p61iza  quedan  cubierlos  contra  �,"ti'?65 tmai�ii�.:;-s  �1i.·ectvs 

causaclos por.                                                                                                                                    -�,   .  .iJ..�--�·:::,,..· 

A.     _                        Nav�s aereas u objetos caldos cle ellas.              _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    _ 

•  ,4} -s-_      ..,..-·                              -

 

B.           Vehiculos, 
C.            Hurne o tizne.                                                                                                             -<;_  .-,.·:::c-· 

5)      BASE  OE INDEMNIZACION: La  inclemnizaci6n cle honoraries profesionales se hara siempre que  estos, conjuntarnente con el 

irnporte cle la perdida pagada, no exceclan de! Li mite Maximo de Responsabilidad del bien danado,  previa cornprobaci6n de Jos gastos 

erogaclos por el Aseguraclo. 

6)      BENEFICIARIO:  Es la persona  Iisica o  moral que recibe los beneficios de la p61iza contratada. 

7)   BENEFICIARIO PREFERENTE.- Persona fisica o moral que, previa cesi6n de "EL ASEGURADO" y aceptaci6n de "LA ASEGURADORA", 

resulta titular clel  derecho a  la indemnizaci6n en la vigencia  de la  presente.  · 

8)      BIEN ES  OBSOLETOS  O  EN   DESUSO:  Los  bienes  amparaoos  por  esta  P6!iza  que  sean  obsoletos   y  no  se  mantengan  en 
condiciones  de operaci6n o estan en clesuso y sabre los cuales  el Asegurado no haya mostrado intencion  de reemplazarlos  por sus 

equivalentes de igual  clase,  tarnario y capacidad  y no obstante  que se hay a contratado el endoso de valor de reposici6n, en caso de 

siniestro que los afecte seran indemnizados en todo  momenta  a valor real.                                              · 

9)     CALDERAS Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESION  CON  FOGON.- Un  recipiente cerrado en  el cual  se caliente o se convierta el 

agua  u  otro  liquiclo  en  vapor,  por  meclio  cle  calor generado por cualquier combustible  o  por  electricidad.  Este seguro comprende 

cualquier equipo  auxiliar cle las calderas o recipientes  asegurados, que  se encuentre sobre la estructura de los  mismos, incluyendo 

los conductos de gases hasta su descarga en la chirnenea  y se extiende a la tuberia de alirnentaci6n entre las bornbas de alirnentacion,               i 
los inye:tor-es, las calderas y recipientes, a toda la tuberia cle salicla cle vapor de las calderas, hastala valvula.rrias cercana, incluyen�; 

dicha valvula                                                   ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        c::::::7�/ 
10)   CALDERAS Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESION  SIN  FOGON.-  Aquel que trabaje norrnalrnente a  presi6n o alvacio, pero que                  ' 

no  es calentado  drectamente  por fuego  o con gases  provenientes de combustion;  mas no incluira  las tuberias de entrada o salida, ni 

empaques, vaivutas y guarniciones de las rnismas.                                                                                           · 

11)   CARGOS  POR BOMBEROS  Y GASTOS DE  EXTINCION: "LA ASEGURAOORA" paqara sin  aplicar deducible alguno cuando las 

propieclades aseguradas sean dafiadas  o dsstruidas  por un riesgo asegurado, y que sean indernnizables los gastos asegurados por: 

A)        Cargo  por bornberos  y otros  gastos de extincion por los cuales "EL ASEGURADO" pueda  sec gravaclo.

B). Perd1da de materiales  de extinci6n utilizados.



 

 

12)   GLAUSULAS:  Son  las  condiciones    que  crean  y  transmiten  derechos  y  obligaciones    entre 

ASEGURADO" que se reflejan en el contrato de seguros,  clenominado tambien p61iza. 
 

 
SEGUROS SURA SA  DE C.V. RFC: R&S811221KR6 

DOM!Cll.10 FISCAi.: BOULE·VARD ADOI.FO LOPEZ MATf:OS NO. 2448, ALT AVISTA DEL.  Al.Vi\RO OBREGON, CIUDf,D DE  MEXICO,  C.P. 01060 
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C!UOAO  OE  MEXICO,  MEXICO A 20  DE DlCIEMBRE.iJE  2019 
 

13)   COASEGURO:  Es  et  porcentaje que  en cada siniestro  queda a  cargo  de  "EL  i\SEGUR/\DO",  estipulandose corno ui1  porcentaje 

de la perdida, dependiendo de la cobertura y/o riesqo  atectado y que  este sea mencionado  en  estas condlciones especiales. Se 

aplicara  una vez descontado  el monto del deducible. 

14)    B!ENES A LA INTEMPERIE: Se refiere a todos aquellos que por su propla naturaieza u operaci6n  deban de eslar a  la intemperie. 

15)    BIENES BAJO  EL AGUA:  Se refiere a  todos aquellos  que por su  propia naturaleza  u  operacion deb an es tar bajo  el aqua o  ba]o 

el nivel  de! aqua,  corno se describe a  contlnuacion  pero no lirnitativo  a   tanques,  bombas, tuberias,  etc. 

16)   CINCUENTA  METROS:  Los  bienes   asegurados  quedan  igualmente  arnparados  mientras se  encuentren  temporalrnente  en 

maniohras  de carqa  y descarqa  sabre andenes,  plataforrnas,  carros  de ferrocarril, carniones o cualquier otro  luqar,  dentro  de  los 

limites de los terrenos de "EL ASEGURAOO",  o a una  distancia  de 50 metros de los  rnisrnos. 

17)   COMBUSTION ESPONTANEA: cubre los danos matertales, de la matoria ascqurada, po'r causa  de su incineracion, calcinacion, 

carbonizacion,  tostarniento o  recalentamiento,  pr oducidos o qener ados sin la  aplicacion  previa  de un cuerpo inltamado, ya sea que 

con motive cle estos tenornenos se produzca o no llama,  es deer, combustion espontanea. 

18)    CONTENIDOS.- Bienes integrados por: 

>"               MOBILIARIO,  EQUIPOS, MAQUINARIA  E  INSTALAGIONES.- Conjunto de bienes  muebles  o enseres de oficina, comercio o 

industria,  Maqulnaria, incluyenclo  su  cimentaci6n y sus instalaciones peritericas,  utiles,  enseres y herr amientas  de traba]o que sean 

nscesarias para las actividades propias de "EL ASEGURADO". 

>        EXISTENCIAS.-  Conjunto  de  materias  primas,  productos  en  proceso  de Iabricacion  y terminados.  Ernpaques,  refacciones, 

accesorios y materiales auxiliares que sean propios  y necesarios para el desarrollo  de su actividad. 

'.P              OTROS.- Moldes,  modelos,  matrices, archivos, pianos  y otros objetos de naluraleza  similar  quo no puedan ser consider ados 

coma utiles y  enseres. 

19)    DANO:  Se entendera  per dario  el  causado directarnente  por el riesqo (causa pr6xima) a  los bicnes cubiertos. 

20)    DANOS POR AGUA:  Es la cobertura  del seguro que se hara cargo de los canes provocados por las fugas  de aqua de las tuberias 

(dafios en  parades, pintura, papeles, suelos, maderas,  estanterias,  ropa,  aparatos electricos o  etectronicos, etc.).  Por esta rnisrna 

cobertura se locatizara y reparara   la tuberia donde se originaron los canes. 

21)    DEDUCIBLE:  Es  la  cantidad queen cada siniestro  queda a  cargo de "EL ASEGURADO".  "LA ASEGURADORA" debera expedir 

recibos  con csdula  ante  la  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Pubiico y  a  nornbre  de  "EL ASEGURADO",  siempre  qus  se solicits  al 

asegurado,  la  expedici6n  de  cheques por  deducibles   o cualquier  concepto.  "EL ASEGURADO"  en ninqun  caso  paqara  I.V.A.  por 

concepto  de deducibles. 

22)    DERRAME DE EQUIPO DE  PROTECCIONES CONTRA INCENDIO: :   Los bienes arnparados por la poliza queclan _cubiertos contra 

darios rnateriales causados directamente per derrame accidental de: 

a)         Rociadores 

b)         Tanques   y  tuberia  de  aqua  de  hidrantes,  extinguidores  y  cualquier otro  equipo  que Iorrne  parte  de  las  instalaciones  de 

protecciones contra  incendio. 

"EL ASEGURADO"  se obliga  a  conservar  en  perfecta estado  de  mantenimiento  todas  las  instalaciones  y equipo  de protecciones 

contra incendio, y dar avisos en caso de cualquier  moclificaci6n, ya sea  en  el propio sistema  de protecciones contra incendio o  en el 

riesQo en general. 

23)   e5cinco.-  Es  un  esquema  electr6nico  para  los  trarnites  y  servicios  que  requieren  del  pago  de  Derechos,   Productos  y 

Aprovechamientos (DPA's), el cual se realiza de manera electr6nica en las instituciones de credito autorizadas a traves de sus poi-tales 

de Internet o de sus ventanillas bancarias.                      - 

24)   EDIFICIO.- Conjunto de construcciones rnateriales principales y accesorias con sus instalaciones fijas (agua,  gas, electricidacl,         ·                             : 

calefacci6n,  refrfg_eraci6n y otras propias del edificio), incluiclos los cimientos y aclitamentos que se encuentren  bajo.el nivel del �--- 

mas bajo construido.                                                                                                     ·                                                                                                                                                                               .                              .                    -��i- 
�       ·             MEJORAS  Y ADAPTACIONES.   Las obras realizaclas  por "EL ASEGURADO" para  reformar,  aclaptar o  mejorar el  irirnueble  por                : el  

ocupado,  descrito en  la  caratula  o  especificaci6n  de la  p61iza,  consistentes en  rnarquesinas,  terrazas cubiertas,  techos falsos,                I 
tapices, lambrines,  maclera aclherida en techo  o pared y clemas  mejoras y reforrnas  para acondicionar,  aislar,  decorar y, en  general, 

adecuar edificjos,  locales,  anexos y terrenos para su explotaci6n industrial.  Este concepto solarnente operara para  aquellos edificiu.,..._...   

que no le pertenecen al asegurado y que han  sidci tomados  por el en arrendamiento. 

25)   EL ASEGURADO: .Ouien contrata el seguro y tiene clerecho a  exigir el curnplirniento del contrato  de seguro. 

26)   EQUIPOS AUXILIARES: Los quemadores  de cornbustible, parrillas, economizadores, precalentaclores cle aim,  tableros y equipo 

de control e inyectores que se encuentren sobre la estructura de las calderas y recipientes con fog6n. Asi coma tambien calentadores 

de combustible  y ventiladores de tiro  forzado de calderas igneotubulares que  se e11cu�ntrep integrados al  cuerpo de la  caldera  o en la 

estructura de la  misma.                                                                                                .             J           '\............._

SEGUROS SURA  SA.  DE  C.V.  RFC: R&S811211KR6            _..c.::.::J>'-----·�-:·· ,;;;, 
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27)   EOUIPOS AUXIUARES EN SISTEMAS FLUIOOS CON RED:  Se considerara como parte de la  red  a equipos o aparatos que utilicen 

el Iluido tales corno:  tanques,  radiadores y dernas  squipos. 

28)   EQUIPO  MOVIL:  Seran  todos  aquellos  que por sus  caracterlsticas  pueden  moverse de  ubicacion  o  se  encuentren  sabre 

unidades m6viles terrestres, marltirnas y aereas, 

29)   EQUIPO PORTATIL:  Seran todos aquellos que por sus caracteristicas  pueden moverse de ubicacion.                                   . 

30)    EVENTO:  Es el acontecimiento que suceda y cuyas consecuencias  se hayan asaqurado, considerando  un lapse  de  168 horas. 

31)    EXCLUSIONES  DE RIESGOS:  Son aquellos  eventos o riesgos que expresamente  "LA ASEGURADORA" -r,o da por cubiertos en 

esta  poliza..                                                                                               -                                                   · 

32)    EXPLOSION: Uberaci6n  brusca de una gran canlidad de enerqia, de origen termico, quimico o nuclear, encerrada en un volumen 

relativarnente pequeno,  la cual produce  un incrernerno violento y rapido de la presi6n, con desprendimiento  de calor, luz y gases. Va 

acompanada  de  estruendo y  rotura violenta del ·    recipients que  la  contiene.  La  onda  expansiva   suele  destruir  los  materiales o 

eslructuras pr6ximas.                                                                                                                    · 

33)    EXTENSION  DE CUBIERTA:  Los  bienes amparados  por la  poliza a  la  cual  se adhiere esle endoso  tambien quedan cubiertos  por 

las  mismas cantidades establecidas en la  poliza,  contra las perdldas por darios materiales causaclos clirectamente por: 

A.           Explosion 

B.           Granizo,  Cicl6n,  Huracan o Vientos Tempestuosos. 

C.           Huelgas,  Alborotos Populates,  Conrnocion Civil, Vandalismo y Danos por Actos de Personas mal intencionadas. 

D.          Naves Aereas  u objetos caidos de ellas. 

E.             Vehiculos 

F.         Danos o  perdidas causados por vehiculos  o naves aereas propiedad del Asegurado  o a su  servicio,  o propiedad  o al  servici 

de inquilinos. 

G.            Humo o Tizne. 

H.           Roturas o filtraciones accidentales de tuberias o  sisternas  de abastecimiento de aqua  o de  vapor, que se localicen dentro  d 

los  limites  de los  predios  mencionados  en la  poliza,  con excepci6n  cle  aquas  subterraneas  o freaticas que ocasionen filtraciones 

traves de  la  cimentaci6n  o de los  muros de contenci6n,  o bien fracturas de dicha  cimentaci6n o de  los  muros; asimismo no que  an 

cubiertas obstrucciones, insuficiencias, deficiencias,  roturas o cualquier otra causa, de los sistemas de desagCie o por falta de dichos 

desagCies.                                                                                                                                                 · 

I.          Descargas accidenlales o derrarne de agua o de vapor de agua, provenientes de squipos o aparalos industriales o dornesticos, 

comprendiendo sistemas de refrigeraci6n acondicionamiento  de aire o calefacci6n. 

J.         Danos causados directarnente  por obstrucci6n en las  bajaclas de aquas pluviales a causa   de acumulaci6n de granizo. 

K.            Calda  de arboles. 

L.            Caida de antenas  parabollcas y de radio  de uso no cornercial. 

34)   FACTOR DE  OBSOLESCENCIA:  Para equipos electr6nicos,  valor de  reposicionnuevo, cuando ya no  existan  en el rnercado 

bienes  nuevos  iguales  a  los  afectados,  se tornara  el  valor de los  equipos nuevos  similares en rendimiento y capacidad,  aun  cuando 

otorgue nuevas funciones por avance tecnol6gico,  no aplicandose ninguna reclucci6n por el- factor de obsolescencia. 

35)    FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS: Con sujeci6n a  las condiciones generales y especiales  de la  P61iza a la cual se adhiere 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i..

este  endoso  y con  limite  en el Limite  Maximo  de  Responsabilidacl  contratada,  los  bienes  materia  clel  seguro especificaclos  en  la                .. 

Poliza, quedan cubiertos, contra perdidas o dafios rnateriales ocasionados directamente por avalanchas, granizo, helada,  hurac�n   ·                                       , 

inundacion,  inundaci6n  por lluvia, golpe de mar o rnarernoto,  marejada,  nevada y vientos tempestuosos.                           .                                                               :, 

36)    GASTOS    DE   SALVAMENTO:   Los   llevados   a    cabo   para   reducir  las   consecuencias   de  un   siniestro;   salvo   que   s                         : 

desproporcionados Q  irnprocsdentes, estan cubiertos por la  poliza  de seguro. 

37)   GASTOS EXTRAORDINARIOS:  Significa  la  diferencia  entre  el costo    total  en  que  incurra "EL ASEGURAOO" para mantener 

en operaci6n su   negocio,  menos el   costo total  en  que  normahnente   se  hubiere    incurrido   para   operar, el   negocio durante el 

mismo periodo si el    siniestro  no hubiera ocurrido.                                                                                                                       ·                                                               1 

·      Estos  gastos  extraordinaries  inctuiran  en  cada  caso,  aquellos  que  se eroguen  por  concepto  de  la  obtenci6n o  uso  de  blenes   o � 

instalaciones de otras empresas u otros gastos de emergencia.                                              .                                                                                                                                ·                                                                                                             !  . 
38)   GRAVAMEN:  Es  una carga de caracter real (hipotecas,  prendas, servidurnbres)  o personal  (embargo,  obligaciones)  que recae               ! 
sabre  un bien inniueble, el cual debe estar inscrito en el Registro-Publico de la Propiedad, a fin de que surtan efectos contra terceros, 

eri virtud de que se_ trata de una limitaci6n a  la disponibiliclac!  cl�t  bien  inscr'ito  ode  una clisminuci6n cle su valor,  lo cual depende  del         .                         ,

gravamen de CJUe Se (rate.           .                                       .     .                                 I              \....   

/�::.::::,,,.r :_) 
 

_ _..,,;,,;"·�·---;..;,,,                           , ·-19'  
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ClUDAD  DE  MEXICO,  MEXICO A 20 DE  DIC!EMBRE OE  20i9 
 

39)    HONORAR!OS  PROFESIONALES:  Honoraries profesionales eroqados   par  el Asequrado a  consecuencia   de  que  los  bienes 

matsria  de esta  poliza  nayan  sido  afectados  por un  siniestro  indernnizable,  induvendo  las costos legales  correspondientes,  par 

pianos, especiticaciones y servicios relacionados  con la reposicion  o reconstrucclon de los bienes rnateria del sequro. 

40)   HUH.GAS,  ALBOROTOS   POPUL-ARES,   CONMOCION  CIVIL,   VANOAUSMO  Y   DANOS   POR   ACTOS   OE  PERSONAS   MA!:. 

INTENCIONAOAS: Los bienes amparados por la poliza quedan cubiertos contra caries rnateriales directas causados por: 

a)          Huelguistas que tornen parte en  pares,  clisturbios  de caracter obrero,  motines  o  alborotos popuiares,  o por  personae  rnal                i   . 
intsncionadas duranta  la  realizaci6n cle  tales actos; o  bien ocastonados por las  rnedidas cle  represion  de las mismos,  tornadas por 

las Autoriclacles, y                                                                                                                                                      -..J 

b)         Vandalisrno  y Danos par a_ctas de pe�sanas rnal  intsncionadas (Actos ejecuta�os �or persona a_ personas fuera de lo��asos 
de huelqas,  alborolos populares, o conmocion  c1v1I,  que lntencionalmente causan  darios  flsicos  a los  b1enes assqurados ), 

41)   INTERES ASEGURABLE:  es el  interes  econornico,  legal  y  subsfancial  de quien desee  contr atar  una  p61iza  a  fin cle  cubrir un 

riesgo.  Es e! objeto del contrato. 

42)   INUNOACION:  Es el  cubrimiento ternpora! accidental del  suelo por aqua,   a  consecuencia  de  desviacion, desbordamiento  o 

rotura  de rnuros de  contencion de  dos, canales,  laqos, presas,  estanques y  dernas corrientes  o .deposltos de  aquas naturales o 

artlficiales a  cielo abierto o del  oleaje marina,  asi coma la acumulacion suhita y anorrnal de  aqua que cause insuficiencia  del drenaje 

cle aguas  superficiales en cualquier  ubicacion. 

43)  LA ASEGURADORA: Es la persona moral autorizada por la SHCP,  para aceptar riesgos contemplados en el contrato cle  seguro 

denorninado poliza. 

44)  PEROIDA  CONSECUENCIAL:  La perdida   pecuniaria  real  y  etectiva en  susldos,  salaries y/o gastos  fijos de  la negociaci6n 

asegurada, que necesariarnente continuer: y se siqan erogando, directarnente resultante de la necesaria interrupcion de la operacion 

de "EL ASEGURAOO" a consscuencia  de caries Iisicos directos o la destruccion de las bienes aseguraclos por la rsalizacion  de alquno 

de riesgos  cubiertos  en la P61iza. 

Tambien se cubren  los gastos en que sea necesario incurrir, con  el objeto de reducir la perdida,  pero sin exceder de la canticlacl en 

que efectivamente se haya reduciclo. 

45)    PEROIDAS  O DANOS MATERIALES OIRECTOS.- Destrucci6n o dano  directo de !os bienss asegurados en el lugar descrito en la 

p61iza ocasionado por un riesqo  amparado.                                    · 

46)  PERIODO   OE REST AURACION:  Significa  el lapso que cornienza  en la Iecha  del dano o destruccion  y concluye  al  establecerse 

las  condiciones  que existlan  antes  de  haber  ocurrido  el  siniestro. Este lapso  no  queda  lirnitado  por  la  Iecha  de vencimiento  de la 

poliza. 

47)  POLIZA:  Documento que contiene  las condiciones contractuales regulacloras del Segura, 

48)   POLIZA TIPO  BLANKET:  Es  una  p61iza cloncle no se requiere anexar  relaci6n cle  bienes, equipos  ni valores  y especificaciones 

de los mismos,  se indemniza comprobando la preexistencia y opera a  primer riesgo a  valor de reposici6n. 

49)   PRIMA:  Cantidad  que debera  pagar  "EL ASEGURADO" a  "LA ASEGURAOORA"  corno contraprestaci6n  par el riesgo  _que esta 

asume. 

5.0)   PRIMER RIESGO: Los seguros a primer riesgo son aquellos cuyas sumas aseguraclas son inferiores a  !os valores reales tofales 

asegurables,  pero que l!evan  una preestab!ecida relaci6n porcentual con estos. 

En {odos los casos la Aseguradora acepta reclucir SU  limite de responsabiliclad, moclificando los terminos de la clausula cle infraseglJro a 

carnbio de un descuento  en  !a prirna que corresponclerfa sabre los valores reales totales asegurables. 

51)    PRIMER  RIESGO  RELATIVO:  Moclaliclacl  de meclicla  de la  prestaci6n.  La Aseguradora  inclemnizara  el  daiio  hasta el Hmite  del 

Lirnite Maximo  de Responsabilidad,  siempre que el valor  asegu�able cleclarado  no sea inferior. a!  rnornentci clel. siniestro  a su  val.or 

real. _Si el valor �segurable  real clel  bien_al  mornento clel  siniestro excediera el monto  del valor asegurable_declaraclo, el  asegur�   l 
solo mdernrnzara el dafio  en la proporc1on que resulte de arnbos valore·s.                                                                               - c:;:;:::7� i. 
52)    PRIMER RIESGO ABSOLUTO:  Modaliclad  de  meclida  cle  la  prestaci6n.  La  Aseguraclora  indernnizara  e!  dano  l1asta  el  limite del                   : 

Umite Maximo cle Responsabilidad, -sin  tener en cuenta la proporci6n  que exista entre esta surna y el valor asegurable. 

53)    RECIPIENTE SUJETO A PRESION  SIN  FOGON: Aquel que trabaje norma!mente a  presi6n  o al vacio,  pero que no es calentado

clirectamente  par fuego o por gases provenientes de combustion,  sin incluir las tuberias de entra_da o salida,  ni empaques; valvulas 

.y guarniciones de los rnismos.  ..                                                                                                                                                                                                                                                                      · 

54)   SABOTAJE:. Para   efectbs   del   presente   seguro,   un  ado  de   sabotaje   significa   un   acto   subversivo   o   daiio   producido 

ente en  instalaciones,  servicios,  productos, etcetera que pertenecen o_representan a una  persona  o  entidad,  contra la 

!' 

 

q
'

\

intencionalm 

que  se  pretende  luchar,  oponar,  entorpecer  u  obstruir  de_manera  clisimulada  contra  proyectos,  6rdenes,  decisiones,  etcetera; 
 generando  una  serie de actos  comet1dos con prop6sitos  politicos,  religiosos  o 1deol6gicos  inclµyenclo la mtenci6n de influir,  alterar en cualqu1e1  gobierno y/o atemorizar al  publico con d1chos  prop6sitos.                     ....»JJ.!!,�-::·:::-,,
 

 
SEGUHOSSUHAS !,.  DE C.V.  HF(:  H&S811221KR6                       --"'·;;:.: .•.. ,,... 

DOM!CILIO FISCAL: BOULEVARD.'IDOLFO LOPEZ  M:c\TEOS NO. 2448, Al TAV!STA DEL. ,\LVARO OBREGON, CIIJD,�D DE MEXICO, C.P. 01060 

TELEFONOS:  (SS) 57237999  EXT.7965 w'/''W.'.'u ''.''(<Xi,.Q..c.om 

 

MARIA ALEJf,NORA BARRUET A ALCALA                        �   i 
RfPRfSEN� ArrE LcGA_                              { 

SEGUROS SURA  S  f,.  OE 8 V 

a'ejanh ba;rueta(�segurossnra.corn  mx



 

 

 

47 

GU ROS 

SEGRF.:fAR'!t D�  Mr.mo t,AM:1C�TE Y R,ECdRS0S  NATllRAl.f:S 

UW0AO DE tDtv1it�!STRACifJN Y FH�MJZJ;S 
DIHtCGi0t� GtNU:J,L Dt !�ECUf<SOS MATtl�j.'\LES, INMJEBLES Y SE:RV!GtOS 

DrRECC!ON 0[ ADOUlS!Ci()NtS Y  CC!'.J"Jfi/1.lOS 
 

UC!TACION PiJBUCJ\  NAC!ONAL El£CTR6N!CA Ne  LA-016tHl0007-E£1-Zfl?.n 
''CONTRt:.Tf..C!{N  Oft. FROGRAMA  OE f,Sf.GOfUI.MHHO  INTf:GRM. 2020 DE fHfNf:S PAlR!MOWAt£S OE Lt, Sf.MMHMT Y 

.                                                                                                 S!JS 6HGANOS   CONANP,  PH(frEPA. AStA Y  SU  OHGANiSMG INE"fic ''                           . 

 

sur
 

·       CIUDAD  DE  MEXICO,  MEXICO A 20  0£ OICIEMBRE DE 2019 
 

55)   SALVAMENTO:  coniunto de operacionss encarninadas a  rescalar personae o blenss materiales duranle o tras la ocurrencia de 

·    un sinlestro. 

Con este lerrnino se alude tanto al hecho de procurar evitar los dafios durante la ocurrencia de un sinlestro, como a  los objetos que, 

dsspues  de prooucido  el evsnto,  nan resullado indernnes. 
 

De acuerdo  al  Diccionario  de Termmos  de Seguros,  Reaseguros  y  Financieros:  Moch6n  Morcillo  Francisco,  Isidro ;\paricio  Rafael, 

Fernandez  Islas Gonzalo,  Mc Graw Hill, impresi6n del 2004, Aravaca Madrid,  Espana.   · 
1 

56)   UMA:  Unidad  de  Medida   y  Actualizaci6n  es  la  referencia  econ6rnica  en  pesos  para  delerrninar  la  nuantla  de!  pago  de  las 

obliqaciones  y  supuestos  prsvistos en las leyes Iaderates,  de las  entidades  federativas y  de  la Ciudad  de Mexico,  asi como  en las 

 

disposiciones juridicas que ernanen de todas  las anteriores, de acuerdo al  Diario  Oficial  de cada ejercicio  fiscal,  misrna que aplica  
con temporalidad diaria. ·  
57)   SOLIFLUXION:  Es el  proceso geomorfol6gico caracteristico  de zonas cle  clima periglaciar  (aunque puede darso incluso en los  
tropicos),  consislente  en  el  desplazarniento  rnasivo  y lento  por qravsdad  de torrnaciones arcillosas  u  otros  tipos de suelo  sabre  el  
permafrost a causa  cle la plasticidad y fluidez adquirida par· aquellos cuanclo absorben gran cantidad de agua.  
58)   LiMITE  MAXIMO DE  RESPONSABILIDAD:  La cantidad  fijada  por el  Asequrado  coma valor total de  los  bienes asequrados  en  
cada  uno  de  los  incises  cle  la  Poliza,  quo  constituye  la  maxima  responsabiliclacl  de  la  Companie  en  case  de  siniestro  y  quo  
correspondera al valor real  o al valor de reposicion,   si es que este ultimo ha side convenido por escrito,  de los ob jetos asequrados  
en el memento anterior a la ocurrencia del rnisrno.  Lo anterior sin porjuicio cle la aplicaci6n cle la clausula de proporcion  indernnizable.  
59)   TUBERiAS:  La red o circuito  cle tuherias rnetalicas instaladas, de cualquier diametro, que conduzcan  un mismo fluido a  presion  
entre la  caldera  o recipiente a  presi6n y los equipos que lo  utilicen  o alrnacenen,  incluyenclo conexiones, soportes y valvulas,  pero  
excluyenc!o aistarnientos.  
En el caso de redes de vapor,  se consideraran como parts integrante de la reel los separadores y trampas de vapor.  
60)    VALOR  DE REPOSICION:  Cantidad  que  "LA ASEGURADORA"  eroqara  para  construir,  adquirir,  instalar  o  reparar,  los  bienes  
muebles   e inrnuebles con elementos  de la  misrna class,  calidad,  tarnano y capacidad   de produccion  que los  asegurados,  sin  tomar  
en cuenla ninquna depreciaci6n.  
61)   VALOR REAL:  Cantidad  que "LA ASEGURADORA"  eroqara  para  construr,  aclquirir,  instalar  o  rsparar,  los  bienes   muebles   e  
inrnuebles  con  elernentos  de   la  rnisma  class,  calidad,  tamario  y  capacidad   de  producci6n  que  los  asegurados,  aplicando  su  
depreciaci6n u  obsolescencia.  
62)   VENT A DE SALVAMENTO:  En caso de siniestro que arnerite indernnizacion bajo este sequro,  si "LA ASEGURADORA"  opta por  
hacerse cargo  de cualquier rnercancia que resulte como salvarnenlo,  no pocra disponsr de eila bajo el  nornbre y rnarca registrada  
cle  "EL ASEGURADO"  sin  previa conformiclacl del rnismo.  

 

CLAUSULA 49'. CESION  DE  DERECHOS

 
"LA ASEGURADORA" se  obliga a no  ceder a  terceras personas fisicas o  morales  sus derechos u obligaciones   derivados de  este 

contralo y sus  anexos, ·salvo los derechos cle cobra sabre el  servicio que arnrara, previa aprobaci6n expresa y por escrito de "El 

ASEGURADO". 

 

Si "LA ASEGURADORA"  celebra contratos  de cesi6n  de derechos cle cobra a  traves de factoraje  financiero,  se ollliga a  notificarlo  a 

"EL ASEGURADO",  con  un minimo cle  5  (cinco)  dias naturales anteriores a  su  vencimiento,  presentanclo invariablemente una copia 

de los contra-recibos cuyo irnporte se cede,  ademas de los documentos sustant_ivos de dicha cesi6n. 

CLAUSULA 50'-. RELACIONES  LABORALES

 
/ 

"EL ASEGURADO"   es   ajeno  a   las  obligaciones    y  confiictos  que   se  cleriven  de   las   relaciones  obrero   patronales  entre   "LA 

ASEGURADORA" y  el personal  que ocupe  para  el cumplirniento  del  presen�e conlrato,  por fo  tanlo,  no_ sera responsable   de ninguna 

obligac16n derivada cle la relaci6n laboral  referida,  obliganclose  "LA ASEGURADORA"  a  restituir a  "EL ASEGUflADO"  las  cantidades 

que por tal concepto llegare a  erogar.                                                                                            �    J� 
'  ff   JJ-:f!I,:,_ ,·"::., 

CLAUSULA 51'.              CAMBIOS  MATERIALES                                                                           --""':,..,--,·:7 · �:_ -�-�· - --· 
 

"EL ASE GU RADO" y  "LA ASEGURADORA"  no poclran  renunciar  o rnodificar cualqu1era de las especif1caciones tecnicas ma'.eriales o 

·    requeri1rnentos conte:11dos  en  estas  co:1d1ciones  t:111icas  de oper aci6n,  a  menos  que  en la(s) junta(s)  cle  aclar�ci6n  (es)  se  hubiese  � 
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sura
 
 

especificado que  se acepta  algi:in carnbio en alquna de las respuestas. 

CIUDAD  DE  MEXICO,  MEXICO A 20 DE  DICIEMBRE OE 2019

CLAUS ULA 52'. ARTIGULO  25  DE LA  LEY  SOBRE   EL CONTRATO  DE  SEGURO

 

Sf  el   contenido  de  la  poliza  o  sus  modificaciones  no  concordaren  con  la  oferta,  "EL ASEGURADO"  podra  pedir  la  rectificacion 

correspondiente.  "LA ASEGURADORA"  renuncia al  beneficio  que le otorga el Artfculo 25 de la  Ley Sabre el Contrato de Seriuro. 

CLAUSULA 53'.              BENEFICIARIO PREFERENTE 

Llnicarnente  para  el odificio  con domicilio  en Av.  Ejercito  Nacional  1!  223  y solo  en  el caso  de perdida total  def  inrnueble,  queda 

entendido y convenido  que dicha indemnizacion ssra pagadera preferenternente a favor de: 

 
BBVA BANCOMER,  S.A.  0 

BBVA BANCOMER,  S.A.  INSTITUCION  OE  BANCA MULTIPLE,  GRUPO  FINANCIERO  BBVA BANCOMER 

Hasta por el interes que le  corresponda, 

Oueda entendido y convenido  que este endoso no podra cancelarse por ninqun rnotivo, a menos que hay a consentimiento por escrito 

del beneficiario  preferente,  misrno que arnpara la vigencia  de la presents poliza                                                             · 

 
CLAUSULA 54•_              FIRMAS 

 
Esta p61iza entra  en vigor a  partir de las 00:00 horas  del  dia  1    de enero  del  2020, en la Ciudad de  Mexico,  Mexico,  firrnando de 

conforrnidad  las  partes  contratantes  por  triplicado,  conservando original   y copia para  "EL  ASEGURADO"  y  una  copia  para  "LA 

ASEGURAOORA ".                                                                    . 
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CllJDf1D DE MEXICO,  MEXlCO A 20 DE  DICIEMBRE DE 2019 
 

SECCION   B DE LA PARTIDA  1)  EMBARCACIONES                                                              _ 
!(,,,.,,,.,,""'""'·" PAGlNA  it DE 4,\  Pm=.(Hnn..f; 4?.l :.�E G t�.f:.,  5 AH   SfCCl(}N  H. ::;E  \.A i>Af:Hf,A  1} ffi:foAHCAC=ot��s  f:'WfNj.)£f,1:";S OUE  UJ CA'./tJ.)f. Sf.H AUJUDi(ADdS  Y  DfofffG  l'<. Ott  ES:' li  Sf.f.:con 

�11�\:t��k $!'.  c�)NHRMA ou: s?�!f1�\��t1r:(�'>pi��?�f�,��;;:�;;�:.:�,��(��'.:.!?.t: P{H SffARADC  FAVCR 0E GONFJHMl;R. 

DECLARACIONES 
 

1.- NOMBRE DEL ASEGURADO 

 
El  servicio de asaquranuento  se expice a  favor de LA SECRETARiA OE MEOIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES  (SEMARNAT); 

integradas  por su estructura orqanica y compuesta por todas  sus unidades  administrativas yiu orqanos desconcentrados descritos 

a  continuacion, asi coma aquellas queen  un tuturo l!egasen a  inre[Jrase: 

SEMARNAT: 

CONANP: 

PROFEPA: 

SECRET i\RlA DE  MEDlO i\rvlBIENTE Y RECURSOS  N!1TURALES 

COMISlON  NAC!ONAL DE AHEAS  NA TLJf-{ALES  Pf{OTEGIDAS 

PHOCUHADUR[A FEDrnAL  DE  PHOTECCION AL AMBlENTE

 

2.·  DOMIGILIO  DEL ASEGURADO 
 

.        SEMARNAT: 

 
 
 

•••    •  �             v.     •                '" ., •• , 

CONANP: 

 
 

 
PROFEPA: 

Av.  Ejercito  Nacional  N''.  223,  Piso  17  ala  "B'',  CoL Anahuac I   Secci6n, Alcalcia rvfigttei Hidalgo·:-c�-· 

11320, Ciudad de Mexico,  Mexico. 

Correo electrcnico para que la Aseguradora Ganador a, envie  la facturacion y carta cobertura: 

rafael.benet@sernarnat.gob.mx; j<cultit,!]<1.t,b;;;1:lJ):;,.i1n;rr11;.it;nt.ib)wr, jimn.hii'.r.lilk1�td11'1n1ilL!J!}t),11rn 

Av.  Ejercito �facX011al r-V 22{ Piso 11  ala "B", col Anahuac I   Secci6n: Aicaldia Miguel  Hidalgo,  c P . 
11320,  Ciudao de Mexico,  Mexico. 

Correo electr6nico para que la Aseguradora Ganador a, cnvie la tacturacion y carta cobertura: 

ri'i�ria,l;tj(l�tt41iinp.�1b.11\�! l;i0ll.1.ik:l,:;�ldon:1@1;1Jn,111*1,r.,;1b.. 11'.0;( o:;.;;.�_r,drJ1.:1.,�Jo;:i1.artp gn-'J.n:x 

Camino Al Ajusco  No.  200,  Col.  Jardines  en  la  Montana,  Alcaldia  Tlalpan,  C.P.  '14210,  Ciudad  de 

Mexico,  Mexico. 
Correo electr6nico para que la Asequradora Ganadora,  envie la facturaci6n y carta cobertura: 

!'.ill't.1;1r,1�'!l�,Pf��>H¢J;rnr,; Jt?�tl?;\'J;p,iit�1j!fl:if1Jf}?,�l;t Inti [ij$�.fll!��n;4up�.!JJ..�1)11..;i'
 

3.- ACTIVIDADES  DEL ASEGURADO 

GIRO ASEGURADO: 

SEMARNAT: 

Formular instrumentar svaluar y  ciifundir polilicas y lineamientos  para la  prolecci6n  de! media  ambients,  prornover la  restauracion  y 

aprovecnarniento  cle   los  recurs::is  forsstales  y  naturales,  canservar los  scosistemas y su  biodiversiclad,  fomenter  y rsqular  la 

.proteccion  clel   media ambients,  promover   y viqilar el  cumplirniento  de  la  legislaci6n  ambiental y    administrar racionalrnente  los 

recurses asiqnados  al  sector constituyendo  una polilica  de estado de proteccion ambiental  que revierta las tendencies del deterioro 

ecol6gico y siente las  bases para  un  desarro!lo  sustentable Em el pals.                                         .                  - 

4.1.-ACTIVIDADES  DE  ORGANOS  DESGONCENTRAOOS                                                                            .. ·       jl!j!:��=---�- �; 
--�:::::;:1:=:: ..  ,,,,,,•'  ...                 . 

.CONANP:                                                                                                                         . 

Conservar el  patrimanio natural  de  iV1exico  y las  procesos  ecoloqicos  a  traves  de las ANP  y los  programas de desarrollo regional 

sustenlable en regiones prioritarias para la conservacion, asaqurando  una adecuada cobertura y representatividad  blcloqica. 

 
PROFEPA: 

lncrementar  los  niveles  de  observancia  de  la  normatividad  arnbiental  a   fin. de  contribuir  al  dssarrollo  sustentable.   Entre  sus 

atribuciones se encuentran viqil!;)f el cumplirniento cle las disposiciones legales;  salvaguarclar los intereses de la poblacion en rnateria 

.   arnbiental  procurancla  el  curriplimiento de  la  legislaci6n  arnbienlal,  sancionar  a  las  personas Iisicas y· morales que  violen  dichos 

preceptos  leqales 
 
 

SEGUR OS SURA SA DE C.V. Rf(:  R&S8lV21KR6 

OOMICILIO FISCt,L: UOULEVA!W ADOLFO  LOPEZ MATEOS  NO. 2448),L T AVISTA  DEL ALV t,1\0 OUHEGCN,  CIUDAD DE MEXICO,  CJ'.  01060 

M�;;A AlEJAtlllR�� BARRUE;; ;:;�:�-   . 

REPRESEN r AN rE  LEGAL                            I 
SEGUROS SURA SA  DE C.V. 

ale j,Hidrn.ba:rue!.;@segur ossur a. corn .11 

I 
I

mailto:benet@sernarnat.gob.mx
mailto:ldon:1@1
mailto:@segurossura.corn.11
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SEGUROS 

�tCRFARlA DE MEDIO  AMB!E�JTE Y RECURSOS  NATURJ;LES 
W,HDt1D OE  /i.Or,.k'JiSTHACION Y f /N;\tHAS 

D!HECC!ON GENERAL  OE RECUHSOS MA TEH!AI.ES, tNMUE8LfS Y StRV!ClOS 

DlRECC!ON DE AOUUISJCIGNES Y CONTRATOS 

 
tiC>TACION  PUHLICA  NAGIONAI. fltCTROWCA No 1.A·015000997-E£1-2020 

''CONTRALI\.CION  Ort  PROGRAMA 0£ ASEGURAMirnrn  INTF.GRfil  1.GZD Cf 61£NES Pf;HWlONil'll.F.5 0£ L<A  SEMJ'.RNATY 

SUS  QRG,,NOS  CONANP,  Pf!Off.PA, ASf.A Y SU ORGAN!SMO l!iECC" 

 

sura
 

CIUDAO  OE  MEXICO,  MEXICO  A 20 DE  OIC!EMBRE  DE  2019 
 

5.-ADM!N!STRADORES OE CONTRATO 

SEMARNAT: 

CONANP: 

PROFEPA: 

LCP Rafael  Rodrigo Benet Rcsitlo 
Director de Control de Bienes Mirebles, Seguros y Abaslecimiento                                                      .    I 
NOT A:  o ,qni,:,li  le :s.usti�1ya en el ur-00 
LCP Maria Celia Trejo Salas 

Directora de Recurses Materiales y Servicios  de la CONANP 

NOTA:  o quien le 'iti�li?IL'}'�  en  el cargo 
Llc. Rat:ii 
Director de Recursos  Materiales y Servicios Generales 

.     _NOT A: o quien le �u1.dl'f1.f}'� e!! el cargo 
 

 
CONDICIONES ESPECIALES

 

"LA  ASEGURADORA"  se   cornpromete ·a  indemnizar   a   la    SECRETARiA  DE   MEOIO    AMBIENTE    Y   RECURSOS   NATURALES 

(SEMARNAT), SUS ORGANOS  OESCONCENTRADOS: COMIS!ON NACIONAL DE AREAS  NATURALES PROTEGIDAS (CONANP) Y LA 

PROCURADUR!A FEDERAL DE  PROTECCION AL AMBIENTE  (PROFEPA),  denornlnado en  lo subsecuente  "EL ASEGURADO",  de 

acuerdo a  las  limites,  coberluras  y clausutas  de ssta  especificacion,  asi  mismo,  admi!e  la  responsabilidad  del aseguramiento  de 

toclos los bienes  rnuebles   e inmuebles propieclad cle  "EL ASEGURADO",  o que sean propiedacl cle terceros y que tenga  a  su  cargo, 

bajo su responsabilidad   o custodia,  de conforrnidad con las  siquientes:                                                           · 

 
CONTRATO 

 
"LA ASEGURADORA"  se  compromete  a   indemnizar  al   asegurado  de  acuerdo  a   los   limites,  coberturas  y  clausulas   de  esta 

especiticacion, 

 
VIGENCIA  DEL CONTRA TO 

 
La vigencia   dei contrato  sera a  partir cle  las  00:00  horas clel  clia  01  de enero de 2020  a  las  24:00 noras del  dfa  31  de  diciembre de 

2020. 

TERRITORIALIDAD 

Esta poliza  ha sido  contratada contorrne a  las  leyes mexicanas  y para cubrir dafios  que  ocurran  dentro  del territorio de los estados 

unidos  rnexicanos,  La  lirnitaci6n  territorial  se  pocra  arnpliar  mediante  convenio  expreso  para  cubrir  intereses  mexicanos  en  el 

ext ran jero.                                                                                                                                                                                   

i BIENES CUBIERTOS 
'                                                                                                                                                                                              - 

e cubren  todas aquellas  embarcaciones,  incluyendo  rnaquinaria  y equipo  que  tenga   a su  servicio,  de los  que  sea  responsable  o S 
tenga  interas  asegurable,  propiedad  de "EL  ASEGURADO"  o   cle  terceros  que  esten  bajo  responsabilldacl  de  "EL  ASEGURADO",                    

. I
 

I

realizando  operacion   y  supervision,  en   los  torrrmos · y  condiciones  especilicas  de   las  seguros  de rnarltirnos  y  transporte  de

ernbarcaciones y coma   a continuacion se describen siendo esto  no tinutado a. lanchas, yates, dragas, remolques, buques, recolector 

de basura en cuerpos  de agua.                 -

 
···- Depend1:J!c.ia. 

SEMARNAT 

 
Monto 

$159,582.67 

 
N°:.�ii- �n:ibarcacio_nE:!._" 

§=   : 

Junta co acarscones 
.    pqECIS,ON   No.   I;- 

li.lcon·,1ocarH€  bace e aclaradcn de qu e en el ::;rci111vo · 

denc min a do  "tnventarios  emb ar c acrcnes" 

constder a   5  e mcar c acicne s de'aSEV.AFt�iATquenc     �

CONANP 

PROFEPA 

$25,27 4,029.94 

$43,59'1,237.52 

140      1 

52 
:�;::�/,�·�,":,,:::��:�::�::�:o;::,:�;'" este 
corr ecto:  �  fQ.'f!l<:"'?d;:'.  crooueste  econnmica

s.stema C

.
ompraNet  en esee  ecto.                

ql
 

r:e  embarcaciones  t arnble n  se actualira y se svbe 'al 

 
 

SEGUROS SURA S.A.  DE c.v. RFC: Re,ss11n1KR6 

DOM!CILIO FISCA  :    BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MAH OS NO. Zt;,;e, AI.TAVIST,�  DEL ALVARO OBREG(JN, CIUDAD  DE M[XICO, C.P. 01060 

.TELEFONOS:  (55}  57237999  EXT.7%5 www.,,ur,u,iesico ,:,,r,i 

MARIA AlEJANOIIA BAIIBUff A ALCALA                   l 
REPRESHJT,\NTE LEGAL                  .. 

SEGUROS SURA  S.A.       C. V., 
alejand r a. ba I ru eta@;; cg ur cs sur <1. co'.n. mx


