
EN
ES
A
D
EC
A
C
54
M

FE

Lo
la
“H
Fe

FE

La
Of
Di

De
de
es
ad
Se
04

FE

De
dí
se
04

FE

El
Ge
Fe

PR
 
1.
2.
3.
 

ASEGUR

  de 

N CUMPLIM
STADOS U
RRENDAMIE
EMÁS DISP
CHASA), PO
DSCRITA A
OUNTRY CL
484 4700, EX

MENOS TRES

RELAT
DE BIE

ECHA DE VISI

os licitantes po
s 11:00 horas

Hermanos Sole
ederal. 

ECHA Y SITIO

a junta de acla
ficinas Genera
istrito Federal, 

e conformidad 
e aclaración a 
scrito, vía 
dquisiciones@
ervicios Gener
4220, Delegaci

ECHA Y SITIO

e conformidad 
a 13 de marzo

e llevará a cabo
4220, Delegaci

ECHA Y SITIO

 fallo de esta 
enerales de EC
ederal. 

ROVEEDORES

- ASEGURAD
- SEGUROS A
- SEGUROS A

RAMIENTO INTEGRAL D

IENTO A LO
NIDOS ME

ENTOS Y SE
POSICIONES 
OR MEDIO D
A LA DIREC
LUB, CÓDIGO
XTENSIÓNES
S PERSONAS

CONVOC

TIVA A LA C
ENES PATR

ITA A LAS INS

odrán efectuar 
s, la cual será c
er”, ubicado en

O DE JUNTA D

araciones a la c
ales de ECHAS

Teléfono 5484

a lo establecid
más tardar 24

correo 
@estudioschu
ales y Obra, ub
ón Coyoacán, 

O DEL ACTO D

con lo estable
o de 2013 a las
o en la Sala de
ón Coyoacán, 

O DEL ACTO D

invitación se 
CHASA, ubica

S INVITADOS 

ORA INTERAC
AFIRME, S.A. D
ATLAS, S.A. 

DE BIENES PATRIMONIA

O DISPUESTO
XICANOS; 
ERVICIOS D

APLICABL
DE LA GERE

CIÓN DE A
O POSTAL 0
S 4735, 4212
S, PARA LO C

CATORIA

N

CONTRATA
RIMONIAL

STALACIONES

la visita guiada
coordinada po
n la Calle de 

E ACLARACIÓ

convocatoria s
SA, ubicada en
4-4700, extensi

do en el tercer
4 (Veinticuatro

electrónico 
rubusco.com,
bicada en el ed
Distrito Federa

DE PRESENTA

ecido por el art
s 12:00 horas,
e Juntas de Of
Distrito Federa

DE FALLO 

pronunciará e
da en la calle 

CCIONES, S.A
DE C.V., AFIR

LES‐2013

O POR LOS 
26 FRACC
EL SECTOR
ES A ESTU
NCIA DE RE

ADMINISTRA
4220, DELEG

2 Y FAX 54 8
CUAL SE EM

A DE LA I

No. IA-01

TACIÓN DE
ES PARA L

S 

a a las instalac
r la Gerencia d
Atletas No. 2

ÓN DE CONVO

se realizará el d
n la calle de At
iones 4735 y 4

r párrafo del ar
o) horas antes 

a las 
, vía fax o escr
dificio “Herman
al., todas la pre

ACIÓN Y APER

tículo 35 de la 
, momento a p
ficinas Genera
al. 

l día 15 de m
de Atletas No

A. GRUPO FIN
ME GRUPO FI

ARTÍCULOS
IÓN II, 42

R PÚBLICO (
UDIOS CHU
ECURSOS M
CIÓN Y FIN
GACIÓN COY
84 47 36, CE
MITE LA SIGU

INVITACIÓ

1L8P001-

EL SERVICI
LOS ESTU

ciones de ECH
de Recursos M
2, Colonia Cou

OCATORIA 

día 08 de mar
letas No. 2, Co
212 y fax: 5484

rtículo 33 Bis d
de  la fecha y

direcciones
rito presentado
nos Soler”, sito
eguntas recibid

RTURA DE PR

Ley, el acto de
artir del cual n

ales de  ECHAS

marzo de 2013
. 2, Colonia Co

ANCIERO 
INANCIERO 

 

S 134 DE LA
2 Y 43 DE
(EN ADELAN
RUBUSCO 

MATERIALES
NANZAS, SIT
YOACÁN, DI

ELEBRA LA 
UIENTE: 

ÓN PÚBL

-N2-2013

IO DE ASE
UDIOS CHU

HASA, la cual s
Materiales, Serv
untry Club, C.P

rzo de 2013 a 
olonia Country
4-4736. 

de la Ley, los li
y hora señalad
s siguiente
o personalment
o en la calle de
das en tiempo y

ROPOSICIONE

e recepción y
o se permitirá 
SA, ubicada en

3 a las 13:00
ountry Club, C

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

A CONSTITU
E LA LEY
NTE LA LEY
AZTECA, S

S, SERVICIOS
TA EN ATL
ISTRITO FED
INVITACIÓN

LICA NAC

EGURAMIE
URUBUSCO

se realizará el 
vicios Generale
P. 04220, Del

las 12:00 hor
y Club, C.P. 04

icitantes podrá
da, para este a
es: ehidro
te en la Geren

e Atletas No. 2,
y forma serán a

ES  

y apertura de p
el acceso a nin
n Atletas No. 2

horas, en la S
C.P. 04220, De

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

CIÓN POLÍT
Y DE ADQ
Y), SU REGL

S.A, (EN LO
S GENERAL

LETAS No. 2
DERAL, CON
N NACIONAL

CIONAL

ENTO INTE
O AZTECA

día 06 de mar
es y Obra, sita
legación Coyo

ras en la Sala 
4220, Delegació

án  presentar s
acto, en idioma
go@echasa.c
cia de Recurso
, Colonia Coun
aclaradas en d

proposiciones
ngún licitante n
2, Colonia Cou

Sala de Junta
elegación Coyo

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

TICA DE LOS
UISICIONES
LAMENTO Y

O SUCESIVO
LES Y OBRA
2, COLONIA

N TELÉFONO
L A CUANDO

EGRAL 
A, S.A. 

rzo de 2013 a 
a en el edificio 
oacán, Distrito 

de Juntas de 
ón Coyoacán, 

sus solicitudes 
a español, por 
com.mx y 
os Materiales,

ntry Club, C.P. 
dicha junta. 

s, se iniciará e
ni observador y
ntry Club, C.P

s de Oficinas 
oacán, Distrito 

S 
, 

Y 
O 
A 
A 
O 
O 

 

l 
y 
. 



 

ASEGUR

  de 

EST

INV
TRE

AS

RAMIENTO INTEGRAL D

TUDIO

VITACI
S PER

CONT
ERGU

DE BIENES PATRIMONIA

OS CH

IÓN NA
RSON

TRAT
URAMI

P

C

 

LES‐2013

HURUB

ACION
AS No

PA
ACIÓN
IENTO

PATRIM

CON

CONVO

AN

 
 

BUSC
 

NAL A
o. IA-0
ARA LA
N DEL

O INTE
MONIA

 
 

NTENI

OCATO

NEXOS

 

CO AZ

A CUA
011L8
A 

L SER
EGRA
ALES

DO 

ORIA

S 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

ZTEC

ANDO 
P001-

RVICIO
L DE B
 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

CA, S

MENO
N2-20

O DE 
BIENE

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

S.A. 

OS 
013, 

ES 



1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

ASEGUR

  de 

- DATOS GENE

A).-. Dat
B).- Cará
C).- Núm
D).- Vige
E).- Idio
F).- Orig

- OBJETO Y AL

2.1.- Descrip
participa
2.2.- Mo
2.3.- Asi
2.4.- Pro
2.5.- Tie
2.6.- Coo
2.7.- Co
2.8.- Ma
2.9.- Sup
2.10.- Pe
2.11.- Vi
2.12.- Ad

- FORMA Y TÉR

3.1.- Junta d
3.2.- Actas d
3.3.- De la re
3.4.- Acredit
3.5.- Acto d
3.6.- Contra

3.6.1.- Tip
3.6.1.a).

3.6.2.- Doc
3.6.3.- Esc
3.6.4.- Dom
3.6.5.- Gar

- REQUISITOS 
CONSIDERAN
SOLVENCIA Y

4.1.- Instrucci
4.2.- Requisito

4.2. I.- Docu
4.2. II.- Docu
4.2. III.- Doc

- CRITERIOS CO

5.1.- Criterios
5.2.- Criterios
5.3.- Criterios
5.4.- Combate
5.5.- Aclaració
5.6.- Modifica
5.7.- Propieda
5.8.- Informac

5.8.1.- Obse
5.8.2.- Obte
5.8.3.- Perio
5.8.4.- Aspe

5.8.4.a).- P
5.8.4.b).- D

RAMIENTO INTEGRAL D

INVIT

ERALES E IDENT

tos de la Convo
ácter y tipo de i

mero de identific
encia del Contra
ma en que se d

gen de los recur

CANCE DE LA 

ción y especif
antes 
dificación a las
istencia Técnica
ocedimientos pa
mpo y lugar de 
ordinación y trá
nfidencialidad p
rco Normativo 
pervisión del Se
eriodo de vigen
isita a las instal
djudicación 

RMINOS QUE RE

de aclaración al
de las juntas de
ecepción y aper
tación de perso
e fallo 

ato 
po y modelo del 

- Modificacione
cumentación qu
critos que debe
micilio para oír 
rantía de cumpl

QUE LOS LIC
N INDISPENSAB
Y MOTIVARÁ SU

iones para elab
os que deberán

umentación lega
umentación téc

cumentación ec

ONFORME A LO

s generales 
s que se aplicará
s de adjudicació
e a la corrupción
ón al hecho de 
ción a la convo

ad intelectual 
ción específica d
ervadores 
nción de la con

odo de validez d
ectos económic
Precios 
Descuentos 

DE BIENES PATRIMONIA

TACIÓN NA

TIFICACIÓN DE

ocante. 
invitación, conf
cación de la inv
ato 
eberán present

rsos 

INVITACIÓN 

ficaciones técn

 pólizas 
a 
ara la prestació
entrega de la c

ámites 
para la Prestaci

ervicio 
cia del contrato
aciones 

EGIRAN LOS DI

l contenido de l
e aclaraciones, d
rtura de propos

onalidad jurídica

contrato 
es al contrato 
ue deberá prese
rán entregar los
y recibir notific

limiento 

CITANTES DEB
BLES PARA EV
U DESECHAMIE

orar las propos
n cumplir los lic
al (Administrativ
nica 
onómica 

OS CUALES SE 

án para evaluar
ón 
n 
que no se nego

ocatoria 

de la convocato

nvocatoria 
de la proposició
os 

LES‐2013

ACIONAL A 
No. IA-01

E LA INVITACIÓN

forme a los med
vitación. 

tar las proposic

nicas de los S

n oportuna del 
carta cobertura y

ón del Servicio

o y de las póliza

IVERSOS ACTO

a convocatoria
del acto de rece

siciones técnica
a 

entar el licitante
s licitantes, en t

caciones. 

EN CUMPLIR P
VALUAR LA PRO
ENTO. 

siciones 
itantes para pre
va) 

EVALUARÁN L

r las proposicio

ociará ninguna d

oria  

ón 

 
CUANDO M
11L8P001-N

Í N D l C E

N 

dios que se utiliz

iones 

Servicios de A

servicio 
y pólizas 

as de seguros 

OS DEL PROCED

epción y apertu
as y económicas

e adjudicado pa
términos del art

PARA ELABOR
OPOSICIÓN Y, 

esentar y entreg

LAS PROPOSIC

nes 

de las condicion

 

MENOS TRE
N2-2013 

zarán. 

Aseguramiento

DIMIENTO DE IN

ra de proposici
s 

ara la firma del c
tículo 29 de la L

RAR Y PRESEN
EN CONSECUE

gar sus proposi

CIONES Y SE AD

nes contenidas

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

ES PERSON

a contratar, q

NVITACIÓN 

iones y de la jun

contrato 
Ley. 

ENTAR PROPOS
ENCIA SU INCU

iciones 

DJUDICARÁ EL 

s en la convocat

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

NAS 

que deberán c

nta pública de f

SICIONES, LOS
UMPLIMIENTO A

CONTRATO 

toria 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

considerar los 

fallo 

S CUALES SE 
AFECTARÁ SU 



6.-

A

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

ASEGUR

  de 

5.8.4.c).- I
5.8.4.d).- M
5.8.4.e).- C
5.8.4.f).- O

5.9.- Descalifi
5.9.1.- Caus
5.9.1.1.-Des
5.9.2.- Decla
5.9.1.2.- Des
5.9.3.- Canc

5.10.- Rescisi
5.11.- Termina
5.12.- Penas c

- DOMICILIO D
PODRÁN PRE

6.1.- La Secre
6.2.- Órgano I
6.3.- Sistema 

NEXOS 

o. I.- Técnico (P

o. I.- Técnico I B

o. II.- Listado de

o. III.- Tipo y mo

o. IV.- Acreditac

o. V.- Formato d

o. VI.- Escrito de

o. VII.- Formato 

o. VIII.- Manifest
la LAASS

o. IX.- Declaraci

o. X.- Artículo 3

o. XI.- Nota info
(OCDE) 

o. XII.- Formato 

o. XIII.- Formato

RAMIENTO INTEGRAL D

mpuestos y der
Moneda que po
Condiciones de
Opciones de pag

cación de licita
sas de descalific
sechamiento de 
aración desierta
scalificación de
celación de la co
ón del contrato
ación anticipad
convencionales

E LAS OFICINA
ESENTAR INCO

etaría de la Func
Interno de Cont
electrónico de 

Programa Integr

Bis 

e precios unitar

odelo del contra

ción de persona

de carta poder s

e manifestación

de manifestaci

tación de no en
SP 

ión de integrida

2-D del Código 

ormativa para p

de registro de i

os de verificació

DE BIENES PATRIMONIA

rechos 
drá utilizarse 
 pago que se ap
go 
antes, declaració
cación de licitan
Propuestas 

a de la convoca
e Licitantes 
onvocatoria 

o 
a del contrato 

s. 

AS DE LA AUT
ONFORMIDADES

ción Pública 
trol 
contrataciones 

al de Aseguram

ios y totales 

ato 

alidad jurídica 

simple  

n de domicilio p

ón de estratifica

ncontrarse en n

ad 

Fiscal de la Fed

participantes de

incorporación v

ón de la recepci

LES‐2013

plicarán 

ón desierta y ca
ntes 

toria 

TORIDAD ADMIN
S CONTRA LOS

gubernamenta

miento de Bienes

para oír y recibir

ación por secto

inguno de los s

deración 

e países miemb

voluntaria al SP

ón de documen

ancelación de la

NISTRATIVA CO
S ACTOS DE LA

les, CompraNet

s Patrimoniales

r todo tipo de no

or y número de t

supuestos esta

bros de la Orga

EI  

ntos 

 

a convocatoria

OMPETENTE Y
 INVITACIÓN. 

t. 

s) 

otificaciones 

trabajadores 

blecidos en los

anización para 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

Y DIRECCIÓN D

s artículos 50 y 

la Cooperación

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

DE COMPRANE

60 antepenúltim

n y el Desarroll

 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

ET EN QUE SE 

mo párrafo de 

lo Económico 



1.-

A)

Lo
Co
Ad
dis
Se
D.
No

B)

De
TI
ce

No

C)

D)

De
día

E)

De
do

F)

El 
Ha
as

2.-

2.1

 

Lo
Co

La
se

La
 

ASEGUR

  de 

GER

CONVOCA

- DATOS GENE

).- Datos de la C

os Estudios Chu
onstitución Pol
dquisiciones, A
sposiciones ap
ervicios Genera
F., con teléfono

o. IA-011L8P001

).- Carácter y tip

e conformidad co
PO PRESENCIA

errado, durante e

o se recibirán p

).- Número de id

).- Vigencia del 

e conformidad co
a 21 de marzo y

).- Idioma en qu

e conformidad c
ocumental, por es

.- Origen de los

aseguramiento 
acienda y Crédit
signó la suficienc

- OBJETO Y AL

1.- Descripción 

Servicio

os servicios de 
ompañía Asegur

a descripción po
eñalados en el An

a adjudicación d

RAMIENTO INTEGRAL D

RENCIA DE

ATORIA DE

CONTRA

ERALES E IDENT

Convocante 

urubusco Aztec
ítica de los Es

Arrendamientos
plicables, a travé
ales y Obra, sita
o: 5484 4700 ex
1-N2-2013, para 

po de la Invitaci

on lo establecido
AL, por lo que l
el acto de presen

ropuestas envia

dentificación de

contrato: 

on lo establecido
y hasta las 24:00

e se deberán pr

on lo establecid
scrito, en idioma

s recursos 

de los bienes 
to Público a ECH
cia presupuestal 

CANCE DE LA 

y especificacio

o de Asegurami

PARTIDA 

UNICA 

AS
PA

seguros objeto 
adora Adjudicad

ormenorizada de
nexo Técnico I 

del contrato se 

DE BIENES PATRIMONIA

ESTUDIO
DIRECCIÓ
E RECURS

E LA INVIT

TACIÓN D
D

TIFICACIÓN DE

ca, S.A. (en ade
tados Unidos M

s y Servicios d
és de la Direcci

a en la calle de A
xtensiones 4735
lo cual emite la

ón conforme a 

o por el artículo 
os licitantes exc
tación y apertura

adas a través d

e la invitación: N

o en el artículo 46
0 horas del día 

resentar las pro

o por la fracción
 español y en so

patrimoniales, o
HASA, S.A. para
respectiva, por e

INVITACIÓN 

ones técnicas de

ento Integral de

DES

SEGURAMIENT
ATRIMONIALES

 MÚLTIP
 TRANSP
 VEHÍCU

MOTOS

de la presente 
a en cada caso, 

 la póliza de se
Programa Integr

realizará a una 
 

LES‐2013

OS CHUR
ÓN DE ADM
SOS MATE

TACIÓN NA
No. IA-01

EL SERVIC
DE BIENES
E LA INVITACIÓN

elante ECHASA)
Mexicanos; y e
del Sector Púb
ión de Administ
Atletas No. 2, C
5 y 4212 y Fax:
a siguiente conv

los medios que

26 Bis, fracción
clusivamente pod
a de proposicione

el servicio post

No. IA-011L8P00

6 de la Ley y el 8
31 de diciembre

oposiciones 

n IV del artículo 
obre cerrado, dur

objeto de esta i
a el ejercicio fisc
el Departamento 

e los servicios d

e Bienes Patrim

SCRIPCIÓN DEL

TO INTEGRA
S CON LAS PÓL

PLE EMPRESAR
PORTE DE CAR

ULOS: AUTOMÓ
S 

invitación no po
será la única res

eguro, será de c
ral de Asegurami

sola compañía 

RUBUSCO
MINISTRAC
ERIALES, S

ACIONAL A
1L8P001-N

CIO DE AS
S PATRIMO
N 

) en cumplimien
el Título Segund
lico (en adelan
tración y Finanz

Colonia Country
 5484-4736, cel
vocatoria: 

e se utilizarán 

n I y 28, fracción
drán entregar su
es.  

tal, de mensajer

01-N2-2013 

84 del Reglamen
e de 2013 

29 de la Ley, lo
rante el acto de p

nvitación, se cu
cal de 2013, para

de Control Pres

de aseguramien

oniales de ECH

L SERVICIO 

AL DE 
LIZAS SIGUIENT

RIAL 
RGA 
ÓVILES, CAMIO

odrán subcontra
sponsable ante E

conformidad con
iento y Anexo Té

aseguradora po

 

O AZTEC
CIÓN Y FIN
SERVICIOS

A CUANDO
N2-2013 

SEGURAMI
ONIALES 

nto a las dispos
do “de los pro
nte la Ley), los
zas y por cond

y Club, Delegaci
lebra la invitaci

n I de la Ley, est
us proposiciones

ría o medios rem

nto, la vigencia de

os licitantes sólo
presentación y a

ubrirá con recur
a lo cual, se cue
upuestal, depen

nto a contratar q

HASA. 

UN

BIENES 
TES: 

ONES Y 

atarse, entendien
ECHASA. 

n las especificac
écnico I bis de e

or la única parti

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

CA, S.A. 
NANZAS 
S GENERA

O MENOS 

IENTO INT

siciones que es
ocedimientos de
s correlativos 
ucto de la Gere
ión Coyoacán, 
ión nacional a c

ta invitación, ser
s en forma docu

motos de comu

el contrato será 

o podrán present
apertura de propo

rsos fiscales au
enta con la Requ
diente de la Ger

que deberán co

NIDAD DE 
MEDIDA 

PÓLIZA 

ndo que las pó

ciones, caracterí
esta convocatori

ida de la presen

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ALESY OBR

TRES PER

TEGRAL 

stablecen el Art
e contratación”
de su Reglame

encia de Recurs
Código Postal 0
cuando menos 

rá de CARÁCTE
umental y por es

unicación electró

a partir de las 0

tar sus proposic
osiciones. 

torizados por la
uisición No. 112
rencia de Recurs

onsiderar los pa

CANTIDAD 

3 

lizas que se co

ística, coberturas
ia. 

nte invitación. 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

RA 

RSONAS 

ículo 134 de la 
” de la Ley de 
ento y demás 
sos Materiales,
04220, México, 
tres personas 

ER NACIONAL, 
scrito, en sobre 

ónica.  

00:00 horas del 

ciones en forma 

a Secretaría de 
2 a la cual se le 
sos Financieros 

articipantes. 

ontraten con la 

s y deducibles 



2.2

Se
mo

2.3

Lo
leg

2.4

Lo
se

2.5

Tie
de
ob
Ge
Co

Tie
fal
Co

2.6

El 
as

Pa
co

La
la 

2.7

Lo
ad
co
ap
pa

2.8

La
Pa
Ge
co

2.9

EC
pre

2.1

La
de

2.1

Lo
qu
de
res

2.1

La
op

ASEGUR

  de 

2.- Modificación

e podrán efectu
odificaciones de 

3.- Asistencia T

os licitantes se o
gales o por autor

4.- Procedimien

os licitantes debe
ervicio tales como

 Recepci
 Servicio 
 Servicio 
 Indicar o

5.- Tiempo y lug

empo de entreg
el fallo y a más 
bligación de pres
enerales y Obra
oyoacán, México

empo de entreg
llo en la Gerenci
olonia Country C

6.- Coordinació

único conducto
seguramiento ser

ara el caso de 
orrespondiente so

a Compañía Ase
visita de un ejec

7.- Confidencial

os licitantes deb
djudicados, la info
on estricta confid
pliquen por violac
arte de la propue

8.- Marco Norm

a presente invita
atrimoniales, que
eneral de Institu
ontroversia, se an

9.- Supervisión 

CHASA a través
estados, por lo q

10.- Periodo de 

a vigencia del co
e 2013 a las 24:0

11.- Visita a las 

os licitantes podr
ue será coordinad
e Atletas No. 2, 
sponsabilidad de

12.- Adjudicació

a adjudicación se
portunidad, eficie

RAMIENTO INTEGRAL D

n a las Pólizas 

uar modificacion
los bienes patrim

Técnica 

bligan a que en 
ridad competente

ntos para la pres

erán indicar por 
o: 

ón y atención de
técnico de unida
de radioteléfono

otros 

gar de entrega d

ga de la carta co
tardar el día 20

star el servicio co
a, ubicada en el 
o, D.F. 

ga de las póliza
a de Recursos M

Club, C.P. 04220,

n y Trámites 

o operativo para
rá la Gerencia de

endosos, el lic
olicitud por escrit

guradora que re
cutivo de cuenta 

lidad para la pre

erán presentar 
ormación propor
dencialidad y ba
ción, en caso de 
sta técnica. 

ativo 

ción se realizará
e realicen las D
uciones y Socied
ntepondrá la Ley

del Servicio 

s de la Gerencia
que el prestador 

Vigencia del Co

ntrato y las póliz
00 horas del día

Instalaciones 

rán efectuar la vi
da por la Gerenc
Colonia Country
el licitante que en

ón 

e efectuará al lic
encia, y demás 

DE BIENES PATRIMONIA

es a las póliza
moniales propied

caso de ser adju
e que resulten de

stación oportun

escrito los proce

e llamadas 
ades móviles 
o; e 

de la carta cobe

obertura: La car
0 de marzo de 
onforme a lo esti

Edificio “Herma

as: Las pólizas c
Materiales, Servic
 Delegación Coy

a realizar trámite
e Recursos Mate

citante ganador,
to. 

sulte adjudicada
al menos una ve

estación del Se

una carta de co
rcionada por ECH
ajo la responsab
divulgación o pu

á de conformida
ependencias y E
dades Mutualist

y. 

a de Recursos 
de los mismos, d

ontrato y de las

zas para el Servic
a 31 de diciemb

sita guiada a las
cia de Recursos 
y Club, C.P. 042
n su propuesta p

itante que asegu
circunstancias p

LES‐2013

as, en relación 
dad de ECHASA

udicados, propor
e interés de ECH

na del servicio

edimientos e infr

ertura y pólizas

rta cobertura deb
2013; en estas 
ipulado en la con
anos Soler”, sito

correspondientes
cios Generales y
yoacán, México, 

es institucionale
eriales, Servicios

 los deberá en

a para prestar el 
ez por mes, a fin 

rvicio. 

onfidencialidad
HASA y aún aqu
bilidad absoluta 
ublicación de la m

ad con lo estable
Entidades de la 
as de Seguros, 

Materiales, Serv
deberá ajustarse

s Pólizas de Seg

cio de Aseguram
re del 2013. 

s instalaciones de
Materiales, Serv
20, Delegación 

presentada omita

ure a ECHASA la
pertinentes, reún

a la descripció
. 

rcionarán sin cos
HASA para la cor

raestructura con 

berá ser entrega
se deberán esp
nvocatoria de es
 en la calle de 

s se entregarán 
y Obra, ubicada e
D.F. 

s ante la comp
s Generales y Ob

ntregar dentro d

Servicio de Aseg
de tratar los asu

 en la que decl
uella que recopile

del mismo, sin 
misma, o cualqu

ecido en los line
Administración 
la Ley sobre e

vicios Generales
e estrictamente a

guros 

miento para Biene

e ECHASA, la cu
vicios Generales 
Coyoacán, Distr

a alguno de los b

as mejores cond
na las condicione

 

ón y cantidades 

sto alguno para E
rrecta administra

 los que cuenten

ada por el licitant
pecificar la vigen
sta invitación, en
Atletas No. 2, C

dentro de los 20
en el Edificio “He

añía asegurado
bra de ECHASA.

de los siguiente

guramiento Integ
untos pendientes

laren, bajo prote
en en el proceso

perjuicio de las
uier otro uso no a

eamientos relativ
Pública Federal

el Contrato de S

s y Obra, realiza
a los requerimien

es Patrimoniales

ual se realizará e
y Obra, sita en e

rito Federal., la v
bienes muebles e

diciones en cuan
es legales, técn

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

 solicitadas con

ECHASA, la asis
ación de su progr

n para la superv

te adjudicado a p
ncia, cobertura, 
n la Gerencia de 
Colonia Country 

0 días naturales
ermanos Soler”, 

ora que resulte a
 

es 10 (diez) día

gral de Bienes P
s que se puedan 

esta de decir ve
o de la prestación
s sanciones adm
autorizado por E

vos a la contrata
l publicados el 2
Seguro, la Ley y

ará las tareas d
tos solicitados e

s, será de las 00

el día 06 de mar
el edificio “Herma
visita a las insta
e inmuebles. 

nto a precio, calid
nicas y económic

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

nforme a las al

stencia técnica y 
rama de seguros

visión, monitoreo

partir de la fecha
suma asegurada
Recursos Mater
Club, C.P. 042

s siguientes a la 
sito en la calle d

adjudicada para

as naturales a 

Patrimoniales, de
presentar. 

erdad, que en ca
n del servicio, se
ministrativas y p
CHASA, dentro 

ación de Seguro
24 de octubre d
y su Reglament

de supervisión d
en la presente co

0:00 horas del d

rzo de 2013 a la
anos Soler”, ubic

alaciones, es opc

dad de servicio, 
cas requeridas p

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

ltas, bajas, y/o 

 modificaciones 
s. 

o y atención del 

a de notificación 
a, deducibles y 
riales, Servicios 

220, Delegación 

notificación del 
e Atletas No. 2, 

a el servicio de 

la fecha de la 

berá programar 

aso de resultar 
erá resguardada 
penales que se 
del sobre como 

os sobre Bienes 
de 2003, la Ley 
to. En caso de 

de los servicios 
nvocatoria. 

ía 21 de Marzo 

as 11:00 horas,
cado en la Calle 
cional siendo la 

financiamiento, 
por ECHASA y 



ga
co

a

3.-

3

q
g

e
a

C

A

C

d

d

C
s
d

C
d

3

ASEGUR

  de 

arantice satisfact
otizar completa la

2.12.1.- Los E
cuent
confo

Nota: Para pod
aceptan otras o

- FORMA Y TÉR

3.1.- Junta de a

La junta de acl
Generales de EC
Distrito Federal, 

El acto se apeg
ECHASA, quien
planteamientos d

Las personas qu
que expresen su
generales del int

a) Del Licita
Tratándos
con las q
en éstas,

b) Del repre
propuesta

c) En el cas
señalada
en el citad

Los licitantes po
este acto, en 
adquisiciones@
Generales y Ob
Coyoacán, Distri

Al término de la

De conformidad 
Convocatoria, po

En el caso de qu
dará respuesta y

En la junta de ac
debiendo consta

De conformidad 
por los interesad

Con fundamento
servicios convoc
desechadas las 

Cualquier modi
de la convocato
la póliza en form

La asistencia a 

3.2.- Actas de la

De conformida
y de la junta p
efectos a las m
tablero de avi
Delegación Co
Gubernamenta
actos, dicho pr

RAMIENTO INTEGRAL D

toriamente el cu
a partida única de

studios Churubu
ta, así mismo, e

orme a lo estable

er participar, es
opciones. 

RMINOS QUE RE

claración al con

laraciones a la 
CHASA, ubicada
Teléfono 5484 4

ará a lo estable
n será asistido p
de los licitantes, 

ue pretendan so
u interés en par
teresado y, en su

ante: Registro F
se de personas 
ue se acredita la
y 

esentante legal d
as. 

so de que el licita
, bastando única
do registro la info

odrán presentar 
idioma españ

@estudioschuru
ra, ubicada en e
ito Federal., toda

a referida junta 

con el artículo 4
or resultar extem

ue algún licitante
y serán tomadas 

claración se reso
ar todo ello en el 

con lo establecid
dos y las respues

o a lo que establ
cados originalme
aclaraciones que

ificación a la co
oria y deberá se
ma alguna, de c

la junta de acla

as juntas de acl

ad con el artículo
pública de fallo s
mismas, se entr
sos, hasta por 
oyoacan, C.P. 0
ales, CompraNet
rocedimiento sus

DE BIENES PATRIMONIA

umplimiento de l
e esta convocato

usco Azteca, S.A
el costo de la re
ecido en los tabu

s requisito que

EGIRÁN LOS DI

ntenido de la co

convocatoria se
a en la calle de 
4700, extensione

ecido en los artíc
por los represen
relacionados co

licitar aclaracion
rticipar en la inv
u caso, del repre

Federal de Con
morales, ademá
a existencia lega

del licitante: dato

ante se encuentr
amente exhibir la
ormación se enc

sus solicitudes d
ñol, por escrito
ubusco.com, vía
el edificio “Herm
as la preguntas r

no habrá posib

46, fracción VI d
mporáneas, no se

e presente solicit
en cuenta en el 

olverán en forma
acta que para ta

do en el artículo 
stas. 

ece el Artículo 3
ente, adición de 
e traten modifica

onvocatoria de l
er considerada 

conformidad con

araciones es op

laraciones, del a

o 37 Bis de la Ley
se firmarán por lo
regará una copia
cinco días hábil
04220, México, 
t, el mismo día d
stituirá a la notific

LES‐2013

las obligaciones
oria, de lo contra

A, se reserva el d
presentación se
ladores de las co

e cada licitante 

IVERSOS ACTO

onvocatoria  

e realizará el día
Atletas No. 2, C

es 4735 y 4212, f

culos 33 y 33 B
ntantes del área
n los aspectos co

nes a los aspecto
itación, por si o 

esentante, tales c

tribuyentes; nom
s, descripción de

al y de haberlas, 

os de las escritu

re inscrito en el r
a constancia o c
cuentra completa

de aclaración a 
o, vía correo 
a fax o escrito p

manos Soler”, sito
ecibidas en tiem

ilidad de aclara

del Reglamento d
erán contestadas

tud de aclaración
caso de que se 

a clara y precisa 
al efecto se levan

33 Bis de la Ley

33 de la Ley, las
otros de distinto

ar los Anexos Téc

a invitación, inc
por los licitante

n lo establecido

ptativa, bajo la re

acto de recepci

y, las actas de la
os licitantes que 
a a los asistente
les, en el edifici
D.F. Asimismo, 
de su elaboració
cación personal.

s previstas en la
ario será motivo d

derecho de nom
rá cubierta por l
ompañías de seg

presente su ofe

OS DEL PROCED

a 08 de marzo
Colonia Country 
fax: 5484-4736.

is de la Ley. Dic
a técnica, a fin 
ontenidos en la p

os contenidos en
en representac

como: 

mbre y domicilio
el objeto social d
sus reformas y 

uras públicas en

registro único de
itar el número de

a y actualizada. 

más tardar 24 (V
electrónico a 

presentado pers
o en la calle de 
po y forma serán

ación o discusió

de la Ley, las pre
s y se integrarán 

n durante el acto
realice una nuev

las dudas o cue
nte. 

y, se levantará ac

 aclaraciones en
os rubros o en 
cnicos de la Con

cluyendo las qu
es en la elabora
o por el tercer p

esponsabilidad

ón y apertura d

as juntas de acla
asistan a los ac

es, y al finalizar c
o “Hermanos S
se difundirá un

ón, para efectos 

 

a presente conv
de descalificació

mbrar al agente d
la compañía adj
guros. 

erta de acuerdo

DIMIENTO DE IN

de 2013 a las 1
Club, Código Po

cho acto será p
de que se res

presente convoc

n la presente co
ción de un terce

o, así como en
de la empresa, id
modificaciones, 

n las que le fuer

e proveedores, no
e su inscripción 

Veinticuatro) ho
las direcciones

sonalmente en la
 Atletas No. 2, C
n aclaradas en d

ón sobre el cont

reguntas recibida
al expediente re

o, se deberán en
va junta de aclar

estionamientos q

cta en la que se 

n ningún caso po
variación signific

nvocatoria. 

ue resulten de la
ación de su pro

párrafo del artíc

 del licitante. 

de proposicione

araciones, del ac
ctos, sin que la f
cada acto se fija
oler” sito en la 

n ejemplar de d
de su notificació

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

vocatoria, siendo
n. 

de seguros y/o a
judicada; el cost

o a lo indicado 

NVITACIÓN. 

12:00 horas en
ostal 04220, Del

residido por el S
suelvan en form
catoria. 

onvocatoria, debe
ro, manifestando

n su caso de s
dentificando los 
así como nomb

ron otorgadas la

o será necesario
y manifestar baj

oras antes de  
s siguientes: e
a Gerencia de 
Colonia Country

dicha junta. 

tenido y alcanc

as con posteriori
espectivo. 

ntregar por escrit
raciones. 

ue sobre la conv

harán constar lo

odrán consistir e
cativa de sus ca

a o las juntas d
oposición, sin m
ulo 33 de la Ley

es, y de la junta 

cto de presentaci
falta de firma de 
ará un ejemplar 
calle de Atletas

dichas actas en 
ón de los licitant

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

o obligatorio par

asesor para dar e
to que correspo

en esta convo

 la Sala de Jun
legación Coyoac

Servidor Público
a clara y precis

erán presentar u
o en todos los c

u apoderado o 
datos de las esc
re de los socios 

as facultades pa

o presentar la inf
jo protesta de de

la fecha y hora 
ehidrogo@echa
Recursos Mater

y Club, C.P. 042

e de esta convo

idad al acto de a

to y se recibirán

vocatoria formule

os cuestionamien

en la sustitución 
aracterísticas, po

de aclaraciones,
modificar el Ane
y. 

pública de fallo

ón y apertura de
alguno de ellos
del acta corresp

s No. 2, Colonia
el Sistema de 

tes que no haya

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

ra los licitantes, 

el servicio de la 
nda deberá ser 

catoria. NO se 

tas de Oficinas 
cán, en México, 

o designado por 
sa las dudas y 

un escrito, en el 
casos los datos 

representante. 
crituras públicas 

que aparezcan 

ara suscribir las 

formación antes
ecir verdad que 

señalada, para 
asa.com.mx y 
riales, Servicios 
220, Delegación 

ocatoria. 

aclaración de la 

, pero no se les 

en los licitantes, 

ntos formulados 

de los bienes o 
or lo que serán 

, formará parte 
exo Técnico ni 

o. 

e proposiciones, 
 reste validez o 
pondiente en el 
a Country Club, 

Contrataciones 
an asistido a los 



3.3

3.5

3.6

3

ASEGUR

  de 

3.- De la recepc
a).-De co
13 de m
llevará a
Coyoacá

b).- De c
Económ
documen
implique

c).- Las 
serán fir

d).- Se d
económi

e).- De c
técnica y

No se 
electrón

3.3.1.- P
cumplim
copia, el
la recepc

3.3.2.- S
celebrac
impuesto

Las prop
proposic

Asimism

3.4 - Acredita

Con el o
bajo pro
con lo es

a) 

b) 

5.- Acto de fallo

En apeg
Compras

El fallo d
ECHASA

A los lic
encuentr
Churubu

6.- Contrato 

3.6.1.- Tipo y m

El contr
conform

El mode
manifest

3.6.1.a). Modif

Con fund
esta invi
20% (Ve

RAMIENTO INTEGRAL D

ción y apertura d
onformidad con 

marzo de 2013 a
a cabo en la Sala
án, Código Posta

conformidad con
icas en sobre c
ntación Legal y 

e la evaluación de

propuestas técn
madas por el ser

dará lectura al im
icas recibidas, el

conformidad con
y económica, pod

recibirán prop
nica.  

Para dar cumplim
iento de los req
l formato de “ve
ción de la docum

Se levantará ac
ción del mismo, e
o al valor agrega

puestas económi
ciones. 

mo, se señalará 

ción de persona

objeto de acredita
testa de decir ve
stablecido por la 

Del licitante: R
Tratándose de
de las escritur
personas mora

Del representa
suscribir las pr

o 

o a los artículos 
s Gubernamenta

de esta invitación
A, ubicada en la 

itantes que no a
ra a su disposic

usco. 

odelo del contr

rato que se der
idad con lo estab

elo del contrato 
tar por escrito co

ficaciones al co

damento en lo d
tación, en cuant

einte por ciento

DE BIENES PATRIMONIA

de proposicione
lo establecido po
a las 12:00 hora
a de Juntas de O
al 04220, México

el artículo 47 de
cerrado, a quien 
Administrativa y

e su contenido. L

nicas, en la parte
rvidor público de

mporte total de 
l análisis detallad

n lo que establec
drá entregarse, a

uestas enviada

miento a lo esta
uisitos solicitado
rificación de la 

mentación que se

ta correspondie
en dicha acta se

ado incluido, así c

icas, serán firma

lugar, fecha y h

alidad jurídica 

ar su personalida
erdad, que cuent
fracción V del a

Registro Federal d
e personas mora
ras públicas y, d
ales así como el 

ante legal del lic
ropuestas. 

36 Bis, 37 y 37 
ales, CompraNet 

n se pronunciará
calle de Atletas 

asistan a la junta
ción en el Siste

rato 

ive de la prese
blecido en el artí

se integra en e
onocer su conten

ontrato 

ispuesto por el a
o a la cantidad d

o) del importe y 

LES‐2013

es técnicas y ec
or el artículo 35 d
as, momento a 
Oficinas Genera

o, D.F. 

el Reglamento de
presida el acto

y posteriormente
La revisión de la 

e que contenga l
esignado y por un

cada proposició
do de las propos

ce el segundo pá
a elección del lic

as a través de

ablecido por artí
os en la presente

recepción de d
e entrega en el a

nte al acto de 
e hará constar e
como los hechos

adas por los serv

hora en que se 

ad, los licitantes 
ta con facultades
rtículo 48 del Re

de Contribuyente
les, además se 

de haberlas, sus
nombre de los s

citante: datos de

Bis, de la Ley, e
y en Internet, en

 el día 15 de ma
No. 2, Colonia C

a pública, se les
ma de Compras

ente invitación p
culo 44 de la Ley

el Anexo No. II
nido y alcance. 

artículo 52 de la 
de los servicios, s
cantidad de los 

conómicas. 
de la Ley, el acto
partir del cual n

ales de  ECHASA

e la Ley, todos lo
o, la apertura de
e la documentac

documentación 

la descripción de
no de los licitante

n recibida y se 
iciones se efectu

árrafo del artículo
itante dentro o fu

el servicio pos

culo 48, fracción
e convocatoria a
documentos”, d
cto, se asentará 

presentación y 
el importe total d
s relevantes que 

idores públicos y

dará a conocer 

o sus representa
s suficientes para
eglamento de la L

es, nombre y dom
señalará la desc
 reformas y mod
ocios, y 

e las escrituras 

el fallo se dará a 
n la página de Es

arzo de 2013 a l
Country Club, De

s enviará por cor
s Gubernamenta

pública, será de 
y.  

II que será al q

Ley y 91 de su R
siempre y cuand
conceptos estab

 

o de recepción y
no se permitirá e
A, ubicada en A

os licitantes pres
e las proposicion
ción de las propo

que se realice e

e los servicios of
es elegido por su

anexará al acta 
uará posteriorme

o 34 de la LAAS
uera del sobre qu

stal, de mensa

n I del Reglame
a la invitación pú
debidamente req

en el acta este h

apertura de pro
de cada una de l
 se presenten en

y los licitantes qu

el fallo de la in

antes podrán exh
a comprometers
Ley, mismo que 

micilio, así como
cripción del obje
dificaciones, con

públicas en las

conocer en junta
studios Churubu

as 13:00 horas,
legación Coyoac

rreo electrónico 
ales, CompraNe

prestación de 

que se sujetarán

Reglamento se p
do el monto total 
blecidos original

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

y apertura de p
el acceso a ning

Atletas No. 2, Co

sentes entregará
nes iniciará, rev
osiciones Técnic

en este acto, será

fertados, así com
us homólogos. 

 respectiva copi
ente al realizar la

SSP, la documen
ue las contenga.

ajería o medios

ento de la LAAS
ública, el licitante
uisitado, lo ante
hecho. (Anexo N

roposiciones, qu
las proposicione
n el acto. 

ue asistan al acto

vitación. 

hibir un escrito e
se por sí o por su
contendrá los da

o, en su caso, de
eto social de la e
n las que se acr

s que le fueron 

a pública, y se d
sco, el mismo dí

, en la Sala de J
cán, Código Post

un aviso informá
et y en Internet,

servicios bajo l

n las partes. As

podrán incremen
de las modificac
mente y que el 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

roposiciones, s
gún licitante ni o
lonia Country C

án sus proposicio
visando en prime
cas y Económica
á únicamente cua

mo las propuesta

a fotostática de 
a evaluación de l

ntación distinta a
. 

s remotos de 

SSP, para dejar 
e deberá entrega
rior servirá como
No. XIII) 

e servirá de co
es económicas re

o de presentació

en el que su firma
u representada, 
atos siguientes: (

e su apoderado o
empresa, identific
redita la existenc

otorgadas las f

ifundirá a través 
ía en que se emi

untas de Oficina
tal 04220, Méxic

ándoles que el a
 en la página d

la condición de 

simismo, los lici

ntar el contrato q
ciones no rebase
precio unitario c

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

se iniciará el día
observador y se 
lub, Delegación 

ones Técnicas y 
era instancia la 
as, sin que ello 
antitativa. 

as económicas, 

las propuestas 
as mismas. 

a la proposición 

comunicación 

constancia del 
ar, en original y 
o constancia de 

onstancia de la 
ecibidas, con el 

ón y apertura de 

ante manifieste, 
de conformidad 
(Anexo No. IV)

o representante. 
cando los datos 
cia legal de las 

facultades para 

del Sistema de 
ita. 

as Generales de 
co, D.F. 

acta de fallo se 
de los Estudios 

precio fijo, de 

tantes deberán 

ue se derive de 
e en conjunto el 
correspondiente 



4.-

ASEGUR

  de 

sea igua
contrato 

En los 
cumplim

3.6.2.- Docum

El repres
15:00 ho
Colonia 

El licitan
siguiente

1.- Ori
de

2.- Par
Pe
po
ob

De Conf
imputabl
procedim
respecto

3.6.3.- Escrito
su prop

a).- Decl
60, ante

b).- Dec
persona
las propo
participa

c).- Escr
establec

d).- Esc
constitui
No. VII) 

Los licit
señalad

3.6.4.- Domici

Con fund
tipo de 
respectiv
no señal

3.6.5.- Garant

Con fun
Seguros
obligaci
Seguro;

- REQUISITOS 
CONSIDERAR
SU SOLVENC

4.1.- Instrucci

RAMIENTO INTEGRAL D

al al pactado en 
respectivo. 

casos de modif
iento, cuando di

mentación que d

sentante legal d
oras, en el Dep
Country Club, Có

nte adjudicado, p
e: 

iginal y copia c
e su representan

Para persona

a. Tes
su d

b. Ide
c. Reg
d. Escr

cont
e. Com

ra efectos del a
esos 00/100 M.N
or el SAT, en el 
bservarse para co

formidad con lo 
les al mismo, c

miento, deberá a
o a la proposición

os que deberán 
uesta técnica, l

laración escrita, 
penúltimo párraf

claración de inte
, se abstendrán 
osiciones, el res

antes. (Anexo IX

rito el que conte
cido por el artícul

crito original don
da la Empresa q

tantes que dec
os en este apar

ilio para oír y re

damento en el a
notificaciones y

vo, mismo que s
len otro distinto. 

tía de cumplimie

damento a lo e
s, se exime a l
iones a cargo d
; Titulo II, Capítu

QUE LOS LIC
RAN INDISPENS
CIA Y MOTIVARÁ

iones para elab

DE BIENES PATRIMONIA

el contrato firma

ficaciones en m
cho incremento n

deberá presenta

el licitante adjud
partamento de 
ódigo Postal 042

previo a la firma

ertificada para 
nte para suscrib

as Morales: 

stimonio de la es
domicilio en terri
ntificación oficial
gistro Federal de
ritura Pública en 
ratos 
mprobante de do

artículo 32 –D, lo
N.), sin incluir el 

que se emite la
ontrataciones co

establecido por 
conforme a lo 
djudicar el contr

n inicialmente ad

de entregar los
os escritos sigu

bajo protesta de
fo de la Ley. (An

egridad, en la q
de adoptar cond
ultado del proce

X) 

nga la manifesta
o 35 del Reglam

nde manifieste, b
que representa, 

cidan agruparse
rtado. 

ecibir notificacio

rtículo 49 del Re
y documentos q
servirá para prac
(Anexo No. VI) 

ento. 

establecido por e
os licitantes de

de la Asegurado
ulo V y Reglame

CITANTES DEB
SABLES PARA 
Á SU DESECHA

orar las Propos

LES‐2013

ado, dichas mod

monto, plazo o 
no se encuentre 

r el licitante adj

dicado, deberá p
Adquisiciones

220, Delegación 

a del contrato, y 

su cotejo de lo
bir el contrato c

scritura pública e
torio nacional, su
l vigente, con fot
e Contribuyentes

la que conste q

omicilio fiscal vig

os licitantes adjud
IVA, previo a la 

a opinión sobre 
n la Federación 

el artículo 46 de
señalado en e

rato al participant
djudicada no sea 

s licitantes en té
uientes: 

e decir verdad, de
exo No. VIII) 

ue manifiesten, 
ductas, para que

edimiento, u otros

ación, bajo prote
mento de la Ley.

bajo protesta de
de conformidad 

e para presenta

ones  

eglamento de la 
ue se deriven d

cticar las notifica

el artículo 62, fr
e la presentació
ora se ejercitar
entaciones part

EN CUMPLIR P
EVALUAR LA P

AMIENTO.  

siciones 

dificaciones podr

vigencia a los 
cubierto por la g

judicado para la

presentarse a firm
de ECHASA, u
Coyoacán, en M

a más tardar e

s documentos 
correspondiente

en la que conste 
us reformas y mo
ografía del Repr

s 
que el Represent

ente 

dicados, cuando
formalización d
el cumplimiento
y entidades fede

e Ley y 84 de su
l párrafo anteri
te que haya obte
superior a un m

érminos del artí

e no encontrarse

bajo protesta d
e los servidores 
s aspectos que o

esta de decir ver

e decir verdad, 
con lo estableci

ar una proposic

Ley, los licitante
de los actos de

aciones, aún las 

racción VIII de l
ón de fianza de
rán de conformi
ticulares, por pa

PARA ELABOR
PROPOSICIÓN 

 

rán llevarse a ca

contratos conlle
garantía originalm

a firma del cont

ma del Contrato
ubicado en el Ed

México, Distrito Fe

el 19 de marzo, 

con los que se 
e, entre los que 

que fue constitu
odificaciones 
resentante Legal

tante Legal cuen

o el contrato adju
el contrato, debe

o de las obligaci
erativas. (Anexo

u Reglamento, s
or, la depende
enido el segundo
argen del diez p

ículo 29 de la L

e en alguno de lo

de decir verdad,
públicos de la e
otorguen condici

rdad, que es de 

qué estratificaci
ido por el artícu

ción conjunta, 

es deberán señal
el procedimiento
de carácter pers

la Ley General 
e garantía de c
idad con las di
arte de la Comis

RAR Y PRESEN
Y, EN CONSEC

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

abo en cualquier

evarán el ajuste
mente otorgada. 

trato 

o el día 20 de m
dificio de “Herm
ederal 

deberá presenta

acredite su exi
se encuentran 

ida conforme a l

l 

nta con las facul

udicado exceda d
erán entregar do
iones, apegándo

o X) 

si el interesado n
ncia o entidad,
o lugar, siempre 
por ciento. 

Ley, junto con e

os supuestos est

 que por sí mis
entidad, induzcan
iones más venta

nacionalidad me

ión por número 
lo 8 de la Ley y 

entregarán en 

lar por escrito el 
o de contratació
sonal, las que su

de Instituciones
cumplimiento de
isposiciones de
sión Nacional d

ENTAR PROPOS
CUENCIA, SU IN

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

r tiempo durante

e respectivo a 
 

marzo 2013, de l
manos Soler”, en

ar y entregar la 

istencia legal y 
los siguientes:

las leyes mexica

ltades suficiente

de $300,000.00 (
ocumento actual
ose al Procedim

no firma el contr
, sin necesidad
que la diferenci

l sobre cerrado

tablecidos por lo

smos o a través
n o alteren las e
ajosas con relaci

exicana, de conf

de trabajadores
34 de su Regla

forma individua

domicilio para o
ón y, en su cas
urtirán efectos le

s Y Sociedades 
el contrato. Sin 
e la Ley Sobre 
de Seguros y Fia

SICIONES, LOS
NCUMPLIMIENT

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

e la vigencia del 

la garantía de 

las 11:00 a las 
n Atletas No. 2, 

documentación 

las facultades 
 

anas y que tiene 

s para suscribir 

(Trescientos Mil 
lizado expedido 
iento que debe 

rato por causas 
d de un nuevo 
a en precio con 

o que contenga 

os artículos 50 y 

s de interpósita 
evaluaciones de 
ón a los demás 

formidad con lo 

s y sector está 
amento. (Anexo 

al los escritos 

oír y recibir todo 
so, del contrato
egales mientras 

Mutualistas de 
embargo, las 

el Contrato de 
anzas. 

S CUALES SE 
TO AFECTARÁ 



4

ASEGUR

  de 

Las pro
administ
firmadas

En el ca
ello en la

Las prop
señaland

Una vez
present

De confo
fecha, ho
procedim
licitantes
respectiv
conclusi
destrucc

Para la p
recepció
que pres
entregar
de la do
presenta

4.2.- Requisitos

I.a) E
e

I.b) E
d
p

I.c) O
(
d
p

I.d) O
I.e) E

c
I.f) E

c
I.g) E

a
I.h) E

p
I.i) E

O
I.j) O

S
I.k) F

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. N
I.l) 

4.2.II. 

II.a) E
c
l
(

II.b) E
d

II.c)  E
E
a

RAMIENTO INTEGRAL D

posiciones que 
trativa, técnica y 
s autógrafamente

aso exclusivo de
a última hoja del 

posiciones se e
do el número de 

z recibidas las 
tada, sin que ell

ormidad con el a
ora y lugar estab

miento de invitac
s que lo soliciten
vo, salvo que e
ón de la inconfo

ción. 

presentación de 
ón de documento
sentan y entrega
rá junto con el so
cumentación po

arlo. (Anexo No.

s que deberán c

4.2. I.-Docume

Escrito original a
en participar en l
Escrito original a
decir verdad, qu
personalidad). (
Original y fotoco
(credencial de el
de proposiciones
presentarla no se
Original y fotoco
Escrito original q
convocatoria de 
Escrito original d
constituida la Em
Escrito original m
antepenúltimo pá
Escrito original d
punto 3.6.3.b) d
Escrito original, 
Organización pa
Original y fotoco
Secretaría de Ha
Fotocopia legible

Total de recurs
Importe total d
Importe total d
Total de pasivo
Capital social p

Nombres de los 
Escrito en Orig

Documentació

Escrito original 
conforme al pun
los Servicios de
(Anexo Técnico
Escrito original d
del procedimien
Escrito original 
ECHASA de con
ajustarse a lo se

DE BIENES PATRIMONIA

preparen los lic
económica, deb

e por su Represe

 las propuestas 
documento que 

ntregarán por e
la invitación y el

proposiciones 
o implique la ev

artículo 56 de la L
blecidos, éstas n
ción hasta su con
, una vez transcu

exista alguna in
rmidad e instanc

los requisitos qu
os”, en el cual los
a. De conformida
obre que contien
r parte del licitan
 XIII) 

cumplir los licita

entación Legal 

a que se hace me
la invitación, por 
a que se hace m
ue cuenta con f
(Anexo No. IV). 
opia legible, para
ector, pasaporte

s no sea el repre
erá motivo de de
pia legible, para 

que contenga el 
esta invitación. (
donde manifieste

mpresa que repre
mediante el cual
árrafo de la Ley, 
donde manifieste
e esta invitación
bajo protesta de
ra la Cooperació
opia, para cotej
acienda y Crédito
e de los estados 
sos de la compa
e cartera de póli
e siniestros pend
os; 
pagado; y 
10 principales cl

ginal donde mani

ón Técnica 

donde establezc
nto 2.1, de esta 
e Aseguramient
o I y I bis). 
donde acepte qu
nto de invitació
donde manifiest
nformidad con e
ñalado en el pun

LES‐2013

citantes, así co
berán redactarse
entante o Apoder

(técnica y econó
las contenga e i

scrito, sin tacha
l nombre del licita

en sobre cerr
valuación de su

Ley y el 104 de s
o podrán ser reti

nclusión y las pro
urridos 60 (Sese
conformidad en
cias subsecuente

ue se relacionan 
s licitantes debe
ad con el inciso 
ne las proposicio
nte, dicha recepc

antes para prese

(Administrativa

ención el punto 
si o en represen

mención en el pu
facultades sufici

a cotejo, de la id
e o cédula profes
esentante legal, é
escalificación, pe
cotejo, del Regis
domicilio para o
(Anexo No. VI).
e, bajo protesta 
esenta, punto 3.
 declare que no
de conformidad 

e bajo protesta 
n. (Anexo No. IX
e decir verdad, q
ón y el Desarrollo
o, de la autoriz
o Público.  
financieros del e
ñía aseguradora
izas contratadas
dientes de pago;

ientes a los que 
ifieste bajo prote

ca su propuesta
convocatoria y e

to”. En ese sent

ue se ajustará a 
n) subpuntos e 
te que en caso 
l punto 2.3 (asis

nto 2.6  (coordin

mo toda la corr
 en idioma espa
rado Legal, salvo

ómica), estás po
nvariablemente 

aduras ni enmen
ante. 

ado, se proced
u contenido; 

su Reglamento, e
iradas o dejarse 
opuestas desech
enta) días natura
n trámite, en cu
es; agotados dic

en el punto 4.2
rán marcar dent
f) de la fracción 
nes, en original 
ción se asentará

entar y entrega

a) 

3.1, tercer párr
ntación de un ter
unto 3.4 de la co
entes para com

dentificación ofic
sional). En caso d
éste deberá pres
ero su participació
stro Federal de C
ír y recibir todo t

de decir verdad
6.3.d) de la conv
 se encuentra e
con el punto 3.6
de decir verdad
) 
que conoce la “
o Económico” (O
zación con que 

ejercicio fiscal 20
a; 
; 
; 

se les pagaron p
esta de decir verd

a técnica de ac
especificaciones
ido deberán com

los términos del
incisos de la co
de resultar adj

stencia técnica)
nación y trámite

 

respondencia y 
añol, en hojas me
o aquellos docum

odrán ser firmad
en la parte dond

ndaduras, foliada

derá a su apert

en primera insta
sin efecto, por lo

hadas durante la
ales contados a p
uyo caso las pr
chos términos la 

2 de esta convoc
tro del paréntesis
 VIII del artículo
y copia y servirá

á en el acta resp

r en sus propos

rafo de la convoc
rcero. (Escrito d
onvocatoria, en 

mprometerse por

cial vigente del li
de que la person

sentar, carta pod
ón sólo será en c
Contribuyentes.
tipo de notificac

d, qué estratifica
vocatoria de esta

en alguno de los 
6.3.a) de la conv

d la integridad co

Nota Informativa
OCDE). (Anexo N

cuenta para rea

012, con los sigu

primas en 2012.
dad, que es de n

uerdo a la desc
s contenidas en 
mprometerse a to

 punto 3, (form
onvocatoria de in
udicado proporc
) de la convocat

es) de esta convo

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

documentos re
embretadas y/o s
mentos que sean

das autógrafame
de se consignen 

as y deberán in

tura, haciéndos

ncia y una vez re
o que deberán c

a presente invitac
partir de la fecha
ropuestas deber
 Convocante po

catoria, se adjunt
s una equis (“X”)

o 39 del Reglame
á como constanc
pectiva. No será 

siciones   

catoria en el que
e interés en par
el que su firman

r sí o por su re

citante y/o repre
na que asista al a
er simple, para p
carácter de oyen

iones, de confor

ción por número
a invitación. (Ane

supuestos que 
vocatoria. (Anexo
on que se cond

a para participan
No. XI) 
alizar operacion

ientes conceptos

nacionalidad mex

cripción detallad
el formato de “E

odos y cada unos

ma y términos q
nvitación. 
cionará sin cost
toria de invitació
ocatoria en cuan

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

elativos a la info
selladas de los li
n emitidos por un

ente por persona
los importes de 

ntegrarse en un 

se constar la d

ecibidas las prop
considerarse vige
ción, podrán ser 
a en que se dé a 
rán conservarse
drá proceder a s

ta el formato de 
) para indicar la 
ento de la Ley, e
cia de la present
motivo de desca

e su firmante exp
rticipar) 
nte manifieste, b
epresentada. (Ac

esentante legal,
acto de presenta
poder participar e
nte. (Anexo No. 

rmidad con el pu

o de trabajadore
exo No. VII) 
establecen los a
o No. VIII) 
ucirá en la pres

ntes de países m

nes de seguros, 

s: 

xicana. 

da de los servic
Especificacione
s de los requisito

ue regirán los d

to alguno, asiste
ón, así como el 
to a la visita men

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

ormación legal, 
icitantes y estar
n tercero. 

a facultada para 
las mismas. 

sobre cerrado, 

documentación 

posiciones en la 
entes dentro del 
devueltas a los 
conocer el fallo 

e hasta la total 
su devolución o 

“verificación de 
documentación 
este formato se 
ación y entrega 
alificación el no 

prese su interés 

bajo protesta de 
creditación de 

con fotografía l 
ación y apertura 
en el acto, el no 
V). 

unto 3.6.4 de la

es y sector está 

articulo 50 y 60 

sente invitación, 

miembros de la 

emitida por la 

cios que cotiza, 
es Técnicas de 
os establecidos.

diversos actos 

encia técnica a 
compromiso de 
nsual. 



5- 

ASEGUR

  de 

II.d) E
s
i

II.e) E
t
c

II.f) E
p
s

II.g) E
d

II.h) E
d

II.i) M
II.j) E

m
c
d
f

II.k) E
i

II.l) C
a

II.m) C
d

II.n) E
p

II.ñ) 

4.3.III. 

III.a) 

CRITERIOS CO

Se aplic
convoca
más bajo

Lo anter
porcenta
además 

5.1.- Crite

Se verifi
reúnan lo

La evalu
cuando l

Las con
invitació
proposic
dichas c

Entre lo

 

 

 

 

5.2.- Crite

a) 

RAMIENTO INTEGRAL D

Escrito original 
servicios, de con
infraestructura de
Escrito original d
tiempos estable
convocatoria. 
Entregar escrito 
proporcionada p
servicio) de la p
Escrito original d
de esta invitación
Escrito original d
de vigencia del 
Manifestación es
Escrito original d
mencionando la 
con la relación d
de primer orden 
fecha 13 de julio
Escrito original 
invitación. 
Curriculum Vitae
administrativa. 
Copia legible de
de la presente co
Escrito original d
punto 5.7 (prop

Escrito origina
ellos punto 5.2

Documentació

Escrito Origina
descuentos ad
propuesta (Pu

ONFORME A LO

cará el criterio de
ante y oferte el pr
o; de no resultar 

rior, obedece a la
ajes, por no trata
de que se cuent

rios Generales 

icará que las pro
os requisitos est

uación se hará co
las ofertas técnic

diciones que ten
n, así como cual

ciones, no serán 
ondiciones o req

os requisitos cuy

El proponer u
pudiera acepta

El omitir aspec

El no observar

El no observ
objetivamente 

rios que se apli

Se revisará, a
caso de que 
desechada. 

DE BIENES PATRIMONIA

donde detalle lo
nformidad con e
e oficinas de ate

donde manifieste
cidos en el pu

original, donde m
por ECHASA, de
presente convoca
donde acepte qu
n. 
donde acepte la 
contrato y de la

scrita de conocer
donde establezc
retención a carg

de reaseguradore
con calificación 
 de 2001. 
donde detalle lo

e de la empre

 dos contratos, p
onvocatoria. 
donde establezca
iedad intelectua
l en el que manif
2 (criterios que 

ón Económica  

al en el que cot
dicionales que ot
nto 5.8.4, aspec

OS CUALES SE E

e evaluación b
recio más bajo. E
estas solventes

a naturaleza y m
arse de servicios 
tan con especific

oposiciones incl
tablecidos en est

omparando entre
cas y económica

ngan como prop
quier otro requis
objeto de evalua

quisitos no será m

yo incumplimie

n plazo de entre
arse. 

ctos que puedan

r los formatos es

var requisitos qu
la solvencia de 

icarán para eva

nalizará y valida
no se presente

LES‐2013

os procedimient
el punto 2.4 (pre
ención al público 
e que en caso de
unto 2.5 (tiemp

manifieste que e
e conformidad co
atoria. 
ue se ajustará a 

vigencia del con
as pólizas de se
r el contenido de
ca el esquema 
go de la empresa
es participantes 
mínima de buen

os estándares d

esa, en el cual 

pólizas, pedidos

a que asumirá la
al), de la present
fieste conocer lo
se aplicaran pa

icen las primas 
torguen, así com
ctos económico

EVALUARÁN LA

inario, mediante
En este supuesto
, se evaluarán  la

magnitud de los s
que conlleven e

caciones precisas

uyan la informac
ta convocatoria, 

e sí y en forma e
s cumplan con lo

pósito facilitar la
sito cuyo incump
ación, y se tend
motivo para dese

ento no afecta la

ega menor al so

 ser cubiertos co

stablecidos, si se

ue carezcan de
la proposición pr

luar las propos

ará la documenta
en los document

os e infraestruc
estación oportu
y recursos huma

e ser adjudicado 
po y lugar de 

en caso de ser ad
on lo establecid

los términos del

ntrato y de las pó
eguros), de la pr
el modelo de con
de reaseguro q
a aseguradora, lo
en ambos contr

no según la circu

de servicio, conf

puede señalar

 o facturas, cele

a responsabilidad
te convocatoria.
s procedimientos

ara evaluar las p

de los seguros 
mo, si aplica el Im
os) y los comprom

AS PROPOSICI

e el cual se adj
o la convocante e
as que le sigan e

servicios en virtu
el uso de caracte
s y estandarizad

ción y documen
desechándose la

quivalente, todas
o indicado en la 

a presentación d
limiento por sí m
rán por no estab
echar sus propue

a solvencia de la

olicitado en cuyo

on información co

e proporciona de 

e fundamento l
resentada 

iciones. 

ación solicitada 
tos conforme a 

 

ctura con los qu
una del servicio
anos a nivel naci
entregará la cart
entrega de la 

djudicado guarda
do en el punto 2

 punto 2.9 (sup

ólizas de Seguro
resente convoca
trato y ajustarse
ue proponen pa
os montos en co
ratos, con sus re
ular S-9.5.1 de l

forme al Anexo

r, entre otros a

ebrados, como m

d sobre la propie

s de evaluación 
proposiciones)

a precios netos
mpuesto al Valor
misos que se est

IONES Y SE AD

udicará a quien 
evaluará al meno
en precio. 

ud de que no res
erística de alta es
das de los servici

ntación solicitada
as propuestas qu

s las condicione
presente convoc

de las proposicio
mismo o deficienc
blecidas. La inob
estas.  

a proposición, s

o caso, de resu

ontenida en la pr

manera clara la 

egal o cualquie

en el punto 4.2
lo solicitado o 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

ue cuenta para 
o), de la presen
ional. 
ta de Cobertura 
carta cobertur

ará confidenciali
2.7 (confidencia

pervisión de los

os, de conformid
atoria. 
 a sus términos (

ara soportar el p
ontratos automát
egistros ante la S
a Comisión Nac

o Técnico I y I

aspectos, client

mínimo en el año

edad intelectual, 

señalados por E

s, firmes y en M
r Agregado. (I.V.
tablecen en el A

DJUDICARÁ EL C

 cumpla con los
os las dos propo

sulta convenient
specialidad técni
ios a contratar 

a en el punto 4.
ue no cumplan c

s ofrecidas por lo
catoria. 

ones y agilizar  
cia en su conteni
bservancia por p

se considerarán

ultar adjudicado 

ropia propuesta t

información req

er otro que no

2, apartados I, I
 no sean los re

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

la prestación o
nte convocatoria

y las Pólizas de 
ra y pólizas), d

dad a la informa
alidad para la 

s servicios), de 

dad con el punto

(Anexo No. III).
programa de re
ticos y en reaseg
SHyCP, los cual

cional de Seguro

 Bis de la conv

tes principales 

o 2012, afines al

conforme a lo es

ECHASA y estar 

Moneda Naciona
.A.), el período d

Anexo II. 

CONTRATO 

s requisitos esta
osiciones cuyo pr

te aplicar el crite
ca o de innovac

.1 y 4.2, aparta
con lo anterior. 

os distintos licita

la conducción d
ido no afecte la s
arte de los licita

n: 

y de convenir a

técnica o económ

uerida, y 

 tenga por obj

I y III de esta c
equeridos, la pr

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

oportuna de los 
, así como con 

Seguros en los 
de la presente 

ación que le sea 
prestación del 

la convocatoria 

o 2.10 (periodo 

aseguramiento, 
guro facultativo, 
les deberán ser 
s y Fianzas, de 

vocatoria de la

y organización 

l servicio objeto 

stablecido en el 

de acuerdo con 

l detallando los 
de validez de la

ablecidos por la 
recio resulte ser 

erio de puntos y 
ión tecnológica, 

ados I, II y III y 

antes, siempre y 

de los actos de 
solvencia de las 
ntes respecto a 

a la convocante 

mica. 

jeto determinar 

onvocatoria, en 
roposición será 



ASEGUR

  de 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

De confo
comprue
Convoca
adjudiqu
en el art
en el act

Con bas
y el dicta

ECHASA
informac
veracida

5.3.- Crite

De conf
proposic
técnicos
respectiv
ofertado

5.4.- Com

En cump
participa
Gubern
interés d
de interv

5.5.- Aclar

Ninguna
licitantes

5.6.- Modi

Con fund
natural p
Guberna

5.7.- Prop

De confo
intelectu
de que a
presenta
de autor
suminist
tenido qu

5.8.- Infor

5.8.1.- O

A los a
registr
Ley. 

 

RAMIENTO INTEGRAL D

Se analizará q
los licitantes p
Técnico I y I B

Se valorará q
información co

Con base en e
propuesta eco
aprobado para

La evaluación 
siempre y cuan

Se verificará 
proposición), 

ormidad con el a
ebe que existen
ante, cuando la c
ue el contrato-pe
ículo 46, segund
ta de fallo 

se en lo anterior s
amen correspond

A, podrá visitar 
ción proporciona
ad de la informac

rios de Adjudic

formidad con lo 
ciones el contrat
 y económicos 
vas y, en su cas
s que se encuen

bate a la corrup

plimiento al acue
ar a los repre
amentales en c
de estar presente
venir de cualquie

ración relativa a

a de las condicio
s podrá ser nego

ficación a la Co

damento en el a
previo al acto de
amentales, Comp

iedad intelectua

ormidad con lo e
al, la responsab

al suministrar los
arse cualquier re
r, con respecto 
tros a ECHASA 
ue erogar. 

mación específ

Observadores 

actos de los pro
rar su asistencia 

DE BIENES PATRIMONIA

ue los escritos s
participantes, par
Bis (Programa In

ue la empresa 
ontenida en el Cu

el Anexo No. II 
onómica más ba
a ECHASA y repr

se hará compara
ndo dichas oferta

que el período 
de la presente c

artículo 55 del R
n errores de cá
corrección no im
dido fue objeto d

do párrafo de la L

se formularán ta
diente, mismo qu

las instalaciones
da y la capacida

ción presentada p

cación 

establecido en 
to-pedido se ad
establecidos en

so, la proposición
ntren por debajo 

pción 

erdo emitido por 
sentantes de l
cualquier etapa
e en dicho proce
er forma, ya que 

al hecho de que

ones contenidas
ociada. 

onvocatoria 

rtículo 33 de la L
e presentación y 
praNet, a más ta

al 

establecido en el
ilidad estará a ca

s servicios objeto
eclamación o dem

al servicio, sum
y se obligan a r

fica de la presen

ocedimientos de 
y abstenerse de

LES‐2013

solicitados conten
ra comprobar qu
ntegral de Aseg

tenga experienc
urrículum Vitae. 

de esta convoca
aja, siempre y c
resente en todos

ando entre si y e
as cumplan con l

de validez de 
convocatoria. 

Reglamento de l
álculo en las pr
plique la modific
de correcciones 
LAASSP. Las co

blas comparativa
ue será emitido p

s de los licitant
ad técnica, asim
por los licitantes.

el artículo 36 B
djudicará al licita
n la convocatori
n hubiera ofertad
del precio conve

la Comisión Int
las Cámaras, 

a del procedimi
edimiento, bajo la
solo participarán

e no se negociar

s en la convoca

Ley, se podrán m
apertura de pro
rdar el día hábil 

l artículo 45, frac
argo del licitante

o de la presente 
manda por violac
ministros, recurs
responder por e

nte invitación  

esta invitación p
e intervenir en cu

ngan la descripc
ue reúnan todas 
guramiento de B

cia en contratos

atoria, se formula
cuando sea solv
s los aspectos, la

en forma equival
lo indicado en la 

la propuesta c

a Ley, se verific
ropuestas prese
cación de precios

y este no acept
orrecciones que s

as para determin
por la Gerencia d

tes para corrobo
mismo, podrá rea
. 

Bis de la Ley y
ante cuya oferta
a a la invitación
do el precio más
eniente, podrán s

tersecretarial p
Colegios o A
iento de invitac
a condición de qu
n como observad

rá ninguna de la

atoria de esta in

modificar, aspect
posiciones. Dich
siguiente a aque

cción XX de la L
e o proveedor, se
invitación infrinja
ciones que se c
os, técnicas y e
llo, así como a 

podrá asistir cua
ualquier forma e

 

ción completa de
las característic

Bienes Patrimon

s similares a los

arán cuadros co
vente y/o viable 
a mejor proposici

ente, todas las c
 convocatoria de

cumpla con lo 

carán los precios
entadas, sólo ha
s unitarios. Si la 
ta las mismas, s
se deriven de la 

nar el cumplimie
de Recursos Ma

orar la existencia
alizar la investiga

y 54 de su Reg
a resulte solven
n, y por tanto g
s bajo, siempre y
ser desechados p

para la Transpar
Asociaciones P
ción, así como 
ue en estos caso

dores. 

as condiciones

nvitación, así co

tos establecidos 
has modificacion
el en que se efec

Ley, los licitantes
egún sea el caso
an derechos de p
causen en mater
en general cualq
reembolsar cual

alquier persona e
en los mismos, a

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

e los servicios qu
cas y especificac
niales) de esta c

s de la presente

omparativos que 
porque se enc

ión. 

condiciones ofrec
e la Invitación. 

solicitado en e

s unitarios con l
abrá lugar a su
propuesta econ
e procederá de 
evaluación de la

nto de las espec
ateriales, Servic

a de sus oficina
ación que consid

lamento, una ve
te, porque cum
garantice el cum
y cuando este re
por la convocant

rencia y Comba
Profesionales u

a cualquier per
os, deberán regis

 contenidas en 

omo en las prop

en la convocato
es serán difundi

ctúen. 

s que violen dere
o y asumen la re
propiedad indust
ria de patentes, f
quier elemento 
lquier cantidad q

en calidad de ob
atendiendo lo est

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ue están cotizand
ciones contenida
convocatoria.  

e Convocatoria 

permitan determ
cuentre dentro d

cidas por los dis

el punto 5.8.3

los totales globa
u rectificación p
ómica del licitan
conformidad con

as propuestas, se

cificaciones técni
cios Generales 

as, así como la v
dere necesaria p

ez hecha la eva
mple con los req
mplimiento de la
esulte convenien
te. 

ate a la Corrupc
u otras Organ
rsona física, que
strar su asistenc

la presente con

posiciones prese

oria, a más tarda
idas en el Sistem

echos inherentes
sponsabilidad to
trial o intelectual 
franquicias, mar
utilizado para la

que por este mo

bservador, bajo 
tablecido en el a

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

do cada uno de 
as en el Anexo 

con base a la 

minar cuál es la 
del presupuesto 

stintos licitantes, 

(validez de la 

ales; cuando se 
por parte de la 
te a quién se le 
n lo establecido 
e harán constar 

icas solicitadas, 
y Obra. 

veracidad de la 
para verificar la 

aluación de las 
quisitos legales, 
as obligaciones 
nte. Los precios 

ción, se invita a 
nizaciones no 
e manifieste su 
cia y abstenerse 

nvocatoria 

entadas por los 

r el séptimo día 
ma de Compras 

s a la propiedad 
otal para el caso 

de terceros, de 
cas o derechos 
a adquisición y 
otivo se hubiere 

la condición de 
artículo 26 de la 



ASEGUR

  de 

8.2.- Ob

Para d
presen
http://w

Así m
consul
Countr
9:00 a
de pro

5.8.3.- P

La pro
estable

5.8.4.- A

5.8.4.a

Las pr
Impue

Deberá
acuerd

Los pr
Contra
ajustar

5.8.4.b

Los lic
o bien 

5.8.4.c

Los im
dispos

5.8.4.d

5.8.4.e

Los pa
presen
de la i
servici
Agrega
Materi

Con b
citada,

El pag

5.8.4.f

A elec

Para el 
acompañ
incluso, 

Para eso
Azteca, 

RAMIENTO INTEGRAL D

tención de la co

dar cumplimiento
nte convocatori
www.compraNet.

ismo, ECHASA 
lta, en el Depart
ry Club, C.P. 04

a 15:00 horas de
opuestas. 

Periodo de valid

oposición tendrá 
ecida por ECHAS

Aspectos econó

a).- Precios 

rimas y tarifas pr
sto al Valor Agre

á considerarse e
do a la nota técn

recios se mante
ato, y en su caso
r los mismos. 

b).- Descuentos

citantes, en su ca
especificar que 

c).- Impuestos y

mpuestos y dere
siciones aplicab

d).- Moneda que

e).- Condiciones

agos correspond
ntación de las ca
nvitación, así co
o, el(los) núme
ado (I.V.A.), núm
ales, Servicios G

ase en lo anterio
, ECHASA concr

o se hará exigib

f).- Opciones de

ción de los licitan

1).- A travé
se adjunta 

 Núm
 Nom
 Nom
 Núm
 Cla

2).- Media

3).- Media

caso de que el 
ñar un escrito e
apresurar el regi

os efectos, se h
S.A. 

DE BIENES PATRIMONIA

onvocatoria 

o a lo establecid
a en la pági
.gob.mx, y en la 

pondrá a dispo
tamento de Adq

4220, Delegación
e lunes a vierne

ez de la propos

una validez ob
SA. 

micos 

esentadas en las
egado. (I.V.A.). 

en el monto de 
ica que, al efecto

ndrán fijos, no s
o, durante su pró

s 

aso, podrán prop
no aplica ningun

y derechos 

echos que proc
bles en la mater

e podrá utilizars

s de pago que s

ientes a los serv
artas cobertura y 
omo la factura co
ro(s) de pólizas

mero de invitació
Generales y Obra

or y conforme al
retará el pago de

le una vez acept

e pago  

ntes, los pagos s

és de medios de
formato, su ent

mero de Cuenta;
mbre del benefic
mbre del Banco; 
mero de la Sucu

abe Bancaria (18 

nte cheque a no

nte el Programa

proveedor opte 
en el cual se es
istro de las mism

hace del conocim

LES‐2013

do por el artículo
ina del Sistem
página de Estud

sición de los lic
uisiciones, sito e

n Coyoacán, Dis
s y hasta 12 ho

sición 

ligatoria por 60 

s ofertas deberá

la prima de seg
o sustente el seg

se aceptarán inc
rroga, no aceptá

poner el (los) des
no. 

cedan por la ad
ria. 

se: Los licitantes

se aplicarán: Lo

vicios objeto de e
las pólizas de s

orrespondiente, l
s que esta factu
ón, y el número 
a de ECHASA. 

 artículo 51 de l
entro de los 20 (V

tada como buena

se podrán efectu

e comunicación
trega es opcion

; 
ciario (La cuenta 

rsal donde tiene 
dígitos) y adjunt

ombre del prove

a de “Cadenas P

por aplicar su c
stablezca que va
mas en el portal d

miento de los lic

o 30 de la Ley, 
ma de Contrat
dios Churubusco 

citantes, que así
en el edificio “H

strito Federal, a 
ras antes de la 

(Sesenta) días 

n cotizarse a pre

uros, la reducció
guro. 

crementos en los
ándose ofertas qu

scuento(s) y debe

dquisición de lo

deberán presen

s pagos se efect

esta invitación, se
eguros conforme
a cual deberá de
urando, los desc

del contrato; m

a Ley, a partir d
Veinte) días natu

a la documentac

ar de las siguien

n electrónica, pa
nal. (Anexo XII)

deberá estar a n

aperturada la cu
tar copia del esta

eedor en la Caja

Productivas” 

cobro vía factora
a a realizar la o
de internet corres

citantes, de los i

 

los licitantes po
taciones Gube
 Azteca, S.A. htt

í lo deseen, cop
ermanos Soler”,
partir de la fech
fecha de celebr

 naturales, a p

ecios netos, firme

ón del costo de 

s mismos duran
ue contengan es

erán desglosarlo

os servicios, se

ntar su propuesta

tuarán en Moned

e efectuarán en u
e a los tiempos e
escribir, los prec
cuentos que co

misma que deber

de la fecha de pr
urales siguientes 

ción señalada en 

ntes formas: 

ara lo cual el pr

nombre del  licita

uenta; y 
ado de cuenta ba

a General de EC

aje, a la entrega
operación a trav
spondiente y no 

intermediarios fin

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

odrán consultar y
rnamentales, C
tp://www.estudios

pia del texto de 
, ubicado en la 
a de publicación
ración del acto 

artir de la fecha

es y en Moneda 

comisiones por 

te la vigencia de
scalación de prec

o (s) tanto en su 

erán cubiertos p

a en Moneda Na

da Nacional. No 

una sola exhibic
establecidos en 
cios de las prima
orrespondan y, s
rá estar validada

resentación de la
a la presentació

el primer párrafo

roveedor deberá

ante adjudicado);

ancario con vige

CHASA. 

a de la facturació
vés del programa
agotar el plazo e

nancieros regist

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

y obtener, en fo
CompraNet, en
schurubusco.com

la presente con
calle de Atletas 
n en CompraNet
de la presentac

a de apertura de

Nacional, e indi

intermediación 

e las Pólizas de
cios o condicione

proposición com

por las partes c

acional. 

se otorgarán an

ión en Moneda N
el punto 2.5 de 

as de seguros, la
si aplica, el Imp
a por la Gerenc

a documentación
ón de dicha docu

o de este punto.

á incluir los sig

; 

ncia no mayor a 

ón correspondie
a “Cadenas Pro
establecido para 

rados en Estudi

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

rma gratuita, la 
n la dirección 
m. 

nvocatoria para 
No. 2, Colonia 

t, en horario de 
ción y apertura 

e proposiciones 

car, si aplica, el 

de seguros, de 

e Seguros y del 
es para variar o 

mo en su factura 

conforme a las 

nticipos. 

Nacional, previa 
la convocatoria 

a prestación del 
puesto al Valor 
ia de Recursos 

n anteriormente 
umentación. 

guientes datos, 

 treinta días. 

nte, tendrá que 
oductivas”, para 

su publicación.

ios Churubusco 



ASEGUR

  de 

El licitan
cinco d
orientar

Nota Im

5.9.- Des

5.9.1.-

Será cau
la solven

5.9.1

a

b

c

d

e

5.9.1

Para est

5.9.2.- Dec

Se proced

I. Se
art

Cuando
podrá co

5.9.3.- Can

Se podr
extingan
la entida
del cono
términos

RAMIENTO INTEGRAL D

 Financier
 Arrendad
 Factoraje

nte ganador, po
ías naturales p

rá para iniciar co

portante: No se

scalificación de

- Causas de des

usa de descalific
ncia de las propu

1.1.- Se desecha

a. Cuando pre
deberán cu
opcionales.

b. Cuando no 

c. Si de las 
documentac

d. Si se comp
Convocator

e. Si del análi
del artículo 

1.2.- Se descalif

a. Cuando n
(requisito
Anexos t
en los ap
contrato)

b. Si no cum

c. Cuando n

d. Cuando n

e. Cuando h

f. Los preci

tos casos, se as

claración desier

derá a declarar d

e procederá a d
tículos 38 y 43 d

a) Cuando n

b) Cuando n

c) Cuando la

d) Cuando lo
precios re

e) Las demá

o la invitación f
onvocar a una n

ncelación de la 

rá cancelar la p
n la necesidad pa
ad. La determinac
ocimiento de los 
s de los artículos

DE BIENES PATRIMONIA

ra Bajío, S.A. de 
ora y Factor Ban

e Mifel, S.A. de C
odrá obtener un
posteriores al fa
on el proceso d

e aceptarán cond

e licitantes, decl

scalificación de 

cación el incump
uestas conforme 

arán las propue

esente(n) incomp
umplir los licitan
 

cumpla(n) con a

visitas efectuad
ción falsa y/o pro

rueba que algún
ria, o cualquier o

sis a los registro
50 de la Ley. 

ficará al (los) lic

no cumpla (n) co
os que deberán
técnicos I y I B
partados del pun
)  

mple(n) con algun

no describan las 

no cumpla (n) co

habiendo cotizad

os ofertados que

sentarán las cau

rta de la invitac

desierta esta in

declarar desiert
de la Ley y el pá

no se presente ni

no exista un míni

a totalidad de las

os precios de la
ealizada. 

ás establecidas p

fuera declarada
nueva Invitación

invitación 

presente invitació
ara adquirir los s
ción de dar por c
licitantes, y no s
 65 y 66 de la Le

LES‐2013

C.V., SOFOM E
norte SOFOM ER

C.V. 
na cita para su 
allo, comunicán

de afiliación. 

diciones de pago 

laración desiert

licitantes. 

limiento de algu
a lo siguiente: 

estas del (los) lic

pletos u omita(n)
ntes para prese

alguno o algunos

das, investigacio
oporcione inform

n licitante ha aco
tro acuerdo que 

os de ECHASA, 

citante (s) cuand

n alguno(s) de lo
n cumplir los lic
is de la convoca

nto 5 (criterios 

no (s) de los requ

características c

n las característi

do técnicamente,

e se encuentren 

usas que motiv

ción. 

vitación por las

ta esta invitació
árrafo cuarto de

ingún participant

mo de 3 (Tres) p

s propuestas pre

as propuestas ec

por el Artículo 38

 desierta debid
n, salvo las exc

ón, cuando se 
servicios, o que d
cancelada la invit
será procedente 
ey. 

R 
R, G.F. Banorte

afiliación a cad
ndose al núme

diferentes a las 

ta y cancelación

no de los requis

citante(s) que in

) cualquier docum
entar y entregar

s de los requisitos

ones y/o compu
ación no verídica

ordado con otros 
tenga como fin o

se comprueba q

do incurra (n) e

os requisitos técn
citantes para p
atoria de esta inv
conforme a los

uisitos u omite a

completas del se

icas del servicio 

 no cotice econó

por debajo del p

van el desecham

s siguientes cau

ón por las sigu
el artículo 77 de

te al acto de pres

propuestas técni

sentadas no reú

conómicas prese

8 de la Ley. 

do a una de las
cepciones conte

presente caso f
de continuarse c
tación, deberá p
contra ella recur

 

denas productiv
ro telefónico 5

establecidas ant

n de la convoca

itos establecidos

ncurra(n) en un

mento requerido
r sus proposicio

s establecidos e

ulsas realizadas,
a. 

participantes, e
obtener ventaja s

que algún partic

n alguna de las

nicos y/o económ
resentar y entr
vitación, conform
s cuales se eva

lgún documento 

ervicio de asegur

de aseguramien

ómicamente o vic

precio convenient

miento en el acta

usas: 

uientes causas, 
el Reglamento:

sentación y aper

cas susceptibles

nan los requisito

entadas no fuer

s situaciones in
enidas en el qui

fortuito; fuerza m
con el procedimie
recisar el aconte
rso alguno, sin e

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

vas preferentem
50-89-61-07 o al

teriormente. 

atoria. 

s en la Convoca

na o varias de la

o en los incisos 
ones), de la pres

n la presente co

, se comprueba

levar los precios
sobre los demás

ipante ha incurri

s causas siguien

micos establecid
regar sus propo
me a los criterios
aluaran las prop

 solicitado. 

ramiento que cot

nto solicitadas po

ceversa. 

te, podrán ser de

a respectiva.  

de conformida

rtura de proposic

s de analizarse té

os de esta convo

ren aceptables, c

ndicadas en los
into párrafo del 

mayor, existan 
ento se pudiera 
ecimiento que mo
embargo, podrán

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

mente en un pla
l 01 800.nafinsa

toria de la Invita

as causales sigu

del punto 4.2 (
sente convocato

nvocatoria. 

a que algún lic

s de los servicios
s licitantes. 

ido en alguno de

ntes:  

os en los incisos
osiciones), apar
s de evaluación 
posiciones y se

iza. 

or ECHASA. 

esechados por la

ad con lo estab

ciones.  

écnicamente 

ocatoria. 

conforme a la In

s puntos descr
artículo 42 de l

circunstancias j
ocasionar un da
otiva la decisión,

n interponer la in

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

azo no mayor a 
a, donde se le 

ación que afecte 

uientes: 

(requisitos que 
ria que no sean 

itante presentó 

s objeto de esta 

e los supuestos 

s del punto 4.2,
rtados II y III y 
que se señalan 
e adjudicará el 

a convocante 

blecido por los

nvestigación de 

ritos arriba, se 
la Ley. 

ustificadas que 
ño o perjuicio a 
, la cual se hará 
conformidad en 



6.-

ASEGUR

  de 

Salvo en
caso, pro

5.10.- Res

ECHASA
obligacio
lo señala

También
haya act
su vigen

5.11.- Term

De confo
podrá da
justificad
cumplim
los actos
Pública. 
sean raz

5.12.- Pe

En el atr
cada día

En caso
Seguro, 
Socieda

En caso
Públicas

- DOMICILIO D
COMPRANET

Las inco

6.1.-La 
Obregón

6.2.- El Ó
No. 2, C

6.3.- E
http://ww

RAMIENTO INTEGRAL D

n las cancelacio
ocedan en términ

scisión del cont

A iniciará el proc
ones a cargo del
ado en el artículo

n será un factor d
tuado con dolo o
cia o bien, en la 

minación antici

ormidad con lo e
ar por terminado
das se extinga 
iento de las oblig
s que dieron or
En estos supue

zonables, estén d

enas convencio

raso en la entreg
a natural de atras

o de atraso en e
la aseguradora 
des Mutualistas 

 de incumplimie
s de la Secretaría

DE LAS OFICI
T EN QUE PODR

onformidades s

Secretaría de l
n, Código Postal 

Órgano Interno 
olonia Country C

En el Sistem
ww.compraNet.go

DE BIENES PATRIMONIA

nes por caso for
nos de lo dispue

rato 

cedimiento de res
 proveedor deriv

o 54 de la Ley y 9

de rescisión cuan
o mala fe, en alg

presentación o d

pada del contra

establecido por lo
o el contrato-ped
la necesidad de
gaciones pactad
igen al Contrato
stos, ECHASA r
debidamente com

onales,  

ga de las Cartas
so sobre el impor

el cumplimiento 
se hará acreedo
de Seguros. 

nto de las obliga
a de la Función P

INAS DE LA A
RÁN PRESENTA

se podrán tramit

a Función Púb
01020, México, 

de Control en E
Club, Delegación

ma Electrónico
ob.mx. 

LES‐2013

rtuito y fuerza m
sto por el artícul

scisión administr
vadas de esta co
98 de su Reglam

ndo se comprueb
una fase del pro
desahogo de una

ato 

os artículos 54 B
ido anticipadam

e requerir los se
das, se ocasiona
o, con motivo de
reembolsará al p
mprobados y se 

s Cobertura y/o P
rte total del Cont

de la prestación
ora a los Interes

aciones contraíd
Pública, para los 

AUTORIDAD A
ARSE INCONFO

tar a elección d

blica ubicada Av
Distrito Federal d

Estudios Churub
 Coyoacán, C.P.

o de Contrat

mayor, la entidad
o 101 del Reglam

rativa del contrat
onvocatoria, en c

mento. 

be que el (los) p
cedimiento para
a inconformidad.

Bis y 55 Bis de la
ente cuando con
ervicios originalm
ría algún daño o
e la resolución d
proveedor los gas
relacionen direct

Pólizas de Segu
trato (antes de I.V

n del servicio, al
ses Moratorios e

as, se hará del 
efectos de los a

ADMINISTRATIV
ORMIDADES CO

el licitante en:

venida Insurgent
de lunes a vierne

usco Azteca, S.A
. 04220 en Méxic

taciones Gub

 

d cubrirá a los lic
mento de esta Le

to derivado de es
cuyo caso el (los

articipante(s) hu
a la adjudicación 
. 

a LAASSP y el a
ncurran razones
mente contratad
o perjuicio al Esta
de una inconform
stos no recupera
tamente con el c

uros; se aplicará 
V.A.). 

l que se refiere 
establecidos en 

conocimiento de
artículos 59 y 60 

VA COMPETEN
ONTRA LOS ACT

tes Sur No. 171
es de 9:00 a 15:0

A. en el Edificio “
co, D.F.  

ernamentales, 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

citantes los gast
ey. 

sta Invitación, en
s) procedimiento

ubiere(n) proporc
del contrato-ped

rtículo 102 del R
 de interés gene

dos, y se demu
ado, o se determ
midad emitida p
ables en que hay
contrato-pedido. 

una penalizació

el artículo 71 d
el artículo 135 b

e la Unidad de N
de la Ley. 

NTE Y LA DIR
TOS DE LA INVI

15, Colonia Gua
00 horas o al cor

“Hermanos Sole

CompraNet, 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

tos no recuperab

n caso de incump
o(s) será(n) de co

cionado informac
dido, en su celeb

Reglamento de la
eral, o bien, cuan
estre que de co

mine la nulidad to
por la Secretaría
ya incurrido, siem

ón del 2% (Dos p

de la Ley Sobre 
bis de la Ley de

Normatividad de 

RECCIÓN ELEC
VITACIÓN. 

adalupe Inn, Del
rreo electrónico:

er” ubicado en la 

en el corre

 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

bles que, en su 

plimiento de las 
onformidad con 

ción falsa, o que 
bración, durante 

a Ley, ECHASA 
ndo por causas 
ontinuar con el 
otal o parcial de 
a de la Función 
mpre que estos 

por ciento) por 

el Contrato de 
e Instituciones y 

Contrataciones 

CTRÓNICA DE 

legación Álvaro 
, ó en. 

calle de Atletas 

o electrónico: 



1.-

NO

DE

TI

SE

ED

CO

RI

 

VA

ED
CO

EQ
TE
LA

LÍM
ED

IN
TE

RI

GA

RE

SE

RI

AC

ASEGUR

  de 

- PÓLIZA MULT

OTA IMPORTAN

EBERÁ CONSID

PO DE PÓLIZA:

ECCIÓN I.  DAÑ

DIFICIOS: 

ONTENIDOS: 

ESGOS CUBIER

ALOR TOTAL D

DIFICIOS 
ONTENIDOS 

QUIPO ELECTR
ERREMOTO, EN
A SECCIÓN VI 

MITES A PRIME
DIFICIOS Y CON

CENDIO Y EXT
ERREMOTO 

ESGOS HIDRO

ASTOS EXTRAO

EMOCIÓN DE E

ECCIÓN II.- RES

IESGOS CUBIER

CTIVIDAD DEL A

RAMIENTO INTEGRAL D

“PROGR

TIPLE EMPRESA

NTE A OBSER

DERARSE DE A

 

OS MATERIALE

RTOS 

E LOS BIENES 

RÓNICO, AMPA
N EXCESO DEL

ER RIESGO PAR
NTENIDOS 

ENSIÓN DE CU

METEOROLÓG

ORDINARIOS, S

SCOMBROS 

SPONSABILIDA

RTOS: 

ASEGURADO 

DE BIENES PATRIMONIA

RAMA INTEGR

ARIAL*. 
RVAR: * EL DE

CUERDO AL SE

ES 

 

ARANDO INCE
 LÍMITE AMPAR

RA 

BIERTA 

ICOS 

SEIS MESES 

D CIVIL GENER

LES‐2013

ANEX
RAL DE ASEGU

EDUCIBLE Y C

EÑALADO POR 







LOS
CO
INC
NAT
INT
VER
 M
 M
 O
 N
 T

E
 P
 M
 M
 B
 B






ENDIO Y 
RADO EN 

RAL 
AM
“AS
TER
DEL
BIE
LEG
VIG
OM
ME
LA 
EST
EDI

XO TÉCNIC
 

URAMIENTO P

COASEGURO P

LA AMIS 
 

A PRIMER RIE
TODO BIEN 
A RIESGOS N
A VALOR DE R
MONEDA NAC

S INMUEBLES 
UNTRY CLUB, 

CLUYENDO: ME
TURALEZA DEB

TERNAS, BANQU
R ANEXO I BIS.
MOBILIARIO Y E
MAQUINARIA. 
OBRAS DE ART
NEGATIVOS, MA
TALLERES, HER
EN GENERAL. 
PRODUCCIONE
MERCANCIAS E
MANUSCRITOS 
BIENES EN SÓT
BIENES A LA INT

INCENDIO Y/O
EXTENSIÓN D
TERREMOTO 
FENÓMENOS
PÉRDIDAS CO

PARA LA R
SEGURADO”, S
RCEROS, POR 
L “ASEGURAD

ENES Y POR 
GISLACIÓN AP

GENTE EN LO
MISIONES NO 

NOSCABO EN 
DESTRUCCIÓN
TUDIOS Y LABO
ITAR MATERIA

 

CO I 
PARA BIENES

PARA TERREM

ESGO 

NOMBRADOS 
REPOSICIÓN. 
CIONAL 

UBICADOS EN
DELEGACIÓN 

EJORAS,  ADAPT
BEN ESTAR A
UETAS, ANTENA
 

EQUIPO DE OFI

E. 
ASTERS FÍLMIC
RRAMIENTAS, E

ES FÍLMICAS EN
EN BODEGAS Y 

Y PLANOS. 
TANOS. 
TEMPERIE 
O RAYO 
DE CUBIERTA 
 Y ERUPCIÓN V

S HIDROMETEO
ONSECUENCIA

AMPARADOS B

RESPONSABILID
SUS FUNCIONA

CUALQUIER C
O”, QUE DAÑE
LO QUE DEB

PLICABLE EN 
S ESTADOS U
 DOLOSOS, Q
LA SALUD DE 

N DE BIENES PR
ORATORIOS C

AL FÍLMICO, C

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

S PATRIMONIA

OTO Y ENDOS

N LA CALLE D
COYOACÁN, C

TACIONES, BIE
A LA INTEMPER

AS, LUMINARIA

CINA. 

COS, DE VIDEO 
EQUIPO,  ACCE

N PROCESO Y T
ALMACENES. 

VOLCÁNICA 
ROLÓGICOS 
LES: GASTOS E

BAJO EL MISMO

DAD CIVIL E
ARIOS Y EMP

CAUSA DERIVA
EN A TERCERO
BA DE RESPO

MATERIA DE 
UNIDOS MEXIC
QUE PROVOQ
DICHOS TERC

ROPIEDAD DE L
CINEMATOGRÁF
CON EL PRO

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ALES”  

SO HIDROMETE

DE ATLETAS N
C.P. 04220, MÉ

ENES QUE POR
RIE, BARDAS, 
AS, ENTRE OTR

Y RADIOFÓNIC
ESORIOS Y RE

TERMINADAS. 

EXTRAORDINAR

$8
$7

$6

$7

$7
$8

$1

$1

O LÍMITE 

EN QUE INC
PLEADOS, POR
ADA DE LAS AC
OS EN SUS PE

ONDER CONFO
RESPONSABIL

CANOS, POR 
QUEN LA MUE
EROS O EL DE
LOS MISMOS. 
FICOS, PARA P
PÓSITO DE A

PAPEL MEMBR
O SELLADO

LICITAN

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

EREOLÓGICO, 

No. 2, COL. 
ÉXICO, D.F., 

R SU PROPIA 
VIALIDADES 

ROS. 

COS. 
EFACCIONES 

RIOS. 

88,854,000.00 
75’000,000.00 

 

65’000,000.00 
 
 

70’000,000.00 

70’000,000.00 
80’000,000.00 

0’000,000.00 

0’000,000.00 

CURRA EL 
R DAÑOS A 
CTIVIDADES 
ERSONAS O 
ORME A LA 
LIDAD CIVIL 
HECHOS U 

ERTE O EL 
ETERIORO O 

PRODUCIR Y 
APOYAR EL 

RETADO 
O DEL 

NTE 



CO

AC

ES

LIM

LÍM
PA
 
CO

SE

BI
RI
LÍM
 

SE

BI

 

RI

LÍ
DE
DE
 
VA
 

SE

BI

RI
LÍ
 

SE

BI

CO

ASEGUR

  de 

OBERTURA BÁ

LIMITES M

CTIVIDADES E I

STACIONAMIEN

MITE MÁXIMO P

MITE MÁXIMO P
ARA VEHÍCULO

OBERTURAS A

 GASTOS
 ESTACI

FUNCIO
 CRUZAD
 EQUIPO
 SUPLET

EMPLEA
AMPAR

 DAÑOS 
PRESTA

ECCIÓN II.- ROB

ENES CUBIERT
ESGOS CUBIER
MITE MÁXIMO D

ECCIÓN IV.- DIN

IENES CUBIERT

IESGOS CUBIER

MITES DE RESP
ENTRO Y FUER
ENTRO DEL LO

ALES DE GASO

ECCIÓN V. ROT

IENES CUBIERT

IESGOS CUBIER
MITE MÁXIMO D

ECCIÓN VI.- EQ

IENES CUBIERT

ON **) 

RAMIENTO INTEGRAL D

ÁSICA 

ÁXIMOS DE RE

NMUEBLES 

NTOS 

POR AUTOMÓV

PARA LA COBE
S. 

DICIONALES 

S DE DEFENSA
ONAMIENTOS 

ONARIOS Y EMP
DA ENTRE OCU

O DE CONTRAT
TORIA, EN EXC
ADOS CUANDO
E EL VEHÍCULO
CAUSADOS PO

ADORES DE SE

BO CON VIOLEN

TOS: 
RTOS: 
DE RESPONSAB

NERO Y VALOR

TOS: 

RTOS 

PONSABILIDAD
RA DEL LOCAL 
OCAL 

OLINA, 5 DÍAS A

TURA DE CRIST

TOS: 

RTOS: 
DE RESPONSA

QUIPO ELECTRÓ

TOS (VER NOTA

DE BIENES PATRIMONIA

ESPONSABILIDA

VIL 

RTURA SUPLET

A, AMPARADOS 
SIN ACOMODA

PLEADOS DEL “
UPANTES DEL M
ISTAS. CARROS
ESO DE LOS LÍ

O SE ENCUENT
O. 
OR EL PERSON

ERVICIOS BAJO 

NCIA Y ASALTO

BILIDAD 

RES 

D 

AL MES  

TALES Y ANUNC

BILIDAD 

ÓNICO. 

A INICIAL SEÑA

LES‐2013

DES

RES
LAB

AD 

TORIA 

BAJO EL MISM
ADORES, 355 C
“ASEGURADO”
MISMO INMUEB
S DE GOLF. 
MITES CONTRA

TREN EN FUNC

NAL BAJO CON
CONTRATO.  

O 

CONT
ROBO

 

DINER
OTRO
VALE
QUE T

DENT
* ROB
* ASA
* DAÑ
FUER
* ROB
* INCA
* ACC
RESP
 

 

CIOS  

SE C
A 4M
MUEB
DESM
ANUN
ROTU

ALADA 
TODO
DESC
COMP
FOTO

SARROLLO Y F

SPONSABILIDA
BORATORIO. 

O LÍMITE. 
CAJONES, INC
. 
LE. 

ATADOS EN LA
CIONES O COM

NTRATO POR H

TENIDOS EN GE
O CON VIOLENC

RO EN EFECTIV
OS DOCUMENT
S DE DESPENS
TENGA BAJO S

TRO DEL LOCAL
BO CON VIOLEN
ALTO. 
ÑOS MATERIALE
RA DEL LOCAL:
BO CON VIOLEN
APACIDAD FÍSI
CIDENTES DEL

PONSABLES DE

UBRIRÁN LOS 
MM EN LAS I
BLES, LUNAS
MONTAJE E I
NCIOS LUMINOS
URA ACCIDENT

OS LOS EQU
CRIPCIÓN, TAL
PUTO, T

OGRÁFICOS, DE

 

OMENTO DEL C

AD CIVIL PARA 

CLUYENDO LOS

AS PÓLIZAS DE 
ISIÓN DE TRAB

HONORARIOS, E

ENERAL 
CIA Y ASALTO.

VO, EN METÁLI
TOS NEGOCIA
SA Y DE GASO

SU CUSTODIA O

L: 
NCIA. 

ES 

NCIA O ASALTO
CA DEL PORTA
L VEHÍCULO Q

EL MANEJO DE 

CRISTALES Y L
NSTALACIONE

S FIJAS, ESP
INSTALACIÓN 
SOS Y NO LUM

TAL, MONTAJE Y

UIPOS ELECTR
LES COMO, PE
TELECOMUNICA
E VIDEO, Y DE 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

CINE Y DE LA C

LA INDUSTRIA

S  DAÑOS A V

VEHÍCULOS, D
BAJO, O CUAN

EVENTUALES, 

CO O BILLETES
ABLES Y NO 

OLINA, PROPIED
O RESPONSABIL

O. 
ADOR. 
QUE TRANSPO
LOS BIENES AS

LUNAS CON ES
S DEL ASEGU
PEJOS, INCLU
DE LOS MIS
INOSOS. 
Y DESMONTAJE

RÓNICOS DE 
ERO NO LIMIT
ACIONES, 
LABORATORIO

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

CULTURA AUDIO

A CINEMATOGR

$2

$

$

VEHÍCULOS PR

EL “ASEGURAD
DO NO EXISTA

DE SERVICIO S

$

S DE BANCO, V
NEGOCIABLES

DAD DEL ASEG
LIDAD. 

ORTA A LAS P
SEGURADOS 

SPESOR IGUAL 
URADO, CRIST
UYENDO COS

SMOS, ASÍ CO

E. 

CUALQUIER 
TADOS A: EQU

CINEMATOG
O, QUE SE ENC

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

OVISUAL.  

RÁFICA, CON 

 
 

20’000,000.00 

$2’500,000.00 

$750,000.00 

$3’000,000.00 

ROPIEDAD DE 

DO”, O DE SUS 
A PÓLIZA QUE 

SOCIAL, O DE 

$300,000.00 

VALORES Y 
S, COMO: 
URADO, O 

PERSONAS 

$50,000.00 

 
$30,000.00 

O MAYOR 
TALES DE 
STOS DE 
OMO LOS 

$60,000 

TIPO O 
UIPOS DE 

GRÁFICOS, 
CUENTREN 



RI

CO

LÍM
 

SE

BIE

RIE

VA

LÍM
GA
 

SE

BIE

RIE

VA

LÍM
GA
 

SE

BIE
RIE
VA
3 C
2 C
LÍM

Inc

Ext

Te
Fe

Co
Co

ASEGUR

  de 

IESGOS CUBIER

OBERTURAS A

MITE A PRIMER

ECCIÓN VII.- RO

ENES CUBIERT

ESGOS CUBIER

ALOR TOTAL DE

MITE A PRIMER
ASTOS EXTRAS

ECCIÓN VIII.- CA

ENES CUBIERT

ESGOS CUBIER

ALOR TOTAL DE

MITE A PRIMER
ASTOS EXTRAS

ECCIÓN IX.- EQU

ENES CUBIERT
ESGOS CUBIER

ALOR TOTAL DE
CON VALOR DE
CON VALOR DE
MITE A PRIMER 

cendio y/o rayo y

tensión de Cubie

rremoto y erupci
nómenos hidrom

obertura básica y
on excepción de: 

RAMIENTO INTEGRAL D

RTOS: 

DICIONALES: 

R RIESGO 

OTURA DE MAQ

TOS: 

RTOS: 

E LOS BIENES 

R RIESGO 
S 

ALDERAS Y APA

TOS: 

RTOS: 

E LOS BIENES: 

R RIESGO 
S 

UIPO DE CONTR

OS: 
RTOS: 
ELOS BIENES 
 
 
RIESGO 

y explosión 

erta 

ón volcánica 
meteorológicos 

y Adicionales,  

DE BIENES PATRIMONIA

UINARIA. 

ARATOS SUJET

RATISTAS. 

SECCIÓ

SECCI

LES‐2013

OPER
DE LA
SE IN
DE EM
INSTA
SE AM
DE D
SOFT
SISTE
MEDIC
INFOR
“PÓL
REHA

 H
 T
 E
 H
 I
 H

TOD
SUB
MOT
BOM
TAL
INS
TOD
MAQ
IMP
SEC
SIN

TOS A PRESIÓN

2 CA
 C
 R
COB

D

N  I.- DAÑOS A 

IÓN  II.- RESPON

RANDO, O EN R
A REPUBLICA M
NCLUYEN EN LA
MPLEADOS, CU
ALACIONES. 
MPARAN DENTR
DATOS, TALES

TWARE, ARCHIV
EMA DE CÓM
CIÓN O MONIT
RMACIÓN CON
IZA”, SE CUB

ABILITAR LA INF

TODO

HUELGAS, MOT
TERREMOTO Y 
EQUIPOS MÓVIL
HURACÁN Y GR
NUNDACIÓN Y 

HURTO. 

DO TIPO DE 
BESTACIONES, 
TORES ELÉC
MBAS, COMPR
LLERES Y MA
TALADOS EN U

DOS LOS RIES
QUINARIA, QUE

PREVISTA Y QU
CCIÓN, INDEP
IESTRO. 

N. 

ALDERAS  
CALDERAS Y RE
RECIPIENTES S
BERTURA AMPL

TODO

DEDUCIBLES 

LA PROPIEDAD

1% (Uno por cie
(ciento cincuenta
Deducible y co
correspondiente

NSABILIDAD C

Sin deducible  
 

 

REVISIÓN O MAN
MEXICANA. 
A COBERTURA

UANDO SE AUT

RO DEL MISMO
S COMO: PR
VOS DE DATO
PUTO O DE 

TOREO Y OPER
NTENIDA EN L
BRE EL COST
FORMACIÓN. 

O RIESGO PARA

TÍN Y ALBOROT
ERUPCIÓN VO
LES Y PORTÁT

RANIZO. 
DAÑOS POR AG

MAQUINARIA 
 TRANSFORMA

CTRICOS; MOT
ESORES Y PLA
ANTENIMIENTO

UNIDADES MÓV
SGOS QUE AMP
E SE PRODUZC
UE DAÑEN A L
PENDIENTEMEN

ECIPIENTES SU
SUJETOS A PRE
LIA. 

5 DE CA
O RIESGO DE E

D, CONTENIDO

$
ento) del valor d
a) DSMVDF   
oaseguro de a

e. 

IVIL GENERAL

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

NTENIMIENTO D

A BIENES PROP
ORICE Y REGIS

O LÍMITE LOS P
ROGRAMAS, S
OS, ETC., UTIL

COMUNICACIÓ
RACIÓN.  EN EL
LOS EQUIPOS
TO REQUERID

A EQUIPO ELEC

OS POPULARE
OLCÁNICA. 

ILES. 

GUA. 

TALES COMO
ADORES, TAB
TORES DE C
ANTAS DE EM

O, ASÍ COMO
VILES. 
PARA LA COBE

CAN EN FORMA
LOS BIENES AS
NTE DEL OR

UJETOS A PRES
ESIÓN, SIN FOG

ARROS DE GOLF
EQUIPO DE CON

OS 

$10,000 M. N. 
de la ubicación d

acuerdo a la t

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

DENTRO DE LO

PIEDAD DE TER
STRE SU INGRE

ORTADORES E
SISTEMAS OPE
LIZADOS EN C
ÓN O DE CO
L CASO DE DA

S AMPARADOS
DO PARA RES

CTRÓNICO 

S. 

$5’

O Y SIN LIMI
LEROS DE CO
COMBUSTIÓN 
ERGENCIA; EQ

O AQUELLOS 

ERTURA DE RO
A SÚBITA, ACCI
SEGURADOS B
RIGEN O CA

$ 1

$

SIÓN CON FOG
GÓN. 

$

$

F 
NTRATISTAS 

$

dañada con máx

tarifa AMIS y 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

OS LIMITES 

RCEROS O 
ESO A LAS 

EXTERNOS 
ERATIVOS, 
UALQUIER 

ONTROL O 
AÑOS A LA 
S POR LA 
STITUIR O 

600,000.00 

ITARSE A: 
ONTROL Y 

INTERNA; 
QUIPOS DE 

EQUIPOS 

OTURA DE 
DENTAL, O 

BAJO ESTA 
AUSA DEL 

’600,000.00

$650,000.00
$65,000.00

ÓN. 

$800,000.00

$400,000.00
$60,000.00

$45,000.00
$194,357.00 
$97,178.50

ximo de 150 

a la zona 



Est
 
 
Su
Los

Tod

 

Tod

Tod

Co
Inu

Te

Bá
loc

Hu

DS

Co

Da

Te

NU

El 
co
tal
pre

PR

Po
de

VA

El 
co
as

Cu
ma

RE

La
de

CO

En
co

ER

ASEGUR

  de 

tacionamiento 

pletoria de autos
s demás riesgos

dos los riesgos 

dos los riesgos 

dos los riesgos 

obertura: huracán
undación y daños

rremoto y erupci

sica y demás rie
cal 

urto o asalto, fuer

SMVDF.- Días de

obertura Básica 

años materiales 

rremoto, erupció

UEVAS ADQUIS

“ASEGURADO
onvenido que se 
les como las señ
esente programa

ROPORCIÓN IN

or ser póliza a Pr
e responsabilidad

ALOR DE REPO

valor de los bien
ostear la construc
segurados, sin co

uando se dañen 
ayor a la respons

ENUNCIA DE IN

a “ASEGURADO
e la propiedad da

OMPENSACIÓN

n caso de sinies
ompensar el límit

RRORES U OMI

RAMIENTO INTEGRAL D

s cuando exista p
  

n y granizo, huelg
s por agua 

ón volcánica 

esgos, incluyendo

ra del local 

e salario mínimo 

ón volcánica e hid

SICIONES 

O” podrá incorpo
otorgará cobertu

ñaladas en las se
a integral de seg

DEMNIZABLE 

rimer Riesgo, en
d a primer riesgo

OSICIÓN  

nes fue determin
cción, adquisició
onsiderar deducc

bienes propieda
sabilidad del “AS

VENTARIOS 

ORA” no requeri
añada, si la recla

N ENTRE INCISO

stro que afecte 
te de responsabi

SIONES 

DE BIENES PATRIMONIA

póliza básica 

gas y vandalismo

o robo con violen

vigente en el Dis

drometeorológico

C
PARA

orar todas las nu
ura sin costo, cua
ecciones I Edifici
uros. 

 la que el “ASEG
o, y se elimina la 

nado a valor de r
n, instalación, re
ción alguna por d

ad de terceros, qu
SEGURADO”. 

rá del “ASEGUR
mación total bajo

OS 

bienes de la mi
lidad de ambas s

LES‐2013

SECCIÓN  III.-

SECCIÓN  IV

SECCIÓN

VI.- EQUIP
o  

ncia dentro del 

strito Federal 

VII.- ROTUR

VIII.- OBJ

os 

CONDICIONES E
A TODAS LAS S

uevas adquisicio
ando su monto n
ios y Contenidos

GURADO” está p
cláusula de prop

reposición, el cu
eparación o repos
depreciación físic

ue formen parte 

RADO”, con obje
o la “PÓLIZA” n

sma naturaleza,
secciones. 

- Daños materia
- Robo total
- Cristales
Sin deducible 
Sobre la pérdida
ROBO DE CON
10% (Diez por 
DSMVDF 

V.- DINERO Y VA
10% (Diez por 
DSMVDF por ev

N  V.- CRISTALE

5% (Cinco por c
PO ELECTRÓNI

1% (Uno por cie
1% (Uno por cie
De acuerdo a 
dañado. 
Coaseguro de a
Se establece un
del equipo dañ
ocurrencia 
25% (veinticinco
de 100 (Cien) D

RA DE MAQUINA

3 % del valor de
JETOS DE ART

Deducible y co
correspondiente

 
 

ESPECIALES A
ECCIONES DE 

ones que efectúe
no exceda del 10
s, VI Equipo Elec

proporcionando 
porción indemniz

al corresponde a
sición de los bie
ca, pero hasta lo

del interés aseg

eto de agilizar la
no excede del lím

, amparados con

 

ales  5% (Cinco p
 10
 20

a            10 % (D
NTENIDOS 

ciento) del mon

ALORES 
ciento) del mon

vento u ocurrenc

ES 

ciento) sobre la p
CO 
ento) del valor de
ento) del valor de

zona sísmica, 

acuerdo a zona s
n deducible del 
ñado con mínim

o por ciento) del
DSMVDF. 

ARIA 

el reposición del 
TE 

10 %
oaseguro de a

e  

ADICIONALES  
LA (S) PÓLIZA 

e durante la vig
0 % del valor tota
ctrónico, VII Rotu

a la “ASEGURA
zable. 

a la suma de din
nes, de igual cla

os límites estable

urado, la “ASEG

a indemnización 
mite máximo de r

ntra los mismos

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

por ciento) 
0% (Diez por cien
0 % (Veinte   por

Diez por ciento) 

nto real de la p

nto real de la p
cia  

pérdida, por even

e reposición del e
e reposición del e

sobre el valor 

sísmica  
1% (Uno por cie

mo de 100 (Cie

l valor de reposi

equipo dañado 

% sobre la pérdida
acuerdo a la t

(S) 

gencia de la “PÓ
al de los bienes a
ura de Maquinari

ADORA” el valor

nero necesario e
ase, calidad, tam
ecidos para cada

GURADORA” no

el caso de sinie
responsabilidad a

s riesgos en dos

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

nto) 
r ciento) 

pérdida con mín

pérdida con mín

nto u ocurrencia.

equipo dañado.
equipo dañado 

de reposición 

ento) del valor de
n) DSMVDF po

ción del equipo 

a 
arifa AMIS, y 

ÓLIZA”, quedan
amparados, pero
ia, de las pólizas

r total de los bien

n el momento de
año y capacidad

a sección asegura

o será responsab

stro, ningún inve
a “primer riesgo”

s secciones dist

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

imo de 100  

imo de 100 

. 

del equipo 

e reposición 
or evento u 

con mínimo 

a la zona 

do entendido y 
o no limitados a 
s que ampara el 

nes y los límites 

el siniestro para 
d que los bienes 
ada. 

ble de un monto 

entario o avalúo 
. 

tintas, se podrá 



Cu
pe
el 

GR

En
qu

La
pro
nin
co
los

Ni

PE

To
clá
tra
ha
tra

AU

En
op
se
rec
en

VE

En
me
co

RE

Qu
dic
pre

CI

Lo
ca
los

TR

Pa

EN

Lo
Índ

DE

En
co

I.- 

En
am
no
pa

Lo
pe

ASEGUR

  de 

ualquier error u 
erjudicará sus int
mismo, y cuand

RAVÁMENES Y 

n caso de sinies
ue deban hacerse

a cobertura de 
ofesionistas, así
ngún caso exced

opiar dichos regis
s bienes asegura

ngún gasto relac

ERMISO 

oda vez que en 
áusula, sin límite
abajar a cualquie
acer uso de todo
abajo. 

UTORIZACIÓN P

n caso de sinies
ptar por la reposi
e encontraban o
construcción o re

n el lugar en que 

ENTA DE SALVA

n caso De sinies
ercancía que re

onformidad del m

EINSTALACIÓN 

ueda establecido
cho límite será r
ecio original con

NCUENTA MET

os bienes asegur
amiones o cualqu
s mismos. 

RADUCCIÓN 

ara la interpretac

NDOSO INFLAC

os límites de resp
dice Nacional de

EDUCIBLES 

n toda y cada 
ontinuación: 

COMPETENCIA

n caso de desac
mparados por la
ombrar a un árbit
arte antes de em

os gastos y costo
ero cada parte cu

RAMIENTO INTEGRAL D

omisión accide
tereses, ya que e
o corresponda, e

HONORARIOS 

tro, la “ASEGUR
e a terceros que 

la “PÓLIZA” se
í como la pérdid
derá del costo de
stros, costos lega
ados bajo la “PÓ

cionado con la pr

caso de siniest
e de tiempo y s
er hora, suspend
os aquellos artíc

PARA REPONER

stro que amerite 
ición de los  bien
o en otro: Que
eposición de los 
ocurrió el sinies

AMENTOS 

tro que amerite i
esulte como sal

mismo. 

AUTOMÁTICA 

o y convenido qu
reinstalado autom
 que fue contrata

TROS 

rados quedan ig
uier otro lugar, d

ción legal de las c

CIONARIO 

ponsabilidad con
e Precios al Cons

pérdida o daño

A. 

cuerdo entre el 
a “PÓLIZA” y/o 
tro para dirimir la
pezar su dictame

os que se origine
ubrirá los honora

DE BIENES PATRIMONIA

ntal por parte d
es intención de l
el endoso que se

PROFESIONAL

RADORA” paga
acrediten tener 

e extenderá a c
da o daños a lib
e los libros o cua
ales correspondi

ÓLIZA”, siempre 

reparación de la 

tro el “ASEGUR
sin previo aviso 
der labores, deja
culos, materiales

R, RECONSTRU

indemnización b
nes dañados o d
dando entendid
bienes afectado
tro, sin exceder d

indemnización b
lvamento, no po

ue toda indemniz
máticamente y e
ada la póliza. 

ualmente ampar
entro de los límit

condiciones de la

ntratados, serán 
sumidor, para el 

 indemnizable b

“ASEGURADO
acerca de la d

a controversia, s
en, los dos árbitr

en con motivo d
rios de su propio

LES‐2013

del “ASEGURAD
a “PÓLIZA” dar

e emita será con 

LES 

ará de acuerdo a
algún interés ase

cubrir los honor
bros de contabilid
alquier otro mate
ientes a planos, 
que el importe d

reclamación del

RADO” debe co
a la “ASEGUR

ar vacío o desoc
s, aprovisionami

UIR O REPARAR

bajo la “PÓLIZA
isponer de ellos 
o que la respo

os, con materiales
del límite de resp

ajo los términos 
odrá disponer d

ación pagada al 
en forma inmedia

rados mientras s
tes de los predio

a “PÓLIZA”, en 

aumentados en 
tipo de bienes q

bajo los término

COND

O” y la “ASEGU
eterminación de

si no se pusieran
ros nombrarán u

el arbitraje, será
o árbitro. 

DO” en la desc
r protección com
 cobro de prima 

al interés asegur
egurado conform

rarios de arquite
dad, dibujos, fic
rial virgen o en b
especificaciones

de la pérdida pag

 “ASEGURADO

onservar las cos
RADORA”, hace
cupado cualquier
ientos y aparato

R 

A” el “ASEGUR
para empezar s

onsabilidad de l
s de la  misma c
ponsabilidad con

de la “PÓLIZA”
de ella bajo el 

amparo de la “P
ata, con cobro de

se encuentren te
os ocupados por 

todo caso, preva

forma automátic
ue se amparan, 

os de la “PÓLI

DICIONES GENE

URADORA” en 
el monto de cua
n de acuerdo en 
n tercero, para c

án a cargo de la 

 

cripción de los b
mpleta en todo tie

 a prorrata. 

rado que demue
me a la ley. 

ectos, ingeniero
heros, archivos 
blanco, más el co
s y servicios rela
gada no exceda d

O” quedará cubie

sas en el estado
er en el local afe
r local, llevar a e
os que puedan 

RADO” podrá pre
su reparación o r
la “ASEGURAD

calidad, clase, tam
ntratado. 

”, si la “ASEGUR
nombre y marc

PÓLIZA” no redu
e prima adiciona

mporalmente so
r el “ASEGURAD

alecerá el texto e

ca, de acuerdo a
hasta por el 10 %

IZA”, se deduc

ERALES  

la interpretación
alquier pérdida o
el nombramiento

caso de controve

“ASEGURADO

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

bienes asegurad
empo sin excede

stre el “ASEGU

os, agrimensores
magnéticos y o
osto real del trab
acionados con la
de la suma aseg

erto por la “PÓLI

o en que se enc
ectado adiciones
efecto cualquier 
necesitarse para

evio aviso por e
reconstrucción, y
DORA” está lim
maño y caracter

RADORA” opta 
ca registrada d

ucirá el límite má
al a prorrata y ba

obre andenes, pla
DO” o a una dist

en español.  

al incremento po
% anual. 

irán de la pérd

n de los alcance
o daño, las part
o de un solo árb

ersia. 

ORA” y del “ASE

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

dos, o de sus u
er de los límites e

URADO”, sin per

s, contadores p
tros registros; s

bajo necesario pa
a reposición o rec
gurada del bien d

IZA”. 

cuentren, podrá 
s, alteraciones y
trabajo o tener 

a la normal pros

escrito a la “ASE
ya sea en el mis
mitada al valor 
ísticas que tenía

por hacerse car
el “ASEGURAD

áximo de respons
ajo las mismas c

ataformas, carro
tancia máxima d

orcentual mensua

ida, los montos

es en las cober
tes optarán de c
bitro, se designar

EGURADO” por 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

ubicaciones, no 
establecidos en 

rjuicio de pagos 

úblicos y otros 
in embargo, en 
ara transcribir o 
construcción de 
dañado. 

 mediante esta 
y reparaciones, 
en existencia y 
secución de su 

EGURADORA” 
smo sitio en que 

de reparación, 
an al momento y 

rgo de cualquier 
DO” sin previa 

sabilidad, y que 
condiciones del 

os de ferrocarril, 
de 50 metros de 

al que señale el 

s estipulados a 

rturas y riesgos 
común acuerdo 
rá uno por cada 

r partes iguales, 



En
(C
pa

En
ex

II.-

En
pr
co
o 
po

Cu
otr
las

III.

La
Ad
pe

IV

En
co
de
co
Di
de

Ind
co

V.

Si 
pre

VI

To
de

La
se

VI

La
ter

Si 
co

La
en
o m

VI

Se
el 

IX

En
cu
dis

X.

El 
No
los

ASEGUR

  de 

n caso de contin
CONDUSEF), pa
artes a acatar el f

n caso de habe
xcepciones corre

- FRAUDE O DO

n virtud de que la
ueba en contra

orrespondiente de
restringir en cua

osible la informac

uando la “ASEG
ras partes, simul
s partes, se pres

.- LUGAR Y PAG

a “ASEGURADO
dministración, en
ermitan conocer e

V.- INTERÉS MO

n caso de que la
on la obligación d
e Seguro, en vez
onforme a lo disp
cho interés mora

e Seguro. 

dependientemen
ontrato que, para

- MODIFICACIO

el contenido de 
esentada por la 

.- PRESCRIPCIÓ

odas las accione
e Seguro, desde 

a prescripción se
eñalado por los a

I- SUBROGACIÓ

a “ASEGURADO
rceros que, por c

el daño fue inde
orrespondiente. 

a “ASEGURADO
n contra del “AS
miembros de sus

II.- REQUISITOS

e considerará qu
artículo 140 de l

X.- INCUMPLIMIE

n el caso de que
ualquier otra juris
sposición legal d

- CLÁUSULA D

importe de las p
orte América, o e
s tres días hábile

RAMIENTO INTEGRAL D

uar en desacuer
ra conciliar la d
fallo de esta auto

er agotado las i
spondientes ante

OLO:  

a “PÓLIZA” es 
ario. En el caso
e acuerdo con la
alquier forma el 
ción omitida o ine

GURADORA”, el
len, disimulen o 

sumirán acciones

GO DE LA INDE

ORA” hará el pa
n el curso de los
el fundamento de

RATORIO: 

a “ASEGURADO
de pagar la indem
z del interés lega
puesto en el artíc
atorio se comput

nte del pago del
 la prestación de

ONES SOBRE LA

la “PÓLIZA”, o
“ASEGURADOR

ÓN: 

s que se deriven
la fecha del acon

e interrumpirá no 
artículos 84 de la 

ÓN: 

ORA” una vez c
causa del daño s

emnizado solo e

ORA” no tendrá 
EGURADO” o c
s familias. 

S DE LEY. 

e han sido inclui
la Ley de Instituc

ENTO CON DISP

e cualesquiera d
sdicción en don

de la misma, la “P

E MONEDA: 

primas será paga
en su equivalent
es posteriores. 

DE BIENES PATRIMONIA

rdo, se solicitará
esavenencia ori
oridad. 

nstancias y con
e los tribunales c

un acuerdo de v
o de error, omis
a información de 

servicio de la c
exacta, sin meno

l “ASEGURADO
declaren de man

s fraudulentas o d

EMNIZACIÓN: 

ago de la indemn
s treinta días na
e la reclamación

ORA”, no obstan
mnización, capit
al, quedará oblig
culo 135 Bis, de l
ará a partir del d

l interés morato
el servicio celebre

A PÓLIZA DE S

o sus modificacio
RA”, el “ASEGU

n de la “PÓLIZA
ntecimiento que 

solo por las cau
Ley Sobre el Co

cubierta la indem
sufrido correspon

en parte, el “ASE

derecho a subro
cualquiera de las 

idas en la “PÓLI
ciones y Socieda

POSICIONES LE

de estas Condic
de el “ASEGUR
PÓLIZA” operar

ado, de acuerdo
te en moneda na

LES‐2013

 la intervención 
gen del conflicto

ntinuar la contro
competentes de 

voluntades de tot
sión, o inexacta
la “PÓLIZA”, lo

cobertura de que
oscabo o lesión d

O”, los beneficia
nera inexacta he
dolosas, que deb

nización, en el do
aturales siguient
 presentada. 

nte haber recibid
al, renta o repos

gada a pagar al “
a Ley General d

día siguiente a aq

rio, la “ASEGU
en. 

EGURO  

ones, no concuer
URADO” podrá p

”, prescribirán e
les dio origen, sa

usas ordinarias, s
ontrato de Segur

mnización, se su
ndan al “ASEGU

EGURADO” y la

ogarse o a reque
dependencias, o

IZA”, todas las d
ades Mutualistas 

EGALES: 

iones Generales
RADO” sufra un
rá con el mismo e

o a lo convenido 
acional al tipo de

de la Comisión N
o, bajo el proced

oversia, las part
la jurisdicción de

tal y absoluta bu
a información p
o cual no dará pa
e se trate, busca
del patrimonio de

rios y/o los repre
echos que pudier
berán dirimirse a

omicilio que para
tes a la fecha e

do los document
sición de los bien
“ASEGURADO”
e Instituciones y
quel en que venz

RADORA” se h

rdan con el anex
pedir la rectificac

n dos años conta
alvo los casos de

sino también por
ro. 

ubrogará hasta 
URADO”.  

a “ASEGURADO

erir  cesión  de l
o entidades filial

disposiciones req
de Seguros. 

s no puedan apl
na pérdida cubie
efecto como si s

para cada póliza
e cambio que pro

 

Nacional para la
dimiento de ami

tes quedan en 
e la ciudad de Mé

uena fe, todas la
or alguna de la
auta por parte de
ando así, una c
el “ASEGURADO

resentantes de e
ran excluir o rest
ante la autoridad 

a tal fin señale e
en que hayan re

tos e informacion
nes, en los térmi
”, beneficiario o 
y Sociedades Mu
za el plazo  de tr

hará acreedora 

xo técnico de las
ción correspondie

ados en los térm
e excepción con

r el nombramient

la cantidad pag

ORA”, concurrirá

los derechos del
es, o contra sus

queridas por ley.

licarse por el “A
erta bajo la “PÓ
e hubiese cumpl

a, en moneda na
oporcione la “AS

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

a Defensa de Us
igable composic

libertad de ejerc
éxico, Distrito Fe

as manifestacion
as partes contra
e la “ASEGURA
conciliación para
O”. 

estos, con el fin 
tringir las respon
judicial compete

el “ASEGURAD
ecibido los docum

nes que le haya
inos del artículo 
tercero dañado,

utualistas de Seg
reinta días señala

a las penas con

s bases de invita
ente.  

minos del artículo
signados en el a

to de perito o po

ada, en todos lo

án a hacer valer

l “ASEGURADO
s funcionarios, di

 Se proporciona

ASEGURADO” b
ÓLIZA”, debido 
lido con tales dis

acional, o en dó
SEGURADORA”

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

uarios de Servic
ción, compromet

cer las accione
ederal. 

es se presumirá
atantes, se har

ADORA” para su
a subsanar de la

de hacer incurri
nsabilidades de c
ente. 

O”, a través de 
mentos e inform

an sido presenta
71 de la Ley So

, un interés mora
guros, durante el 
ado en la Ley So

nvencionales co

ación y con la pro

o 81 de la Ley So
artículo 82 de la m

or la iniciación de

os derechos y a

r sus derechos e

O” o derechos de
rectores, ejecutiv

rá la documenta

bajo las leyes M
al incumplimien

sposiciones. 

lares de los Esta
”, el cual se man

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

cios Financieros 
iéndose ambas 

s y oponer las 

án ciertas, salvo 
rá la enmienda 
spender, limitar 

a mejor manera 

r en error a las 
cualesquiera de 

la Dirección de 
maciones que le 

das, no cumpla 
obre el Contrato 
atorio calculado 
 lapso de mora. 

obre el Contrato 

onvenidas en el 

opuesta técnica 

obre el Contrato 
misma Ley. 

el procedimiento 

acciones contra 

en la proporción 

e recuperación, 
vos, empleados 

ación que marca 

Mexicanas, o en 
to de cualquier 

ados Unidos de 
ntendrá durante 



Lo
bie
“A
na

XI

I.- 

EX

 

 

 

FE

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
l) 
m)

Ri

a)

 

ASEGUR

  de 

os siniestros proc
enes cubiertos, 
ASEGURADO” y
acional, las cantid

.- EXCLUSIONE

EXCLUS

 Ferment
 Destrucc
 Daños d
 Títulos, 
 Por host
 Siniestro
 Por robo

XCLUSIONES P

1. GRAN

 Marejad
 Cultivos 
 Edificios
 Interior d

así como

2. NAVE

 Humo o 
 Humo o 

para hum

3. HUEL

 Ratería, 
 Deprecia
 Carencia
 Cambios
 Explosió
 Las prop

4. DERR

 Daños p
 Pérdidas
 Obstrucc
 Derrame
 Daños d

ENÓMENOS HID

Bienes exclu

Cualquiera de
Contenidos d
Cultivos en p
Animales. 
Aguas estan
Terrenos, inc
Diques, espi
Bienes mueb
Cimentacion

Cualquier tipo
Daños a la p
Campos de 

) Edificios term
cuando dicho
contenidos de

esgos excluido

) Daños por m

De aguas su

RAMIENTO INTEGRAL D

cedentes al amp
pudiera ser nec
y/o proveedores
dades serán con

ES 

SIONES PARA D

tación, vicio prop
ción de bienes p

directos a máquin
pagarés, letras. 
tilidades, activida
os causados por 
o de bienes ocurr

ARA EXTENSIÓ

NIZO, CICLÓN, H

a de inundación
en pie o inmueb

s en construcción
de edificios o sus
o por falta de ma

ES AÉREAS, VE

tizne de chimen
tizne que eman

mo. 

LGAS Y ALBOR

hurto o saqueo 
ación o pérdida d
a, reducción de e
s de temperatura
ón o ruptura de c
pias exclusiones 

RAME DE EQUIP

por instalación o 
s o daños causa
ción o deficiencia
e de instalacione
del agente extinto
DROMETEOROL

uidos.  

e los bienes men
de los bienes me
pie, huertas, bos

ncadas, aguas co
cluyendo superfi
igones, depósito
bles  a la intemp

nes e instalacione
o de bien constru
playa o pérdida d
golf 

minados que por 
os edificios no h
e estos edificios.

os.  

mojadura o hume

ubterráneas o fre

DE BIENES PATRIMONIA

paro de la “PÓLI
cesario que el c
s y/o reparadore
nvertidas al dólar 

DAÑOS MATER

pio de los bienes
or autoridades. 
nas por corriente

ades u operacion
dolo o mala fe. 

ridos durante el s

ÓN DE CUBIERT

HURACÁN O VI

. 
bles a la intempe
n o construccione
s contenidos dañ
antenimiento. 

HÍCULOS Y HU

eas o aparatos i
e de chimeneas

OTOS POPULA

cometido por el 
de mercado. 
energía o combu
a o humedad. 
calderas, tubería 

para las cobertu

PO DE PROTEC

reparación de sis
dos por tanques 
as de instalacion

es de protección 
or y/o del sistema
LÓGICOS.  

ncionados en la c
encionados en la
ques, parcelas. 

orrientes, ríos y a
cie, rellenos, dre
s naturales, cana
erie. 
es subterráneas.
uido, o que se en
de playa. 

la naturaleza de
hayan sido dise
 

edades o sus con

eáticas. 

LES‐2013

IZA”, serán paga
costo de la repa
es designados p
r de los Estados 

RIALES   

cuando no haya

e eléctrica. 

nes de guerra. 

siniestro. 

TA 

ENTOS TEMPE

erie o mal protegi
es que carezcan
ñados por filtraci

MO 

ndustriales. 
s o aparatos indu

ARES 

personal del “AS

ustible. 

o máquinas de v
uras que integran

CCIONES CONTR

stemas de protec
y tuberías no de

nes subterráneas
contra incendios
a de extinción. 

cláusula 2ª, cuan
a cláusula 2ª. 

aguas freáticas 
enaje y alcantaril
ales, pozos, túne

. 
ncuentre total o p

e su ocupación ca
ñados y constru

nsecuencias deb

ados en la mism
aración o reposic
para reparar o r
Unidos de Norte

a sido causado p

STUOSOS 

dos. 
 de techos o de 
ión de agua caus

ustriales que se 

SEGURADO”. 

vapor. 
n “Extensión de c

RA INCENDIO 

cción contra ince
estinadas a prote
s fuera del predio
s debido a desga

ndo no se haya c

lado 
eles, puentes y e

parcialmente sob

arezcan total o p
uidos para sopo

ido a filtraciones

 

ma moneda contr
ción de los dañ
reponer el bien 

eamérica, usando

por incendio, rayo

una o más de su
sada por deficie

encuentren dent

cubierta”. 

endio. 
ección contra inc
o y que sean del 
astes o deterioro.

convenido expres

equipos e instala

bre o bajo agua.

parcialmente de 
ortar estas circun

s: 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

ratada, sin emba
os deba ser pa
dañado; cuand

o los conceptos g

o y/o explosión. 

us partes. 
ncias en la cons

tro del predio as

cendio. 
sistema del sum

. 

samente su cobe

ciones  flotantes

puertas, ventana
nstancias Esta 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

argo, en razón d
agado en moned
do no se efectú
generales siguie

strucción o diseñ

segurado por falt

ministro público.

ertura. 

s 

as o muros mac
exclusión aplica

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

el origen de los 
das distintas, al 
en en moneda 
ntes: 

ño de los techos 

ta de conductos 

izos completos, 
a también a los 



 
 
 
 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

RE

TE

II. 

ASEGUR

  de 

Por deficienc
Por fisuras o
Por mala ap
Por falta de 
Por la falta d

Daños por m
sus techos, 
que causen 

Por corrosió
ambientales 

Daños o pér

Pérdidas o d
bienes mate

Retroceso d

Acción natur

Daños o pe
riesgos amp
limpieza o de

Para la cobe

Edificios o b
contención c

Todo bien ub

Muros de co
cimentación 

Bienes que s

Para la cobe

Pérdidas po
se extienda 

Bienes ubica
asentamient

Bienes mueb

Contaminaci

EMOCIÓN Y/O D

 Remoció
- D
- D
- D
- D

ERREMOTO Y/O

 Suelos y
 Frescos 
 Marejad
 Asentam
 Daños c

ya sean 

EXCLUS

 Respons
o el men

 Respons
 Respons

estén de
lugares 

 Respons
 Respons
 Respons

RAMIENTO INTEGRAL D

cias en el diseño
o fracturas de cim
licación o deficie
mantenimiento. 

de puertas, venta

mojaduras, viento
muros, puertas o
aberturas perma

ón, herrumbre, e
y naturales. 

rdidas preexisten

daños de cualqu
ria del seguro 

e agua en alcant

ral de la marea. 

rjuicios causado
parados. Causan
escontaminación

ertura de mareja

bienes materia d
cimentados con e

bicado entre el m

ontención hechos
de concreto arm

se localicen en s

ertura de inunda

r inundaciones q
más allá de un ra

ados en zonas c
tos irregulares y 

bles o inmuebles

ión directa por ag

DEMOLICIÓN DE

ón a causa de: 
Daños por riesgos
Daños cuyas cau
Daños causados
Daños que no se

O ERUPCIÓN VO

y terrenos 
y murales que fo
as, inundación. 

mientos, desplaza
causados directa

o no como cons

SIONES PARA R

sabilidades prove
noscabo de la sa
sabilidades por p
sabilidades deriv
estinados a su e
públicos. 
sabilidades deriv
sabilidades deriv
sabilidades por d

DE BIENES PATRIMONIA

o o construcción 
mentaciones o m
encias de materia

anas o muros o d

o o lluvia al inter
o ventanas exter
anentes o grietas

rosión, moho, p

ntes al inicio de v

uier tipo ocasion

tarillado, falta o i

os por contamina
ndo contaminació
n del medio ambi

ada. 

del seguro ubica
estructura de con

muro de contenci

s con materiales
mado o que carez

sótanos o semisó

ación, inundació

que se confinen a
adio de 500 metr

consideradas po
los localizados e

s en sótanos o se

gua de lluvia, a m

E ESCOMBROS

s que no hayan s
sas se excluyen 

s por orden de Au
ean causados po

OLCÁNICA 

orman parte del 

amientos del sub
 o indirectament

secuencia del ter

RESPONSABILI

enientes del incu
alud de terceros o
prestaciones sus
vadas del uso, po
empleo exclusiv

vadas de daños o
vadas de daños s
daños causados 

LES‐2013

de techos, muro
uros de contenc

ales impermeabi

deficiencias cons

rior de los edificio
riores por la acció
s a través de las 

lagas de toda e

vigencia de este s

ados por deficie

nsuficiencia de d

ación, a menos 
ón a los bienes 
iente (tierra, sub

ados en las cerc
ncreto armado o 

ón y el límite del

s distintos a con
zca de cimentaci

ótanos o recintos

ón por lluvia y a

a los inmuebles d
ros del inmueble

r las autoridades
en el fondo de ca

emisótanos o rec

menos que haya

S 

sido contratados
en condiciones 

utoridades o del 
or los bienes amp

edificio asegurad

bsuelo NO repen
te, próximo o rem
remoto y/o erupc

IDAD CIVIL  

umplimiento de c
o el deterioro o la
stitutorias del incu
osesión de emba

vo dentro de los 

ocasionados dolo
sufridos por pers
por:  

s o pisos. 
ión. 
lizantes. 

structivas de los m

os o a sus conte
ón directa de los
cuales se haya i

specie y cualqu

seguro, que haya

encias en la con

drenaje,  en  los 

que los bienes
cubiertos. No se
suelo, aire o agu

canías o a las o
protegidas por e

l oleaje. 

creto armado y 
ón. 

s que se encuent

avalancha de 

donde se encue
e del “ASEGURA

s competentes c
añadas o  de dep

cintos que se enc

 ocurrido un dañ

s. 
generales o end
“ASEGURADO

parados. 

do. 

ntinos. 
motamente por re
ción volcánica. 

contrato o conve
a destrucción de
umplimiento de c
arcaciones, aero
inmuebles del 

osamente. 
sonas que trabaje

 

mismos. 

enidos a menos 
s vientos, o del a
introducido el ag

ier otro deterioro

yan sido o no del 

nstrucción o en s

predios del “AS

s cubiertos sufra
e amparan tamp
uas) 

orillas del mar qu
escolleras de tetr

en general cual

tren parcial o tota

lodo. 

ntren los bienes 
ADO”.  

como de alto rie
presiones topográ

cuentren parcial 

ño físico a las ins

doso contratados
”. 

eacciones nucle

enios cuando dic
e bienes propieda
contrato o conve
onaves y vehícul
“ASEGURADO”

en para el “ASE

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

que los edificios
agua o del graniz
gua o viento. 

o paulatino a co

conocimiento de

su diseño, o por

EGURADO”. 

an daños materia
poco los perjuicio

ue no se encue
rápodos de conc

quier edificación

almente bajo el n

materia del seg

esgo de inundaci
áficas. 

o totalmente baj

stalaciones asegu

s. 

ares, radiacione

cho incumplimien
ad de los mismos

enios. 
los terrestres de
” y no requieran

EGURADO”. 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

s sean destruidos
zo o por la acumu

onsecuencia de 

el “ASEGURADO

r falta de mante

ales directos ca
os o gastos ocas

entren protegidos
creto armado. 

n que no esté su

nivel natural del t

uro, a menos qu

ión o de avalanc

jo el nivel del ter

uradas 

s o contaminació

nto no haya prod
s. 

e motor, salvo qu
n de placa para

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

s o dañados en 
ulación de éste, 

las condiciones 

O”. 

nimiento de los 

ausados por los 
sionados por la 

s por muros de 

ustentada sobre 

terreno. 

ue la inundación 

cha de lodo, en 

rreno. 

ón radioactivos, 

ucido la muerte 

ue estos últimos 
a su empleo en 



III.

IV

V.

VI

Ri

Bi

Pa

ASEGUR

  de 

o Inc
o Fal

vec
 Respons
 Respons

disposic
 Respons
 Respons

bienes p
 Respons

emplead
 Indemniz

causado
 Respons

volcánic

. EXCLUS

 Robo en
acuerdo

 Robo de
 Pérdidas

populare
 Pérdidas
 Pérdidas
 Pérdidas
 Pérdidas

reconoc

V. EXCLUS

 Fraude 
actúen s

 Pérdidas
populare

 Pérdidas
 Pérdidas

de incen
 Pérdidas
 Pérdidas

reconoc

 EXCLUS

 Raspadu
 Destrucc
 Rotura p

. EXCLUS

esgos no cubie

 Desgast
 Gastos d
 Perdidas
 Pérdidas
 Defectos
 Incendio

enes no cubiert

 Equipos
 Equipos
 Equipos
 Equipos

ara el caso de E

 Falsa pr
 Perforac
 Anulació
 Pérdida 

RAMIENTO INTEGRAL D

onsistencia, hun
ta o insuficienci

cinas. 
sabilidades por d
sabilidades imp

ciones compleme
sabilidad imputab
sabilidad imputa
propiedad de dich
sabilidades impu
dos o trabajadore
zación imputable

os. 
sabilidades deriv

ca, terremoto, me

SIONES PARA R

n el que participe
 con terceras pe

e efectivo, valore
s directamente c
es o vandalismo,
s pos saqueos q
s como consecue
s a consecuencia
s causadas por 
idas con motivo 

SIONES PARA D

o abuso de con
solos o de acuerd
s directamente c
es o vandalismo,
s pos saqueos q
s como consecu
ndio y explosión, 
s a consecuencia
s causadas por 
idas con motivo 

SIONES PARA R

uras, ralladuras y
ción por actos de
por actos bélicos

SIONES PARA E

ertos 

te 
de mantenimient
s consecuenciale
s o daños a parte
s estéticos 
o, rayo y explosió

tos 

 con antigüedad 
 instalados en co
 que trabajen en
 instalados en ae

Equipo de proce

rogramación  
ción, inserción 
ón accidental de 
de información p

DE BIENES PATRIMONIA

dimiento o asent
a de obras de c

daños ocasionad
utables al “ASE

entarias de dicha
ble al “ASEGUR
ble al “ASEGUR
hos terceros cua
utables al “ASEG
es a su servicio. 
e al “ASEGURA

vadas de caso fo
eteorito, eclipse, 

ROBO CON VIO

en funcionarios, 
rsonas. 
s o documentos 
causadas por hu
, durante la realiz
ue se realicen du
encia de robo sin
a de actos bélico

expropiación, r
de sus funciones

DINERO Y VALO

fianza cometido 
do con terceras p
causadas por hu
, durante la realiz
ue se realicen du
encia de robo si
o por incapacida

a de actos bélico
expropiación, r

de sus funciones

ROTURA DE CR

y defectos super
e autoridad. 
. 

EQUIPO ELECT

to 
es 
es desgastables 

ón 

mayor a 10 año
onstrucciones no

n, sobre o bajo el
eronaves o emba

esamiento de da

información 
por campos mag

LES‐2013

tamiento del sue
consolidación pa

dos por guerra u 
EGURADO” de

as leyes. 
RADO” por pérdi
RADO” por la mu
ando la víctima in
GURADO” por d

ADO” con carác

ortuito, provenien
huracán, etc. 

OLENCIA 

empleados, o p

de cualquier cla
uelguistas, o pe
zación de tales a
urante o después
n violencia, extra
os. 
requisición, conf
s. 

ORES 

por funcionarios
personas. 
uelguistas, o pe
zación de tales a
urante o después
n violencia, extra
ad física del port
os. 
requisición, conf
s. 

RISTALES 

rficiales. 

RÓNICO  

os 
o macizas. 
 agua. 
arcaciones. 

atos (portadores

gnéticos 

elo o subsuelo. 
ara evitar la pérd

otros actos bélic
e acuerdo con 

das financieras.
uerte o menosca
ncurra en culpa o
daños a bienes p

cter de multa, s

nte de la naturale

personas que de

ase. 
ersonas que tom
actos. 
s de la ocurrenci

avío o desaparici

fiscación incauta

s, empleados, o

ersonas que tom
actos. 
s de la ocurrenci
avío o desaparic
ador  de los bien

fiscación incauta

s externos de d

 

dida de sostén 

cos. 
la ley federal d

abo de la salud d
o negligencia ine
propiedad de pe

sanción administ

eza ajeno a la vo

ependan civilmen

men parte en dis

ia de algún fenóm
ión misteriosa. 

ación o detenció

o personas que d

men parte en dis

ia de algún fenóm
ción misteriosa, c
nes, o por accide

ación o detenció

datos) 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

necesario al sue

del trabajo, la 

e terceros o el d
excusable. 
ersonas que dep

trativa o como c

oluntad del homb

nte del “ASEGU

sturbios de cará

meno meteoroló

ón de los biene

dependan civilm

sturbios de cará

meno meteoroló
con excepción d
ente  del vehículo

ón de los biene

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

elo o subsuelo d

ley del seguro 

deterioro o la des

pendan civilment

castigo ejemplar

bre, por ejemplo

RADO”, que act

cter obrero, mot

ógico o sísmico.

es por autoridad

mente del “ASEG

cter obrero, mot

ógico o sísmico.
de cuando sean a
o que lo transpor

es por autoridad

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

de propiedades

social u otras 

strucción de sus 

te de él, socios, 

r por los daños 

: rayo, erupción 

túen solos o de 

tines, alborotos 

des legalmente 

GURADO”, que 

tines, alborotos 

a consecuencia 
rte. 

des legalmente 



EX

Ri

Bi

EX

Ri

Bi

2.-

BI

RI

TI

OR

ME

VA
LI
ES
 

DE

ASEGUR

  de 

XCLUSIONES P

esgos no cubie

 Desgast
 Gastos d
 Perdidas
 Pérdidas
 Defectos

enes no cubiert

 Equipos
 Equipos

XCLUSIONES P

esgos no cubie

 Daños s
 Gastos d
 Perdidas

enes no cubiert

 Bienes d

- PÓLIZA 

IENES CUBIERT

IESGOS CUBIER

PO DE PÓLIZA:

RIGEN Y DESTI

EDIOS DE TRAN

ALOR PARA EL
MITE POR EMB
STIMADO ANUA

EDUCIBLES: 

 Robo, fr
o sus en

 Por falta
capacida
o envase

 La natur
 Derrame

mismos.
 Empleo 

pudieran
 Uso de 

explosiv
 Extravío
 El aband

haya da

RAMIENTO INTEGRAL D

ARA ROTURA D

ertos 

te 
de mantenimient
s consecuenciale
s o daños a parte
s estéticos 

tos 

 instalados en co
 que trabajen en

ARA OBRAS DE

ertos 

superficiales y de
de mantenimient
s consecuenciale

tos 

durante su transp

A DE TRANSPOR

TOS: 

RTOS: 

: 

NO: 

NSPORTE: 

L SEGURO: 
BARQUE: 
AL DE EMBARQ

aude, dolo, mala
nviados, ya sea q
a o deficiencia d
ad de sostén de 
e, estiba o prepa
raleza pereceder
e normal, merma
. 
de vehículos no

n ser ignorados p
cualquier dispos

vas u otras peligr
o, robo o cualquie
dono o dejación
do su autorizació

DE BIENES PATRIMONIA

DE MAQUINARI

to 
es 
es desgastables 

onstrucciones no
n, sobre o bajo el

E ARTE  

efectos estéticos.
to. 
es. 

porte. 

RTES CARGA 

QUES 

a fe, culpa grave,
que actúe solo o 
del envase, emp
la estiba de la m

aración. 
ra inherente a los
a natural, pérdid

 aptos para tran
por el asegurado
sitivo o arma de
osas o contamin
er otro daño que 
 de los bienes p
ón por escrito, s

LES‐2013

IA 

o macizas. 
 agua. 

. 

PE
TO
D




ES
AL
A 
D
EM
D
PU
AÉ
D
FE
VA




CONDICI

EX

, abuso de confia
en colusión con 

paque o embalaj
mercancía. esta e

s bienes, vicio pr
a normal de pes

sportar el tipo de
o o permisionario
e guerra que em
nantes de cualqu

sea detectado d
por parte del ase
iempre y cuando

ELÍCULAS, EQU
ODOS LOS BIE
EL “ASEGURAD

TODO RIESG
HUELGAS Y
CONMOCIÓ
MANIOBRAS

STADÍA POR 
LMACENES E IN
DECLARACIÓN

E EXPEDICIÓN
MITAN.  
ESDE CUALQU
UNTO DE LA RE
ÉREO, TERRES
EL ASEGURAD
EDERAL O LOC
ALOR FACTURA

ROBO: 20% 
DEMÁS RIES

 
ONES GENER

XCLUSIONES

anza, infidelidad 
otras personas.

je, o bien, cuand
exclusión aplica c

ropio y la combu
so o volumen po

e mercancías o q
o. 
plee energía ató
ier instalación o 

después de la en
egurado o de qu
o la pérdida total

 

UIPO DE CÓM
ENES PROPIOS
DO”.  
GO DURANTE E

Y ALBOROTOS P
N CIVIL. 

S DE CARGA Y 
90 DÍAS EN 

NSTALACIONES
N MENSUAL, S
N SOBRE LOS

UIER PUNTO DE
EPUBLICA MEX
STRE Y COMB
DO O DE T

CAL, O DE PART
A MAS GASTOS

SOBRE EL VAL
SGOS: 5% SOB

RALES 

o por cualquier d
 
do éstos sean i
cuando el asegu

stión espontánea
or la propia natu

que resultaren o

ómica u otra rad
reactor. 

ntrega de la merc
uien sus interese
 real de los mism

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

MPUTO Y ACCE
S Y NECESARIO

EL TRANSPORT
POPULARES. 

DESCARGA. 
FERIAS, EXPO

S. 
SIN PRIMA EN 
S ENDOSOS 

E LA REPUBLIC
XICANA.  
BINADO, EN V
ERCEROS, DE

TICULARES. 
S, IMPUESTOS Y

LOR DE LA PER
RE VALOR DE L

delito cometido p

nadecuados. as
urado tenga injere

a. 
uraleza de los bi

obsoletos, con fa

dioactiva. tambié

cancía en la bode
es represente, h
mos resulten ine

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ESORIOS EN G
OS PARA LA AC

TE. 

OSICIONES, BO

DEPÓSITO, NI 
MENSUALES 

CA, HASTA CUA

EHÍCULOS PRO
E SERVICIO 

Y FLETES.  
$1’50

$15’00

RDIDA. 
LA PÉRDIDA. 

por el asegurado

sí mismo, cuand
encia en tal emp

enes o desgaste

allas o defectos la

én por las propie

ega de su destin
hasta en tanto qu
vitables o cuand

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

GENERAL 
CTIVIDAD 

ODEGAS, 

GASTOS 
QUE SE 

ALQUIER 

OPIEDAD 
PÚBLICO 

00,000.00
00,000.00 

o, el beneficiario 

o se exceda la
paque, embalaje

e natural de los 

atentes, que no 

edades tóxicas, 

no final. 
ue la compañía 
do el costo y los 



De

ASEGUR

  de 

gastos p
que van 

 Cuando 
la pérdid
de even
exclusió
vigilanci

 Falta de
 Falta de

precauc
 La apro

derecho
 Daños in

asegura
 La colis

deficienc
vehículo

 Variació
 La pérdi
 La viola

federal, 
 Actos de
 Minas, to
 Cualquie

electrón
los riesg

 Cuando 
siniestro
lo indica

 Cuando 
compete
en territo

 Bienes r
“bienes 

 Para el 
presente
se exclu

 Por guer
 Baraterí
 Bienes a
 En la co

dentro d
 En la c

condens
sobre la 
abiertos 

 En la c
asegura

e haberse contra

 Pérdida,
 Derrame
 Pérdida,

cláusula
dependi

 Pérdida,
 Pérdida,

gastos q
 Pérdida,

operado
 Cualquie
 Pérdida,

nuclear, 
 En ningú

- 
- 

- 

RAMIENTO INTEGRAL D

para recuperar, r
aseguradas.  
los bienes se tra

da o daño de tal
ntos fortuitos o r
n abarca a las u
a armada, o esta
 registro en la m

e marcas en el e
ión o que carezc
piación, incauta
, a tener posesió
ndirectos, pérdid
do, cualquiera q
ión de la carga 
cia manifiesta de

o, ya sea en su la
n de temperatura
da, daño o gasto

ación por el ase
estatal o municip
e terrorismo o de
orpedos, bomba
er pérdida o dañ
icos y de precisió

gos amparados p
el asegurado no

o por colisión o ro
ado en la cláusula

el asegurado n
entes, mismas q
orio nacional. 
rechazados por d
rechazados”. 
transporte de b

e póliza sólo amp
uye cualquier cob
rra, huelgas, y al
a del capitán. 
asegurados que 
obertura de oxida
el empaque, em
obertura de mo

sación del aire d
cubierta del buq
o cualquier otro 

cobertura de con
da, cuando el en

atado mediante c

, daño o gasto at
es usuales, pérdi
, daño o gastos

a “Embalaje” se 
entes, pero solam
, daño o gastos c
, daño o gastos 
que deban pagar
, daño o gastos

ores del buque. 
er reclamación b
, daño o gastos 
u otra parecida 

ún caso este seg
Innavegabilida
Falta de idone
asegurado. 
Cuando el ase
objeto asegura

DE BIENES PATRIMONIA

reacondicionar y

ansporten en veh
es bienes por ab
robo, a menos q
nidades de trans
acionadas en la v
ercancía cuando
envase, empaqu
can de la simbolo
ción, requisición

ón de los mismos
da de mercado, 
ue sea su causa
y no del vehíc

e los amarres o f
argo, ancho o alt
a y/o atmósfera. 
os causados dire
gurado de cualq
pal o de cualquie
e sabotaje. 
s u otras armas 
ño a los bienes 
ón, a consecuen

por esta póliza. 
o celebre con el
obo del vehículo
a de comprobaci

no garantice que
ue deberán dem

destinatario, que

bienes de proced
para la cobertura
bertura adicional 
lborotos populare

sean transportad
ación, queda exc

mbalaje o de la bo
ojadura se exclu
entro del empaq

que (excepto la q
vehículo que no

ntaminación, se
nvase, empaque 

convenio expreso

tribuible a una co
idas naturales de

s causados por 
entenderá que 

mente cuando ta
causados por vic
causados direct

rse de acuerdo c
s surgidos de i

asada en la pérd
que surjan de la
reacción o fuerz

guro cubrirá pérd
ad del buque o em
eidad del buque

egurado o sus d
ado. 

LES‐2013

y reexpedir (o cu

hículos propieda
bandonar dicho v
que el asegurad
sporte terrestre c
vía pública en es
o esto impida su 
ue o embalaje d
ogía nacional o in
n o confiscación
s. 
pérdida de bene

a u origen. 
culo, con objetos
flejes utilizados, o
o. 

ectamente por de
quier ley, dispos
er otra especie, c

de guerra aband
que ocasionen 

ncia de vibración 

 transportista un
, el asegurado no
ión. 
e el transportista
mostrar que dicho

e sean asegurado

dencia extranjer
a de riesgos ordi
contratada por e
es. 

dos sobre cubier
cluida la pérdida 
odega donde hay
uyen los daños 
que o de la bode
que viaje dentro d
o reúna las carac
 excluye aquell
o embalaje se e

o la cobertura de

onducta dolosa d
e peso o volume
insuficiencia o i
incluye la estib

al estiba se realic
cio propio o natur
tamente por dem
on la cláusula de
nsolvencia o in

dida o frustración
a utilización host
a o materia radio

dida, daño o gast
mbarcación. 
, embarcación, v

dependientes co

ualquiera de ellos

d del asegurado
vehículo o por n

do demuestre qu
con la mercancía
spera de ser reci
identificación y r
e los bienes as
nternacional utiliz
 de los bienes 

eficios o cualqui

s que se encue
o por sobrepasa

emora, aun cuan
sición o reglame
cuando influya en

donadas. 
desajuste o de
o movimientos d

n contrato de pre
o haga ante la a

a cuente con su
o transportista s

os en su regreso

ra, cuando no s
inarios de tránsit
el asegurado. 

rta cuando las or
o daño por hum

yan sido estibado
causados a los

ega donde hayan
de contenedores
cterísticas de pro
a que sea oca

encuentre indemn

e guerra, el segur

del asegurado. 
n, o uso y desga
napropiado emb
ba en un conte
ce antes de la en
raleza del objeto

mora, aun cuando
e avería gruesa)
cumplimientos f

n del viaje o aven
il de cualquier a
oactiva. 
tos derivados de

vehículo, conten

onozcan tal falta 

 

s) exceda el valo

o o se encuentren
no tomar las med
ue no fue posibl
a a bordo si éstas
bidos por el dest
recuperación en 
egurados, que i
zada en el transp
asegurados por

ier otro perjuicio

entren fuera del 
ar la capacidad d

ndo dicha demora
ento expedido p
n la realización d

escalibración en 
durante el curso 

estación de serv
autoridad corresp

us registros y pe
se encuentra lega

o a su lugar de o

se hubiere contra
to, de acuerdo co

rdenanzas maríti
medad del medio
os los bienes. 
s bienes asegu
n sido estibados,
s y en buques ap
otección adecuad
asionada por res
ne. 

ro no cubrirá: 

aste normales de
balaje o prepara
enedor o platafo
ntrada en vigor d
o asegurado. 
o la misma sea 
. 
financieros de l

ntura. 
arma de guerra e

:  

nedor o plataform

de navegabilida

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

or de las mercan

n bajo su cuidad
didas necesarias
le tomarlas por 
s son dejadas: p
tinatario. 
caso de siniestr

indiquen su natu
porte de bienes. 
r parte de perso

o o dificultad de 

medio de trans
imensional de ca

a sea consecuen
por cualquier au
del siniestro. 

maquinaria, he
normal del viaje

vicios (carta de p
pondiente su dec

ermisos vigentes
almente establec

origen y que no s

atado el seguro
on el medio de t

mas no lo permi
o ambiente, sudo

rados por hume
, o bien, cuando
propiados) o en c
das. 
siduos o materi

el objeto asegura
ación del objeto 
orma bien por p
e este seguro). 

causada por un

os propietarios,

en la cual se em

ma para el trans

ad o idoneidad e

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ncías a su llegad

o o responsabilid
s de seguridad p
causa de fuerza
ernoctando en la

ro. 
uraleza frágil o l

onas que estén 

índole comercia

sporte o por caí
arga o de la supe

ncia de un riesgo
utoridad, extranje

rramienta y equ
e, sin que se pres

porte) o cuando 
claración de hech

s avalados por 
cido para ofrece

se declaren en la

o desde su punt
transporte emple

tan. 
oración o conden

edad del medio
 dichos bienes v

carro de ferrocar

iales extraños a

ado. 
asegurado (a e

parte del asegu

n riesgo asegura

 administradore

mplee fisión y/o fu

sporte con segur

en el momento 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

da al destino al 

dad, se excluye 
para protegerlos 
as mayor. Esta 
a vía pública sin 

las medidas de

facultadas por 

al que afecte al 

das por falta o 
erestructura del 

o asegurado. 
era o nacional, 

uipos eléctricos, 
sente alguno de 

después de un 
hos, conforme a 

las autoridades 
er sus servicios, 

a solicitud como 

to de origen, la 
eado, por lo que 

nsación del aire 

 ambiente, por 
viajen estibados 
ril y/o camiones 

a la mercancía 

efectos de esta 
rado o de sus 

do (excepto los 

es, fletadores u 

usión atómica o 

ridad del objeto 

de la carga del 



De

3.

NO
VE

 
CL

 

1

ASEGUR

  de 

 Los aseg
del buq
innavega

e haberse contra

 Pérdida,
 Derrame
 Pérdida,

cláusula
dependi

 Pérdida,
 Pérdida,

gastos q
 Pérdida,

operado
 Pérdida,

cualquie
 Cualquie
 Pérdida,

nuclear, 
 Pérdida,

hechos o
 En ningú

- 
- 

- 

 Los aseg
del buq
innavega

- PÓLIZA DE V

OTA: DEBERÁN
EHÍCULOS POR

CO
DAÑOS MAT
AUTOS Y M
CAMIONES 
ROBO TOTA
AUTOS Y M
CAMIONES 
RESPONSA
PERSONAS
GASTOS M
EVENTO 
AUTOS 
VANS 
CAMIONES 
MOTOS 
GASTOS FU
ROTURA DE
DEFENSA J
ASISTENCIA
ASISTENCIA

LÁUSULA ES

 

  LÍNE
 TSURU 

RAMIENTO INTEGRAL D

guradores renun
ue, para transp
abilidad o falta d

atado mediante c

, daño o gastos a
es usuales, pérdi
, daño o gastos

a “Embalaje” se 
entes, pero solam
, daño o gastos c
, daño o gastos 
que deban pagar
, daño o gastos

ores del buque. 
, daño o gastos 
er huelga, cierre p
er reclamación b
, daño o gastos 
u otra parecida 

, daño o gastos 
o cualquier acto 
ún caso este seg

Innavegabilida
Falta de idone
asegurado. 
Cuando el ase
objeto asegura

guradores renun
ue, para transp
abilidad o falta d

VEHICULOS: A

N DE CONSIDER
R CUALQUIER C

NCEPTO 
TERIALES 
OTOS 

AL 
OTOS 

ABILIDAD CIVIL
 O BIENES 
ÉDICOS A O

UNERARIOS 
E CRISTALES 
URÍDICA 
A MECÁNICA 
A, VIAJES NAC

PECIAL: 

EA M
NIS

DE BIENES PATRIMONIA

ncian a los derec
portar el objeto 
e idoneidad. 

convenio expreso

atribuibles a una 
idas naturales de

s causados por 
entenderá que 

mente cuando ta
causados por vic
causados direct

rse de acuerdo c
s surgidos de i

provenientes de
patronal, disturb
asada en la pérd
que surjan de la
reacción o fuerz
causados por g
hostil por o cont

guro cubrirá pérd

ad del buque o em
eidad del buque

egurado o sus d
ado. 

ncian a los derec
portar el objeto 
e idoneidad. 

AUTOMÓVILE

RARSE HASTA
CAUSA. 

L 

CUPANTES P

CIONALES 

RELACIÓN
  

MARCA MO
SSAN 2

LES‐2013

hos que tengan 
asegurado a s

o la cobertura de

conducta dolosa
e peso o volume
insuficiencia o i
incluye la estib

al estiba se realic
cio propio o natur
tamente por dem
on la cláusula de
nsolvencia o in

e la abstención,
ios laborales, mo
dida o frustración
a utilización host
a o materia radio

guerra, guerra ci
ra un poder belig

dida, daño o gast

mbarcación. 
, embarcación, v

dependientes co

hos que tengan 
asegurado a s

ES, CAMIONES

A TRES CASOS,

COBE

AMP

AMP

AMP

POR 

AMP

AMP
AMP
AMP
AMP

COBERTUR

 DEL PARQUE
 

ODELO PLAC
2001 480 P

por el quebranta
su destino, a m

e huelgas, el segu

a del asegurado.
n, o uso y desga
napropiado emb
ba en un conte
ce antes de la en
raleza del objeto

mora, aun cuando
e avería gruesa)
cumplimientos f

 falta o detenció
otines o tumultos
n del viaje o aven
il de cualquier a
oactiva. 
ivil, revolución, r
gerante. 
tos derivados de

vehículo, conten

nozcan tal falta 

por el quebranta
su destino, a m

S Y MOTOS. 

, DURANTE LA 

ERTURA

ARADO 

ARADO 

ARADO 

ARADO 

ARADO 
ARADO 
ARADO 
ARADO 

RA AUTOMÁTI

E VEHÍCULAR
 

CAS COLO
PTF BLANC

 

amiento de las ga
menos que el a

uro no cubrirá: 

. 
aste normales de
balaje o prepara
enedor o platafo
ntrada en vigor d
o asegurado. 
o la misma sea
. 
financieros de l

ón del trabajo d
s populares. 
ntura. 

arma de guerra e

rebelión, insurre

:  

nedor o plataform

de navegabilida

amiento de las ga
menos que el a

VIGENCIA, PO

DEDUCIBLE
 

5 % 
3 % 

 
10 % 
5  % 

0 

0 

20 % 
0 
0 
0 

CA, CON 30 D

R (AUTOMÓVI

OR 
CO SERVIC

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

arantías implícita
asegurado o sus

el objeto asegura
ación del objeto 
orma bien por p
e este seguro). 

causada por un

os propietarios,

de cualquier natu

en la cual se em

ección, o contien

ma para el trans

ad o idoneidad e

arantías implícita
asegurado o sus

OR DAÑOS EN L

SUM

VAL

VAL

DÍAS PARA DE

LES) 

ÁR
CIOS GENERA

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

as de navegabilid
s dependientes 

ado. 
asegurado (a e

parte del asegu

n riesgo asegura

 administradore

uraleza como co

mplee fisión y/o fu

nda civil que pro

sporte con segur

en el momento 

as de navegabilid
s dependientes 

LAS PARTES B

MA ASEGURA
 

LOR COMERC
MAS 10 % 

 
LOR COMERC

MAS 10 % 

$ 750,000.00

 
 

$500,000.00 
$700,000.00
$300,000.00
$200,000.00
    50 % S. A.

 
$500,000.00

 
 

ECLARAR ALTA

 

REA 
ALES 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

dad e idoneidad 
conozcan esa 

efectos de esta 
rado o de sus 

do (excepto los 

es, fletadores u 

onsecuencia de 

usión atómica o 

ovenga de esos 

ridad del objeto 

de la carga del 

dad e idoneidad 
conozcan esa 

BAJAS DE LOS 

ADA

CIAL  

CIAL 

AS. 



2

3

4

5

6

7

8

9

1
IN

  

1

2

3

4

I.-

Al 
el 
“A

II.

Al 
ele
de

La
cu
La
o e

La

Si 
de
res

III

El 
ten
cu

La
sig

ASEGUR

  de 

2 SEDAN 

3 STRATUS 

4 STRATUS 

5 STRATUS 

6 STRATUS 

7 VOYAGER

8 
KOLEOS 
DYNAMIQU

9 TSURU 

0 TWISTER 
NCISO 10  MOT

LÍNE

 CAMION F-6

2 CAMION F-6

3 DODGE RAM

4 CHASIS LAR

- MEDIDA

ocurrir un sinies
daño aumente. 

ASEGURADO”, 

- AVISO 

ocurrir un sinie
ectrónico y confi
e diez días, conta

a “ASEGURADO
uales el “ASEGU
a “ASEGURADO
escrita, con la fin

a “ASEGURADO

el daño al bien 
e cualquier arreg
sponsabilidad qu

.- DOCUM

“ASEGURADO
ndrá derecho de

uales puedan det

a “ASEGURADO
guiente informac

 Relación
dichos d

 Relación

 Los plan
su recla

RAMIENTO INTEGRAL D

VW

CH

CH

CH

CH

R CH

UE 
RE

NIS

CBX250 HO
TOCICLETA C

EA M

600 FOR

600 FOR

M 4000 CH

RGO NIS

AS DE SALVA

stro, el “ASEGU
Los gastos que
podrá anticipar d

DE SINIESTR

estro, el “ASEG
rmarlo por escrit
ados a partir de l

ORA” tendrá la 
URADO” podrá r
ORA” se obliga a
nalidad de identif

ORA” deberá exa

asegurado fuere
glo con las men
ue le resulte por 

MENTOS DAT

O” comprobará s
e exigir del “ASE
terminarse las ci

ORA” o el ajusta
ción y documenta

n detallada de lo
daños. 

n de todos los se

nos, proyectos, l
mación y todos 

DE BIENES PATRIMONIA

W 2

RYSLER 1

RYSLER 2

RYSLER 2

RYSLER 2

RYSLER 2

NAULT 2

SSAN 2

ONDA 2
CON VALOR DE

RELAC

MARCA MO

RD 1

RD 1

RYSLER 1

SSAN 2

PR

AGUARDA O R

RADO” tendrá l
e el “ASEGURA
dichos gastos. 

RO. 

GURADO” tendr
to, tan pronto ten
a fecha en que e

obligación de p
reportar los sinie
a proporcionar u
ficar el siniestro r

aminar de inmed

e causado por te
cionadas tercera
dichos daños.  

OS E INFORM

su reclamación y
EGURADO” o de
rcunstancias y co

ador designado, 
ación: 

os bienes destru

eguros que exista

ibros, recibos, fa
los datos relacio

LES‐2013

2003 500 S

1998 160 P

2005 560 S

2005 175 T

2005 174 T

2005 156 T

2010 467 W

2010 229 W

2010 9719
E $42,000.00 

CIÓN DEL PAR

ODELO PLAC

1974 5726

1978 5727

1998 4744

2006 3716

CLÁUSU

ROCEDIMIENT

RECUPERACIÓ

a obligación de 
DO” tenga que 

rá la obligación
nga conocimiento
el “ASEGURADO

proporcionar al “
stros, las 24 hor
n número de rep
reportado. 

diato los bienes d

ercera o terceras
as personas, sin

MES QUE EL “

y demás circunst
el beneficiario, to
onsecuencias de

solicitarán al “A

uidos o averiados

an sobre los bien

acturas, copias o
onados con las 

STC BLANC

PYL VERD

SCR GRAFI

TDX PLAT

TDX 
AZU

MARIN

TDX PLAT

WCJ AREN

WHX NEGR

9 V NEGR

RQUE VEHÍCU

CAS COLOR

6 CL BLANCO

7 CL BLANCO

4 BT BLANCO

6 CC BLANCO

 
ULAS ESPECIA

O EN CASO D

ÓN. 

ejecutar todos lo
realizar con est

 de comunicarlo
o de este hecho,
O” tenga conoci

“ASEGURADO”
ras de los 365 dí
porte y número d

dañados y antes 

 personas, el “A
n la previa autor

ASEGURADO

tancias de la mi
oda clase de inf
e su realización.

ASEGURADO”, p

s, así como un 

nes dañados. 

o duplicados de f
circunstancias e

 

CO SERVIC

DE LABORA

ITO 
DIRECC
PRODU

TA DIRECC

UL 
NO 

DIRECC
PRODU

TA SERVIC

NA DIRECC

RO SERVIC

RO SERVIC

ULAR (CAMION

R 

O SERVICIO

O SERVICIO

O SERVICIO

O SERVICIO

ALES 

DE SINIESTRO

os actos que tien
te propósito, los 

o a la “ASEGU
, pero bajo ningu
miento del sinies

, el número de 
ías del año, así c
de siniestro al mo

de que se inicie

ASEGURADO”, 
rización y aprob

O” DEBERÁ SU

sma, en los térm
formes sobre los

por una sola vez

estado de los d

facturas, actas y
en las cuales se 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

CIOS GENERA

RATORIO 

CIÓN TÉC
UCCIÓN 

CIÓN ADMINIS

CIÓN COMER
UCCIÓN 

CIOS GENERA

CIÓN GENERA

CIOS GENERA

CIOS GENERA

NES) 

ÁRE

S A LA PRODU

S A LA PRODU

S GENERALE

S GENERALE

O 

ndan a evitar o d
cubrirá la “ASE

URADORA” por
una circunstancia
stro. 

teléfono, telex, 
como el domicilio
omento de recib

n las reparacione

en cumplimiento
bación de la “AS

UMINISTRAR 

minos de la “PÓ
s hechos relacion

z, en un plazo m

años causados 

y todos los docu
produjo el sinie

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ALES 

CNICA Y

STRATIVA 

RCIAL Y DE

ALES 

AL 

ALES 

ALES 

EA 

UCCIÓN 

UCCIÓN 

S 

S 

disminuir el daño
EGURADORA” y

r teléfono, telex
a, dicha comunic

fax o correo ele
o para recibir las

bir el reporte en f

es. 

o de lo estipulado
SEGURADORA”

A LA “ASEGU

ÓLIZA”. La “ASE
nados con el sin

máximo de 10 dí

por el siniestro 

mentos que sirv
estro; a petición 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

DE 

 POST-

o, o a evitar que 
y a petición del 

x, fax, o correo 
cación excederá 

ectrónico, a los 
s notificaciones. 
forma telefónica 

o, se abstendrá 
” respecto a la 

URADORA”. 

EGURADORA”
niestro y por los 

as naturales, la 

y el importe de 

van para apoyar 
y a costa de la 



Cu
leg

IV

La
ele

V.

Cu
“A

VI

En
op
“A

VI

En
rec
pé

VI

En
“A
dis

IX

En
bie
mo

La
inv
rec

X.

La
co

EM

N

1

2

3

4

ASEGUR

  de 

“ASEGU
hubiere 

uando el “ASEG
gislación aplicab

V.- DERECHOS D

a “ASEGURADO
ección del “ASE

 Pagar el

 Reponer

.- AJUSTE Y P

ualquier siniestro
ASEGURADO”, 

I.- DISPOSICIÓ

n caso de pér
peraciones que 
ASEGURADO” r

II.- ANTICIPOS

n caso de ocurri
clamación es pr

érdida, para adel

III.- SALVAME

n caso de cualqu
ASEGURADO”) 
stribuirá como si

 Se reem
el “ASE

 Si queda

 Los gas
recupera

X.- PERIO
INUNDA

n lo que se refie
enes propiedad 
omento a partir d

a omisión por pa
validar los derec
clamación, en la

.- PERRE

as Condiciones y
obertura otorgada

MISIÓN DE DO

No 

1 Cotización 

2 Cotización 

3 Reportes d

4 Endosos A

RAMIENTO INTEGRAL D

URADORA”, co
intervenido en la

GURADO” no c
le en la materia. 

DE LA “ASEGUR

ORA” deberá, co
GURADO” de c

l valor de la pérd

r o reparar los bi

PAGO DE PÉR

o bajo los términ
a su orden, a la 

ÓN ESPECIAL

rdida cubierta 
tengan diversos

reciba la recuper

S  

r una pérdida d
ocedente y que 
antar una cantid

ENTOS Y RECU

uier pago de inde
relacionados co
gue: 

mbolsará en prime
GURADO” y/o d

a algún saldo, se

tos de todos los
ación en los proc

DO DEL SIN
ACIÓN, HURA

ere a los riesgos
y/o bajo la respo
del cual cada uno

rte del “ASEGU
chos de recuper
 medida en que 

ELACIÓN 

y Cláusulas Espe
a. 

OCUMENTOS 

CONCE

dentro de contra

si se requiere re

de Inspección 

A, B y D para cua

DE BIENES PATRIMONIA

pias certificadas
a investigación de

uente con las fa

RADORA”. 

on apego a las co
ualquiera de las 

dida, daños y/o g

enes asegurado

RDIDAS:  

nos de la “PÓLIZ
Dirección Gener

L DE PÉRDIDA

por la “PÓLIZ
s porcentajes d
ación máxima, d

e bienes ampar
rebasa el deduc
ad mutuamente 

UPERACIONE

emnización bajo 
n el ejercicio de

er lugar el deduc
del pago real en 

e aplicará para re

s trámites de rec
cedimientos lleva

IESTRO A C
ACÁN, CICLÓN

 mencionados, q
onsabilidad del “
o de los períodos

URADO” de repo
ración del “ASE
los derechos de 

eciales de la póli

ENDO

                       

EPTO 

atos 

easeguro 

alquier póliza 

LES‐2013

s de las actuacio
el siniestro, o de

acturas de los b

ondiciones de la 
siguientes forma

astos amparado

s dañados, a sat

ZA”, salvo lo qu
ral Adjunta de Re

AS Y AJUSTE:

ZA”, que invo
de propiedad po
de acuerdo con lo

ados por la “PÓ
cible estipulado, 
convenida, de la

ES: 

la “PÓLIZA”, la 
e los derechos de

cible pagado por 
que haya incurrid

embolsar al “ASE

cuperación serán
ados a cabo, únic

CONSECUENC
N Y VIENTOS 

queda entendido
“ASEGURADO”
s de 72 horas co

ortar dicho daño 
EGURADO” bajo

la “ASEGURAD

iza, tendrán prela

ESTÁNDAR
OSO APLICAB

              TIEMP
   DE R

DÍAS

ones practicadas
e los hechos relac

bienes afectados

“PÓLIZA”, cum
as: 

os por la “PÓLIZA

tisfacción del “A

e se estipula es
ecursos Materiale

 

lucre a los inm
or parte del “A
o establecido en 

ÓLIZA” y cuando
la “ASEGURAD

a pérdida estimad

“ASEGURADO
e recuperación u

el “ASEGURAD
do la “ASEGUR

EGURADO” o a

n distribuidos en
camente la “ASE

CIA DE TEMB
TEMPESTUOS

o que se conside
”, durante un per
onsecutivas comi

o pérdida, dentr
o los términos d
DORA” hayan sid

ación sobre las C

 

RES DE SERV
LE A TODAS L

PO MÁXIMO 
RESPUESTA 
S HÁBILES

5 

20 

5 

10 

 

s por el ministe
cionados con el 

s, acreditará la 

mplir con sus oblig

A”.  

ASEGURADO”.

pecíficamente e
es y de Servicios

muebles y con
ASEGURADO”, 

la “PÓLIZA”. 

o el representan
DORA” convien
da, antes de la p

ORA” concurrirá j
u obtención de s

DO”; en segundo
RADORA”. 

a cualquier benef

n la proporción d
EGURADORA” a

BLOR, TERRE
SOS: 

erarán como un 
ríodo continuo d
ience. 

ro del período de
de la “PÓLIZA”
do perjudicados 

Condiciones Ge

VICIO 
LAS PÓLIZAS

1 % sobre el m
cada día de retr
1 % sobre el m
cada día de retr
1 % sobre el m
cada día de retr
1 % sobre el m
cada día de retr

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

rio público, o po
mismo. 

propiedad en lo

gaciones derivad

n contrario, será
s del  “ASEGUR

ntenidos de un
la pérdida será

nte de la “ASEG
e en aceptar la 

prueba final. 

junto con todos l
salvamento.  Cu

o lugar hasta el m

ficiario, según co

de las recuperac
absorberá dicho

EMOTO, Y/O 

solo siniestro to
de 72 horas. El “

e 72 horas antes
”, pero si podrá 

a consecuencia 

nerales, en todo

S 

PENALIZ
monto de la prim
raso. 
monto de la prim
raso 
monto de la prim
raso 
monto de la prim
raso 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

or cualquier otra

os términos esta

das de un siniest

á ajustado y pag
RADO”. 

na propiedad 
á ajustada de m

GURADORA” co
prueba parcial d

los intereses (inc
ualquier cantidad

monto de los dañ

orresponda a sus

ciones respectiva
s gastos. 

ERUPCIÓN V

odos los daños s
“ASEGURADO”

s mencionado, n
resultar en la r
de dicha demor

o aquello a que s

ZACIÓN 
ma del servicio s

ma del servicio s

ma del servicio s

ma del servicio s

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

a autoridad que 

ablecidos por la 

tro amparado, a 

gado a favor del 

asegurada, u 
manera que el 

onsidere que la 
del monto de la 

cluyendo los del 
d recuperada se 

ños sufridos por 

s intereses. 

as, si no existe 

VOLCÁNICA, 

sufridos por los 
” podrá elegir el 

no operará para 
reducción de la 
ra. 

se opongan a la 

solicitado, por 

solicitado, por 

solicitado, por 

solicitado, por 



5

6

7
 

AT

N
1
2

2
2

3

4

5

6

7

8

 

ASEGUR

  de 

5 Cartas Cob

6 Reexpedic

7 Duplicado 

TENCIÓN EN 

No 
1 Proporciona
2 Ajustador en

2a Área metrop
2b Foráneos 

3 
Tiempo de 
Múltiple 

4 
Tiempo para
especiales 

5 
Tiempo  rev
para soporta

6 
Tiempo de p
después  de

7 

Reportes de
Siniestros Te
Siniestros Pe
Siniestros po

8 

Pólizas Múlt
a ajustar, un
con la doc
correspondie

RAMIENTO INTEGRAL D

bertura cuando s

ión de pólizas y 

de Pólizas y reci

SINIESTROS  

SIN
r el número de s

n vehículos 
politana. 

llegada del aju

a la aceptación 

visión de la doc
ar un siniestro. 
pago de la inde
 la firma del conv
 siniestralidad 
erminados 
endientes 
or Prescribir 
tiple: Anticipo ha
a vez declarado 

cumentación qu
ente al anticipo. 

DE BIENES PATRIMONIA

se requiera 

endosos con err

ibos cuando se s

                       

IESTROS 
iniestro 

ustador, para la

 o rechazo de

cumentación en

mnización del s
venio 

sta del 50% del 
procedente y se

ue soporte el 

 

LES‐2013

rores 

solicite 

                  TIE
       DE

D

a Póliza 

e pagos 

ntregada 

iniestro, 

importe 
e cuente 
importe 

2 

10 

5 

EMPO MÁXIMO
E RESPUESTA
DÍAS HÁBILES

1 
 

1 HORA 
3 HORAS 

2 

3 

10 

21 

Trimestral 

15 

 

 

1 % sobre el m
cada día de retr
1 % sobre el m
cada día de retr
1 % sobre el m
cada día de retr

S
Elimina
 
Elimina
Elimina

Elimina

Aceptac

Pérdida
adiciona
Aplicac
las pena

0.003 (t
día de 
monto t

Aplicac

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

monto de la prim
raso 
monto de la prim
raso 
monto de la prim
raso 

PENA
ación del deducib

ación del deducib
ación del deducib

ación del deducib

ción y pago del s

a del derecho 
al. 
ión de la cláusu
alidades estable

tres al millar) de
incumplimiento 

total del contrato

ción de la cláus

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ma del servicio s

ma del servicio s

ma del servicio s

ALIZACIÓN
ble 

ble 
ble 

ble y coaseguro

siniestro 

de solicitar do

la de interese m
ecidas en el contr

l monto total del 
con máximo d

o. 

sula de interes

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

solicitado, por 

solicitado, por 

solicitado, por 

ocumentación 

moratorio y de 
rato. 

contrato, por 
del 20 % del 

se moratorio 



EL
CO

TI

ME

PR

EQ

EQ

DE

CO

AL
PE
PO

EQ

2  

CO
MA

ASEGUR

  de 

L INMUEBLE 
ONSTRUIDOS

1. LABOR
2. FOROS
3. FOROS
4. VIGILA
5. EDIFIC
6. EDIFIC
7. OFICIN
8. EDIFIC

PO CONSTRUC

 MUROS
 MUROS
 TECHOS
 PISOS D
 ESTRUC
 CIMENT

EDIDAS DE SEG

 CONTR
 VIGILAN
 28 CÁM
 SALA D

ROTECCIONES 

 241 EX
 11 HID
 TANQU
 DOS C

COMBU
 4 TOMA
 ALARM
 BRIGA
 CONFI

QUIPOS AUXILI

LA ENERGÍA
PROPIEDAD

ECHASA CU

 SUB ES
 SUB ES
 SUB ES

QUIPOS DE PRO

 13 CAM

ESCRIPCIÓN Y 

1. LABORA

ONSTA DE DOS

LMACÉN DE 
ERCLOROETILE
OR TUBERÍAS Y

QUIPOS: PLANT

CALDERAS CO

2. FOROS 5

ONSTAN DE U
ATERIALES Y E

RAMIENTO INTEGRAL D

PROPIEDAD 
S 12 EDIFICIOS

RATORIO 
S 5, 6, 7, 8 y BOD
S 1, 2, 3, 4 y BOD
NCIA, BODEGA

CIO HERMANOS
CIO DE SONIDO 
NAS GENERALE
CIO PEDRO INFA

CTIVO. TODOS L

S PERIMETRALE
S DIVISORIOS D
S DE CONCRET
DE CONCRETO
CTURA DE CON
TACIÓN DE PIED

GURIDAD: 

OL DE ACCESO
NCIA PERMANE
ARAS DE CIRC
E MONITOREO

CONTRA INCE

XTINTORES INS
RANTES DE 38 

UE DE AGUA DE
CASETAS DE BO
USTIÓN INTERN
AS SIAMENSAS

MA SONORA 
DA CONTRA IN
NAMIENTO DE 

ARES: 

A ELÉCTRICA 
 DE L y F C. 

ENTA CON LOS

STACIÓN ELÉCT
STACIÓN ELÉCT
STACIÓN ELÉCT

OYECCIÓN FÍLM

ARAS ELECTRÓ

USO DE LOS IN

ATORIO RAFAE

S NIVELES. HAY

PRODUCTOS 
ENO. SE GUAR
Y SE OBSERVAN

TA DE REVELAD

ON QUEMADOR 

, 6, 7, 8 y BODE

N SOLO NIVEL
EQUIPOS UTILIZ

DE BIENES PATRIMONIA

DE ECHASA
S. 

DEGAS C, D 
DEGAS A, B 

AS 1 y 2, TALLER
 SOLER 
THX 

ES, VESTÍBULO 
ANTE (CANAL 22

LOS EDIFICIOS 

ES DE TABIQUE
DE TABIQUE. 
TO. 
. 

NCRETO Y MUR
DRA 

O 
ENTE 

UITO CERRRAD
, GRABACIÓN C

NDIO: 

TALADOS DE A
mm  

E 180 m3  
OMBEO, CADA U
NA DE 60 HP, Y 
S 

CENDIO, 25 ELE
BASURA 

ES SUMINISTR

S SIGUIENTES E

TRICA DE 2,400 
TRICA DE 1,000 
TRICA DE    500 

MICA 

ÓNICAS. 

NMUEBLES: 

L DÍAZ LEAL.  

Y 3 SALAS DE P

QUÍMICOS, C
DAN EN TANQ
N RIGUROSAS 

DO 

DE GAS BUTAN

EGAS C, D 

L. SE UTULIZA
ZADOS EN CADA

LES‐2013

ANEXO

A OCUPA UN

RES, VESTIDOR

PRINCIPAL, SA
2) 

SON DE CONS

E 

ROS DE CARGA.

DO DE TV 
CONTÍNUA 

ACUERDO AL RE

UNA CUENTA C
BOMBA JOCKE

EMENTOS, 4 GA

RADA POR LA 

EQUIPOS: 

KVA 
KVA 
KVA 

ROYECCIÓN, B

ON CAPACIDA
UES ESPECIAL
MEDIDAS DE S

NO. 

AN PARA LA F
A PRODUCCIÓN

O TÉCNICO I

N TERRENO C

RES Y ALMACÉN

ALA SILVESTRE 

TRUCCIÓN MAC

.   

EGLAMENTO 

CON BOMBA CO
EY 

ABINETES CON

CIA DE LUZ Y

ÓBEDA CLIMAT

AD MÁXIMA D
LES DE PLÁSTI
EGURIDAD.      

ILMACIÓN DE 
N. 

 

I BIS 

CON SUPERF

N  GENERAL 

REVUELTAS Y 

CIZA: 

ON MOTOR ELÉ

N EQUIPO PARA

Y FUERZA DE

TIZADA PARA E

DE 2,500 LÍTR
ICO, CON LA D
  

PELÍCULAS Y 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

FICIE DE 44 

EDIFICIO INDIO

ÉCTRICO DE 15 

A 3 BOMBEROS

EL CENTRO, LL

EL ALMACENAJE

ROS, PARA: Á
DEBIDA SEPARA

PARA EL ALM

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

Has. EN EL 

O FERNÁNDEZ

HP, BOMBA CO

, 12 EN TOTAL.

LEGA A UNA S

E DE PELÍCULA

ÁCIDOS, REVE
ACIÓN, LA CON

MACENAJE DE 

PAPEL MEMBR
SELLADO DEL 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

QUE ESTÁN 

ON MOTOR DE 

SUBESTACIÓN 

AS. 

ELADORES Y 
NDUCCIÓN ES 

LA UTILERÍA, 

RETADO O 
LICITANTE 



CO
MA

CO
CI

CO

CO

CO
CI

CO
FO

SE

ASEGUR

  de 

3. FOROS 1

ONSTAN DE U
ATERIALES Y E

4. VIGILANC

ONSTAN DE UN
NEMATOGRÁF

5.  EDIFICI

ONSTA DE DOS

6.  EDIFICIO

ONSTA DE TRE

7. OFICINAS

ONSTA DE DO
NEMATOGRÁF

8. EDIFICIO 

ONSTA DE UN S
ORO CINEMATO

9. OFICIN

E TIENEN CUAT

RAMIENTO INTEGRAL D

, 2, 3, 4 y BODE

N SOLO NIVEL
EQUIPOS UTILIZ

CIA, BODEGAS 1

N SOLO NIVEL
ICOS, CUENTA 

IO HERMANOS 

S NIVELES. SE U

O DE SONIDO TH

S NIVELES. SE 

S GENERALES, 

OS NIVELES. S
ICA.  

PEDRO INFANT

SOLO NIVEL, E
OGRÁFICO Y CO

NAS PROVISION

TRO CUERPOS 

DE BIENES PATRIMONIA

EGAS A, B 

L. SE UTULIZA
ZADOS EN CADA

1 y 2, TALLERES

L, EN LA CASET
CON SIERRAS 

SOLER 

UTILIZA PARA O

HX  

UTILIZA PARA 

VESTÍBULO PR

SE UTILIZA CO

TE (CANAL 22) 

N UN COSTADO
OMO OFICINAS

NALES. 

DE OFICINAS A

LES‐2013

AN PARA LA F
A PRODUCCIÓN

S, VESTIDORES

TA DE VIGILAN
CIRCULARES, 

OFICINAS. 

LA EDICIÓN DE

RINCIPAL, SALA

OMO OFICINAS

O QUE OCUPA 
. EL FORO UTIL

ADMINISTRATIV

ILMACIÓN DE 
N. 

S Y ALMACÉN  G

NCIA HAY DOS
SIERRA CINTA,

E SONIDO Y PAR

A SILVESTRE RE

, SALAS DE J

MENOS DEL   2
LIZADO POR EL 

VAS PREFABRIC

 

PELÍCULAS Y 

GENERAL. 

S. EL TALLER D
, TROMPO, CEP

RA OFICINAS. 

EVUELTAS Y ED

JUNTAS, Y LA 

20 % DEL ÁREA
L CANAL 22 NO 

CADAS, QUE EN

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

PARA EL ALM

DE CARPINTER
PILLO, Y CANTE

DIFICIO INDIO F

SALA SILVES

A TOTAL, HAY 2
FORMA PARTE

N CONJUNTO S

 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

MACENAJE DE 

RÍA SE FABRICA
EADORES.  

FERNÁNDEZ. 

TRE REVUELT

2 NIVELES. SE U
E DE ESTA COBE

UMAN 42. 

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

LA UTILERÍA, 

AN LOS SETS 

TAS, ES SALA 

UTILIZA COMO 
ERTURA. 



PA

 

 
 
 

NO

Ad
ma

 

ASEGUR

  de 

ARTIDA No. 1 

BIENES PAT

1.  

2I.  

3I.  

OTA: SE PODR
LOS DATO

demás de incluir
anifiesten y se co

1. El perío
proposi
present

2. Hemos 
pudiera
de los s
impues
los prec

3. Los im
disposic
“A” qu

4. Acepto 
estable

5. De con
______
5.8.4.f.

RAMIENTO INTEGRAL D

“

PÓLIZA 

TRIMONIALES  

TOTAL

RÁN  AUMENTA
OS SOLICITADO

r los costos indic
omprometan a lo

odo de validez 
ición económica,
te convocatoria; 

formulado cuid
an influir sobre el
servicios a satisf
stos que correspo
cios consignados

puestos y derec
ciones aplicables
e se emita dura

que los pagos c
ecidos en el Punt

nformidad con el
______________
1.(SPEI) 

DE BIENES PATRIMONIA

“LISTADO 

PRIM

$ 

$ 

$ 

L DEL 21 DE MA

AR EL O LOS C
OS SÍ SON INDI

cados en el cuad
o siguiente: 

de la propuesta
, lo anterior de co
 

dadosamente los
llos. Dichos prec
facción de ECHA
onden, mantenié
s: Puntos 5.8.4.a

chos que proced
s a la materia. D

ante la vigencia:

correspondientes
to 5.8.4.e. (cond

 Punto 5.8.4.f. 
_(Si el pago es 

_____
NOMBRE Y

 

LES‐2013

A

DE PRECI

(PROPUES

MA NETA 
BON

C

 

 

 

ARZO AL 31 DE

CONCEPTOS N
SPENSABLES.

dro anterior, los 

a tiene una valid
onformidad con 

s precios de es
cios se expresan 
ASA, desglosánd
éndose firmes ha
a (precios), 5.8.

den por la pres
Deberá de obser
: (Punto 5.8.4.c

s al objeto de est
diciones de pag

(opciones de p
por medios de c

A

________________
Y FIRMA DEL Ó R

NEXO No. II

IOS UNITA

STA ECON

NIFICACIÓN 
POR 

OMISIÓN 

$ 

$ 

$ 

 DICIEMBRE DE

ECESARIOS PA

licitantes deberá

dez obligatoria d
lo establecido en

sta proposición, 
en Moneda Nac

dose claramente 
asta el finiquito d
4.b (descuentos

tación del Servi
rvarse un solo d
impuestos y de

a invitación, se e
o), de la convoc

pagos), de la co
comunicación el

ATENTAMENTE 

________________
REPRESENTANTE

 

ARIOS Y TO

NÓMICA) 

GASTOS 
IM
A

AG

 

 

 

E 2013 

ARA LA FORM

án presentar com

de 60 (Sesenta
n el punto 5.8.3

tomando en cu
cional: e incluyen
los precios, los 

del Contrato y po
s) y 5.8.4.d mon

icio objeto de e
derecho por pó
erechos). 

efectúen en Mon
catoria de invitaci

onvocatoria de in
lectrónica se de

_______________
E O APODERADO 

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

OTALES” 

M

MPUESTO 
AL VALOR 
GREGADO 

$ 

$ 

$ 

$ 

ULACIÓN DE S

mo parte de su p

a) días naturales
(periodo de val

uenta todos los 
n todos los factor
descuentos, si s
or ningún concep
neda que podrá

esta invitación s
liza. (mismo qu

neda Nacional y d
ión; y 

nvitación la opci
eben incluir los d

___ 
LEGAL 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

México D.F., a    de

PRIMA TOT

SUS PROPOSIC

propuesta un es

s, a partir de la
lidez de la prop

costos y demá
res que inciden e
se aplica alguno,
pto podré solicita

á utilizarse). 

serán cubiertos c
ue amparará cua

de conformidad c

ión de pago que
datos establecido

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

e              de 2013

TAL 

CIONES, PERO 

scrito en el que 

 fecha de esta 
posición),  de la 

ás factores que 
en la prestación 
 además de los 
ar incremento a 

conforme a las 
alquier endoso 

con los tiempos 

e se acepta es: 
os en el punto 



CO
“E
CO
ES
ES
SE
RE
PR

I.-

II.

ASEGUR

  de 

ONTRATO DE
ESTUDIOS CH
OORDINADA 
STUDIOS", RE
STE ACTO PO
ERVICIOS GE
EPRESENTAD
RESTADORA 

- Declaran “LO

a) Es una 
Escritur
número

b) En fech
número

c) Median
160 del
cincuen

d) Es una 
Adminis

e) Manuel
del Lice
la que c
oficializ
término
Federa

f) Su prin
desarro

g) El domi
04220, 

 

h) Cuenta
ECA- 5

i) En virtu
alguno 
se cum
Respon

j) Se lleva
Tres Pe
Público
__ de _
requisic

-  Declara “LA

a) Es una 
acredita
otorgad
en el Re
volume

b) Cuenta 
SERVIC

RAMIENTO INTEGRAL D

E PRESTACI
HURUBUSCO 
POR LA SECR
EPRESENTAD
OR EL LIC. ED
ENERALES Y
DA POR ____
DEL SERVICI

OS ESTUDIOS

sociedad lega
ra Pública núm
o 17 del Distrito

ha 08 de Novie
o 24,966, otorg

nte Escritura Pú
l Distrito Feder
nta años más.  

empresa de pa
stración Públic

l Gameros Hida
enciado Guada
consta la proto
zó su nombram
os de lo dispues
l de las Entidad

cipal objeto so
ollar la industria

icilio de su rep
Delegación Co

 con Registro F
01108- P74. 

ud de que “LA P
de sus socios,
ple cabalmente

nsabilidades Ad

a a cabo la firm
ersonas de con
o, afectando la 
_____ del 2013
ción ____ susc

A PRESTADOR

persona mora
a con copia foto
da ante la fe de
egistro Público
n ___, a fojas _

con facultades
CIO” y para ob

DE BIENES PATRIMONIA

ÓN DE SERV
AZTECA, S.

RETARÍA DE E
DA POR SU D
DGAR HIDRO

Y OBRA; POR
_____________
O”, DE CONF

S” a través de 

lmente constitu
mero 21,953 de 
o Federal, el Lic

mbre de 1950,
ada ante la fe 

ública número 3
ral, el Licenciad

articipación Es
a Federal, con

algo Monroy ac
alupe Guerrero 
colización de u

miento como Dir
sto por los artíc
des Paraestata

cial es la prest
a cinematográf

resentada es e
oyoacán, en M

Federal de Con

PRESTADORA
 así como que 
e con la hipóte
dministrativas d

ma del presente
nformidad con e
partida presup

3, remitido por l
crita por la mism

RA DEL SERV

l constituida de
ostática de la E

el Notario Públi
o de la Propieda
____, de fecha

s suficientes pa
ligarla en térmi

LES‐2013

A

“TIPO Y MO

VICIOS EN M
A.” ENTIDAD

EDUCACIÓN P
DIRECTOR GE
GO ENRIQUE
R LA OTRA, 
________, SO
ORMIDAD CO

D E C L

su representa

uida de conform
fecha 23 de F

cenciado Cipria

 se realizó el c
del Notario Pú

3,823 de fecha
do Guadalupe G

statal Mayoritar
 sede en la ciu

credita su pers
Guerreo Notar

una Acta de Se
rector General 
culos 14, 15 fra
ales. 

tación de toda c
ica. 

el ubicado en la
éxico Distrito F

ntribuyentes ex

A DEL SERVIC
no se encuent
sis señalada e
de los Servidor

e instrumento m
el artículo 42, d
uestas No. ___
la Gerencia de
ma gerencia.  

VICIO”, bajo pr

e conformidad c
Escritura Públic
co número __ 
ad y de Comer

a __ de ______

ara firmar el pre
inos del presen

ANEXO No. III
 

DELO DE CON
 

MATERIA DE
D PARAESTAT
PÚBLICA, A LA
ENERAL, MAN
EZ, EN SU CA

LA EMPRES
OCIEDAD A Q
ON LAS DECLA

L A R A C I O N E

ante legal que

midad con las l
ebrero de 1944
ano Ruiz B. 

cambio de deno
blico número 6

a 22 de Febrero
Guerrero Guer

ria según lo pre
udad de México

sonalidad con la
rio Número 160

esión del Conse
de Estudios C

acciones V, VII

clase de servic

a calle de Atleta
Federal. 

xpedido por la S

CIO” no desemp
tra inhabilitada

en la Fracción X
res Públicos. 

mediante el pro
de la Ley de Ad
______, según
 Recursos Mat

rotesta de dec

con las leyes a
ca número ___
del Distrito Fed
rcio de la Ciuda
_____ de ____

esente contrato
nte documento

 

NTRATO” 

E SEGUROS,
TAL DE LA A
A QUE EN LO

NUEL GAMER
ALIDAD DE GE
SA DENOMIN

QUIEN EN LO 
ARACIONES Y

E S :  

: 

leyes de la Rep
4, otorgada an

ominación soci
69 del Distrito F

o de 1994, pas
rrero, se prorro

evisto por el art
o, Distrito Fede

a Escritura Púb
0 del Distrito F
ejo de Adminis

Churubusco Azt
I, 17, 22, 37, 59

cios y ejecución

as número 02,

Secretaría de H

peña empleo, c
a por resolución
XX del artículo 

ocedimiento de
dquisiciones, A

n documentació
teriales, Servic

cir verdad que

aplicables a los
______ de fech
deral, el Licenc
ad de México, 
. 

o en represent
o, las cuales no

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

QUE CELEB
ADMINISTRAC

O SUCESIVO S
ROS HIDALGO
ERENTE DE R
NADA________

SUCESIVO S
Y CLÁUSULAS

pública Mexica
te la fe del ento

ial, según cons
Federal, el Lice

sada ante la fe 
ogó la vigencia 

tículo 46 de la 
eral. 

blica Número 2
ederal, con fec

stración de la E
teca, S.A. con 
9 y demás apli

n de todo géne

 Colonia Coun

Hacienda y Cré

cargo o comisi
n de autoridad 
8 de la Ley Fe

e Invitación Nac
Arrendamientos
ón anexa al ___
cios Generales 

e: 

s Estados Unid
ha ___ de ____
ciado ________
Distrito Federa

tación de “LA P
o le han sido re

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

BRAN POR U
CIÓN PÚBLICA
SE LE DENOM
O MONROY; A
RECURSOS M
____________
SE LE DENOM
 SIGUIENTES

ana, según con
onces Notario 

sta en la Escrit
enciado Carlos 

del Notario Pú
de la sociedad

Ley Orgánica 

24,222 otorgad
cha 27 de abril 
Entidad, en la q
las facultades 
icables y relativ

ero de actos te

try Club, Códig

édito Público, b

ión en el servic
administrativa 

ederal de 

cional a Cuand
s y Servicios de
_______ recib
y Obra, atendi

dos Mexicanos,
________ de __
____________
al, en el número

PRESTADORA
evocadas ni lim

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

UNA PARTE, 
A FEDERAL, 

MINARÁ "LOS 
ASISTIDO EN 
MATERIALES, 
___________,
MINARÁ “LA 
: 

nsta en la 
Público 

ura Pública 
Garciadiego.

úblico número 
d por 

de la 

a ante la fe 
de 2011, en 

que se 
conferidas en 
vos de la Ley 

ndientes a 

go Postal 

bajo la clave 

cio público, ni 
competente, 

do Menos 
el Sector 
ido en fecha 
iendo la 

, hecho que 
____, 
__, e inscrita 
o ___, 

A DE 
mitadas en 



III

SE
PA
el 

 “L
Bi
es
ins

las
00

M
de
ob

Di
la 
Bi
de
09

co

ASEGUR

  de 

forma a
_____, 
Licencia
Federal

c) El objet

______
término

d) La soci
económ

e) El repre
desemp
la Func
Servicio

f) “LA PR
derivad
______

g) Cuenta
______

h) Tiene p

i) Conoce
Público

j) Cuenta
autoriza
número

.-Declaran “LO

a) La volu
person
cualqu
declara

PRIME
ERVICIO” se 
ATRIMONIALE
ANEXO I, ANE

LA PRESTADO
enes Patrimon

stablecidos en 
strumento. 

SEGUN
s Pólizas para 
0:00 horas del

ientras se exp
e marzo de 2
bligación de pre

icha Carta Cob
INVITACIÓN 

enes Patrimon
eclaración I. in
9:30 a 14:30 y 

TERCE
ontinuación se 

 ANEXO

RAMIENTO INTEGRAL D

alguna, hecho q
pasada ante la
ado _________
l, bajo el folio m

to social de “LA

_____________
os de la Ley Ge

edad que repre
micos para com

esentante lega
peña cargo o c
ción Pública, y q
os del Sector P

RESTADORA D
das del present
_____________

 con Registro F
___________. 

pleno conocimie

e el contenido y
o y su reglamen

 con la autoriza
ación que cons
os:__________

OS ESTUDIOS

untad para cele
nas que las rep
ier otro vicio de
aciones que an

RA.- OBJETO
obliga a propo
ES DE ESTUD
EXO TÉCNICO

ORA DEL SER
niales de Estud
el presente co

NDA.- VIGENC
el servicio de “

l día 21 de Ma

ide la Póliza co
2013, una Car
estar el servicio

bertura deberá 
NACIONAL A

niales de “LOS
nciso g) de est
de 16:30 a 17:

ERA.- RELACI
enlistan: 

O I La Convoca

DE BIENES PATRIMONIA

que acredita ex
a fe del Notario
____________
mercantil electr

A PRESTADOR

____________
eneral de Institu

esenta cuenta 
mprometerse en

l, ni alguno de 
comisión en el S
que no le son a

Público. 

DEL SERVICIO
e contrato, el q
___, Delegació

Federal de Con

ento de las car

y los requisitos
nto. 

ación otorgada
sta en los oficio
_____________

S” y “LA PRES

ebrar el presen
presentan, por l
e la voluntad q
nteceden, están

O DEL CONTRA
orcionar a “LO

DIOS CHURUB
O I, ANEXO TÉ

RVICIO”, será la
dios Churubusc
ontrato y en su

CIA DEL CONT
“Aseguramient
rzo de 2013 y 

orrespondiente
rta Cobertura 
o.  

ser canjeada 
A CUANDO ME
S ESTUDIOS”
te instrumento
30 horas. 

IÓN DE ANEX

atoria que inclu

LES‐2013

xhibiendo la Es
o Público núme
___, inscrita en
rónico _______

RA DE SERVIC

_____________
uciones y Socie

con los conoci
n términos de e

los socios de “
Servicio Públic
aplicables los s

O” señala como
que se encuent
ón __________

ntribuyentes ex

racterísticas de

s establecidos e

a del Gobierno 
os expedidos p
_ y _________

STADORA DE

nte contrato es 
lo que en la su
ue pudiese inv
n conformes en

C L

RATO: En los té
OS ESTUDIOS
BUSCO AZTEC
ÉCNICO I BIS y

a única respon
co Azteca, S.A

us ANEXO I, A

TRATO Y DE L
to de Bienes Pa
terminará a las

e, “LA PRESTA
que deberá e

dentro de los 2
ENOS TRES P
”, en las insta
, Gerencia de 

XOS: Los Anex

ye las especific

scritura Pública
ero ____ en la C
 el Registro Pú

___ de fecha __

CIO” es: 

__, correspon
edades Mutual

mientos, exper
este contrato. 

“LA PRESTAD
co, que no se e
supuestos del a

 domicilio conv
tra ubicado en 
_____, C.P. ___

xpedido por la S

e los servicios q

en la Ley de Ad

Federal para o
or la Secretaría

_____________

L SERVICIO”,

con el pleno co
scripción y form

vocarse para su
n suscribir el p

L Á U S U L A S

érminos y cond
S” el servicio d
CA, S.A.”, con 
y ANEXO II del

sable de la ma
A.”, cuando no 
ANEXO TÉCNIC

LAS POLIZAS
atrimoniales de
s 24:00 horas 

ADORA DEL S
especificar la v

20 días natura
PERSONAS N
alaciones de é

Recursos Ma

xos que forma

caciones de lo

 

a número _____
Ciudad de ___
úblico de la Pro

__ de _____ de

nde a: Funcio
listas de Segur

riencia, elemen

ORA DEL SER
encuentra inhab
artículo 50 de l

vencional para 
____________

________, Méx

Secretaría de H

que proporcion

dquisiciones, A

operar como in
a de Hacienda
___. 

, en lo sucesiv

onocimiento y 
mación del mis
u nulidad o den
resente contra

 

diciones del pr
de “ASEGURA
la participació

l presente instr

ala calidad del 
se ajusten a l

CO I, ANEXO 

S DE SEGURO
e Estudios Chu
del día 31 de 

ERVICIO” se 
vigencia, cobe

ales siguientes
No IA-011L8P0
éstos últimos 
ateriales, Servic

n parte integra

s seguros a co

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

______ de fech
_____________
opiedad y del C
e ______. 

onar como Ins
ros. 

ntos materiales

RVICIO” o cola
bilitado por res
la Ley de Adqu

el cumplimient
____________

xico, Distrito Fe

Hacienda y Cré

nará a “LOS ES

Arrendamientos

stitución de Se
a y Crédito Púb

vo “LAS PART

libertad de cad
smo, no existe 
nuncia y que, d

ato al tenor de l

resente contrat
AMIENTO INT

ón siguiente y d
rumento. 

servicio de “As
las especificac
TÉCNICO I B

OS: La vigencia
urubusco Aztec
Diciembre de

obliga a entre
ertura, suma a

s a la notificac
001-N2-2013, p
ubicadas en e
cios Generales

ante del prese

ontratarse; 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

a ____ de ___
_________ Mé
Comercio del D

stitución de Se

s y humanos as

aborador de la m
olución de la S

uisiciones, Arre

to de las obliga
___ No. ___, C
ederal. 

édito Público, b

STUDIOS”. 

s y Servicios de

eguros, en térm
blico, con los 

TES” que: 

da una de ellas
error, dolo, ma

de acuerdo con
as siguientes:

to, “LA PREST
TEGRAL DE L
de acuerdo a lo

seguramiento I
ciones, cantida
IS y ANEXO I

a del presente 
ca, S.A.”, será 
 2013. 

egar a más tar
asegurada, ded

ción del fallo pr
por la Póliza d
el domicilio se
s y Obra, en 

ente contrato, s

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

____ de 
éxico, el 
Distrito 

eguros en los 

sí como 

misma, 
Secretaría de 
endamientos y 

aciones 
Colonia 

bajo la clave: 

el Sector 

minos de la 

s y de las 
ala fe o 
n las 

TADORA DEL 
LOS BIENES 
o señalado en 

Integral de los 
ades y precios 
I del presente 

contrato y de 
a partir de las 

rdar el día 20 
ducibles y su 

ronunciado en 
de Seguro de 
eñalado en la 
un horario de 

son los que a 



M

“A
lo 

DE
ca
Im

 
Q
“L
el 
m
AN

PR
sig
Ge
de
PR

Di
pr
m
re
Se

El
“H

clá
de

ES
co
lla
PR

pó
“L
du

 
PR
ne

1

ASEGUR

  de 

 ANEXO
PATRIM

 ANEXO
DEL IN

 ANEXO

ismos que firm

CUART
Aseguramiento 

establecido en

QUINTA
EL SERVICIO”
antidad total de
mpuesto al Val

ueda establec
LOS ESTUDIOS

cumplimiento 
omento que no
NEXO II  duran

SEXTA
RESTADORA 
guientes conta
enerales y Ob
eficiencias “LO
RESTADORA 

icho pago se p
rograma de “
ercantil debida

espectiva y de 
ervicios Genera

 pago se verif
Hermanos Sole

SÉPTIM
áusula que ant
el Sector Públic

OCTAV
STUDIOS” los 
ontratados de a
amadas y tiemp
RESTADORA 

NOVEN
ólizas establec
LOS ESTUDIOS
urante la vigenc

DÉCIMA
RESTADORA 
ecesarias que i

DÉCIM

. ACCESO: 

RAMIENTO INTEGRAL D

O “TECNICO I”
MONIALES); 
O “TECNICO I 
MUEBLE PRO

O “II”: PROPU

mados por las p

TA.- EJECUCI
Integral de los

n el ANEXO “T

A.- PRECIO C
” por el servicio
e $__________
lor Agregado 

MÚ
TR
PÓ
CA
TO

ido por “LAS P
S”, en el ANEX
del objeto del 

o exigirá a “LO
nte la vigencia 
A.- FORMA DE

DEL SERVIC
ados a partir de
ra. En caso de

OS ESTUDIOS
DEL SERVICIO

podrá efectuar 
Cadenas Pro

amente requisit
que se haga 

ales y Obra de

ficará en la C
r”, ubicado en 

MA.- MODALID
tecede y lo pre
co.  

VA.- ATENCIÓ
procedimiento
acuerdo a lo s
pos de respues
DEL SERVICIO

NA.- MODIFICA
cidas en el AN
S”. Asimismo, 
cia de la Póliza

A.- MEDIDAS
DEL SERVIC

impliquen dicho

A PRIMERA.- 

“LOS ESTUDIO

DE BIENES PATRIMONIA

”: ANEXO TÉC

BIS”: ANEXO
OPIEDAD DE “L
ESTA ECONO

partes forman p

ÓN DEL CONT
s Bienes Patrim
ECNICO I” del

CONVENIDO: “
o de “Aseguram
_______ (____
incluido. 

ÚLTIPLE EMP
RANSPORTE D
ÓLIZA DE VEH
AMIONES, MO
OTAL 

PARTES” que 
XO II  de este 
presente cont

OS ESTUDIOS”
de este instrum

E PAGO: El pa
IO” otorgue a 
e la fecha de 
e que la(s) fac
S” dentro de 
O” las deficienc

a través de me
ductivas”, pre
tada y que cum
constar la apr

e “LOS ESTUD

aja General d
el domicilio cita

DAD: El presen
evisto por los a

ÓN DE LOS S
os operativos e
señalado en el
sta, así como e
O”. 

ACIONES A L
EXO I  confor
“LA PRESTAD

a. 

S NECESARIA
IO” con 15 (q
o cambio y no 

OBLIGACION

OS”, se compr

LES‐2013

CNICO I (PROG

 TÉCNICO I B
LOS ESTUDIO

OMICA. 

parte integrante

TRATO: “LA P
moniales de Est

 presente instr

“LOS ESTUDIO
miento Integral
____________

DESCRIPC
RESARIAL 
DE CARGA 

HÍCULOS: AUT
OTOS. 

los importes p
instrumento, in
trato, motivo po
” importes dive
mento. 
ago será cubie
“LOS ESTUD

recepción de l
ctura(s) entrega
los tres días 
cias que deber

edios de com
evia entrega q
mpla con las d
robación de la
IOS”. 

e “ESTUDIOS
ado en el antec

nte contrato se
artículos 44 y 4

SERVICIOS: “L
 infraestructura
l ANEXO I y A
el servicio técni

LA POLIZA: “L
rme a las altas
DORA DEL SER

AS: En caso 
quince) días d
se vean interru

NES DE “LOS E

rometen a perm

GRAMA INTEG

IS (PROGRAM
OS”; 

e de este instru

PRESTADORA 
tudios Churubu
rumento y en té

OS”, se obliga
 de los Bienes

_____________

CIÓN

TOMÓVILES, 

precisados por
ncluyen todos l
or el cual, “LA 

ersos a los aco

erto por “LOS 
DIOS”, efectuán
la factura por p
ada(s) por “LA
hábiles siguie

rá de corregir.

unicación ele
que “LA PRES
disposiciones f
a misma por p

S CHURUBUSC
cedente I, incis

e celebra bajo 
45 fracción VI 

LA PRESTADO
a necesarios p
ANEXO I BIS, 
ico de unidade

LAS PARTES” 
s, bajas y/o m
RVICIO” deber

de que “LOS 
de anticipación
umpidos los se

ESTUDIOS”: “

mitir al persona

 

GRAL DE ASE

MA DE ASEGU

umento. 

DEL SERVICI
usco Azteca, S
érminos de la c

an a pagar com
s Patrimoniales
_____________

$
$

$

$

r “LA PRESTA
os gastos y co
PRESTADOR

rdados y estipu

ESTUDIOS” p
ndose el pago
parte de la Ge

A PRESTADOR
entes al de s

ectrónica, med
STADORA DEL
fiscales aplicab
arte del titular

CO AZTECA S
so f) del presen

la modalidad d
de la Ley de A

ORA DEL SER
para la supervis

mismo que se
es móviles y se

 acuerdan que
modificaciones d

rá incorporar a

 ESTUDIOS” 
n el nuevo do
ervicios objeto d

“LOS ESTUDIO

al de “LA PRES

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

EGURAMIENTO

URAMIENTO IN

IO”, se obliga a
S.A.”, objeto de
cláusula primer

mo contraprest
s de Estudios C
____________

IMPORTE 
$
$

$ 

$

ADORA DEL S
ostos directos e
RA DEL SERVI
ulados en esta

previa presenta
o dentro de lo
erencia de Rec
RA DEL SERV
su recepción, 

diante cheque
L SERVICIO” 
bles, así como
r de la Gerenc

S.A.” localizad
nte instrumento

de precio fijo y 
Adquisiciones, 

RVICIO” se ob
sión, monitoreo
eñala el lugar 
ervicio de radiot

e se podrán ef
de los bienes 

a este seguro, l

cambiare de 
micilio, para q
de este contrat

OS” se obligan

STADORA DEL

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

O PARA BIENE

NTEGRAL, SU

a proporcionar 
 este contrato,
ra del mismo. 

ación a “LA PR
Churubusco Az
____________ 

SERVICIO” y a
e indirectos ne
ICIO” manifies

a cláusula y en 

ación de la fac
os 20 veinte d
cursos Materia

VICIO” presente
indicará por e

e nominativo o
haga de la do

o previa entreg
cia de Recurso

da a un costad
o. 

total de confo
Arrendamiento

bliga a proporc
o y atención de
de recepción y
teléfono con qu

fectuar modific
patrimoniales 

los bienes que

domicilio, not
que éste tome
to.  

 a:  

L SERVICIO”, e

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

ES 

PERFICIE 

el servicio de 
 de acuerdo a 

RESTADORA 
zteca, S.A.”, la 

M.N), con el 

aceptados por 
ecesarios para 
ta desde este 
el multicitado 

ctura, que “LA 
días naturales 
ales, Servicios 
e(n) errores o 
escrito a “LA 

o mediante el 
ocumentación 
a de la póliza 
os Materiales, 

do del edificio 

ormidad con la 
os y Servicios 

cionar a “LOS 
e los servicios 
y atención de 
ue cuente “LA 

caciones a las 
propiedad de 
 se adquieran 

tificará a “LA 
e las medidas 

el acceso al 



2

se

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ge
fia

“L
Se
or

As
té

ASEGUR

  de 

área  institu
pueda desa

2. SUPERVIS
contrato, de
quien se si
quien fungi
“LA PREST
para asegu

DÉCIM
e obliga a: 

. PRESTAC
Integral de 
trabajadore

2. ATENCIÓN
ESTUDIOS

3. SUPERVIS
las observa

4. OBLIGACIO
totales que
que “LA PR
notificación
pruebas qu
bienes o el
administrat
SERVICIO

5. DERECHO
responsabi
industrial o
en materia 
cualquier e
reembolsar

6. ENTERA S
“LOS ESTU

7. TIEMPO D
objeto de e

8. CALIDAD D
del inicio de

9. CONFIDEN
DEL SERV
responsabi
que se apli
“LOS ESTU

0. RESPONS
prestación 
cualquier o
“LOS ESTU

DÉCIM
eneral de Inst

anza alguna pa

LA PRESTADO
eguro y las acc
rigen, lo anterio

simismo, “LA P
cnica que corr

RAMIENTO INTEGRAL D

ucional y otorga
arrollar sus act

SIÓN: “LOS ES
esignando com
rva designar pa
rá como enlac

TADORA DEL 
urar el fiel y exa

A SEGUNDA.-

IÓN DE LOS S
los Bienes Pat

es capacitados 

N DE OBSERV
S”, para lograr q

SIONES: Permi
aciones que al 

ONES CONTR
e su personal lle
RESTADORA D
n del hecho, qu
ue estime pertin
 pago total de 
tivamente de lo
”. 

OS DE PROPIE
lidad total para
 intelectual de 
de patentes, fr

elemento utiliza
r cualquier can

SATISFACCION
UDIOS”. 

EL SERVICIO
este contrato de

DE LOS SERV
e la vigencia de

NCIALIDAD: La
VICIO” en el pro

lidad absoluta 
quen por violac
UDIOS” o quien

SABILIDAD: “LA
de los servicio

otra índole, pres
UDIOS” de cua

A TERCERA.-
ituciones y So

ara garantizar e

ORA DEL SERV
ciones que de 
or de conformid

PRESTADORA
responde a la e

DE BIENES PATRIMONIA

ar las facilidade
tividades.   

STUDIOS”, vigi
mo responsable
ara tal efecto, l
e de parte de “
SERVICIO” y e

acto cumplimie

- OBLIGACION

SERVICIOS: Pr
trimoniales de 
para llevar a c

VACIONES: Ate
que los servicio

itir que “LOS E
efecto indique 

RATUALES: “LA
eguen a causa
DEL SERVICIO
ue por escrito le
nentes, y en ca
los mismos, a 

os saldos pend

EDAD INDUST
a el caso de qu
terceros, en ca
ranquicias, ma

ado para la pres
tidad que por e

N DE “LOS ES

: “LA PRESTA
e conformidad 

VICIOS: “LA PR
e las pólizas de

a información p
oceso de la pre
de “LA PREST
ción, en caso d
n tenga derech

A PRESTADOR
s contratados, 
sente o futura q
alquier daño o p

- GARANTÍA D
ociedades Mutu
el cumplimiento

VICIO” garantiz
ellas se derive

dad con el artíc

A DEL SERVIC
empresa asegu

LES‐2013

es necesarias 

larán y supervi
e a la Gerencia
localizable en e
“LOS ESTUDIO
en general requ

ento de las oblig

NES DE “LA P

restar con la m
Estudios Chur

cabo dicho serv

ender con toda
os se presten e

ESTUDIOS”, efe
para el mejor 

A PRESTADO
ar a los bienes 
O” contará con 
e haga “LOS E
aso de resultar 
satisfacción de
ientes de pago

RIAL E INTELE
ue al prestar el 
aso de present
rcas o derecho
stación del serv
este motivo se 

STUDIOS”: Entr

DORA DEL SE
con lo establec

RESTADORA D
e seguro emitid

proporcionada 
estación del se
TADORA DEL 
de divulgación 
ho a ello. 

RA DEL SERV
liberando a “L

que pudiere pr
perjuicio que se

DE CUMPLIMIE
ualistas de Se
o de este contra

zará la calidad 
en prescribirán
culo 81 de la Le

CIO” se obliga 
uradora y mod

a fin de que el 

isarán en todo 
a de Recursos M
el domicilio cita
OS” y contará c
uerirle que ado
gaciones deriv

PRESTADORA

mayor eficiencia
ubusco Azteca
vicio.  

 diligencia las o
en forma óptim

ectúen las sup
cumplimiento d

RA DEL SERV
propiedad de “
un plazo de 5 
STUDIOS”, pa
responsables,

e “LOS ESTUD
o que tuviese “L

ECTUAL: “LA P
servicio, objeto

tarse cualquier 
os de autor, co
vicio a “LOS E
hubiere tenido

regar el servici

ERVICIO”, entr
cido en el ANE

DEL SERVICIO
das en término

por “LOS ESTU
rvicio, será res
SERVICIO”, si
o publicación d

VICIO” será la ú
OS ESTUDIOS
esentarse con 
e le causara co

ENTO: Con fun
eguros, “LA PR
ato. 

y el alcance de
n en dos años 
ey sobre el Co

a proporciona
ificaciones lega

 

 personal de “L

momento la de
Materiales, Se
ado en la decla
con todas las fa
opte las medida
vadas de este c

A DEL SERVIC

a, eficacia y cal
a, S.A.”, objeto 

observaciones
ma. 

pervisiones que
del objeto de e

VICIO”, se oblig
“LOS ESTUDIO
(cinco) días na

ara manifestar l
, contará con ig

DIOS”, de no cu
LOS ESTUDIO

PRESTADORA
o del presente 
r reclamación o
n respecto al s

ESTUDIOS” se 
o que erogar..

o materia del p

regará en tiemp
EXO I  del prese

O”, garantiza la
os del presente

UDIOS” y aún 
sguardada con 
in perjuicio de 
de la misma, o 

única responsa
S” de toda resp
su personal o 

on motivo de a

ndamento en lo
RESTADORA 

el servicio a pa
contados desd
ntrato de Segu

r sin costo alg
ales o por auto

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

LA PRESTADO

ebida prestació
rvicios Genera

aración I. inciso
acultades para
as preventivas 
contrato.  

CIO”: “LA PRE

lidad el servicio
de este contra

s que por escrit

e a su juicio sea
este contrato. 

ga a responder
OS” o de los se
aturales contad
lo que a su der
gual plazo para
ubrir los daños
OS” con “LA PR

A DEL SERVIC
contrato, infrin

o demanda por 
servicio, recurs
obliga a respo

presente contra

po y forma a “L
ente contrato. 

a calidad y alca
e contrato.  

aquella que re
estricta confid
las sanciones 
 cualquier otro

able ante el per
ponsabilidad ya
con terceros, y

alguna reclama

os artículos 14
DEL SERVICI

artir del inicio d
de la fecha del
uro. 

guno para “LOS
oridad compete

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ORA DEL SER

ón objeto del p
ales y Obra, a t
o g) de este ins
a formular obse
 y correctivas n

STADORA DE

o de “Aseguram
ato, disponiend

to le formule “L

an conveniente

r por los daños
ervidores públic
dos a partir de 
recho conveng
a la reparación 
, su costo se re

RESTADORA D

CIO” asume la 
nja derechos de
r violaciones qu
sos, técnicas y 
onder por ello, a

ato a entera sa

LOS ESTUDIO

ance de los serv

ecopile “LA PRE
encialidad y ba
administrativas
 uso no autoriz

rsonal que utilic
a sea civil, pen
y en su caso re
ción de esa na

4 y 62 fracción 
IO”, está exen

de vigencia de 
l acontecimien

S ESTUDIOS”
ente que result

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

RVICIO” 

resente 
ravés de 

strumento, 
ervaciones a 
necesarias 

EL SERVICIO” 

miento 
do de 

LOS 

es y acatar 

s parciales o 
cos, por lo 
la fecha de la 
a y aporte las 
 de los 
educirá 
DEL 

e propiedad 
ue se causen 
en general 
así como 

atisfacción de 

OS” el servicio 

vicios a partir 

ESTADORA 
ajo la 
s y penales 
zado por 

ce para la 
nal, laboral y/o 
esarcirá a 
aturaleza. 

VIII, de la Ley 
nta de otorgar 

las Pólizas de 
to que les dio

, la asistencia 
ten de interés 



de

pr
los

re
ta
SE
po
ob
ES

pe

Pe
ins
“L
pr
SE
y S

As
de
en

“L
PR
ES
las

Ar
Se
PR
le 
de

Tr
qu
de
sig
ef
PR

Si
se
vig

“L
de
su
se

“L
pe
ce
Ad

“L
pu
es
pr
pa
de
los

ASEGUR

  de 

e “LOS ESTUD

DÉCIM
resente contrat
s derechos de 

DÉCIM
ealización del o
nto, en ningún
ERVICIO” com
or consiguiente
bligándose “LA
STUDIOS”. 

DÉCIM
ena convencion

enalización de
strumento, calc

LOS ESTUDIO
restación del s
ERVICIO” se h
Sociedades Mu

simismo, “LA P
e la mala calida
n el presente co

LA PRESTADO
RESTADORA 
STUDIOS” ubic
s Declaracione

DÉCIM
rrendamientos 
ector Público,
RESTADORA 
comunique po

e cinco días há

ranscurrido el t
ue hubiere hec
ebidamente fu
guientes al tér
fecto de hacer 
RESTADORA 

 previamente 
ervicio, el proc
gente la neces

LOS ESTUDIOS
el contrato pud
upuesto, “LOS 
e ocasionarían 

LOS ESTUDIOS
ermita subsana
elebren las pa
dquisiciones, A

LOS ESTUDIO
udiera incurrir 
stablecen como
resente una d
arcialmente el 
eductiva, result
s términos de e

RAMIENTO INTEGRAL D

DIOS” para la c

A CUARTA.- 
to, no podrán c
cobro, en cuyo

A QUINTA.- 
objeto del pres
n momento se 

mo intermediario
e queda liberad
A PRESTADO

A SEXTA.- PE
nal por las sigu

el 2% (dos po
culado sobre e

OS” iniciarán e
servicio, al qu
hará acreedor a
utualistas de S

PRESTADORA
ad del servicio
ontrato y en la 

ORA DEL SER
DEL SERVICIO
cada a un cost
es. 

A SÉPTIMA.- 
y Servicios de
 “LOS ESTU
DEL SERVICIO

or escrito a “LA
ábiles exponga

término señalad
cho valer “LA P
ndada, motiva
mino señalado
constar los pa

DEL SERVICIO

a la determina
cedimiento inic
idad del mismo

S”, podrán dete
diera ocasiona
ESTUDIOS” d
con la rescisió

S”, al no dar p
ar el incumplim
artes deberá a
Arrendamientos

S”, podrán es
“LA PRESTAD
o deductiva un
eficiencia o in
servicio no pr

tando que cua
esta cláusula.  

DE BIENES PATRIMONIA

orrecta admini

CESIÓN DE D
cederse en form
o caso se debe

RELACIÓN L
sente contrato 

considerará a
o, por lo que “L
do de cualquie

ORA DEL SER

ENAS CONVEN
uientes causas

or ciento) por 
el importe total 
el procedimien
e se refiere e
a las Sancione

Seguros. 

A DEL SERVIC
, así como de 
legislación apl

RVICIO”, acept
O” deberá de r
tado del edifici

RESCISIÓN D
el Sector Públic
UDIOS” podrá 
O” incurra en i
A PRESTADOR
a lo que a su de

do en el párraf
PRESTADORA 
ada y comunic
o en el párrafo 
agos que deba
O” hasta el mo

ación de la res
iado quedará 
o. 

erminar no dar
ar algún daño 
eberán elabora

ón del contrato 

por rescindido e
miento que hu
atender a las 
s y Servicios de

tablecer deduc
DORA DEL SE
 importe equiv

ncumplimiento 
roporcionado, 
lquier incumpli

LES‐2013

stración. 

DERECHOS Y
ma parcial ni to
erá contar con 

LABORAL: Qu
estará bajo la

a “LOS ESTUD
LOS ESTUDIO

er responsabilid
RVICIO” a res

NCIONALES: 
: 

cada día natu
del contrato (a
to de rescisió

el artículo 71 
s e Intereses M

CIO”, se obliga 
cualquier otra 
licable. 

a que en caso
ealizar el pago
o denominado

DEL CONTRA
co, y 98 del Re

en cualquier
ncumplimiento
RA DEL SERV
erecho conven

fo anterior, “LO
DEL SERVICI

cada a “LA P
anterior. Una 

an efectuar “L
mento de la re

scisión del con
sin efecto, pre

r por rescindido
o afectación a

ar un dictamen
resultarían má

el contrato, est
biere motivado
condiciones p
el Sector Públic

cciones en el 
ERVICIO” respe
alente a dos sa
parcial y el lí
podrá ser a p
imiento posteri

Y OBLIGACIO
otal en favor de
el consentimie

ueda expresam
a dependencia
DIOS”, como p
OS” no tendrá r
dad que pudier
sponder de la

“LOS ESTUDIO

ural de atraso 
antes de I.V.A.
ón correspondi
de la Ley Sob

Moratorios esta

ante “LOS ES
responsabilida

o de que “LOS
o en efectivo o 
o “Hermanos So

ATO: Con fund
eglamento de l
r momento re

o de sus obliga
VICIO” del incu
ga y aporte, en

OS ESTUDIOS”
IO”; determina

PRESTADORA 
vez rescindido
OS ESTUDIOS

escisión del con

trato, “LA PRE
evia aceptació

o el contrato, cu
a las funcione
n en el cual jus
ás inconvenient

tablecerán con
o el inicio del 
previstas por lo
co. 

servicio con m
ecto al servicio
alarios mínimo
ímite de incum
partir de que s
ior a los tres s

 

ONES: Los der
e cualquier otra
ento expreso y 

mente estipula
a directa de “L
patrón sustituto
relación alguna
ra presentarse
as reclamacio

OS”, aplicará a

en la entrega
), hasta por 2(
iente, y en ca
bre el Contrat
ablecidos en el

STUDIOS” a re
ad en que hubie

S ESTUDIOS” 
mediante cheq
oler” del domic

damento en e
la Ley de Adqu
escindir admin
ciones; la cual
mplimiento en
n su caso, las p

” tomando en c
rá dar o no po

A DEL SERVIC
o el contrato s
S” por concep
ntrato.  

ESTADORA D
ón y verificació

uando durante
es que tiene e
stifique que los 
tes. 

n “LA PRESTA
procedimiento
os dos último

motivo del incu
o  de este con

os mensuales v
mplimiento a p
se tengan má

señalados, pod

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

rechos y obliga
a persona física
por escrito de 

ado que el pe
LA PRESTADO
o, ni tampoco 
a de carácter l

e en materia de
nes que pres

a “LA PRESTA

a de las Carta
dos) días natu
aso de atraso
to de Seguro,
l artículo 135 b

sponder de los
era incurrido, e

le apliquen la
que certificado 
cilio señalado e

l artículo 54 d
uisiciones, Arre
nistrativamente
l iniciará a part
 que ha incurr
pruebas que es

cuenta los argu
r rescindido el 
CIO” dentro d
e formulará el 

pto del servicio

EL SERVICIO
ón de “LOS ES

e el procedimie
ncomendada “
impactos econ

ADORA DEL SE
o. El convenio 
s párrafos de

umplimiento pa
ntrato. En esto
vigentes en el D
partir del cual 
s de tres repo

drá ser causal 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

aciones que s
a o moral, con 
“LOS ESTUDIO

ersonal contra
ORA DEL SER

a “LA PREST
aboral con dic

e trabajo y seg
senten en con

ADORA DEL SE

s Cobertura o
urales, a partir d
o en el cumpli
  “LA PREST

bis de la Ley de

s defectos y vi
en los términos

a penalización,
en la Caja Gen
en el numeral 

de la Ley de A
endamientos y
e el contrato 
tir de que “LOS
ido, para que e
stime pertinent

umentos y prue
contrato, el cu

de los quince
finiquito corre

o prestado por 

” realizará la p
STUDIOS” de 

nto advierta qu
“LOS ESTUDI
nómicos o de o

ERVICIO” otro
modificatorio 

el artículo 52 d

arcial o deficie
os casos, “LOS
Distrito Federa
se puede ca

ortes en los q
de rescisión de

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

se deriven del 
excepción de 

OS”. 

atado para la 
RVICIO” y por 
TADORA DEL 
cho personal y 
guridad social, 
ntra de “LOS 

ERVICIO” una 

objeto de este 
del tercer día, 
imiento de la 

TADORA DEL 
e Instituciones 

cios ocultos o 
s establecidos 

 referida, “LA 
neral de “LOS 
I, Inciso g) de 

Adquisiciones, 
y Servicios del

cuando “LA 
S ESTUDIOS” 
en un término 
tes. 

ebas ofrecidas 
ual deberá ser 

días hábiles 
espondiente, a

parte de “LA 

prestación del 
que continúa 

ue la rescisión 
OS”. En este 
operación que 

 plazo, que le 
que al efecto 
de la Ley de 

encias en que 
S ESTUDIOS” 
al cada que se 
ncelar total o 

que se realizó 
el contrato en 



Cu
en
vig
m
clá

Co
sig
qu

Cu
clá
an

“L
pr

an
ne
ob
die
es
inc
ins
dí

La
or
de

an
m
PR
los

Cu
SE
clá
co

Po
la 
pr
im

En
PR
ins

Ad
sie
es
m

se
se

re
Ge
co

TÉ

ASEGUR

  de 

uando por mot
n que se hubie
gente la neces
odificarse la vi
áusula se cons

oncluido el pro
guientes a la fe
ue deba efectu

uando “LOS E
áusula; en tan
nte la autoridad

LOS ESTUDIO
rocedimiento de

DÉCIM
nticipadamente
ecesidad de re
bligaciones pac
eron origen al 
stos supuestos
currido, siemp
strumento. Bas
as hábiles de a

a terminación a
rigen a la mism
e cuarenta y c

DÉCIM
nticipación a “L
ayor, y bajo 
RESTADORA 
s anticipos no 

uando la suspe
ERVICIO” los g
áusula, se pac
ontrato. 

or caso fortuito
fecha o plazo 

rocediendo la a
mputables a “LO

n caso de que
RESTADORA 
strumento. 

VIGÉSI
dquisiciones, A
empre y cuand
stablecidos ori
odificación pod

VIGESI
e encuentren e
e tomen deberá

VIGÉSI
esponsable de a
enerales y Ob

ontraparte, todo

VIGÉSI
ÉCNICO I BIS

RAMIENTO INTEGRAL D

tivo de la prest
ere sido adjudi
sidad del mism
igencia del con
siderará nulo.  

cedimiento de 
echa en que se
arse y demás c

ESTUDIOS” de
to que si es “L

d judicial federa

OS” podrán, a 
e conciliación r

A OCTAVA.- 
e el contrato cu
equerir el ser
ctadas, se ocas
contrato, con 

s “LOS ESTUD
re que éstos s
stando para el
anticipación. 

anticipada del c
ma. Los gastos 
cinco días natu

A NOVENA.- 
LA PRESTADO
su responsab
DEL SERVICIO
amortizados,  

ensión obedez
gastos no recu
ctará por amb

o o fuerza mayo
para la prestac
aplicación de p
OS ESTUDIOS

e “LA PRESTA
DEL SERVICIO

IMA.- MODIFI
Arrendamientos
do el monto to
ginalmente y 
drá llevarse a c

IMA PRIMERA
expresamente p
án hacerse con

IMA SEGUND
administrar y v
ra, a través de
os los asuntos 

IMA TERCERA
S y ANEXO II 

DE BIENES PATRIMONIA

tación del servi
cado el contra

mo y se cuent
ntrato con los 

rescisión del c
e notifique la re
circunstancias 

eterminen resc
LA PRESTADO
al y obtenga la 

su juicio, sus
respecto del co

TERMINACIÓ
uando concurra
vicio originalm
sionaría algún 
motivo de la r
IOS” reembols
sean razonable
lo notificación 

contrato se sus
no recuperable

urales posterior

SUSPENSIÓ
ORA DEL SER
bilidad podrá s
O” aquellos se

ca a causas im
perables duran

bas partes el p

or, o por causa
ción de los ser
penas convenc

S”, no se requer

ADORA DEL S
O” el atraso, se

CACIONES A
s y Servicios 
otal de las mo
que el precio 

cabo en cualqu

A.- ASUNTOS 
previstos en su
nstar por escrito

DA.- ÁREA DE
vigilar el debido
e quien se sirv
derivados de s

A.- RECONOC
constituyen el

LES‐2013

icio, o el proce
ato, “LOS EST
ta con partida 
precios origina

contrato, se for
escisión a “LA 
del caso.  

cindir el contra
ORA DEL SER
declaración co

spender el trám
ontrato materia

ÓN ANTICIPAD
an razones de

mente contrata
daño o perjuic
esolución de u

sarán a “LA PR
es, estén debi
de “LOS EST

stentará median
es, serán paga
res a la solicitu

N DEL SERV
RVICIO”, cuand
suspender la 
rvicios que hub

mputables a “LO
nte el tiempo q
plazo de suspe

as atribuibles a
rvicios. En este
cionales por at
rirá de la solicit

SERVICIO” no
e hará acreedo

L CONTRATO
del Sector Pú

odificaciones no
unitario corre

uier tiempo dura

NO PREVISTO
us cláusulas, s
o. 

E COORDINA
o cumplimiento
va designar pa
su aplicación y 

CIMIENTO CON
l acuerdo entr

edimiento de re
UDIOS” podrá
y disponibilida

almente pactad

mulará el finiqu
PRESTADOR

ato, bastará qu
RVICIO” quien 
orrespondiente

mite del proce
a de la rescisión

DA DEL CON
e interés gener
do, y se dem

cio al Estado, o
una inconformid
RESTADORA D

damente comp
UDIOS” por es

nte dictamen q
ados por “LOS 
d fundada y do

VICIO: “LOS E
do en la presta
prestación de

bieren sido pre

OS ESTUDIOS
ue dure esta s
ensión, a cuyo

a “LOS ESTUD
e supuesto deb
traso estableci
tud de “LA PRE

o obtenga la p
or a la aplicació

O: Con fundam
úblico y el 59 
o rebase, en c

espondiente se
ante la vigencia

OS: Los asunt
serán resueltos

ACIÓN: “LOS 
o del presente c
ara tal efecto, c

que no se enc

NTRACTUAL:
e las partes e

 

escisión se ubiq
án recibir el se
ad presupuest
dos. Cualquier 

uito correspond
RA DEL SERVI

ue cumpla el p
decida rescin

e. 

edimiento de r
n. 

NTRATO: “LOS
ral, o bien, cua

muestre que d
o se determine
dad emitida po

DEL SERVICIO
probados y se
scrito a “LA PR

que precise las 
ESTUDIOS” d

ocumentada de

ESTUDIOS”, n
ación del serv

el servicio, en 
estados hasta la

S”, pagarán me
suspensión. En
o término pod

DIOS”, podrán 
berá formalizars
idas en el pres
ESTADORA D

prórroga de re
ón de penas co

mento en lo d
de su Reglam

conjunto, el 20
ea igual al pa
a del presente 

tos relacionado
s de común ac

ESTUDIOS”, 
contrato a la G
con facultades
cuentren previs

El presente Co
en relación con

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

que en un ejer
rvicio, previa v
taria del ejerci
pacto en cont

diente, dentro d
CIO”, a efecto

procedimiento 
dir el contrato

rescisión, cuan

S ESTUDIOS”
ando por causa
de continuar c
e la nulidad tota
or la Secretaría
O” los gastos n
e relacionen di
RESTADORA 

 razones o las 
dentro de un tér
e “LA PRESTA

notificarán con
vicio se presen
 cuyo caso ú
a fecha de la s

ediante cheque
n cualquiera de
drá iniciarse la

modificar el co
se el convenio
sente instrume

DEL SERVICIO

eferencia, por 
onvencionales 

dispuesto por e
mento, se pod
0% (veinte po
actado en el p

contrato. 

os con el objet
cuerdo por las 

designan com
Gerencia de Re
s para resolver
stos en sus clá

ontrato y sus A
n el objeto de

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

rcicio fiscal dife
verificación de 
cio fiscal vigen
trario a lo disp

de los treinta d
 de hacer cons

establecido e
, será necesar

ndo se hubier

 podrán dar p
as justificadas 

con el cumplim
al o parcial de 
a de la Funció
o recuperables
rectamente co
DEL SERVICI

causas justific
rmino que no p

ADORA DEL SE

n cinco días 
nte caso fortuito
únicamente pa
suspensión y se

e a “LA PREST
e los casos prev
 terminación a

ontrato a efecto
 modificatorio r
ento. Tratándo
”. 

ser causa imp
establecidas e

el artículo 52 
drá incrementa
or ciento) de l
presente instru

to de este cont
partes y las de

mo área de co
cursos Materia
r de común ac
usulas.  

ANEXO TÉCNI
el mismo y dej

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

erente a aquél 
que continua

nte, debiendo 
uesto en esta 

días naturales 
star los pagos 

n la presente 
rio que acuda 

re iniciado un 

por terminado 
se extinga la

miento de las 
los actos que 

ón Pública. En 
s en que haya 
on el presente 
O” con cinco

cadas que den 
podrá exceder 
ERVICIO”. 

naturales de 
o o de fuerza 
agarán a “LA 
e reintegrarán 

TADORA DEL 
vistos en esta 
anticipada del 

o de prorrogar 
respectivo, no 
se de causas 

putable a “LA 
en el presente 

de la Ley de 
ar el contrato, 
los conceptos 
umento, dicha 

trato y que no 
ecisiones que 

oordinación y 
ales, Servicios 
cuerdo con su 

CO I, ANEXO 
ja sin efectos 



cu
es

re
es

Cu
dí
se

In

Cu
an
qu

No
pú
co
dis
au

De
G
sis
es
inf

se
lin

int
so
re
fu

PR
PR
SU
CO

 
 
 
 

ASEGUR

  de 

ualquier otra ne
ste instrumento

VIGÉSI
ecibir todo tipo
stablecidos en 

ualquier cambi
as naturales de

e entenderán v

VIGÉSI
formación Con

I. La 
II. Los

com
Pú

uando los part
ntes citada, de
ue tengan el de

o se considera
ública por el ti
omunicada a te
sposición de “
utoridad compe

e conformidad
ubernamental, 
stemas de info
scrito o por un 
formación no s

VIGESI
ervicio objeto d
neamientos, pro

VIGÉSI
terpretación, e
ometerán a las
enunciando des
turos. 

REVIA LECTU
RESENTE CO
USCRIBEN L
ONSERVANDO

MANUE

LIC. 
GERE

SE

RAMIENTO INTEGRAL D

egociación, obl
o. 

IMA CUARTA.
 de notificacio
sus declaracio

io de domicilio
e anticipación 
álidamente hec

IMA QUINTA.-
nfidencial, ente

entregada con
s datos person
mercialización,
blica Gubernam

ticulares entreg
berán señalar 
erecho de rese

ará Información
itular de dicha
erceros por el 
Las Partes” co

etente. 

d con lo dispu
“LOS ESTUD

ormación, desa
medio de aute

se encuentre de

IMA SEXTA.- L
de este Contra
ocedimientos y

IMA SÉPTIMA
ejecución y cum
s Leyes Fede
sde ahora a cu

URA Y CON 
ONTRATO, AN

AS PARTES 
O TRES EJEM

POR “LOS E

EL GAMEROS 
DIRECTOR 

 
 
 

EDGAR HIDR
ENTE DE RECUR
RVICIOS GENE

DE BIENES PATRIMONIA

ligación o com

.- DOMICILIOS
ones así como
ones del presen

o de las partes 
a la fecha en q
chas en los do

- CONFIDENC
ndiéndose por 

n tal carácter po
nales que requi
, en términos d
mental. 

guen a los suje
los documento
rvarse la inform

n Confidencial 
a información, 

propietario de
ontratantes sin

esto en el art
DIOS” se oblig
arrollados en el
enticación simi
entro de la con

LEGISLACIÓN
ato, a todas y 
y requisitos que

A.- JURISDIC
mplimiento del 
erales Vigentes
alquier otro fue

PLENO CON
NEXO I, ANEX

EN LA CIU
MPLARES “LO

ESTUDIOS” 

HIDALGO MO
GENERAL 

ROGO ENRÍQU
RSOS MATERIA
RALES, Y OBRA

LES‐2013

unicación entr

S Y NOTIFICA
o el emplazam
nte instrumento

deberán ser n
que se quiera q
micilios señala

CIALIDAD Y D
esta: 

or los particula
eran el consen

de lo establecid

etos obligados
os que conteng
mación de conf

para efectos d
(ii) esté conte

e dicha informa
n el requisito d

tículo 21 de la
an a no difund
l ejercicio de s
ilar, de los ind

nsiderada en el

N APLICABLE:
cada una de l

e establecen la

CIÓN: Para e
presente cont

s y Tribunales
ero que les pud

OCIMIENTO D
XO TÉCNICO 
DAD DE MÉ

OS ESTUDIOS”

ONROY 

UEZ 
ALES 
A. 

e éstas, ya sea

ACIONES: Para
miento en caso
o. 

notificadas por 
que surta efecto
ados. 

ATOS PERSO

ares; 
ntimiento de los
do por la Ley Fe

s la información
gan información
formidad con la

de este instrum
enida en exped
ación, y estos 
de que la guar

a Ley Federal
dir, distribuir o

sus funciones, 
ividuos a que 
 artículo 22 de

: Las partes se
las cláusulas q

as Leyes Feder

el arreglo de 
rato y que no 

s Federales co
diere correspo

DE SU CONT
I, ANEXO TÉ

ÉXICO, DISTR
” Y UN EJEMP

POR

 

a oral o escrita

a los efectos q
o de juicio, las

r escrito y con 
os ese cambio

ONALES: “Las

s individuos pa
ederal de Tran

n a que se ref
n confidencial, 
as disposicione

mento aquella in
dientes y/o do
la hagan púb

rden en secret

 de Transpare
o comercializar
salvo que haya
haga referenc

e la referida ley

e obligan a suje
que lo integran
rales. 

toda controve
se resuelva de
ompetentes de
nder en razón 

TENIDO, SE E
ÉCNICO I BIS
RITO FEDERA
PLAR “LA PRE

R “LA PRESTA

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

a, contraída co

que se deriven 
s partes señala

acuse de reci
. Sin este aviso

s Partes” se co

ara su difusión,
nsparencia y Ac

fiere la fracción
 reservada o c
es aplicables.  

nformación que
ocumentos púb
lica, (iv) esté d
to; o (v) deba 

encia y Acces
r los datos pe
a mediado el c
ia la informació

y. 

etarse estrictam
n, así como a 

ersia que se 
e común acue
e la Ciudad d
de sus respec

EXTIENDE PO
S y ANEXO II 
AL, EL DÍA _
ESTADORA D

ADORA DEL S
 
 

 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

on anterioridad 

del presente C
an como sus 

bo a la otra pa
o, todas las co

omprometen a 

 distribución, 
cceso a la Infor

n I del artículo
comercial reser

e: (i) haya sido
blicos, (iii) hay
disponible o fu
ser divulgada 

so a la Inform
ersonales conte
consentimiento
ón; siempre y 

mente para la p
los términos d

suscite con 
rdo por las pa

de México, Dis
ctivos domicilio

OR CUADRUP
QUE DE CO

___ DE ____
DEL SERVICIO

SERVICIO”

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

a la fecha de 

Contrato, para 
domicilios los 

arte, con diez
municaciones 

no revelar la 

rmación 

o 18 de la Ley 
rvada siempre 

o o sea hecha 
ya sido o sea 
uere puesta a 
por orden de

ación Pública 
enidos en los 
o expreso, por 
cuando dicha 

prestación del 
de referencia, 

motivo de la 
rtes, éstas se
strito Federal, 
os presentes o 

PLICADO EL 
ONFORMIDAD 
__ DE 2013, 

O”. 



 

 

ASEGUR

  de 

Nombre: m
con faculta

Nombre d

Registro Fe
Domicilio:
Calle y núm
Colonia: 
Delegación
Código Po
Entidad Fe
Teléfonos: 
Fax: 
Correo Ele

En caso 

Descripció
 
Datos del 
Nombre: 
Clave del R
Domicilio: 
Correo Ele
Datos del 
facultades 
protocolizó
Público de 
 
Del Acta C
Número y
circunscrip
y número d
Comercio)
Reformas 
circunscrip
y número d
Comercio)

Relación d
Nombres: 
 
 

RAMIENTO INTEGRAL D

manifiesto, bajo pro
ades suficientes pa

de la Persona F

ederal de Contribuy
: 
mero: 

n y Municipio: 
stal 

ederativa: 

ectrónico: 

de ser Persona

ón del Objeto Soc

apoderado o repr

Registro Federal de

ectrónico: 
documento medi

(Número, Fecha y
ó, así como la fecha

la Propiedad y del

Constitutiva: 
y Fecha de la 

pción  del Notario P
de su inscripción e
: 
o Modificaciones 

pción del Notario P
de su inscripción e
: 

de socios: 

DE BIENES PATRIMONIA

“AC

otesta de decir verd
ra suscribir la prop

Física o Moral: 

yentes: 

 Moral, proporc

cial: 

resentante legal 

e Contribuyentes: 

iante el cual acre
y circunscripción  d
a y número de su i
l  Comercio): 

Escritura Públic
Público que la proto
en el Registro Públ

al Acta Constitu
úblico que la proto

en el Registro Públ

 

_____
NOMBRE

LES‐2013

A

CREDITACIÓN D

dad, que los datos
uesta en la presen

cionar además l

edita su personal
del Notario Público 
inscripción en el R

ca (Número, Fec
ocolizó, así como la
ico de la Propieda

tiva ((Número, Fe
ocolizó, así como la
ico de la Propieda

A

________________
E Y FIRMA DEL RE

Anexo No. IV 
 

DE PERSONALID
 

 
Invitación

 
 

 aquí asentados so
te Invitación, a no

 
a información s

 

idad y 
que la 
egistro 

cha y 
a fecha 
d y del  

echa y 
a fecha 
d y del  

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

________________
EPRESENTANTE O

 

DAD JURÍDICA”

n Nacional a cuand

on ciertos y han sid
ombre y representa

 
 
 
 
 
 
 
 
 

siguiente: 

_______________
O APODERADO L

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

” 

Mé

do menos tres pe

do debidamente ve
ación de Persona M

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

___ 
LEGAL 

 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

xico, D.F. a        de

ersonas No.IA-011

erificados, así com
Moral. 

PAPEL MEMBRE
O SELLADO D

LICITANTE

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

e                  2013

L8P001-N2-2013

o que cuento 

ETADO 
DEL 
E



No

(N

po

de

ciu

el 

pa

de

20

ASEGUR

  de 

ombre del Lic

Nombre de qu

oder), según c

e la (Ciudad e

udad de (Luga

 poder), para q

articipar en el 

eriven de dich

013, relativa a l

(Lugar 

RAMIENTO INTEGRAL D

citante: 

ien otorga el 

consta en el Te

en que se otor

ar donde se ef

que a mi nomb

Acto de Pres

hos actos, cor

la Contratació

y fecha):____

OTORG

(Nombre, d

(Nomb

DE BIENES PATRIMONIA

“F

poder), bajo p

estimonio Nota

rgó el Instrum

fectuó el regis

bre de mi repre

entación y Ap

rrespondientes

ón del Servicio

_____________

GA EL PODER

domicilio y firm

bre, domicilio 

LES‐2013

A

FORMATO DE

protesta de dec

arial No.______

mento Notarial

stro), por este

esentada, se en

pertura de Pro

s a la Invitació

o de Aseguram

____________

R 

ma) 

TE

y firma)

Anexo No. V

E CARTA POD

cir verdad, en 

_________, ot

l), y se encuen

 conducto y fa

ncargue de las

oposiciones, 

ón Nacional a 

miento Integra

_____________

  

ESTIGOS 

 

DER SIMPLE”

mi carácter de

torgado ante la

ntra registrado 

acultado para e

s siguientes ge

así como de 

a cuando men

al de Bienes P

________ 

  

  (N

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

México, 

e (Carácter qu

a fe del Notario

bajo el No. (N

ello, autorizo a 

estiones: entreg

Fallo, y hacer

nos tres perso

Patrimoniales. 

ACEPTA

(Nombre, d

Nombre, domic
 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

D.F. a     de    

ue ostenta qu

o Público No._

Número de Re

(Nombre de q

gar y recibir do

r las Aclaraci

onas No.IA-01

TA EL PODER

domicilio y firm

cilio y firma)

PAPEL MEMBR
O SELLADO

LICITAN

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

              2013

ien otorga el 

___________, 

egistro) en la 

quien acepta 

ocumentación, 

ones que se 

1L8P001-N2-

ma) 

RETADO 
O DEL 

NTE



E
Pr

En

re

m

si

ASEGUR

  de 

studios Ch
resente 

n relación al 

elativa a la Co

manifestamos 

guiente: 

Nombr

Direcci

Nombr

Colonia

Delega

Código

Correo

RAMIENTO INTEGRAL D

hurubusco

procedimient

ontratación d

que el dom

re o Razón So

ión: 

re de la Calle 

a: 

ación: 

o Postal: 

o Electrónico: 

_
NOM

DE BIENES PATRIMONIA

 “ESC
PARA OÍR

o Azteca, S

to de Invitaci

del Servicio 

icilio para qu

ocial:  

y Número: 

____________
MBRE Y FIRM

LES‐2013

A

CRITO DE MA
R Y RECIBIR T

S.A. 

ón Nacional

de Asegura

ue oigamos y

ATE

____________
MA DEL REP

nexo No. VI

NIFESTACIÓN
TODO TIPO DE

 a cuando m

miento Integ

y recibamos 

ENTAMENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________
RESENTANT

 

 

N DE DOMICIL
E NOTIFICACI

menos tres p

gral de Biene

todo tipo de

E 

___________
TE O APODE

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

LIO 
IONES” 

Méx

personas No.

es Patrimon

e notificacion

__________ 
ERADO LEGA

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

xico, D.F., a    de  

.IA-011L8P00

iales., por es

nes y docum

AL 

 

PAPEL MEMBRE
O SELLADO D

LICITANTE

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

               de 2013

01-N2-2013, 

ste conducto 

mentos es el 

ETADO 
DEL 
E



ES

PR

 

 
 
 
 

 

ASEGUR

  de 

STUDIOS CHUR

RESENTE 

En cumplim
3°, fracció
criterios pa
de 2009. M
número de
estratificac
 

*TOPE M

RAMIENTO INTEGRAL D

“FOR

RUBUSCO AZTE

miento a lo dispu
ón III de la Ley p
ara la estratificac
Manifiesto, bajo 
e trabajadores q
ción de (micro, 

TAMAÑO

MICRO 

PEQUEÑA

MEDIANA

MÁXIMO COMB

DE BIENES PATRIMONIA

RMATO DE MA

ECA, S.A. 

uesto en el artíc
para el Desarrollo
ción de la micro,
protesta de dec

que es de (núm
pequeña o med

O SECT

TOD

A 

COME

INDUST
SERVI

A 

COME

SERVI

INDUS

BINADO= (TRA

NOM

Indicar co

 

LES‐2013

A

ANIFESTACIÓ
NÚMERO D

Invitación N

ulos 8º, de la Le
o de la Competit
, pequeñas y me
cir verdad, que 
mero de trabaj
diana) empresa

ESTR

TOR N
TR

DAS 

RCIO 

TRIA Y 
ICIOS 

RCIO 

ICIOS 

STRIA 

ABAJADORES) 

ATE

MBRE Y FIRMA

n una cruz l

Anexo No. VII

ÓN DE ESTRA
DE TRABAJAD

Nacional a cua

ey de Adquisicion
tividad, lo anterio
edianas empresas
por el sector qu
jadores) y por 
,  

RATIFICACIÓ

RANGO DE 
NÚMERO DE 

RABAJADORES 

HASTA 10 

DESDE 11 
HASTA 30 

DESDE 11 
HASTA 50 

DESDE 31 
HASTA 100 

DESDE 51 
HASTA 100 

DESDE 51 
HASTA 250 

X 10% + (VEN

ENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DEL REPRESE
 
 
 

la columna q
 
 

 

ATIFICACIÓN P
DORES” 

ando menos tr

nes, Arrendamie
or de conformida
s publicados en 

ue está constituid
el rango de m

ÓN 

RANGO DE
MONTO DE

VENTAS ANUA
(Millones d

Pesos)

HASTA $ 4

DESDE $ 4.0
HASTA $ 10

DESDE $ 4.0
HASTA $ 10

DESDE $100
HASTA $25

DESDE $100
HASTA $25

NTAS ANUALES

NTANTE LEGA

que le corre

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

POR SECTOR

México

res personas 

ntos y Servicios 
ad con el acuerd
el Diario Oficial d
da la empresa q

monto de ventas 

E 
E 
ALES 
de 

TOPE M
COMBI
(Millon

Pes

4 4

01 
00 93

01 
00 95

0.01 
50 23

0.01 
50 250

S) X 90%) 

AL 

esponda. 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

R Y 

o, D.F., a     de  

No.IA-011L8P

del Sector Públi
do por el que se 
de la Federación
que represento, 

anuales, me en

MÁXIMO 
INADO* 
nes de 
sos) 

.6 

3.0 

5.0 

5.0 

0.0 

PAPEL ME
O SELLA

LICIT

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

de 2013.

P001-N2-2013

co y el artículo 
establecen los 

n el 30 de junio 
en función del 
ncuentro en la 

EMBRETADO 
ADO DEL 

TANTE



ES
PR

En

Pe

B

lo

ASEGUR

  de 

“MANIFEST
ARTÍCULOS

STUDIOS CH
RESENTE 

n mi carácter

ersonas No.

ienes Patrim

s supuestos q

RAMIENTO INTEGRAL D

TACIÓN DE N
S 50 Y 60 AN

HURUBUSCO

r de Represen

. IA-011L8P0

moniales, man

que establece

_
NOM

DE BIENES PATRIMONIA

NO ENCONT
TEPENÚLTIM

S

O AZTECA, S

ntante o apod

001-N2-2013,

nifiesto, bajo 

en los Artículo

____________
MBRE Y FIRM

LES‐2013

A

TRARSE EN N
MO PÁRRAF
ERVICIOS D

S.A. 

derado legal y

 relativa a la

protesta de d

os 50 y 60, an

ATE

____________
MA DEL REP

 
nexo No. VIII

NINGUNO DE
FO DE LA LE
DEL SECTOR

y con relación

a Contrataci

decir verdad, q

ntepenúltimo 

ENTAMENTE

___________
RESENTANT

 

E LOS SUPU
EY DE ADQU
R PÚBLICO”

Méx

n a la Invitac

ón del Serv

que mi repres

párrafo de la

E 

___________
TE O APODE

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

UESTOS EST
ISICIONES, A

xico, D. F., a

ción Naciona

vicio de Ase

sentada no se

a Ley.  

__________ 
ERADO LEGA

 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

TABLECIDOS
ARRENDAM

a        de 

al a Cuando 

eguramiento 

e encentra en

AL 

PAPE
O S

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

S EN LOS 

IENTOS Y 

  de 2013

Menos Tres 

Integral de 

n ninguno de 

EL MEMBRETADO 
SELLADO DEL 
LICITANTE 



ES
PR

__
em

Ba

Pe

Bi

em

pe

la

qu

ASEGUR

  de 

STUDIOS CH
RESENTE 

___________
mpresa (nom

ajo protesta 

ersonas No. 

ienes Patrimo

mpresa que 

ersona, para 

s evaluacione

ue otorguen c

RAMIENTO INTEGRAL D

HURUBUSCO

___________
bre o razón s

de decir ve

IA-011L8P001

oniales., se a

represento s

que los Serv

es de las pro

condiciones d

_
NOM

DE BIENES PATRIMONIA

“

O AZTECA, S

____________
social) 

rdad, declaro

-N2-2013, rel

actuará con 

se abstendrán

vidores Públic

puestas se a

donde se favo

___________
MBRE Y FIRM

LES‐2013

A

“DECLARAC

S.A. 

__ en mi ca

o que en la 

ativa a la Co

integridad, a

n de realizar

cos de Estudi

lteren, en rela

orezcan o priv

ATE

___________
MA DEL REP

Anexo No. IX 

CIÓN DE INTE

arácter de r

presente Inv

ontratación de

simismo man

r conductas p

os Churubus

ación al resul

vilegien respe

ENTAMENTE

____________
RESENTANT

 

 

EGRIDAD” 

representante

vitación Naci

el Servicio de

nifiesto que 

por sí misma

co Azteca, S

ltado del proc

ecto de los de

E 

____________
TE O APODE

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

México, D.

e o apoderad

ional a Cuan

e Aseguramie

todos los int

as o a través

S.A., induzcan

cedimiento, u

emás licitantes

_________ 
ERADO LEGA

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

. F., a     de 

do legal de 

ndo Menos Tr

ento Integral 

tegrantes de 

s de interpós

n o acepten q

u otros aspect

s. 

AL 

PAPEL MEMB
O SELLAD

LICITAN

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

 de 2013

la 

res 

de 

la 

sita 

que 

tos 

BRETADO 
DO DEL 
NTE 



I.2

 

ASEGUR

  de 

Procedimien
2.1.15. Para los efe

la Procurad
prestación d
siguiente, se

I. Por cad
docume

Para efec
conforme

a) P
b) C
c) I

P
d) E

t

e) E
l
q

II.- La AL
portal de 
Servicios 
los casos
por la en
supuesto 

III.- En ca
incumplim
omisiones
opinión co

a) 
fiscal
el cu
b) 
caso 
emiti
c) 
por la
admi
por e
celeb
fracc

La opinión previs
D del CFF, cons
contribuyente so

El documento co
fecha de emisión

Los residentes e
obligados a pres
dependencia o e

Para los efectos
entre otros, si a 

I.- Cuando el c
II.- Cuando no
III.- Cuando se
disposiciones 

Es responsabilid
la solicitud de inf

RAMIENTO INTEGRAL D

A

nto que debe o
ectos del artículo 32
duría General de la
de servicios u obra
egún corresponda:

da contrato, las d
ento actualizado ex

ctos de lo anterior, 
a lo siguiente: 

Presentar solicitud 
Contar con la CIEC
Indicar que la op
Procuraduría Gene
El contribuyente so
tercero y cuarto pá

1. Ha cumpl
el domicili

2. Se encue
correspon
de los pag
fiscal en e

3. No tienen
el ISR, IV
firmes, re
informacio

4. Tratándos
contra cré
dispuesto

5. En caso d
artículo  6

En el caso que exis
los recursos que se
que las citadas aut

SC que correspond
Internet del SAT, 
relacionados con l
 en que el contribu
ajenación, arrenda
en el cual la opinió

aso de detectar el
miento de garantiza
s detectadas y éste
orrespondiente, co

Si el contribuyen
les o realiza la acla
mplimiento, la auto

Si el contribuyen
si de la informaci

rá opinión en sentid
Cuando el contri

a enajenación, arre
nistrativa responsa

el contribuyente. U
bración del conveni
ción II de esta regla
sta en esta fracción
siderando la situac
obre el cálculo y mo

on la opinión en se
n de la opinión corr

en el extranjero qu
sentar declaracion
entidad convocante

s de esta regla, tra
la fecha de presen
contribuyente cuen
o haya vencido el p
e haya interpuesto
fiscales. 

dad del contribuyen
formación adiciona

DE BIENES PATRIMONIA

ARTÍCULO 32

observarse pa
2-D, primero, segun
a República, así c
pública, con cargo
 

ependencias y en
xpedido por el SAT

los contribuyentes 

de opinión a través
CF. 
inión se solicita p

eral de la República
olicitante con el act
rrafos del CFF, ma
ido con sus obligac
io fiscal localizado.
entran al corriente
ndiente al último eje
gos provisionales d
el que solicita la op
 créditos fiscales fi

VA, IMPAC, IETU, I
elacionados con l
ones o expedición d
se de contribuyente
éditos fiscales a s
 en la regla I.2.19.1
de contar con auto
66-A, fracción IV de
stan créditos fiscal
e obtengan por la e
toridades señalen, 

da al domicilio fisc
para los efectos d
las mismas, según
uyente se hubiera c
amiento, prestación
ón se emitirá a más

l incumplimiento d
ar debidamente el 
e contará con 10 d
nforme a lo siguien
nte dentro del plaz
aración o pago de l
oridad fiscal, podrá 
nte dentro del plazo
ón o documentació
do negativo, vencid
ibuyente manifieste
endamiento, presta
able de la invitación
Una vez recibida la
io respectivo, en lo

a. 
n, así como el docu
ción del contribuye
ontos de créditos o

ntido favorable a q
respondiente a trav

ue no estén obliga
es periódicas en M

e, la que gestionará

atándose de crédito
tación de la solicitu

nte con autorización
lazo para pagar a q

o medio de defensa

nte solicitante de la
al que requiera la a

 

LES‐2013

A

2-D DEL CÓD

ara contrataci
ndo, tercero y cuar
como las entidade
o total o parcial a fo

tidades citadas ex
T, en el que se emit

con quienes se va

s de la página de I

para celebrar con
a o las entidades fe
to de registrar su s
anifiesta bajo protes
ciones en materia 
 

e en el cumplimie
ercicio fiscal por el
del ISR, IETU y ret
inión. 
irmes a su cargo p
DE, IEPS, impuest
a obligación de p
de constancias y c
es que hubieran so

su cargo, los mism
1. 

orización para el pa
el CFF. 
es firmes manifesta
enajenación, arren
en este caso, se es

al del contribuyent
de la Ley de Adqui
n sea el caso, a má
comprometido a ce
n de servicios u ob
s tardar dentro de l

e las obligaciones
interés fiscal, la A
ías para manifesta

nte: 
zo señalado en el 
los créditos fiscales
emitir opinión en s

o señalado en el pr
ón presentada se 
do el plazo de 10 d
e su interés de cel

ación de servicios u
n, a fin de que esta
a información ante
os términos de lo se

umento al que se h
ente en los sistema

impuestos declara

que se refiere la fra
vés de la página de

ados a presentar la
México, asentarán 
á la emisión de la o

os fiscales firmes, 
ud a que se refiere 
n vigente para paga
que se refiere el ar
a en contra del cré

a opinión, verificar m
utoridad, a partir de

CFF 32-D, 65, 66-

Anexo No. X 

DIGO FISCA
 

ones con la F
rto párrafos del CF
s federativas vaya
ondos federales, cu

xigirán de los cont
ta opinión sobre el 

aya a celebrar el co

nternet del SAT, en

tratos con la Adm
ederativas. 
solicitud en la págin
sta de decir verdad
de inscripción al R

nto de sus obliga
l que se encuentre
tenciones del ISR 

or impuestos feder
tos generales de im
pago de las cont
omprobantes fisca
olicitado autorizaci

mos se encuentren

ago a plazo, que n

ará que se compro
damiento, prestaci
stará a lo estableci

e, emitirá opinión s
siciones, Arrendam

ás tardar dentro de 
elebrar convenio co
bra pública que se
os 30 días siguient

s fiscales a que se
ALSC mediante co
ar ante dicha ALSC

párrafo anterior, co
s respectivos ante 

sentido favorable de
rimer párrafo de es
detecta la persiste

días que se le otorg
ebrar convenio pa

u obra pública que 
a última en un plazo
es señalada, la au
eñalado por la regl

hace referencia en 
as electrónicos ins
ados o pagados. 

acción I de esta reg
e Internet del SAT.

a solicitud de inscr
estas manifestacio

opinión ante la ALS

se entenderá que
la fracción I, se ub

ar a plazos. 
rtículo 65 del CFF.
dito fiscal determin

mediante consulta 
e la fecha sugerida

-A, 141, RMF 2010

 

AL DE LA FED

Federación y E
FF, cuando la Admi
an a realizar contr
uyo monto exceda 

tribuyentes con qu
cumplimiento de s

ontrato, deberán so

n la opción “Mi port

ministración Públic

na de Internet del 
d que: 

RFC, a que se refie

aciones fiscales re
e obligado del ISR 
por salarios, así co

rales, distintos a IS
mportación y de ex
tribuciones, y de 

ales. 
ión para pagar a p
n garantizados con

no han incurrido en

omete a celebrar co
ión de servicios u o
ido en la regla II.2.

sobre el cumplimie
mientos y Servicios
 los 20 días siguie
on las autoridades 
e pretenda contrata
tes a la solicitud de

e refiere esta regla
omunicado a través
C lo que a su derec

omprueba el pago
la Administración q
entro del plazo de 

sta fracción, no atie
encia del incumplim
gó. 
ara pagar sus crédi

se pretenda contra
o de 15 días, media
toridad fiscal le ot
a II.2.1.11., emitien

la fracción I de est
stitucionales del SA

gla, tendrá vigencia

ripción en el RFC,
ones bajo protesta
C más cercana a s

e el contribuyente s
bica en cualquiera d

nado y se encuentr

en la página de In
a que se informa en

0 I.2.19.1., II.2.1.11

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

DERACIÓN 

Entidades Fed
nistración Pública 
rataciones por adq
de $300,000.00 si

uienes se vaya a 
sus obligaciones fis

olicitar la opinión so

tal”. 

ca Federal Centra

SAT para efectos d

ren el CFF y su Re

especto de la pre
e IETU y se encue

omo pagos definitiv

SAN e ISTUV, ente
xportación y sus ac

presentación de 

plazos o hubieran i
nforme al artículo 

n las causales de r

onvenio con las au
obra pública que s
1.11. 

ento de las obligaci
s del Sector Públic
ntes a la recepción
fiscales para paga

ar los créditos fisc
e opinión. 

a o de la existenc
s de la página del
cho convenga. La a

o de los créditos, e
que le haya notifica
20 días indicado e

ende o no aclara la
miento de las oblig

itos fiscales firmes
atar, las autoridade
ante oficio, ratifique
torgará un plazo d
ndo la opinión dent

ta regla, se emite p
AT, y no constituye

a durante un period

 ni los avisos al m
a de decir verdad e
su domicilio. 

se encuentra al co
de los siguientes su

re garantizado el in

ternet del SAT, en
n el acuse de la so

1. 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

derativas 
Federal, Centraliza

quisición de bienes
in incluir el IVA, de

celebrar el contra
scales. 

obre el cumpliment

alizada y Paraesta

del artículo 32-D, p

eglamento, que el 

esentación de la d
entra al corriente e
vos del IVA y del I

endiéndose por imp
ccesorios. Así como

declaraciones, so

interpuesto algún m
141 del CFF, con

revocación a que h

toridades fiscales p
e pretenda contrat

iones fiscales indic
co o de la Ley de 
n de la solicitud de
ar con los recursos
cales firmes que te

cia de créditos fisc
 SAT notificará al 
autoridad fiscal pro

el cumplimiento de
ado las omisiones,
n la fracción II de la
s inconsistencias s

gaciones fiscales, l

s, con los recursos 
es fiscales emitirán
e o rectifique los da
de 15 días al cont
tro de los 30 días a

para fines exclusivo
e resolución en se

do de 30 días natur

mencionado registr
en escrito libre qu

orriente de sus obl
upuestos: 

nterés fiscal de con

 la opción “Mi porta
licitud de servicio.

PAPEL MEMB
O SELLAD

LICITAN

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

ada y Paraestatal, 
s, arrendamiento, 

eberán observar lo 

ato, les presenten 

to de obligaciones 

atal, así como la 

primero, segundo, 

RFC está activo y 

declaración anual 
en la presentación 
EPS; del ejercicio 

puestos federales, 
o créditos fiscales
olicitudes, avisos, 

medio de defensa 
n excepción de lo 

hace referencia el 

para pagarlos con 
tar, en la fecha en 

cadas a través del 
Obras Públicas y 
 opinión, salvo en 

s que se obtengan 
engan a su cargo, 

cales firmes o del 
contribuyente las 

ocederá a emitir la 

e sus obligaciones 
 una vez validado 
a presente regla. 
señaladas o en su 
la autoridad fiscal 

que se obtengan 
 oficio a la unidad 
atos manifestados 
tribuyente para la 
a que se refiere la 

os del artículo 32-
entido favorable al 

rales a partir de la 

ro y que no estén 
e entregarán a la 

igaciones fiscales 

nformidad con las 

al”, la respuesta o 

BRETADO 
DO DEL 
NTE 



El 
Org
inte

Est
tran
gub

La 
nov

El r

Las

Las

Las
libe

Asi
inv
el c

El c

En 
inc

Po

Art

Co

Al q

Cu
des

Cu
imp
e in

En 

Ca

Co

Art

Se 
com

Pa
eje
org

Cu
mu
dañ

ASEGUR

  de 

“N

compromiso de Méx
ganización para la Co
ernacionales, hemos a

ta Convención busca 
nsacciones comercia
bernamentales. 

OCDE ha establecid
viembre de 2003 una 

La compatibilidad

El conocimiento q

resultado de esta eva

s responsabilidades d

Profundizar las re

Difundir las recom

Presentar casos d

s responsabilidades d

Las empresas: 
pública, auditoría
empresa.  

Los contadores
fraudulentos, tra
ilegales. 

Los abogados: 
adoptar las emp

s sanciones impuesta
ertad, extradición, dec

imismo, es important
vestigaciones pueden 
caso de las empresas

culpable puede ser pe

la medida que esto
cumplimiento de las re

r otra parte, es de señ

tículo 222” 

meten el delito de coh

El servidor públi
hacer algo justo 
El que de mane
omita un acto jus

que comete el delito d

ando la cantidad o el 
stitución e inhabilitació

ando la cantidad o el
pondrán de dos años 
nhabilitación de dos a

ningún caso se devol

pítulo XI 

hecho a servidores pú

tículo 222 bis 

impondrán las penas
merciales internaciona

A un servidor 
comisión: 

A un servidor 
comisión, o 

A cualquier pe
funciones inhe

ra los efectos de este
ecutivo o judicial de un
ganismo u organizació

ando alguno de los de
ulta y podrá decretar s
ño causado o el benef

RAMIENTO INTEGRAL D

NOTA INFORM

ico en el combate a 
ooperación y el Desa
adquirido responsabilid

establecer medidas p
les internacionales.  

do mecanismos muy c
segunda fase de eval

 de nuestro marco jur

que tengan los sectore

luación impactará el g

el sector público se ce

eformas legales que in

mendaciones de la Con

de cohecho en proces

el sector privado cont

adoptar esquemas pr
as externas) y de me

s públicos: realizar a
ansferencias sin autor

promover el cumplim
resas. 

as a las personas físi
comiso y/o embargo de

te conocer que el pa
iniciarse por denuncia
. 

erseguido en cualquier

os lineamientos sean 
comendaciones de la 

ñalar que el Código Pe

hecho: 

co que por sí, o por in
o injusto relacionado 
ra espontánea dé u of
sto o injusto relaciona

de cohecho se le impo

valor de la dádiva o p
ón de tres meses a do

l valor de la dádiva, p
a catorce años de pris
ños a catorce años pa

lverá a los responsabl

úblicos extranjeros 

 previstas en el artícu
ales, ofrezca, prometa

público extranjero pa

público extranjero pa

ersona para que acud
erentes al empleo, car

e artículo se entiende 
n Estado extranjero, in
ón pública internaciona

elitos comprendidos e
su suspensión o disolu
ficio obtenido por la pe

DE BIENES PATRIMONIA

MATIVA PARA 
COOPE

la corrupción ha tras
rrollo Económico (OC
dades que involucran 

para prevenir y penali
Su objetivo es elim

claros para que los p
uación –la primera ya 

ídico con las disposici

es públicos y privados 

grado de inversión oto

entran en: 

ició en 1999. 

nvención y las obligac

o y concluidos (incluy

emplan: 

reventivos como el es
canismos que preven

auditorias: no encubrir
rización, acceso a los

iento y revisión de la C

cas o morales (privad
e dinero o bienes. 

ago realizado a servi
a, pero también por otr

r país firmante de la C

conocidos por las e
convención y por tant

enal Federal sanciona

nterpósita persona so
con sus funciones y 
frezca dinero o cualqu
do con sus funciones.

ondrán las siguientes s

promesa no exceda de
os años para desempe

promesa o prestación
sión, multa de trescien
ara desempeñar otro e

es del delito de cohec

lo anterior al que con 
a o dé, por sí o por inte

ara que gestione o se 

ra llevar a cabo la tra

da ante un servidor pú
rgo o comisión de este

por servidor público e
ncluyendo las agencia
ales. 

en este artículo se com
ución, tomando en con
ersona moral. 

LES‐2013

A

PARTICIPANT
ERACIÓN Y EL
scendido nuestras fro

CDE) y firmante de la 
a los sectores público

zar a las personas y 
inar la competencia 

países firmantes de la
fue aprobada- en don

ones de la Convenció

de las recomendacion

rgado a México por la

ciones de cada uno de

endo aquellos relacion

stablecimiento de códi
ngan el ofrecimiento y

r actividades ilícitas (
s activos sin consent

Convención (imprimir 

dos) y a los servidore

idores públicos extra
ros medios, como la re

Convención, independi

empresas y los servi
to la comisión de acto

 el cohecho en los sig

olicite o reciba indebid

uier otro dádiva a algu
. 

sanciones: 

el equivalente de quin
eñar otro empleo, carg

exceda de quinienta
ntas a quinientas vece
empleo, cargo o comis

cho, el dinero o dádiva

el propósito de obtene
erpósita persona, dine

abstenga de gestiona

mitación o resolución 

úblico extranjero y le 
e último. 

extranjero, toda person
s o empresas autónom

meta en los supuestos
nsideración el grado d

Anexo No. XI 

TES DE PAÍSE
L DESARROL
onteras y el ámbito d
Convención para com

o y privado. 

a las empresas que p
desleal y crear igua

a Convención cumpla
nde un grupo de exper

ón. 

nes de la Convención

s agencias calificador

e los actores comprom

nados con lo lavado d

gos de conducta, de 
y otorgamiento de rec

doble contabilidad y t
timiento de la gerenc

el carácter vinculatori

es públicos que incum

njeros es perseguido
evisión de la situación

ientemente del lugar d

dores públicos del p
s de corrupción. 

guientes términos: 

damente para sí o par

una de las personas q

ientas veces el salario
go o comisión públicos

s veces el salario mín
es el salario mínimo  d
sión públicos. 

as entregadas, las mis

er o retener para sí o 
ero o cualquiera otra d

ar la tramitación o res

de cualquier asunto q

requiera o le propong

na que ostente u ocup
mas, independientes o

s a que ser refiere el a
e conocimiento de los

 

 

ES MIEMBROS
LLO ECONÓMI

de acción del gobiern
mbatir el cohecho de

prometan o den gratif
aldad de oportunidad

an con las recomenda
rtos verificará, entre o

. 

res y la atracción  de i

metidos en su cumplim

de dinero y extradición

mejores prácticas cor
ursos o bienes a serv

transacciones indebid
cia); utilizar registros 

o entre ésta y la legis

mplan las recomendac

o y castigado indepe
n patrimonial de los se

donde el acato de coh

país, estaremos contr

r otro, dinero o cualqu

que se mencionan en 

o mínimo diario vigent
s.  

nimo diario vigente en
iario vigente en el Dis

smas se aplicarán en b

para otra persona ven
ádiva, ya sea en biene

solución de asuntos re

que se encuentre fuer

ga llevar a cabo la tra

pe un cargo público c
o de participación esta

artículo 11 de este Cód
s órganos de administ

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

S DE LA ORG
ICO (OCDE)”  
no federal.  En el pla

e servidores públicos 

ficaciones a funcionar
des para las empres

aciones emitidas por 
otros: 

nversión extranjera. 

miento. 

n). 

rporativas (controles in
vidores públicos, para

das, como asientos co
contables precisos; i

slación nacional): impu

ciones de la Convenc

endientemente de que
ervidores públicos o la

hecho haya sido come

ribuyendo a construir

uiera otra dádiva, o ac

la fracción anterior, p

te en el Distrito Feder

n el Distrito Federal e
strito Federal en el mo

beneficio del Estado. 

ntajas indebidas en el
es o servicios: 

elacionados con las fu

ra del ámbito de las fu

amitación o resolución

considerado así por la
atal, en cualquier orde

digo, el juez impondrá
tración respecto del co

 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

ANIZACIÓN P

ano internacional y c
extranjeros en transa

rios públicos extranjer
as que compiten po

ésta y en el caso de

nternos, monitoreo, in
a obtener beneficios p

ontables falsificados, 
nformar a los directiv

ulsar los esquemas pre

ción, implican entre o

e el funcionario sea 
a identificación de tran

tido. 

r estructuras prevent

cepte una promesa, p

para que cualquier ser

ral en el momento de 

en el momento de co
omento de cometerse e

 desarrollo o conducc

unciones inherentes a

unciones inherentes a

n de cualquier asunto

a ley respectiva, en los
en o nivel de gobierno

á a la persona moral h
ohecho en la transacc

PAPEL MEMBRE
O SELLADO D

LICITANTE

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

PARA LA 

como miembro de la 
acciones comerciales 

ros que participan en 
r las contrataciones 

e México, iniciará en 

nformación financiera 
particulares o para la 

informes financieros 
vos sobre conductas 

eventivos que deben 

otras, privación de la 

acusado o no. Las 
sacciones ilícitas, en 

ivas que impidan el 

para hacer o dejar de 

rvidor público haga u 

cometerse el delito y 

meterse el delito, se 
el delito y destitución 

ción de transacciones 

a su empleo, cargo o 

a su empleo, cargo o 

o relacionado con las 

s órganos legislativo, 
o, así como cualquier 

hasta quinientos días 
ción internacional y el 

ETADO 
DEL 
E 



ES
At
De

Po
Az
co

 
Se
se
do
da

ASEGUR

  de 

STUDIOS CHU
tletas No. 2, Colo
elegación Coyoa

or la presente, m
zteca, S.A. (ECH
ontinuación. 

Nombre de
Ba

 

 

 
Nombre:_____

Dirección (Cal

Colonia: _____

Código Postal

Delegación:__

Estado: _____

Nombre del Re

Contacto: ____

Correo electró

Número telefó

e hace constar 
eñalada; por lo
ocumento, para
atos proporcion

RAMIENTO INTEGRAL D

FORMA

URBUSCO AZT
onia Country Clu
acán, Distrito Fed

manifiesto mi co
HASA)” para qu

e la Institución 
ancaria 

______________

le y número):__

______________

: ____________

______________

______________

epresentante Le

______________

ónico: ________

nico: _________

que los datos c
o cual se autor
 los efectos, se

nados. 

N

DE BIENES PATRIMONIA

ATO DE REG

TECA, S.A. 
b, C.P. 04220, 

deral. 

onformidad para 
ue se me acredi

FORMATO D

In

CLA

 

 

______________

______________

______________

______________

____________ 

_________ Muni

egal:__________

_____________

______________

_____________

contenidos en e
riza para que l
e adjunta copia 

_____
NOMBRE Y FIR

LES‐2013

An

GISTRO DE IN

incorporarme al
ite el pago de f

DE REGISTR

nstituciones ban

ABE (18 posicio

B E N

_                    R.F

______________

_ 

_ 

cipio: ________

______________

____________ 

______ 

______ Celular: _

el presente son
los recursos fi
fotostática de l

__________
RMA DEL REP

nexo No. XII

NCORPORA

l “Sistema Elect
facturas actuales

RO DE INCOR

ncarias para abo

nes) 

 

 

E F I C I A R

F.C: __________

______________

______________

______________

______________

n verdaderos, c
ncados a su f
a portada del ú

___________
PRESENTANT

 

ACIÓN VOLUN

trónico de Pago 
s y futuras a m

RPORACIÓN

ono en cuenta

Número de Cu

R I O 

______________

_________ 

_____ 

______ 

_____________ F

orrectos y corr
favor se depos
último estado de

___________
E O APODERA

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

NTARIA AL S

M

Interbancario (S
mi favor en la(s)

N AL SPEI 

uenta  

  

  

______ 

Fax: _________

responden a la 
siten en la cue
e cuenta banca

___ 
ADO LEGAL 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

SPEI 

éxico, D.F. a   d

SPEI) de Estudi
) cuenta(s) que 

Número de S

__________ 

persona física 
enta bancaria c
ario para la verif

PAPEL MEM
O SELLA

LICITA

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

de        de 2013.

os Churubusco 
se detalla(n) a 

Sucursal 

o moral arriba 
citada en este 
ficación de los 

MBRETADO 
ADO DEL 
ANTE



Pu

4.2

 

4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
 

4

ASEGUR

  de 

unto 4.2 

2. I. Documenta

I.a) Escrito orig
participar e

I.b) 
Escrito orig
que cuenta
IV). 

I.c) 

Original y fo
de elector, 
sea el repre
descalificac

I.d Original y fo

I.e) 
Escrito orig
convocatori

I.f) Escrito orig
Empresa qu

I.g) Escrito orig
antepenúltim

I.h) Escrito orig
de esta invi

I.i) Escrito orig
para la Coo

I.j) Original y f
Hacienda y 

I.k) 

Fotocopia le
1. Total 
1. 
principales

I.l) Escrito en O

4.2. II. Documen

II.a) 
Escrito orig
punto 2.1,
Aseguram

II.b) Escrito orig
procedimi

II.c) 
Escrito orig
conformida
en el punto

II.d) 
Escrito orig
conformida
de atención

II.e) Escrito orig
establecido

II.f) 
Entregar e
proporciona
la presente

II,g) Escrito orig
invitación. 

II.h) 
Escrito orig
vigencia d

II.i) Manifestac

II.j) 

Escrito orig
la retenció
reasegurad
calificación

II.k) Escrito orig

II.l) Curriculum

II.m) Copia legib
presente co

II.n) Escrito orig
(propiedad

II.ñ)  Escrito orig
punto 5.2 

4.2. III Documen

III.a) 
Escrito Ori
adicionales
aspectos e

RAMIENTO INTEGRAL D

FO

ación Legal (Adm
ginal a que se hace
n la invitación, por s
inal a que se hace m
 con facultades sufi

otocopia legible, par
pasaporte o cédula 
esentante legal, éste
ción, pero su particip
otocopia legible, para
ginal que contenga 
ia de esta invitación.
inal donde manifiest
ue representa, punto
ginal mediante el c
mo párrafo de la Ley
inal donde manifiest
tación. (Anexo No. 
inal, bajo protesta d

operación y el Desar
fotocopia, para cotej
Crédito Público. 

egible de los estado
de recursos de la co
Importe total de si

s clientes a los que s
Original donde manif

ntación Técnica
ginal donde establez
, de esta convocato

miento”. En ese sent
ginal donde acepte 
ento de invitación)
ginal donde manifies
ad con el punto 2.3 (
o 2.6  (coordinación
ginal donde detalle 
ad con el punto 2.4 
n al público y recurso
ginal donde manifies
os en el punto 2.5 (t
escrito original, don
ada por ECHASA, d

e convocatoria. 
ginal donde acepte q

ginal donde acepte 
del contrato y de las
ción escrita de conoc
ginal donde establez
n a cargo de la em
dores participantes 
n mínima de bueno s
ginal donde detalle lo

 Vitae de la empresa

ble de dos contrato
onvocatoria. 
ginal donde establez
d intelectual), de la 
ginal en el que man
(criterios que se ap

ntación Económ
ginal en el que coti

s que otorguen, así c
económicos) y los c

DE BIENES PATRIMONIA

ORMATO DE V

ministrativa) 

e mención el punto 
i o en representació

mención en el punto
cientes para compro

ra cotejo, de la ident
profesional). En cas

e deberá presentar, c
pación sólo será en c
a cotejo, del Registro
el domicilio para o

. (Anexo No. VI). 
te, bajo protesta de d
o 3.6.3.d) de la conv
cual declare que no
y, de conformidad co
te bajo protesta de d
IX) 
e decir verdad, que 
rollo Económico” (O
jo, de la autorizació

s financieros del eje
ompañía asegurador
iniestros pendientes

se les pagaron prima
fieste bajo protesta d

a 

zca su propuesta té
oria y especificacion
tido deberán compro

que se ajustará a 
 subpuntos e incis
ste que en caso de 
(asistencia técnica

n y trámites) de esta
los procedimientos 
(prestación oportu
os humanos a nivel 

ste que en caso de s
tiempo y lugar de e
de manifieste que 

de conformidad con 

que se ajustará a lo

la vigencia del con
s pólizas de seguro
cer el contenido del m
zca el esquema de r

mpresa aseguradora
en ambos contrato

según la circular S-9.
os estándares de se

a, en el cual puede s

s, pólizas, pedidos 

zca que asumirá la re
presente convocato

nifieste conocer los 
plicaran para evalua

mica 
cen las primas de l
como, si aplica el Im
compromisos que se

SE

LES‐2013

A

VERIFICACIÓN

3.1, tercer párrafo
n de un tercero. (Es

o 3.4 de la convocato
ometerse por sí o p

tificación oficial vige
so de que la persona
carta poder simple, p
carácter de oyente. (
o Federal de Contrib
oír y recibir todo t

decir verdad, qué es
vocatoria de esta inv
o se encuentra en

on el punto 3.6.3.a) 
decir verdad la integr

conoce la “Nota Info
CDE). (Anexo No. X

ón con que cuenta p

rcicio fiscal 2011, co
ra; 2.-  Importe total d
s de pago; 4.- Tota
as en el ejercicio de 2
de decir verdad, que

écnica de acuerdo a
nes contenidas en e
ometerse a todos y c

los términos del pu
os de la convocator
resultar adjudicado

a) de la convocatoria
a convocatoria en cu
e infraestructura co

una del servicio), de
nacional. 

ser adjudicado entre
entrega de la carta c

en caso de ser ad
lo establecido en el

os términos del pun

ntrato y de las póliz
os), de la presente c
modelo de contrato y
reaseguro que propo
, los montos en con

os, con sus registro
.5.1 de la Comisión 
rvicio, conforme al A

señalar, entre otros a

o facturas, celebrad

esponsabilidad sobre
oria. 

procedimientos de 
ar las proposicione

os seguros a precio
mpuesto al Valor Agr
e establecen en el A

ELLO DE RECEP

nexo No. XIII
 

N DE LA RECE

o de la convocatoria
crito de interés en 
oria, en el que su firm

por su representada.

ente del licitante y/o 
a que asista al acto 
para poder participa
Anexo No. V). 

buyentes. 
ipo de notificacione

stratificación por núm
vitación. (Anexo No.
 alguno de los su
de la convocatoria. (
ridad con que se con

ormativa para partic
XI) 
para realizar operac

on los siguientes con
de cartera de pólizas
l de pasivos; 5.- Ca
2011. 

e es de nacionalidad 

a la descripción deta
el formato de “Esp

cada uno de los requ
unto 3, (forma y té
ia de invitación. 

o proporcionará sin c
a de invitación, así c
uanto a la visita mens
on los que cuenta p
e la presente convoc

gará la carta de Cob
cobertura y pólizas
djudicado guardará 

punto 2.7 (confide

to 2.9 (supervisión

zas de Seguros, de
convocatoria. 
y ajustarse a sus tér
onen para soportar e
ntratos automáticos 

os ante la SHyCP, 
Nacional de Seguros

Anexo Técnico I y I 

aspectos, clientes pr

dos, como mínimo e

e la propiedad intele

evaluación señalad
es) 

os netos, firmes y e
regado. (I.V.A.), el pe
nexo II. 

 
 
 
 

PCIÓN DE LOS 

 

EPCIÓN DE DO

a en el que su firm
participar) 
mante manifieste, ba
. (Acreditación de 

representante legal
de presentación y a

ar en el acto, el no pr

es, de conformidad 

mero de trabajadores
. VII) 

upuestos que estab
(Anexo No. VIII) 
nducirá en la presen

cipantes de países m

ciones de seguros, e

nceptos: 
s contratadas; 
apital social pagado

mexicana 

tallada de los servic
pecificaciones Técn
uisitos establecidos. 
érminos que regirá

costo alguno, asiste
como el compromiso
sual. 
ara la prestación op
catoria, así como co

bertura y las Pólizas
s), de la presente co

confidencialidad a 
encialidad para la p

n de los servicios),

e conformidad con 

rminos (Anexo No. I
el programa de reas
 y en reaseguro fac
los cuales deberán

s y Fianzas, de fech
Bis de la convocato

rincipales y organiza

en el año 2011, afi

ectual, conforme a lo

dos por ECHASA y 

en Moneda Naciona
eríodo de validez de

DOCUMENTOS

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

OCUMENTOS

mante exprese su in

ajo protesta de decir
personalidad). (An

, con fotografía l (cr
apertura de proposic
resentarla no será m

 con el punto 3.6

s y sector está cons

blecen los articulo 5

nte invitación, punto

miembros de la Orga

emitida por la Secre

o; y 6.- Nombres de

cios que cotiza, con
nicas de los Servi
(Anexo Técnico I y
án los diversos ac

encia técnica a ECH
o de ajustarse a lo s

portuna de los serv
on infraestructura de

s de Seguros en los 
nvocatoria. 
la información que

prestación del serv

, de la convocatoria

el punto 2.10 (per

II). 
seguramiento, menc
cultativo, con la rela
n ser de primer ord

ha 13 de julio de 200
oria de la invitación. 

ación administrativa.

nes al servicio obje

o establecido en el p

estar de acuerdo c

l detallando los des
e la propuesta (Punt

S 

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

 

Licitan
terés en  

r verdad, 
nexo No. 

 

redencial 
iones no 

motivo de 

 

 
.4 de la  

stituida la  

50 y 60  

o 3.6.3.b)  

anización  

etaría de  

e los 10 

 

 

Licitan
forme al 
icios de 

y I bis). 
 

ctos del  

HASA de 
señalado  

icios, de 
e oficinas  

tiempos  

e le sea 
vicio) de  

a de esta  

riodo de  

 
cionando 
ación de 
den con 
1. 

 

 

  

eto de la  

unto 5.7  

con ellos  

Licitan
scuentos 
to 5.8.4,  

PAPEL ME
O SELL

LICIT

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

nte ECHASA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

nte ECHASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te ECHASA 

 

EMBRETADO 
LADO DEL 
TANTE



TÉ

PRO

I

ASEGUR

  de 

FA

PA

EVENTO 

JUNTA DE
ACLARACION

PRESENTACIÓ
APERTURA D

PROPOSICION
ÉCNICA Y ECON

EVALUACIÓN
OPUESTAS TÉC

ECONÓMICA

ACTO DE FAL

GENERALE

INSTRUCCIONE

RAMIENTO INTEGRAL D

AVOR DE E

INVITAC
ARA LA CONTR

E 
NES 

El con
adqui
servic

Las p
electr
convo
clarid

ÓN Y 
DE 
NES: 
NÓMICA 

El ev
razón
prese

 DE 
CNICA Y 
A 

La ev
confo
aclara

LLO 

En e
funda
los p
result

S 

El acc

Todos
estab

El tra
de la 
invitac

Volve
licitac

El co
estab

ES: FAVOR DE 

EMPR

DE BIENES PATRIMONIA

ENTREGAR

CIÓN A CUAN
TRATACIÓÓN D

SUP

ntenido de la con
sición de bien

cios que se prete

preguntas técnic
rónico vía fax 
ocante, se cont
ad 

vento se desarr
n de la cantidad
entaron los licitan

valuación técnica
rme a la co

ación del concurs

l fallo se espec
amento que sust
proveedores adj
taron adjudicado

ceso al inmueble

s los eventos d
lecido 

ato que me diero
Entidad durante

ción fue respetuo

ería a participa
ción que emita es

oncurso se ap
lecida. 

CALIFICAR CO

ESA, NOMBR

LES‐2013

R ESTE FO

NDO MENO TR
DEL ASEGUR

UESTOS 

nvocatoria es cla
nes o contrat

ende realizar 

cas efectuadas v
o por escrito

testaron con pr

rolló con oportu
d de documenta
ntes 

a y económica fu
onvocatoria y 
so 

cificaron los mo
tenta la determi
judicados y los
s 

e fue expedito 

dieron inicio en 

on los servidore
e los procedimie
osa y amable 

ar en otra inv
sta Entidad 

pegó a la no

N UNA "X" LOS

A T E 

E, FIRMA DEL

ORMATO A

RES PERSONA
RAMIENTO INT

TOT

A

aro para la 
tación de 

vía correo 
o al área 
recisión y 

unidad, en 
ación que 

ue emitida 
junta de 

otivos y el 
nación de 
s que no 

el tiempo 

s públicos 
ntos de la 

vitación o 

rmatividad 

S SUPUESTOS P

N T A M E N T

L REPRESENT
 
 
 
 
 
 
 

 

AL FINAL D

AS No. IA-011L
TEGRAL DE B

TALMENTE 
DE 

ACUERDO 

EN

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEADOS E

T E  

TANTE O APO

I3P,  N

I3P‐ASEGURAMIENT

DEL ACTO 

L8P001-N2-20
BIENES PATRI

N GENERAL 
DE 

ACUERDO 

T

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTA ENCU

ODERADO LEG

No. IA‐011L8P001‐N2‐20

TO INTEGRAL DE BIENES 

DE FALLO

013 
IMONIALES 

TOTALMENTE 
EN 

ESACUERDO D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UESTA, SEGÚN 

GAL 

PAPEL MEM
SELLADO D

013 

 

PATRIMONIALES‐2013

O 

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERE  

MBRETADO O 
DEL LICITANTE 


