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Glosario 

Para efectos de esta Convocatória se entenderá por: 

Área contratante La Dirección de Administración y Finanzas del IMER quien es la facultada para 

realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar Bienes o contratar la 

prestación de Servicios que requiera el Instituto Mexicano de la Radio. 

Área técnica o requirente La Unidad Administrativa del IMER que solicite o requiera, 

formalmente, la adquisición o arrendamiento de Bienes o la prestación de Servicios que elabora las 

especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la 

propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder, en la junta de aclaraciones, 

las preguntas que sobre estos aspectos realicen los Licitantes. 

Comité El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a que se refiere el artículo 22 de la 

Ley. 

CompraNet Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la 

materia, de las Dependencias y Entidades; el Registro Único de Proveedores; el Padrón de Testigos 

Sociales; el Registro de Proveedores sancionados; las convocatorias a la Licitación y sus 

modificaciones; las Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas; las Actas de las Juntas de 

Aclaraciones, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y de Fallo; los testimonios de 

los Testigos Sociales; los datos de los contratos y de los convenios modificatorios; las Adjudicaciones 

Directas; las Resoluciones de la Instancia de Inconformidad que hayan causado estado, y las 

notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y constituye un 

medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 

Convocante El Instituto Mexicano de la Radio por conducto de la Dirección de Administración y 

Finanzas y/o la Subdirección de Administración. 

Convocatoria El presente documento que contiene los conceptos, requisitos y criterios que 

regirán el procedimiento y serán aplicados para la contratación de los Servicios. 

Contrato Instrumento jurídico que establece derechos y obligaciones entre el IMER y el Proveedor. 

DG Dirección General del IMER. 
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Dirección La Dirección de Administración y Finanzas. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

Habilitación Sanitaria  Inclusión de insumos sanitarios (papel sanitario, jabón líquido para 

manos, etc.). 

Identificación Oficial Credencial para votar o pasaporte vigente. 

IMER o Instituto El Instituto Mexicano de la Radio. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Investigación de Mercado Verificación de existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de 

Proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se 

obtenga en la propia entidad, de organismos públicos y privados, de fabricantes de bienes o 

prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

LGISMS Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que rige la actuación de 
las Aseguradoras. 

Licitación Licitación Pública Nacional Electrónica. 

Licitante(s) La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en el presente procedimiento. 

MIPYMES Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace 

referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa.  

OIC Órgano Interno de Control en el IMER. 

Partida o concepto La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los Servicios a 

contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un Contrato, para diferenciarlos 

unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 

Precio conveniente Es aquel que se encuentra por arriba o es superior al obtenido después de 

restar el 40%, al promedio resultante de los precios que se observen como preponderantes o 

prevalecientes en las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, esto es, a los precios 
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que se ubican dentro de un rango que permite constatar que existe consistencia entre ellos toda 

vez que la diferencia entre ellos es relativamente pequeña. 

Precios fijos Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se 

mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la entrega 

y facturación correspondiente de los bienes. 

Precio no aceptable Es aquél que, derivado de la Investigación de Mercado realizada, resulte 

superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha 

investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación. 

Presupuesto autorizado El que la Secretaría comunica a la entidad en el calendario de gasto 

correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Propuesta o Proposición Oferta técnica y económica que presentan los Licitantes. 

Proposición conveniente  Aquélla que reúna las condiciones legales-administrativas, técnicas y 

económicas requeridas por la Convocante. 

Proveedor La persona física o moral que tiene una relación contractual con el Instituto derivada 

del procedimiento. 

Reglamento El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

SAT Sistema de Administración Tributaria. 

Servicios Los solicitados en el Anexo Técnico 1 de la presente Convocatoria. 

Subdirección La Subdirección de Administración. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

Unidad Administrativa Oficina Gubernamental donde se integran diferentes secciones, 

departamentos, etc. de un Organismo de Gobierno. 

En el contenido de la presente convocatoria, estos términos podrán ser utilizados en singular o 

plural indistintamente.  
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1. Datos Generales 

1.1. DATOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

El Instituto Mexicano de la Radio, en lo sucesivo la Convocante, ubicada en la calle de Mayorazgo 

Número 83, Colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, teléfono: 

(0155) 5628 1700 extensiones 1871, 1872, 1875, 1749 y 1642 es un Organismo Descentralizado de 

la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio en términos de lo 

establecido en los artículos 3°, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 

1983 reformado y adicionado por Decreto publicado en el mismo medio oficial el 11 de enero de 

1994 y cuyo objeto consiste en prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés público, así 

como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones radiodifusoras 

pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de 

Estado.  

El área contratante es la Subdirección de Administración a través de los Departamentos de Recursos 

Humanos y Servicios Generales. 

1.2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

La presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica tiene por objeto la 

contratación del Servicios de Seguro colectivo de Gatos Médicos Mayores de servidores públicos 

del IMER, en lo sucesivo el servicio conforme a las características, especificaciones, condiciones y 

requerimientos técnicos que se detallan en el Anexo I para la Póliza de esta Convocatoria y, en su 

caso, a lo que derive de la o las Juntas de Aclaraciones. 

La asignación del servicio se realizará por partida única, la cual es: 

I. Gastos Médicos Mayores.  

Solamente calificarán aquellas proposiciones que cumplan con todos los requerimientos solicitados 

y se preferirán las proposiciones que presenten niveles de calidad superiores a los mínimos 

establecidos en la presente Convocatoria, cuando éstas tengan precios iguales o superiores a los de 

otras proposiciones que indiquen menores niveles de calidad. 
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1.3. MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN 

En cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como las demás disposiciones legales aplicables 

en la materia, la Convocante celebrará el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica 

No. PC-011MDL002-E5-2018. 

La presente Licitación es electrónica y de carácter nacional por lo que los Licitantes, deberán 

presentar sus proposiciones y documentación complementaria a través de medios remotos de 

comunicación, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 

observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 

denominado CompraNet, en lo sucesivo el “ACUERDO”. 

1.4. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA 

No se recibirán proposiciones por escrito en forma presencial, a través del servicio postal o 

mensajería. 

Este procedimiento de contratación se apegará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones establecidas 

por las Secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Economía por lo que 

los Licitantes, para su participación y presentación de proposiciones, deberán ajustarse 

estrictamente a los requisitos, características y especificaciones previstos en esta Convocatoria y 

los que se deriven de la Junta de Aclaraciones a su contenido, ya que formarán parte integral de la 

misma. 

Para poder participar en la presente Licitación, es requisito indispensable, que cada Licitante 

presente una proposición de acuerdo a lo indicado en esta Convocatoria y sus Anexos; la omisión 

de algún requisito o presentación de documentos no apegados a lo indicado que afecten la solvencia 

conforme lo establece el artículo 36 último párrafo de la Ley, será motivo de descalificación. 

Las notificaciones a los Licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se 

realizarán a través de CompraNet. 

Las proposiciones deberán presentarse a través de CompraNet por escrito, preferentemente en 

papel membretado y debidamente foliadas en todas y cada una de las hojas que la integren las 
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cuales deberán numerar; de igual forma deberá numerarse la documentación que constituya la 

información Legal-Administrativa y el resto de los documentos adicionales a los solicitados que, 

voluntariamente, entregue el Licitante. 

La proposición deberá elaborarse, preferentemente, en formato PDF o en su caso, WORD, EXCEL, 

HTML o utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera, incluyendo la documentación 

no generada por el Licitante tales como catálogos y/o folletos y/o fichas técnicas, y/o impresiones 

de páginas de Internet. 

En la proposición, preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran la 

proposición con los datos siguientes: clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de 

contratación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá 

reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura 

de las propuestas. 

La omisión de la numeración de la documentación presentada, vía CompraNet, no afecta la 

solvencia de las proposiciones, sin embargo, es altamente recomendable para dar certeza a la 

documentación presentada acorde a lo que establece el cuarto párrafo del artículo 36 de la Ley. 

En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior 

carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante 

no podrá desechar la Proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser 

cubierta con información contenida en la propia Proposición o con los documentos distintos a la 

misma, la Convocante tampoco podrá desechar la Proposición, sin embargo, no será responsable 

de aplicar su criterio para ubicar un documento dentro de cualquiera de las propuestas presentadas 

por el(los) Licitante(s). 

La firma de las proposiciones será conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley; debiendo 

firmar digitalmente únicamente el resumen de propuesta técnica 

(TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y resumen propuesta económica (PriceEnvelopeSummary.pdf) 

generados por el sistema CompraNet y no así cada documento que forma parte de sus 

proposiciones.  

Derivado de la expiración de diversos certificados raíz que forman parte de la operación de la Firma 

Electrónica Avanzada emitida por el SAT, se solicita realizar una prueba de firma electrónica para 

verificar su correcta operación en el sistema CompraNet. Lo anterior lo podrá realizar desde su área 

de trabajo en el módulo de firma electrónica de documentos, en caso de NO ser exitosa la prueba 

de firma electrónica de algún documento en CompraNet deberá actualizar su certificado digital ante 

el SAT previamente al envío de sus proposiciones. 
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Para cualquier información acerca del procedimiento para renovar la firma electrónica deberá 

comunicarse con el SAT al teléfono: 01 55 627 22 728. 

Se deberá concluir el envío de la proposición a CompraNet, antes de la hora y día indicados para el 

acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria a la Licitación, así como las proposiciones 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

El presente procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley en 

su artículo 32 y el 43 del Reglamento. 

1.5. IDIOMA 

Los Licitantes deberán presentar sus proposiciones en idioma español. 

1.6. EJERCICIOS FISCALES DE LA CONTRATACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL 

Los recursos destinados para el servicio corresponden al programa de gasto de operación de la 

Convocante para el ejercicio fiscal 2018, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria 

para la contratación motivo de la presente Licitación de acuerdo a la autorización de recursos en el 

ejercicio 2018, de conformidad con la suficiencia presupuestal No. 187 afectando la partida 14403 

derivada del oficio 710.2017.10.3.38616 emitido por la Oficialía Mayor de  la Secretaría de 

Educación Pública. 

1.7. PERIODO EN EL QUE SE REQUIERE EL SERVICIO 

El IMER requiere cubrir los servicios de aseguramiento, para la partida única (Gastos Médicos 

Mayores) del 24 de marzo del 2018 al 31 de diciembre del 2018, por lo que el contrato que 

se genere como resultado de la Licitación, tendrá una vigencia a partir de las 00:00:01 horas 

del 24de marzo de 2018 a las 24:00:00 horas del 31 de diciembre de 2018 y deberá cubrir 

todos los lugares donde el IMER lo requiera. 

El licitante que resulte ganador deberá presentar la carta cobertura firmada por el representante 

legal de la empresa a más tardar el día previo al inicio de la vigencia de la póliza para la partida, 

en el Departamento de Recursos Humanos, ubicado en el edificio de la Dirección de 
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Administración y Finanzas ubicado en Mayorazgo No. 83, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, C. 

P. 03330, Ciudad de México.  

El licitante adjudicado deberá entregar la póliza de seguro dentro de los 20 días naturales 

siguientes a partir de la fecha de notificación del fallo. 

En la Carta Cobertura, el Licitante ganador, manifestará que queda amparado el Seguro requerido 

por el IMER, conforme al ANEXO UNO de la presente convocatoria a la licitación, hasta en tanto 

emita la póliza correspondiente a la cobertura, que deberá entregarse dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la notificación del fallo. 

El incumplimiento en la entrega de la carta cobertura y de la póliza en tiempo y forma por parte del licitante 

adjudicado, se hará acreedor a la penalización correspondiente. 

1.8. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

La presente licitación consta una partida, descrita en el ANEXO UNO de la presente Convocatoria; 

que se ofertará al 100% y podrá ser adjudicada al licitante que ofrezca las mejores condiciones 

legales técnicas y económicas para el IMER. 

I. PARTIDA 

Contratación bajo la modalidad abierta 

I. Seguro colectivo de gastos médicos mayores de servidores públicos. 

a. Máximo de 97 titulares. 

b. Mínimo de 39 titulares. 

Los Licitantes en forma obligatoria deberán presentar las especificaciones, características y el 

costo por rango de edad y género del seguro a proporcionar, estableciendo el alcance del Servicio 

mediante la presentación de los textos de la póliza y endoso solicitado, para lo cual deberán 

presentar su proposición conforme al Anexo 1 Técnico. 

Solamente calificarán aquellas proposiciones que cumplan con los requerimientos solicitados. 

Se preferirán las proposiciones que presenten niveles de calidad superiores a los mínimos 

establecidos en la presente convocatoria, cuando éstas tengan precios iguales o superiores a los 

de otras proposiciones que indiquen menores niveles de calidad. 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica 
 

 

14 

II. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

El Licitante ganador deberá entregar una descripción genérica de los procedimientos operativos 

para efectuar reclamaciones y obtener el pago de siniestros, indicando específicamente tiempos de 

respuesta, listado de médicos coordinadores para caso de gastos médicos mayores, así como de las 

oficinas de Servicio a Clientes en toda la República Mexicana. No se tomarán en cuenta oficinas de 

venta. 

Indicar la forma en que serán prestados los Servicios, mencionando la oficina responsable, 

servidores y ejecutivos a cargo de la cuenta. 

1.9. CALIDAD 

El proveedor, deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el 

ramo, herramientas, técnicas, procedimientos, insumos y equipos suficientes y adecuados para el 

tipo de servicio solicitado, a fin de garantizar que el servicio objeto del presente procedimiento de 

Licitación Pública sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal 

efecto durante toda la vigencia de las pólizas de seguro.  

Las acciones que de los Contratos se deriven, prescribirán de conformidad con el artículo 81 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, por lo que la(s) aseguradora(s) adjudicada(s) quedarán obligadas 

en dichos términos. 

1.10. PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO 

El precio para el Servicio de Aseguramiento, será en pesos, Moneda Nacional de curso legal en los 

Estados Unidos Mexicanos y será fijo durante la vigencia del contrato y/o sus modificaciones que en 

su caso lleven a cabo de acuerdo al artículo 52 de la Ley. 

La Convocante pagará, únicamente, el monto del Impuesto al Valor Agregado de conformidad a lo 

establecido en la normatividad vigente. En caso de que el Proveedor adjudicado sea persona física, 

se le efectuará la retención del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Regla 4.1.3 de la Resolución Miscelánea publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, en la cual se establece que los 

organismos descentralizados deberán realizar dicha retención cuando la suma por contratación del 

servicio rebase la cantidad de $2,000.00. Cualquier otro impuesto que se genere con motivo de la 

contratación del servicio, será cubierto por el Proveedor adjudicado. 
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Para la partida única, el pago se realizará a mes vencido, en un plazo que no podrá exceder de 20 

días naturales contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la 

Convocante, siempre y cuando las facturas reúnan todos los requisitos establecidos por el artículo 

29 “A” del Código Fiscal de la Federación, mediante transferencia bancaria electrónica y por el 

monto establecido en la propuesta técnico-económica del Licitante Adjudicado.  

Para todas las Partidas, el monto de la póliza será fijo y no podrá sufrir modificaciones de ningún 

tipo durante la vigencia de las Pólizas correspondientes y de los contratos. 

Para el caso de la Partida I, el pago se realizará mensualmente y corresponderá a la cantidad de 

acuerdo al número de asegurados en el IMER dados de alta por el Licitante ganador en el mes que 

corresponda al pago. 

La(s) factura(s) deberá(n) ser validada(s) por la Subdirección de Finanzas, incluyendo visto bueno 

del titular del Departamento de Recursos Humanos, según corresponda, indicando que se cumple 

con las condiciones, especificaciones, cantidades y fechas programadas para la entrega de los 

servicios. 

El pago se realizará por el 100 % (cien por ciento) del valor total de la entrega de los servicios 

suministrados conforme a la cantidad recibida por el IMER y conforme a lo establecido en esta 

Convocatoria, sus Anexos, Pólizas y Contrato respectivos. 

De conformidad con lo indicado en los Artículos 89 y 90 del Reglamento, en caso de que la factura 

entregada por el Proveedor para su pago, presenten errores o deficiencias, la Subdirección de 

Finanzas de la Convocante, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará 

por escrito al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de 

la entrega del citado escrito y hasta que el Proveedor presente las correcciones, no se computará 

para efectos del Artículo 51 de la Ley. 

El pago respectivos se efectuarán en moneda nacional, a través de las Cuentas Líquidas por Certificar 

(CLC), y sólo se podrán realizar a aquellos beneficiarios que se encuentren debidamente registrados 

en el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la Federación, 

destacando que el sistema de pagos de la TESOFE contempla el pago a los beneficiarios con un plazo 

de 48 horas previas a la fecha de pago, a la cuenta que previamente designe el o los Licitante(s) 

ganador(es) anexando la siguiente documentación: 

 Formato de solicitud de Catálogo de Beneficiarios (Anexo XVII). 

 Copia de comprobante de domicilio (de preferencia teléfono no mayor a dos meses).  
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 Copia del Estado de Cuenta bancario vigente, que incluya el número de cuenta a 11 

posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones. 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la S.H.C.P. y, en su caso, CURP. 

 Copia del acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial con fotografía y firma 

legibles del Apoderado Legal. 

El registro ante el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la 

Federación, lo realiza la Convocante, en los Sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

y dicho registro se verá reflejado en máximo tres (3) días hábiles. 

Los datos personales recabados durante este proceso serán protegidos en términos de lo 

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las disposiciones 

que resulten aplicables. 

La(s) factura(s) deberá(n) expedirse con los siguientes datos: 

Instituto Mexicano de la Radio 
IMR-830323-RH1 
Mayorazgo No. 83 
Col. Xoco 
C.P. 03330,  
Delegación Benito Juárez 
Ciudad de México. 

El concepto de la factura deberá estar desglosado considerando las especificaciones al respecto 

contenidas en el Anexo Técnico I. 

A petición del Licitante ganador el pago, podrá incorporarse al Programa de Cadenas Productivas 

de Nacional Financiera, S.N.C.  y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del 

Licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 09 

(nueve) días naturales posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal 

www.nafin.com a efecto de que el Proveedor ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro 

al intermediario financiero. 

Para este proceso se deberá observar lo previsto en el punto 1.13 de la presente Convocatoria. 

De conformidad con el párrafo anterior el Licitante que resulte ganador se obliga a respetar el 

vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace 

realmente exigible la obligación de pago a cargo de Convocante, evitando colocar a esta última en 

http://www.nafin.com/
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posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario deberá indemnizar 

mediante el pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a la Convocante. 

El pago de los Servicios quedará condicionado, proporcionalmente al incumplimiento de cualquiera 

de sus obligaciones, caso en el cual el Instituto realizará las deducciones correspondientes, las 

cuales serán aplicadas independientemente de la imposición de las penas convencionales que 

llegarán a generarse. 

1.11. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL 

Con fundamento en el artículo 29 fracción VI de la Ley, para intervenir en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones, los Licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad 

jurídica. (Anexos II y III). 

Los Licitantes, tanto personas físicas como morales, deberán acreditar su legal existencia llenando, 

en lo aplicable, todos los campos que correspondan a su calidad del Formato Acreditación de 

Existencia Legal (Anexo III). La falta de alguno de los datos que les corresponda llenar en el mismo, 

será considerada como una omisión y por tanto será indicado en el dictamen legal-administrativo 

generando el desechamiento de la propuesta al momento de emitir el fallo.  

Los Licitantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento, deberán acreditar su 

personalidad por escrito bajo protesta de decir verdad, expresando que su Apoderado Legal o 

Administrador Único cuenta con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y 

Económica, para lo cual deberá presentar con todos los campos del Formato Acreditación de Interés 

y Facultades de Representación (Anexo II) debidamente completados. 

1.12. PROPOSICIONES CONJUNTAS 

En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente proposiciones en la Licitación, 

deberán designar a un representante común, quien firmará las proposiciones; en este supuesto 

deberán delimitar y describir las condiciones u obligaciones de manera específica y no genérica, 

objeto del Contrato a que cada persona física o moral se obligará a cumplir, así como la manera en 

que se exigirá el cumplimiento de las mismas, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 

34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Esta circunstancia quedará establecida en el Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones. 
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En el caso de proposiciones conjuntas, los asociados o sus Apoderados Legales, deberán presentar 

con su proposición copia del convenio privado mediante el cual los proponentes, sin necesidad de 

constituir una sociedad o una nueva persona moral, convienen en presentar la propuesta conjunta, 

siempre y cuando la asociación sea congruente con el criterio de adjudicación y en el cual establecen 

la parte de los Servicios, en su caso desagregados, que cada persona se compromete a suministrar.  

El convenio privado referido deberá contener con precisión, los aspectos señalados en el artículo 44 

del Reglamento, entre los que se encuentran: 

● Nombre, domicilio y RFC de las personas que integren el Convenio; señalando los datos de 

los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de 

haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

● Nombre y domicilio de los apoderados legales de cada una de las personas agrupadas 

señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 

representación. 

● Designación de un representante en común, otorgándole poder amplio y suficiente para 

atender todo lo relacionado con la proposición y con la Licitación. 

● Descripción de las partes objeto del Contrato que le corresponderá cubrir a cada persona, 

así como la manera en la que se exigirá el cumplimiento de obligaciones. La descripción deberá 

realizarse de forma específica, desglosando los conceptos y no de forma genérica que impida 

delimitar los alcances de las obligaciones contraídas por cada una de las partes. 

● Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado, ya sea de forma 

solidaria o mancomunada, para efectos del procedimiento de contratación y del Contrato que en 

caso dado les sea adjudicado. 

Los Licitantes que decidan agruparse para presentar una Proposición Conjunta, deberán presentar 

en forma individual los escritos señalados en la fracción VIII del artículo 48 del Reglamento. 

En caso de que a los Licitantes que realizaron propuesta conjunta resulten adjudicados, deberán 

presentar, a más tardar a las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la publicación del fallo, el original 

del convenio que anexaron en copia fotostática a su propuesta. 

Para dar cumplimiento a la fracción VIII del artículo 48 del Reglamento, cada firmante de la 

propuesta conjunta deberá presentar la documentación señalada en dicha fracción de forma 

individual consistente en lo siguiente: 
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 La declaración prevista en la fracción VIII del artículo 29 de la Ley, relativa a no encontrarse en 
alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la misma; 

 La declaración de integridad a que hace referencia la fracción IX del artículo 29 de la Ley; 

 La manifestación prevista en el artículo 35 de este Reglamento; escrito en el que el licitante 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 

 Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación 
como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al 
efecto proporcione la Convocante. 

Para la firma del Contrato que llegare a adjudicarse a los Licitantes que presentaron una proposición 

conjunta, el apoderado legal que represente a la agrupación deberá contar con poder general para 

actos de administración o, bien, limitado, sin que esa limitación implique que no puede firmar el 

Contrato respectivo; estas facultades deberán constar en escritura pública, salvo que el Contrato 

sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta 

o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva 

personalidad. 

El Instituto no firmará el Contrato derivado de la proposición conjunta correspondiente, en el caso 

de que, al resultar seleccionada, se elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición 

conjunta original. 

1.13. AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE 

NAFIN 

El Licitante ganador, con base en la información requerida en el Anexo XIX, podrá obtener una cita 

para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, 

comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para 

iniciar con el proceso de afiliación, siendo optativo para el Licitante. 

La afiliación a este programa no obliga al Proveedor a ceder sus derechos de cobro. 
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1.14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 

las instituciones de seguros no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, las mismas se 

considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas por tanto, a constituir depósitos o 

fianzas legales, salvo tratándose de responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, 

de amparo o por créditos fiscales, por lo cual quedan exentas de presentar la garantía de 

cumplimiento.  

1.15. GARANTÍA DEL SERVICIO 

El proveedor se obliga a garantizar la calidad y prestación de los servicios a entera satisfacción del 

Instituto de conformidad con la Disposiciones legales aplicables vigentes de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en materia de Seguros.  

El Instituto aplicará penas convencionales cuando el Proveedor no efectúe la entrega de los 

Servicios adjudicados en los plazos y condiciones establecidos a entera satisfacción del Instituto. 

1.16. ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

Para dar cumplimiento a lo establecido al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el 

Licitante adjudicado deberá previamente a la firma del contrato respectivo, cuyo monto exceda de 

los $300,000.00 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, presentar ante el 

Departamento de Suministros y Almacenes, la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

en sentido positivo, en la forma y términos previstos en la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para el 2018, publicada el 22 de diciembre del 2017 en el Diario Oficial de la Federación o 

aquella que en el futuro la sustituya, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el día hábil 

posterior a la fecha de notificación del fallo. 

Asimismo, será motivo de rescisión omitir presentar, en lo aplicable, el escrito a que hace referencia 

el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, salvo que demuestre documentalmente, a criterio 

del Instituto estar al corriente, presentando para el efecto los documentos que lo avalen. 

Igualmente deberá presentar Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 

seguridad social conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado 

por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 
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Asimismo, deberá de presentar la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones 

Patronales y Entero de Descuentos que refleje su situación ante el INOFAVIT, conforme al Acuerdo 

del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, por lo que se emiten las reglas para la atención de la Constancia de Situación Fiscal 

en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos. 

1.17. MODIFICACIONES A LA PRESENTE CONVOCATORIA 

La presente Convocatoria se podrá modificar hasta el séptimo día natural previo al acto de 

presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo con lo señalado en el artículo 33 de la Ley. 

Las modificaciones que, en su caso, llegaran a realizarse derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones 

de la Convocatoria, no podrán consistir en la sustitución de los Servicios originalmente convocados, 

adición de otros distintos rubros o en variación significativa de sus características; en el entendido 

que de existir cambios se harán del conocimiento en el acta que de ese evento se formule. 

El acta que se derive del acto de la Junta de Aclaraciones, se pondrán a disposición de los 

interesados a través de CompraNet de acuerdo al artículo 37 bis la Ley.  

Cualquier situación no prevista en esta Convocatoria podrá ser resuelta por la Convocante 

apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera, 

la Convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de 

la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con 

base en las atribuciones conferidas a éstas. 

2. Actos del Procedimiento 

La presente Licitación Pública Nacional Electrónica tendrá la siguiente agenda: 

2.1. CALENDARIO DE EVENTOS 

I. CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN 

Día: 26 Mes: Febrero Año: 2018 Hora: 10:00 A.M. 
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II. JUNTA DE ACLARACIONES 

Día: 05 Mes: Marzo Año: 2018 Hora: 09:00  

Lugar: Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. 

III. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Día: 13 Mes: Marzo Año: 2018 Hora: 10:00 

Lugar: Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. 

IV. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

Día: 21 Mes: Marzo Año: 2018 Hora: 13:00  

Lugar: Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. 

V. FECHA ESTIMADA DE FORMALIZACIÓN E CONTRATO 

Día: 05 Mes: Abril Año: 2018 Hora: 18:00  

Lugar: Departamento de Suministros y Almacenes. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. 

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley, a los actos y etapas de este 

procedimiento podrá asistir cualquier persona interesada, así como los representantes de las 

Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, bajo 

la condición de notificar anticipadamente su interés de asistir al evento y fungir única y 

exclusivamente como observadores, con la condición de que deberá registrar su asistencia, 

presentar su identificación oficial (Credencial de elector únicamente), absteniéndose de intervenir 

de cualquier forma en los mismos. 

Para ingresar o permanecer en las instalaciones del Instituto, los Licitantes o sus representantes 

deberán cumplir con las medidas de seguridad y cumplir con los requisitos que previamente la 

Convocante les dé a conocer. La falta de cumplimiento de lo anterior, será motivo para impedir el 

acceso o permanencia en las instalaciones. 

2.2. CONSULTA, DIFUSIÓN Y DISPONIBILIDAD 

Los interesados podrán revisar y deberán registrar su participación en la presente Licitación a través 

de Internet en la página de CompraNet que se indica a continuación: 

(https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html). 
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Asimismo, podrán consultar la Convocatoria en la página web del IMER 

(http://www.imer.mx/normatividad/gestion-administrativa/adquisiciones-arrendamientos-y-

servicios/) y en las instalaciones del IMER, en el Departamento de Suministros y Almacenes ubicado 

en la planta baja del edificio administrativo del Instituto ubicado en Mayorazgo No. 83, Colonia 

Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, México, Ciudad de México, a partir de su publicación y 

hasta el día sexto natural previo a la fecha señalada para el acto de presentación y apertura de 

proposiciones. 

La presente Convocatoria contiene entre otros aspectos, las especificaciones, condiciones y 

requerimientos técnicos, para participar en el procedimiento de Licitación Pública, a lo que se 

sujetará el criterio de evaluación seleccionado para adjudicar el Contrato al Licitante que resulte 

ganador. 

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los 

términos de la Ley. 

2.3. JUNTA DE ACLARACIONES 

Con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley y 45 y 46 de su Reglamento y con el objeto de 

evitar errores en la interpretación del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, la 

Convocante celebrará la Junta de Aclaraciones en el día y horario establecido en el Calendario de 

Eventos, punto 2.1 de la presente Convocatoria, sin perjuicio de que puedan celebrarse Juntas de 

Aclaraciones adicionales en caso de ser necesario cuyas fechas se fijarán al término de la primera.  

La o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de 

Fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet.   

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones deberán remitir a través de CompraNet un escrito 

libre en el que se exprese su interés en participar en la Licitación, por sí o su representada, 

manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. 

El plazo previsto para la entrega de dicho escrito es de 24 (veinticuatro) horas antes al inicio de la 

primera Junta de Aclaraciones. Si el escrito se presenta extemporáneamente, el(los) Licitante(s) 

sólo tendrá(n) derecho a formular preguntas de las respuestas que dé la Convocante; si el escrito 

mencionado no es presentado, la Convocante no responderá las preguntas formuladas en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley y 45 del Reglamento. 

El acto de contestación de las preguntas a las respuestas dadas por la Convocante en la Junta de 

Aclaraciones por los Licitante(s) que hubieren manifestado su interés no será considerada una 

http://www.imer.mx/normatividad/gestion-administrativa/adquisiciones-arrendamientos-y-servicios/
http://www.imer.mx/normatividad/gestion-administrativa/adquisiciones-arrendamientos-y-servicios/
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ulterior Junta de Aclaraciones, sino cierre o continuación de la inicial por lo que no se responderán 

preguntas novedosas. 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas 

con los puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual 

se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas 

por la Convocante de acuerdo al sexto párrafo del artículo 45 del Reglamento. 

La Convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del Licitante, la que 

registre el sistema CompraNet al momento de su envío. 

El acto se desarrollará conforme a lo siguiente: 

 Las solicitudes de aclaración, deberán enviarse a través de CompraNet, a más tardar 24 

(veinticuatro) horas antes de la fecha y hora de celebración de la junta de aclaraciones. 

 Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido, no 

serán contestadas por la Convocante por resultar extemporáneas integrándose, 

únicamente, al expediente respectivo; en caso de que algún Licitante envíe nuevas 

solicitudes de aclaración en el momento en que se realice la junta correspondiente, la 

Convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el(la) servidor(a) 

público(a) que presida la Junta de Aclaraciones considera necesario citar a una ulterior 

junta, la Convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.  

 La Convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las 

solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas para la celebración 

de la Junta de Aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración 

recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y que sea acreditable, el(la) 

servidor(a) público(a) que presida la Junta de Aclaraciones, informará a los Licitantes si 

éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora 

o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. 

 Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la Convocante informará 

a los Licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que 

éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las 

respuestas remitidas. Una vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los 

Licitantes en un plazo no mayor a 48 horas hábiles las contestaciones correspondientes. 

 Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de la 

Junta de Aclaraciones en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los 

interesados y las respuestas de la Convocante. En el acta correspondiente a la última junta 
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de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.  Dicha acta será firmada por 

los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia simple, de la cual con 

fundamento en el artículo 37 Bis de la Ley, se fijará un ejemplar, al que tenga acceso el 

público, en el Departamento de Suministros y Almacenes, durante los siguientes 5 (cinco) 

días hábiles, asimismo se difundirá un ejemplar de la misma en CompraNet. 

La Convocante se obliga a contestar de forma clara y precisa, tanto las solicitudes de aclaración 

como las preguntas que los Licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la Convocante. 

Las modificaciones derivadas del resultado de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, formarán parte de la 

presente Convocatoria y deberán ser consideradas por el(los) Licitante(s) en la elaboración de sus 

propuestas. 

Será responsabilidad del Licitante consultar en CompraNet el Acta de Junta de Aclaraciones, la cual 

se difundirá en dicho sistema al concluir el acto, en la sección de “Difusión al público en general”. 

I. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA 

OBLIGATORIAS, Y LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 Dirigidas al Instituto Mexicano de la Radio. 

 No deberán contener emblemas institucionales. 

 Señalar el número de la “Licitación”. 

 En papel preferentemente membretado de la empresa, sin tachaduras ni enmendaduras. 

 Bajo protesta de decir verdad, con firma de la persona facultada para ello. 

 En idioma español. 

 Todas las hojas de las proposiciones deben ir foliadas. 

2.4. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

El acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 

35 de la Ley, se efectuará en el día y horario establecido en el Calendario de Eventos, punto 2.1 de 

la presente Convocatoria, se iniciará con la descarga de las proposiciones cargadas por medio del 

sistema de compras gubernamentales CompraNet. En caso que algún Licitante omitiere la 

presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada 

en el acto, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de presentación de los 

documentos, dicho formato será emitido por la Convocante. Posteriormente, se dará lectura al 

importe total de cada una de las proposiciones recibidas. 
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Para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura bastará con presentar un escrito en el que se 

indique, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades para comprometerse por sí o 

su representada. (Anexo II) 

En la apertura de las proposiciones, la Convocante únicamente hará constar la documentación que 

presentó cada uno de los Licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su 

contenido, el cual se realizará posteriormente por las áreas del Instituto responsables en cada caso. 

Los Licitantes sólo podrán presentar una sola proposición. (Artículo 39, III, inciso f) de Reglamento. 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar 

foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera 

individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el 

Licitante. (Artículo 50 de Reglamento). 

En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior 

carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante 

no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser 

cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la 

misma, la Convocante tampoco podrá desechar la proposición. 

Toda vez que el procedimiento es electrónico y la totalidad de las propuestas se encuentran 

resguardadas en el servidor del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet no se llevará a 

cabo la rúbrica por un servidor público del Instituto, conforme a lo establecido en el artículo 35 

fracción II de la Ley (Artículo 39, fracción III, inciso j del Reglamento); y sólo se imprimirá la pantalla 

de CompraNet en la cual se muestre la descarga de todos los archivos y se acompañará con el 

formato de recepción. 

Como constancia de recepción de documentos en el Acto se llenará el Formato de Verificación de 

Recepción de documentos. En caso que algún Licitante omitiere la presentación de documentos en 

su Proposición, o les faltare algún requisito, la proposición no será desechada en el Acto, sin 

embargo, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos 

y será motivo de evaluación en el dictamen que corresponda. 

En el Acto se dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones recibidas. 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante podrá anticipar o diferir la 

fecha del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 35 de Ley, lo cual 

quedará asentado en el acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la 
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evaluación de las proposiciones, dentro de los plazos indicados, notificando a los Licitantes la nueva 

fecha a través de CompraNet. 

Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación 

y Apertura de Proposiciones, en la cual se señalará fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de 

la Licitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 fracción III de la Ley. Dicha acta será firmada 

por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia simple, de la cual con 

fundamento en al artículo 37 Bis de la Ley, asimismo se difundirá en CompraNet. 

La recepción de la proposición se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su 

evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir alguno de 

los puntos señalados en esta Convocatoria o en las disposiciones legales. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente: 

 Una vez verificado que haya proposiciones depositadas únicamente en el apartado 

correspondiente dentro del sistema (propuestas) en la página de CompraNet, se procederá a la 

descarga de las propuestas presentadas electrónicamente, para su revisión cuantitativa. 

 En el supuesto de que en el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas no 

imputables a la SFP o a la Convocante, no sea posible descargar las proposiciones enviadas a 

través del sistema CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se corrijan las condiciones 

que dieron origen a la interrupción.  

 Lo anterior será aplicable una vez que Convocante haya intentado abrir los archivos más de una 

vez y se haya entablado comunicación con el personal que administra el sistema CompraNet en 

la SFP. En términos de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento, el funcionario que presida 

el evento tomará las decisiones que correspondan para continuar con este acto. 

 En caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, la proposición se 

tendrá por no presentada.  

 La Convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del 

Órgano Interno de Control, en caso de que se confirme que contienen algún virus informático, 

o están corruptos por causas ajenas a la Convocante o a CompraNet, las proposiciones se 

tendrán por no presentadas. 

 Si derivado del caso fortuito o fuerza mayor no fuera posible realizar el acto de presentación y 

apertura de proposiciones en la fecha señalada en esta convocatoria, el mismo se celebrará el 

día que indique Convocante, dentro de los plazos previstos en el artículo 32 de Ley, lo cual se 

dará a conocer por medio del sistema CompraNet. 
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Una vez enviadas las proposiciones, estas no podrán dejarse sin efecto, por lo que se considerarán 

vigentes dentro del procedimiento de Licitación hasta su conclusión. 

En el acta que se levante de este evento, se identificarán las propuestas presentadas para su 

posterior evaluación indicando el importe de cada una de ellas y se publicará en el sistema 

CompraNet, conforme al artículo 42 del Reglamento, se pondrá a disposición de los Licitantes para 

su consulta un ejemplar impreso en el Departamento de Suministros y Almacenes, ubicado en el 

domicilio de la Convocante, durante los siguientes cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, en el acta se señalará el lugar, fecha y hora en la que se dará a conocer el fallo de la 

Licitación, comprendida dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes al Acto de Presentación 

y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 

(veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido para el fallo. 

Dicha acta será firmada por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia 

simple, así como las proposiciones de manera electrónica a quienes corresponda para que realicen 

las evaluaciones, de la cual con fundamento en al artículo 37 Bis de la Ley, se fijará un ejemplar, al 

que tenga acceso el público, en el Departamento de Suministros y Almacenes, durante los 

siguientes cinco (5) días hábiles, asimismo se difundirá un ejemplar de la misma en CompraNet. 

En el periodo que transcurra entre la Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo 

se llevará a cabo el análisis detallado de las proposiciones recibidas, por parte de las áreas 

correspondientes del IMER, a fin de determinar las que cumplen con lo solicitado en la 

Convocatoria. 

2.5. FALLO 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley el fallo de este procedimiento de Licitación será 

a través de CompraNet, el cual se efectuará en el día y horario establecido en el Calendario de 

Eventos, punto 2.1 de la presente Convocatoria. 

El Fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se realice el acto. Se enviará por 

correo electrónico un aviso informando que el fallo se encuentra disponible en la página. 

Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 46 de la Ley con la notificación del fallo 

serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato adjunto a esta 

Convocatoria sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 

en el fallo. 
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Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, será potestativo para el Licitante 

presentar inconformidad en términos de lo establecido Título Sexto, Capítulo Primero de Ley. 

De conformidad con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 37 de Ley cuando se advierta 

en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que 

no afecte el resultado de la evaluación realizada por Convocante, dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes a su notificación, siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área 

responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de 

su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 

correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que 

sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los Licitantes que hubieren participado en el 

procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control de 

Convocante dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el área contratante dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control de 

Convocante, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su 

reposición. 

Para finalizar el procedimiento de Licitación, se levantará acta que servirá de constancia de la 

celebración del Acto de Fallo en la que se notificará al Licitante o adjudicado. Dicha acta será 

firmada por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia simple de la cual, 

con fundamento en el artículo 37 Bis de la Ley, se fijará un ejemplar en el Departamento de 

Suministros y Almacenes, durante los siguientes 5 (cinco) días hábiles; asimismo, se difundirá un 

ejemplar de la misma en CompraNet para efectos de su notificación en la sección “Difusión al 

público en general”, el mismo día en que se celebre el acto. 

2.6. FIRMA DEL CONTRATO 

La fecha de formalización del Contrato será la señalada en el Calendario de Eventos; la firma será 

en el Departamento de Suministros y Almacenes del Instituto Mexicano de la Radio ubicado en la 

planta baja, ala izquierda del edificio administrativo, con domicilio en Mayorazgo No. 83, Colonia 

Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México de 10:00 a 18:00 horas. 

Las obligaciones contractuales adquiridas desde el fallo no podrán ser transferidas en favor de 

cualquier persona, con excepción de los derechos de cobro. El Instituto consiente que se transfieran 

dichos derechos, siempre y cuando se notifique con oportunidad.  



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica 
 

 

30 

3. Documentación solicitada 

Tanto la documentación legal-administrativa, como la propuesta técnica y la propuesta económica 

se integran por toda la documentación que se indica en la presente Convocatoria. Para el Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones, quien participe en esta Licitación DEBERÁ remitir, la 

siguiente documentación. Toda la documentación cuya presentación se indique como 

indispensable deberá ser presentada bajo pena de ser descalificado a excepción de aquella que 

no sea considerada como tal en cuyo caso, únicamente, serán considerados para las evaluaciones 

en los términos de la presente Convocatoria. 

En caso de que el(los) Licitante(s) realicen escrito libre para presentación de la información y 

documentación que integren los requisitos legales-administrativos y las propuestas técnico-

económicas, serán responsables de contemplar todos y cada uno de los puntos que se solicitan dado 

que la omisión de algún dato será considerada como información incompleta y, por tanto, será causa 

de desechamiento de cualquier propuesta. 

3.1. LEGAL-ADMINISTRATIVA 

Número de 
Identificación 

Documento 

1.1.1. 
Anexo II 

Formato de acreditación de interés y facultades del apoderado legal para 
intervenir en las etapas del procedimiento, así como para suscribir las Propuestas 
Técnica y Económica y el contrato en caso de resultar adjudicado. 
INDISPENSABLE. 

1.1.2. 
Anexo III 

Los Licitantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento, 
deberán acreditar su existencia legal por escrito bajo protesta de decir verdad, 
expresando las facultades de su(s) Apoderado(s) Legal(es) u Órgano de 
Administración si aplica. El formato podrá ser reproducido por cada Licitante en 
el modo que estime conveniente adecuándolo a lo conducente tratándose de 
personas físicas, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado se 
deberán incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se 
solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo 
relativo al nombre de la persona física o denominación o razón social de la 
persona moral. INDISPENSABLE. 
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Número de 
Identificación 

Documento 

1.1.3. 
Anexo IV 

Carta en papel membretado del Licitante firmada por él mismo o su apoderado 
legal, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que ni el Licitante, 
representante y demás dependientes del mismo, se encuentran en los supuestos 
de los artículos 50 y 60 de la Ley, así como que, por su conducto, no participan 
en el procedimiento, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas 
por resolución de la SFP. INDISPENSABLE. 

1.1.4. 
Anexo V 

Carta en papel preferentemente membretado del Licitante en la realice una 
declaración de Integridad bajo protesta de decir verdad, manifestando que por 
sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos de la Convocante induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 fracción IX de la Ley, así 
como  el artículo 48 fracción VIII inciso b) del Reglamento. INDISPENSABLE. 

1.1.5. 
Anexo VI 

Carta en papel preferentemente membretado del Licitante en la que señale su 
adhesión al pacto de transparencia firmada por él mismo o su apoderado legal, 
en la que declare que se compromete al cumplimiento de dicho pacto. 
INDISPENSABLE. 

1.1.6. 
Anexo VII 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley, los 
Licitantes, en su caso, deberán presentar manifiesto por escrito en papel 
membretado, bajo protesta de decir verdad y firmado por su representante legal 
en el cual manifiesten que cuentan con la estratificación establecida en el 
artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, utilizando para tal fin el Anexo o bien presenten 
copia del documento expedido por autoridad competente que determine su 
estratificación. En caso de que el Licitante no se encuentre en el rango de 
MIPYMES, será suficiente con presentar una carta donde manifieste tal hecho. 

1.1.7. 
Anexo VIII 

Carta en papel preferentemente membretado del Licitante, con firma autógrafa 
por persona facultada para ello, en la que manifieste que será responsable en 
todo momento sobre el uso de patentes, marcas y derechos de autor que 
pudieran infringirse, eximiendo a la Convocante de cualquier responsabilidad al 
respecto. INDISPENSABLE. 

1.1.8. Copia de identificación oficial vigente de persona física o en caso de persona 
moral, la correspondiente al Apoderado Legal (INE o pasaporte, etc; vigentes). 
INDISPENSABLE. 

1.1.9. Copia de la Cédula de Identidad Fiscal, de la persona física o moral Licitante. 
INDISPENSABLE. 
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Número de 
Identificación 

Documento 

1.1.10. Con fundamento en el Artículo 46 último párrafo de Ley, el Licitante deberá 
presentar escrito en papel membretado de la empresa y firmado por el 
representante legal, que contenga la manifestación, que los derechos y 
obligaciones, no podrán ser transferidos por el Licitante adjudicado a favor de 
cualquier otra persona física o moral en forma parcial ni total, salvo los derechos 
de cobro previa autorización expresa y por escrito de la Convocante. 
INDISPENSABLE. 

1.1.11. Los Licitantes deberán presentar un escrito en el que bajo protesta de decir 
verdad manifieste que es de nacionalidad mexicana. INDISPENSABLE. 

1.1.12. Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas. Los Licitantes que se 
ubiquen en este supuesto deberán entregar la copia del convenio 
correspondiente en los términos que se señalan en el punto 1.12 de la presente 
Convocatoria, debiendo presentar el original en el plazo previsto en caso de 
resultar adjudicado. INDISPENSABLE. 

3.2. TÉCNICA 

La propuesta técnica se integrará con la descripción, condiciones y cantidades que contiene el 

Anexo Técnico (Anexo I) de esta Convocatoria. 

Número de 
Identificación 

Documento 

1.2.1. 
Anexo I 

Anexo Técnico que contiene la descripción clara del servicio, especificando los 
insumos incluidos que sean ofertados. Para la presentación de las propuestas 
el(los) Licitante(s) deberá(n) incluir en el Anexo Técnico que prepare(n) toda la 
documentación e información contenida en la sección Documentación para la 
prestación del servicio incluida en el Anexo Técnico. INDISPENSABLE. 

1.2.2. Carta en papel preferentemente membretado del “Licitante” bajo protesta de 
decir verdad, que su operación cumple con lo establecido en la Ley Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, anexando copia de su autorización como Institución de 
Seguros autorizada. 

1.2.3. Carta en papel preferentemente membretado del “Licitante” manifestando que 
se cuenta con una adecuada capacidad de retención de riesgos y/o cuentan con 
esquemas de reaseguro adecuados, incluyendo reaseguradores de primer orden 
registrados ante la S.H.C.P., opcionalmente se puede incluir listado de los 
principales reaseguradores  
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Número de 
Identificación 

Documento 

1.2.4. 
Anexo X 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, en el 
caso de que el monto de la proposición exceda el monto de $300,000.00 
anuales, en la forma y términos previstos en la regla 2.1.31, de la Miscelánea 
Fiscal para el 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 2017 o aquella que en el futuro la sustituya, ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), vigente en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones. (INDISPENSABLE) acompañada de la última declaración 
fiscal anual 

1.2.5 
Anexo XII 

Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y 
Entero de Descuentos que refleje su situación ante el INOFAVIT, conforme al 
Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, por lo que se emiten las reglas para la 
atención de la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones 
Patronales y Entero de Descuentos. 

Para mayor detalle de la información requerida para la evaluación técnica, observar el numeral 4.1 

de la presente Convocatoria. 

3.3. ECONÓMICA 

La Propuesta Económica deberá ser presentada preferentemente en papel membretado del 

Licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, de acuerdo al formato establecido en el Anexo XVI, 

debiendo expresar los precios señalando tanto el costo unitario como el total en Moneda Nacional, 

con el Impuesto al Valor Agregado desglosado, con número y letra. 

Número de 
Identificación 

Documento 

2.1.1 
Anexo XIV 

La Propuesta Económica deberá contener descripción clara de los precios 
ofertados conforme a lo establecido en el Anexo INDISPENSABLE.  
Los requisitos económicos deberán observar lo siguiente: 

 Cotización en Moneda Nacional. 

 Desglose del Impuesto al Valor Agregado. 

 Importe total de la propuesta. 

 Indicación de que los precios serán fijos hasta la total extinción de las 
obligaciones derivadas del Instrumento Jurídico y su posible modificación 
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Número de 
Identificación 

Documento 

2.1.2 
Anexo XV 
 

Cédula Resumen de los aspectos generales que integran su propuesta técnico-
económica. 
 
 

4. Criterios de Evaluación 

4.1. PUNTOS Y PORCENTAJES 

I. EVALUACIÓN TÉCNICA 

Los criterios de evaluación que aplicará a las proposiciones y la adjudicación del contrato 

serán el denominado por “Puntos”, de conformidad con lo siguiente: 

Partida Única. Gastos Médicos Mayores 

 

REQUISITOS PUNTOS ASIGNADOS

RUBRO / sub rubro TOTAL/    SUBTOTAL Documentación Comprobatoria Parámetro de evaluación Puntos 

I.- Capacidad del licitante 24 puntos

a) Capacidad de los Recursos Humanos 12

Mas de 120 y menos de 200

empleados
2.4

Menos de 120 empleados 1.2

Mas de 200 empleados con

promedio de 5 o más años de

experiencia

7.2

Mas de 120 y menos de 200

empleados con promedio de 5

o más años de experiencia

4.8

Menos de 120 empleados con

promedio de 5 o más años de

experiencia

2.4

ELEMENTOS A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

a.1 Experiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Experiencia en asuntos relacionados con la materia 

del servicio objeto del procedimiento de 

contratación.                                                                                                                                                                 

Se refiere al número total de empleados del 

licitante

Nota. Los datos presentados podrán ser verificados 

por parte de la convocante.

3.6

Personal dedicado al servicio del licitante.

Se entregará una cédula en formato libre con el numero

total de empleados con que cuenta el licitante, señalando

el área de adscripción a la que pertecene y la zona

geografica en la cual presta sus servicios. La información

deberá corresponder al 31 de octubre de 2017 y se anexara 

una copia de los comprobantes de pago de cuotas al IMSS

correspondiente al último bimestre aplicable. Para el caso

de que no correpondan los comprobantes de pago de

cuotas al IMSS con los datos de la cedula, se acreditara la

que este presente en el IMSS.

Mas de 200 empleados 3.6

a.2 Competencia en el Trabajo conforme a 

conocimientos académicos o profesionales.                                                                                                                                                           

Se refiere al tiempo que ha venido prestando sus 

servicios profesionales al licitante. 

Nota. Los datos presentados podrán ser verificados 

por parte de la convocante. 

7.2

Personal con conocimientos profesionales en la

prestación del servicio de seguros.

Se entregará una cédula en formato libre con el numero

total de empleados con que cuenta el licitante, señalando

el área de adscripción a la que pertecene y la zona

geografica en la cual presta sus servicios, asi como la

antiguedad en el puesto o años de experiencia en la

prestacion del servicio. La información deberá corresponder

al 31 de octubre de 2017 y se anexara una copia de los

comprobantes de pago de cuotas al IMSS correspondiente

al último bimestre aplicable. Para el caso de que no

correpondan los comprobantes de pago de cuotas al IMSS

con los datos de la cedula, se acreditara la que este

presente en el IMSS.
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REQUISITOS PUNTOS ASIGNADOS

RUBRO / sub rubro TOTAL/    SUBTOTAL Documentación Comprobatoria Parámetro de evaluación Puntos 

I.- Capacidad del licitante 24 puntos

a) Capacidad de los Recursos Humanos 12

Mas de 200 empleados que

participen en la resolucion de

problemas de seguros

1.2

Mas de 120 y menos de 200

empleados que participen en

la resolucion de problemas de

seguros

0.8

Menos de 120 empleados que

participen en la resolucion de

problemas de seguros

0.4

b).- Capacidad de los Recursos Económicos. 10.5

Presenta oficinas en 10 o mas 

estados de la republica
4

Presenta oficinas en mas de 5 

y hasta 10  estados de la 

republica

2.5

Presenta oficinas en 5 o 

menos estados de la 

republica

1.5

Mas de 800 medicos 

especialistas
4

Mas de 500 medicos y menos 

de 800 medicos especialistas
2.5

Menos de 500 medicos 

especialistas
1.5

Presenta más de 50 módulos 

hospitalarios a nivel nacional
2.5

presenta desde 30 y hasta 50 

módulos hospitalarios a nivel 

nacional

1.5

Presenta menos de 30 

módulos hospitalarios a nivel 

nacional

0.50

c) Participación de discapacitados en la

plantilla laboral del licitante en un (5%).
0.5

Participación de discapacitados en la plantilla 

laboral del licitante en un (5%).
0.5

El licitante deberá presentar el aviso de alta de los 

trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, así como certificado expedido por el 

Sector Salud de reconocimiento y calificación de 

discapacidad, para el caso de personas morales deberá 

cubrir una proporción del 5% cuando menos de la totalidad 

de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior 

a seis meses.

Si presenta aviso de alta de

los trabajadores al régimen

obligatorio del Instituto

Mexicano del Seguro Social,

así como certificado expedido

por el sector salud de

reconocimiento y calificación

de discapacidad, para el caso

de personas morales deberá

cubrir una proporción del 5%

cuando menos de la totalidad

de su planta de empleados,

cuya antigüedad no sea

inferior a seis meses. No se

asignarán puntos en caso de

que no se presente la

documentación solicitada.

0.5

d) Participación de MIPYMES que produzcan

bienes con innovación tecnológica

relacionados directamente con la prestación

del servicio.

0.5

Participación de MIPYMES que produzcan bienes 

con innovación tecnológica  relacionados 

directamente con la prestación del servicio.

0.5

En su caso, el licitante deberá presentar constancia 

emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) de haber  producido los bienes que se utilizarán en 

la  prestación del servicio objeto la presente licitación, la 

cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años.

Se otorgarán 0.5 puntos en

caso de que el licitante

acredite haber producido los

bienes que se utilizarán en la

prestación del servicio objeto

de la presente licitación, con

innovación tecnológica que

tenga registrada en el

Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMPI). No 

se asignarán puntos en caso

de que no se presente la

documentación solicitada.

0.5

e) Aplicación de políticas y prácticas de

igualdad de género.
0.5

Aplicación de políticas y prácticas de igualdad de 

género
0.5

En su caso, el licitante deberá presentar la certifiación

correspondienteemitida por las autoridades y organismos

facultados para tal efecto, con las que se compruebe que

el licitante ha aplicado políticas y prácticas de igualdad de

género.

Se otorgarán 0.5 puntos en

caso de que el licitante

acredite haber aplicado

políticas y prácticas de

igualdad de género, conforme

a la certificación

correspondiente emitida por

las autoridades y organismos

facultados para tal efecto.

0.5

Total de puntos 24

b.3 Módulos hospitalarios.                                                 

Se refiere a los modulos hospitalarios con que 

cuente el licitante para la atención de asegurados 

en los diferentes hospitales que conformen su red 

de proveedores médicos para la prestación del 

servicio.                                                    Nota. 

Los datos presentados podrán ser verificados por 

parte de la convocante.

2.5

Se entregará una cédula en formato libre con el total de 

módulos hospitalarios vigentes con que cuente el licitante 

en el territorio nacional acompañada de un archivo en 

formato Excel que contenga la relación de los mismos con 

el nombre del hospital donde se ubica, dirección del 

mismo, ciudad y estado. La informacion debera 

coresponder al 31 de enero de 2018.

b.1 Red de oficinas para la prestacion del 

servicio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se refiere a las oficinas con que cuente el 

licitante para la prestacion del servicio.

Nota. Los datos presentados podrán ser verificados 

por parte de la convocante.     

4

El licitante para acreditar este concepto deberá presentar 

una cédula en formato libre, donde señale  la cobertura de 

oficinas propias con que cuente para prestar el servicio 

objeto de la presente licitación,  distribuidos en el Distrito 

Federal y en las Entidades Federativas, debiendo señalar 

al menos una por cada estado de la republica,  

acompañado de un comprobante de domicilio a nombre del 

licitante. De no presentar el comprobante de domicilio no 

se otorgarán puntos.

b.2. Red de medicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Se refiere a los mediscos con los cuales el licitante 

brinda los servicios a los asegurados en el ramo de 

gastos medicos. 

Nota. Los datos presentados podrán ser verificados 

por parte de la convocante.     

4

Red de medicos dedicados a la atencion de siniestros de 

gastos medicos.

Se entregará una cédula en formato libre con el total de 

medicos que compone su red medica  con que cuente para 

prestar el servicio objeto de la presente licitación,   

acompañada de un archivo en formato Excel que contenga: 

nombre del medico y sus datos de contacto, especialidad 

con que cuenta, ciudad y estado donde presta sus 

servicios. La información deberá corresponder al 31 de 

enero de 2018. 

ELEMENTOS A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

a.3  Dominio de herramientas relacionadas 

con el servicio.                                                                                                                                                                                                  

Se refiere a la participacion en la resolucion o 

tratamiento de problemas de seguros. 

Nota. Los datos presentados podrán ser verificados 

por parte de la convocante.  

1.2

Personal con experiencia en la resolucion de

problemas de seguros.

Se entregará una cédula en formato libre con el numero

total de empleados con que cuenta el licitante, señalando

el área de adscripción a la que pertecene y la zona

geografica en la cual presta sus servicios asi como la

manifestacion de que participan actualmente en la

resolucion de problemas relativos a los seguros. La

información deberá corresponder al 31 de octubre de 2017

y se anexara una copia de los comprobantes de pago de

cuotas al IMSS correspondiente al último bimestre

aplicable. Para el caso de que no correpondan los

comprobantes de pago de cuotas al IMSS con los datos de

la cedula, se acreditara la que este presente en el IMSS.

Capacidad de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento del contrato conforme a lo siguiente:
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REQUISITOS PUNTOS ASIGNADOS

RUBRO / sub rubro TOTAL/    SUBTOTAL Documentación Comprobatoria Parámetro de evaluación Puntos 

II.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL

LICITANTE
12

Los licitantes que acrediten

tres años de experiencia

como límite máximo.

A partir de éste máximo

asignado se efectuará un

reparto proporcional de

puntuación entre el resto de

los licitantes en razón de los

años de experiencia, que

logren acreditar, aplicando

para ello una regla de tres.

Ejemplo:

Licitante con 3 años o más

100%= 3 puntos

Licitantes con menor cantidad

de años de experiencia

(2 años)  =  2 puntos

(1 año)  =  1 puntos

Cabe señalar que no se

asignarán puntos a quien no

acredite que cumple cuando

menos con un año de

experiencia.

Los licitantes que presenten

10 contratos y/o pólizas de

especialidad como límite

máximo.

A partir de éste máximo

asignado se efectuará un

reparto proporcional de

puntuación entre el resto de

los licitantes en razón de los

contratos que logren

presentar, aplicando para ello

una regla de tres.

Ejemplo:

Licitante con 10 contratos y/o

pólizas o más 100%= 9

puntos

Licitantes con menor cantidad

de contratos

(9 contratos y/o pólizas)= 8.1

puntos

(8 contratos y/o pólizas)= 7.2

puntos

(7 contratos y/o pólizas)= 6.3

puntos

(6 contratos y/o pólizas)= 5.4

puntos

(5 contratos y/o pólizas)= 4.5

puntos

No se otorgarán puntos a

quien presente menos de 5

contratos y/o pólizas.

Total de puntos 12

III. Propuesta de trabajo Subtotal: 12 puntos 

Presentada.- Será aquella

metodología que cumpla con

todos los aspectos solicitados 

en la primera y tercera

columna de este rubro.

2

No presentada o Incompleta.-

Será aquella metodología que

no considere uno o más de

los  aspectos solicitados en la 

primera y tercera columna de

este rubro o que no se

presente.

0

3

b) Especialidad.- Mayor número de contratos y/o

pólizas con los cuales el licitante pueda acreditar

que ha prestado servicios con las características

similares y en condiciones similares a las

establecidas en la presente convocatoria.

9

El licitante para acreditar este concepto, deberá presentar

copia de contratos y/o pólizas de servicios similares a los

requeridos por la Convocante en el ramo de seguro de

gastos medicos mayores los cuales haya suscrito en los

ultimos 5 años previos al Acto de Presentación y Apertura

de Proposiciones y en los que se acredite la prestación del

servicio o bien contratos plurianuales que cubran dicho

periodo, con un numero minimo de 500 asegurados en

dicho contrato, acompañado de una cédula en formato libre

en donde relacione dichos contratos, sus vigencias y

numero de asegurados. El licitante deberá presentar un

mínimo de 5 y un máximo de 10 contratos y/o pólizas, los

cuales hayan suscrito o tengan adjudicados. Para el caso

de que no se presente la copia del contrato, no sera

acreditado el mismo.

9

a) Metodología para la prestación del servicio.                                                                                                          

El documento en el cual el licitante propone utilizar 

los recursos de que dispone para prestar el 

servicio.

2

Documento en el que el licitante señale la  forma en que 

propone utilizar los recursos señalados en el rubro  I.- 

Capacidad del licitante  para prestar el servicio, 

describiendo en forma amplia los diversos rubros de la 

misma y estar claramente definidos e identificados con 

respecto al servicio ofertado, contemplando los diversos 

aspectos del servicio; lo anterior con la finalidad de que la 

convocante puede conocer a detalle la propuesta y tenga 

los elementos suficientes de valoración.

a) Experiencia.- Mayor tiempo prestando servicios 

similares a los requeridos en el procedimiento de 

contratación de que se trate,

3

Experiencia como compañia aseguradora.  El licitante para 

acreditar este concepto, deberá presentar copia de dos (2) 

contratos y/o pólizas por cada año cumplido,  señalando el 

numero de contrato y/o poliza por cada año que presente y 

su vigencia, con el que acredite su antigüedad en la 

prestación de servicios de seguros, adjuntando una cédula 

en formato libre donde relacione los mismos, su vigencia y 

numero. La antiguedad maxima a acreditar sera de 3 (tres) 

años cumplidos a la fecha del Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones, en los que se acredite la 

prestación del servicio o bien contratos plurianuales que 

cubran dicho periodo.                                                                                                 

Para el caso de que no se presente la copia del contrato, 

no sera acreditado el mismo.

ELEMENTOS A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
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REQUISITOS PUNTOS ASIGNADOS

RUBRO / sub rubro TOTAL/    SUBTOTAL Documentación Comprobatoria Parámetro de evaluación Puntos 

III. Propuesta de trabajo Subtotal: 12 puntos 

i) Enriquecida. - Será aquella

propuesta de trabajo que

además de cumplir con los

incisos siguientes (ii) y iii)

proponga elementos que

optimicen el servicio, o

elementos de volor agregado

al servicio, todo lo anterior,

bajo ninguna circunstancia

deberá representar ningún

costo adicional al presente

servicio o al asegurado. Las

propuestas de mejora que

realicen los licitantes deberán

estar perfectamente definidas

e identificadas en el subrubro

de c.1) Metodología, c.2) Plan

de Trabajo y c.3) Esquema

estructural de la Organización

de los Recursos Humanos; lo

anterior con la finalidad de que 

la convocante puede conocer

a detalle la propuesta y tenga

los elementos suficientes de

valoración.

9

ii) Integrada.- Será aquella

propuesta de trabajo que

vincule de manera clara y

definida, la metodología, plan

de trabajo y el esquema

estructural en cada uno de los

conceptos enunciados en la

primera columna de este

rubro, que permita a la

convocante identificar la

operación del servicio

solicitado.

4

iii) Presentada.- Será aquella

propuesta de trabajo que

cumpla con los aspectos

solicitados en la primera y

tercera columna de este

rubro.

2

iv) No presentada o

Incompleta.- Será aquella

propuesta de trabajo no

presentada o que no

considere uno o más de los

aspectos solicitados en la

primera y tercera columna de

este rubro.

0

Presenta documento con las

características requeridas
1

No presenta el documento o

lo hace de forma incompleta
0

Total de puntos 12

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 12

Cumplimiento de Contratos.
Mayor número de contratos

cumplidos.

Se otorgarán 12 puntos al

licitante que acredite el mayor

número de contratos,

considerando un mínimo de 2

y máximo de 10 contratos,

con una antigüedad máxima

de 5 años cumplidos al Acto

de Presentación y Apertura de 

Proposiciones, en los que se

acredite la prestación del

servicio objeto de la presente

licitación o bien contratos

plurianuales que cubran dicho

periodo.

A partir de este máximo

asignado se efectuará un 
Ejemplo:

Licitante con 10 contratos o

más 100%= 12 puntos

Licitantes con menor cantidad

de contratos

(9 contratos)= 10.8 puntos

(8 contratos)= 9.6 puntos

(7 contratos)= 8.4 puntos

(6 contratos)= 7.2 puntos

(5 contratos)= 6 puntos

(4 contratos)= 4.8 puntos

(3 contratos)= 3.6 puntos

No se otorgarán puntos a

quien presente menos de 3

contratos cumplidos

satisfactoriamente.

Total de puntos 12

El licitante deberá presentar el plan de trabajo que utilizaría 

en la prestación del servicio  para el caso de resultar  

adjudicado, describiendo en forma amplia los diversos 

rubros de la misma y estar claramente definidos e 

identificados con respecto al servicio ofertado y 

contemplando los diversos aspectos del servicio; 

señalando  como aplicará la metodología propuesta, así 

como los tiempos y la forma a través del cual realizará la 

prestación del servicio, incluyendo los que haya señalado 

en el rubro I.- Capacidad del licitante más lo relativo al  

subrubro c.3) Esquema estructural de la organización de 

los Recursos Humanos. Lo anterior con la finalidad de que 

la convocante puede conocer a detalle la propuesta y tenga 

los elementos suficientes de valoración.

12

Para comprobar el cumplimiento que ha tenido el licitante 

en la prestación oportuna y adecuada de los contratos de 

servicios de  seguro, siendo de la misma naturaleza y 

objeto de éste procedimiento de licitación celebrados con 

alguna dependencia, entidad o con particulares (personas 

físicas o morales), el licitante deberá incluir en su 

proposición las cartas de cumplimiento satisfactorio y 

oportuno del contrato por cada uno que haya exhibido, 

preferentemente considerando los referidos en el rubro de 

experiencia y especialidad del licitante, la cual deberá 

contener el periodo de vigencia que abarca y el número, 

denominación o medio a través del cual se puede identificar 

el contrato cumplido del cual presenta copia, ésta deberá 

estar firmada por la persona encargada de supervisar o 

administrar el contrato o póliza por parte del contratante 

(clientes). Nota: Para el caso de que alguna carta de 

cumplimiento satisfactorio y oportuno del contrato no 

contenga alguno de los requisitos anteriormente señalados 

que permitan vincular el cumplimiento del contrato que se 

menciona, no se otorgará puntuación.

12
Contratos o pólizas de servicios similares a los 

requeridos en el presente proceso de contratación, 

que el licitante haya suscrito por cada año  con su 

respectiva constancia de cumplimiento.

c) Esquema estructural de la organización de 

los Recursos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                           

El licitante deberá acompañar un organigrama en el 

cual se identifique el nombre, cargo o función del 

personal  destinado a la prestación del servicio que 

se licita.         

1

El licitante deberá presentar el esquema conforme al cual 

se estructurará la organización de los recursos humanos 

necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en 

la convocatoria  para el caso de ser adjudicado, señalando 

el nombre y cargo de las personas involucradas. Lo anterior 

con la finalidad de que la convocante puede conocer a 

detalle la propuesta y tenga los elementos suficientes de 

valoración. 

b) Plan de trabajo propuesto por el licitante                                                                                                                                                                                                                                       

El documento a través del cual el licitante señale 

como aplicará la metodología propuesta, el cómo 

llevará a cabo las actividades o tareas que implica 

el mismo, el o los procedimientos para llevar a la 

práctica las actividades o habilidades y la forma a 

través del cual realizará la prestación del servicio 

previsto en la convocatoria.

9

ELEMENTOS A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
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Para ser considerada solvente y por tanto, no ser desechada la propuesta técnica, será de 

cuando menos 45 de los 60 puntos máximos que se pueden obtener en su evaluación. 

“El IMER” a través de la Subdirección de Administración, evaluará la consistencia y 

congruencia de la proposición técnica con los requisitos y aspectos técnicos establecidos en 

esta convocatoria y emitirá un análisis, señalando las proposiciones que cumplen con los 

requisitos solicitados y las que no los satisfagan. Asimismo, determinará que licitantes, 

obtuvieron el mínimo de puntaje o porcentaje en la evaluación de la propuesta técnica para 

continuar con la evaluación de la propuesta económica. 

En los casos en que las proposiciones presenten información que cause confusión o cree 

una situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de la prestación 

de servicio o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, la 

proposición será considerada insolvente y será desechada en el fallo. 

II. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para proceder a la evaluación de la proposición económica, se excluirá del precio ofertado 

por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y solo se considerará el precio neto propuesto.  

El total de puntuación de la proposición económica tendrá un valor numérico máximo de 40 

puntos, por la que a la proposición económica que resulte ser la más baja de las 

técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación máxima.  

Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada 

participante, se aplicará la siguiente fórmula: 

Nombre Nomenclatura Formula 

Puntuación de la propuesta 
económica 

PPE  𝑃𝑃𝐸 =
(𝑀𝑃𝑒𝑚𝑏 ) ∗ (40)

(𝑀𝑃𝒊)
 

Propuesta económica baja 𝐌𝐏𝒆𝒎𝒃 
Monto de la propuesta 

técnica más baja 

Propuesta económica del 
licitante 

𝐌𝐏𝒊  
Monto de la i-esima 

propuesta económica 

III. EVALUACIÓN FINAL 

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada 

proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
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Nombre Nomenclatura Formula 

Puntuación total 𝐏𝐓𝒊 𝑃𝑇 = (𝑃𝑡𝑖) ∗ (𝑇) 

Puntuación de la 
propuesta técnica 

PPT 𝑃𝑇𝑇 = (𝑃𝑡𝑖) ∗ (𝑇) 

Puntuación de la 
propuesta económica 

PPE 

 𝑃𝑃𝐸

=
(𝑀𝑃𝑒𝑚𝑏) ∗ (40)

(𝑀𝑃𝒊)
 

Se aplicará la fórmula para i=1,2,3…n según las partidas en las cuales se participe. El 

subíndice “i” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 

resultado de la evaluación. 

4.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante cuya proposición cumplió con los requisitos 

legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación a la mínima exigida y la suma de 

ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, después de 

haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación. 

El contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya proposición cumpla con los 

criterios de adjudicación establecidos en la presente convocatoria, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas. 

Con fundamento en el artículo 55 de “El Reglamento”, en caso de discrepancia, cuando se 

presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su 

rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de 

precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con número y letra, 

prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o 

volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, lo que se hará constar en el acta de fallo. Si 

el licitante no acepta la corrección de la proposición, se desechará la misma. 

I. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más 

licitantes, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del 

artículo 36 Bis de “La Ley” y artículo 54 de “El Reglamento”, se deberá adjudicar el contrato 

específico conforme a lo siguiente: 
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 De persistir el empate en las proposiciones económicas, la adjudicación se efectuará 
en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que realice la convocante, el cual 
consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada 
y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, el 
cual deberá ser firmado por los servidores públicos que intervengan en el acto. 

5. Descalificación de Licitantes 

Se descalificará(n) al (los) Licitante(s) en cualquiera de los actos de la “Licitación” que incurra(n) en 

una o varias de las siguientes situaciones: 

 Si derivado del proceso de evaluación se corrobora, el incumplimiento de alguno de los 

requisitos solicitados en la “Convocatoria” (punto 3) de esta “Licitación”, o las que deriven del 

acto de aclaración al contenido de ésta, que afecten la solvencia de la proposición. 

 Si se comprueba que tienen acuerdo con otros “Licitantes”, para elevar los precios de los 

“Servicios” objeto de esta “Licitación”. 

 Si se comprueba que servidores públicos forman parte de la sociedad del “Licitante”, y/o en 

caso de personas físicas, si fueron servidores públicos y se encuentran inhabilitados para ejercer 

un cargo. 

 Si de la verificación a la documentación presentada, se comprueba que dicha información no 

es verídica, o entregó información falsa a la “Convocante”. 

 Si del análisis a los registros del “SFP”, se comprueba que algún participante ha incurrido en los 

supuestos del artículo 50 y 60 de la “Ley”. 

 Si se presentan proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento 

de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común. Estas 

proposiciones serán desechadas de la partida en la que se presentaron (Artículo 50 fracción VII 

de la “Ley” y 88 fracción III del “Reglamento”). Además de notificar al “OIC” para determinar si 

se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la “Ley”. 

 Cuando se solicite “bajo protesta de decir verdad” y esta Leyenda sea omitida en el documento 

correspondiente. 

 Si se presentan omisiones en precios unitarios. 

 Cualquier otra violación a las disposiciones de la “Ley” y de su “Reglamento”, así como demás 

disposiciones aplicables. 

 Si la oferta económica, incluido el costo de las primas de seguros, consideran cualquier cargo 

por concepto de comisiones, intermediación de seguros o figura análoga a agente o 

intermediarios. 

 Si los precios cotizados no fueren aceptables con relación al presupuesto disponible y/o a los 

precios que prevalecen en el mercado. 
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Las proposiciones que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en 

esta “Convocatoria” serán desechadas derivado del análisis cualitativo de las proposiciones legales- 

administrativas, técnicas y/o económicas, o posterior a ésta, en el acto de fallo. 

6. Declaración desierta, cancelación o suspensión 

6.1. DECLARACIÓN DESIERTA 

En apego a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley y 58 de su Reglamento la Licitación se declarará 

desierta: 

I. Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

II. Cuando ninguna de las proposiciones presentadas por los Licitantes reúnan los requisitos de la 

Convocatoria para participar en la presente Licitación. 

III. Cuando el importe de la propuesta solvente más baja sea superior al monto del presupuesto 

autorizado a la Convocante para la adquisición del servicio, objeto de la presente Licitación y no 

sea posible obtener la reasignación de recursos en términos de lo señalado por el artículo 56 

del Reglamento, ni efectuar las reducciones indicadas en dicho precepto. 

Cuando la Licitación haya sido declarada desierta, se podrá realizar una segunda Licitación, u optar 

por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de la Ley, de conformidad con el 

artículo 38 párrafo tercero de la Ley. 

I. PARTIDAS DESIERTAS 

En el caso de que existan partidas que se declaren desiertas, la “Convocante” podrá 

proceder, a celebrar un nuevo procedimiento de conformidad con el artículo 38 párrafo 

tercero de la “Ley”. 

6.2. CANCELACIÓN 

Con fundamento en el artículo 38 de la Ley, la Convocante podrá cancelar esta Licitación, partida o 

conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias 

justificadas que extingan la necesidad para contratar el servicio y que de continuarse con el 

procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante.  
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La determinación de dar por cancelada la Licitación, partida o conceptos, deberá precisar el 

acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes, y no será 

procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en 

términos del Título Sexto, Capítulo Primero de Ley. 

El facultado para llevar a cabo lo referente al párrafo anterior será el titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, en su caso atendiendo la solicitud del área requirente. 

6.3. SUSPENSIÓN 

De conformidad con el artículo 70 de la Ley, los actos del procedimiento de Licitación y los que de 

éste deriven, podrán ser suspendidos por escrito de la Convocante o en atención a alguna 

inconformidad, en el entendido que sólo podrá continuar por resolución de la SFP, siendo 

notificados por escrito los Licitantes que no hayan sido descalificados o cuyas proposiciones no 

hayan sido desechadas.  

Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto podrá 

suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen 

sido efectivamente prestados/entregados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no 

amortizados. (El artículo 55 Bis de la Ley). 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al IMER, previa petición y justificación del 

proveedor, éste rembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el 

tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con el contrato. (El artículo 55 Bis de la Ley) 

7. Contrato 

Para efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley, la Convocatoria a la Licitación, el Contrato 

y sus Anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 

estipulaciones que se establezcan en el Contrato (Anexo XVI) no deberán modificar las condiciones 

previstas en la Convocatoria a la Licitación y las aclaraciones a las mismas; en caso de discrepancia, 

prevalecerá lo estipulado en éstas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley, si el Licitante adjudicado no firma el 

Contrato por causas imputables a él, dentro del plazo a que se refiere el Calendario de Eventos, la 

Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al Licitante que 
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haya obtenido el segundo lugar, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 

adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente 

hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento). 

Lo anterior, independientemente de la aplicación de las sanciones al Licitante adjudicado que no 

firme el contrato, que procedan en los términos del artículo 60 de Ley. 

7.1. INTERESES MORATORIOS 

Si la Aseguradora adjudicada no cumple con su obligación indemnizatoria al beneficiario 

dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e 

información que le permita conocer el fundamento de la reclamación, en los términos del 

artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, pagará un interés moratorio calculado 

conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

En caso de que la Aseguradora no obstante haber recibido los documentos e información 

solicitada, no cumpla con la obligación de liquidar la indemnización, capital o renta, en los 

términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en vez de 

aplicar un interés legal, la aseguradora quedará obligada en forma convencional a pagar 

al asegurado, beneficiario o tercero dañado, un interés moratorio anual equivalente a la 

media aritmética de las tasas de interés bruto de los Certificados de la Tesorería de la 

Federación (CETES), emitidos durante el lapso de demora. En su defecto se aplicará la tasa 

de rendimiento de inversiones de plazos a 90 días, para el cálculo del interés moratorio 

convencional. 

7.2. DOCUMENTOS QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, PREVIO 

A LA FIRMA DEL CONTRATO. 

El Licitante adjudicado para efectos de elaboración del contrato deberá entregar la siguiente 

documentación, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha en que se emita el fallo, en original y 

dos copias. 

I. PERSONA FÍSICA: 

 Cédula de Identificación Fiscal. 

 Identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte, vigente) y firma del representante legal 

 Comprobante de Domicilio. (Con antigüedad no mayor a dos meses) 
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 En lo aplicable, deberá presentarse documento actualizado, expedido por el SAT e IMSS 

donde se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se refiere 

el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación 

II. PERSONA MORAL: 

 Acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las Leyes 

Mexicanas y que tiene su domicilio en el Territorio Nacional.  

 Cédula de Identificación Fiscal. 

 Poder otorgado ante Fedatario Público a su representante legal, (pudiendo ser un poder 

especial para efectos de procedimientos de esta naturaleza, o bien poder para actos de 

administración y/o poder para actos de dominio). 

 Identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte, vigente) y firma del representante legal 

 Comprobante de Domicilio. (Con antigüedad no mayor a dos meses) 

 En lo aplicable, deberá presentarse documento actualizado, expedido por el SAT e IMSS 

donde se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se refiere 

el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación 

En el Anexo XVI se incluye el Modelo de Contrato al que para la presente Licitación se sujetarán las 

partes, mismo que contiene los requisitos establecidos en el artículo 45 de Ley. 

El domicilio señalado en el Formato Acreditación de Existencia Legal (Anexo III) de cada uno de los 

Licitantes, será considerado por la Convocante como el indicado para entregar otras notificaciones 

distintas a las señaladas en el numeral anterior o a través de CompraNet. 

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni 

enmendaduras.   

Si el interesado no presenta la documentación antes señalada para la elaboración del Contrato por 

causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere en párrafos anteriores, se le tendrá 

por no aceptado el Contrato y el Instituto, de conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 

Ley podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el Contrato al participante que haya 

obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia este dentro del margen del 10% de la 

puntuación  con respecto a la proposición inicialmente adjudicada. 

De conformidad con el artículo 46 de la Ley, con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos 

y obligaciones del Contrato, por lo tanto, el proveedor podrá iniciar el servicio, mediante la solicitud 

o requerimiento correspondiente. Los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato una vez 
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adjudicado, no podrán cederse en forma parcial ni total, en favor de cualquier otra persona física o 

moral. 

En el supuesto de que el Licitante adjudicado no se presente en forma directa o a través de su 

representante a firmar el Contrato en el tiempo establecido por la Ley por causas que le sean 

imputables, será sancionado en los términos del artículo 60 de la Ley. 

7.3. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR 

El Licitante ganador asumirá la responsabilidad total en caso de que al presentar su oferta y su 

cumplimiento infrinja los derechos de propiedad industrial o violen derechos de autor, quedando el 

IMER liberado de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra 

índole. 

7.4. PENA CONVENCIONAL 

El IMER tendrá la facultad de verificar que los Servicios materia y objeto del presente Contrato, sean 
prestados bajo los estándares de calidad ofrecidos por la Aseguradora. 

En caso de que la ASEGURADORA no cumpla con las obligaciones asumidas en el presente Contrato 

dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al IMER una 

indemnización por mora de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas.  

7.5. RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 

I. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

La Convocante, con fundamento en el artículo 54 de la Ley y 98 de Reglamento, podrá en cualquier 

momento iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato adjudicado, por el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Proveedor que se estipulen en ese 

documento, así como por la contravención a las disposiciones, lineamientos, convocatoria, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley y demás normatividad aplicable en la materia. 

En caso de que el incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas en el Contrato, o en la 

Convocatoria de participación de la presente Licitación persista por parte del Licitante adjudicado, 

la Convocante dará aviso por escrito al proveedor en cuestión de la(s) anomalía(s) suscitada(s). El 

Licitante adjudicado tendrá la obligación de corregir la falta aducida, exponer lo que a su derecho 
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convenga o aportar las pruebas que estime necesarias, en un término no mayor a cinco días hábiles, 

por lo que de no darse el caso, el instrumento jurídico y los derechos y obligaciones inherentes a él 

serán rescindidos, quedando subsistente el derecho del Instituto de aplicar y cobrar la pena 

convencional que se hubiere generado a cargo del prestador de servicio, quien deberá cubrirla en 

la forma y términos que por escrito le sean comunicados. 

El requerimiento de la rescisión contractual será a cargo del Área requirente, en coordinación con 

la Unidad Jurídica de la Convocante, notificado en todo momento por escrito al proveedor 

adjudicado. 

El procedimiento de rescisión del Contrato se llevará en los términos señalados en el artículo 54 de 

la Ley. 

La Convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el Contrato al Licitante 

que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en 

puntos con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 

10% (diez por ciento). 

Asimismo, será motivo de rescisión el no presentar, en lo aplicable, el escrito a que hace referencia 

el artículo 32-D del código Fiscal de la Federación. 

El Licitante ganador quedará obligado a presentar y mantener actualizada la documentación del 

personal asignado al servicio personas durante la vigencia del contrato, deberá presentar la(s) 

alta(s) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a que se verifique el cambio de persona(s), siendo causal de rescisión de contrato el incumplimiento 

a esta obligación. 

II. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

La Convocante, con fundamento en lo establecido por el artículo 54 Bis de Ley, podrá dar por 

terminado anticipadamente el contrato correspondiente, cuando concurran razones de interés 

general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio originalmente 

adquiridos y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 

ocasionaría algún daño o perjuicio a Convocante, o se determine la nulidad total o parcial de los 

actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por 

la SFP. En estos supuestos Convocante reembolsará al Licitante adjudicado los gastos no 

recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con el Contrato correspondiente. 
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Si previamente a la decisión de dar o no por terminado el Contrato, se hiciere entrega del servicio, 

el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del Instituto de que 

continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales 

correspondientes. El Instituto podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante 

el procedimiento advierta que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación 

a las funciones que tiene encomendadas. 

Al no dar por rescindido el Contrato, el Instituto establecerá con el Proveedor otro plazo, que le 

permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. 

La terminación anticipada del Contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o 

las causas justificadas que den origen a la misma. 

Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto podrá 

suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen 

sido efectivamente prestados/entregados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no 

amortizados. (El artículo 55 Bis de la Ley). 

7.6. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Cualquier modificación al Contrato deberá formalizarse por escrito. 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley, la Convocante podrá acordar el incremento en la 

cantidad del servicio solicitado o la vigencia del mismo mediante modificaciones al Contrato vigente, 

por escrito, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto el 20% 

de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y los precios unitarios 

correspondientes a las cantidades adicionales sean iguales a los pactados inicialmente. Por lo que 

se refiere a las fechas de la entrega del servicio adicionales solicitados, se pactarán de común 

acuerdo entre el Instituto y el Proveedor, quedando debidamente estipulado en el convenio 

modificatorio. 

Se establecerá en los Contratos que el Licitante adjudicado acepta, con la firma del Contrato 

correspondiente, el incremento a que se refiere el artículo 52 de la Ley, quedando obligada a 

respetar los mismos términos del Contrato. 
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7.7. LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. 

De los actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Proposiciones, así como del Fallo 

correspondiente, se levantará un acta que será firmada por los servidores públicos que hayan 

asistido, entregándose copia a cada uno de ellos para efectos de su notificación. 

Las notificaciones a los “Licitantes” respecto de los actos del procedimiento de contratación se 

realizarán a través de “CompraNet” al concluir el acto de que se trate o a más tardar al día hábil 

siguiente. 

I. DOMICILIO DE LA “CONVOCANTE” 

Las actas de las Juntas de Aclaraciones, Apertura de Proposiciones y Fallo de esta “Licitación”, se 

pondrán al finalizar dichos actos a disposición de los “Licitantes”, durante los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de la celebración de los mismos, siendo de su exclusiva responsabilidad 

enterarse de su contenido a través de “CompraNet” o en el Departamento de Suministros y 

Almacenes, ubicado en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, C.P. 03330, Ciudad de México.  

II. DOMICILIO DE LOS “LICITANTES”.  

El domicilio señalado en el Anexo III de cada uno de los “Licitantes”, será considerado por la 

“Convocante” como el indicado para entregar otras notificaciones distintas a las señaladas en el 

numeral anterior o a través de “CompraNet”. 

8. Inconformidades 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de Ley, los podrán presentar 

inconformidades por escrito, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sita en Av. 

de los Insurgentes Sur número 1735, primer piso ala sur, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, 

Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México o ante el Órgano Interno de Control en Convocante 

ubicado en la calle Margaritas No. 18, Col. Florida, Código Postal 01030, Ciudad de México, dentro 

de los seis días hábiles siguientes en que ocurra el acto impugnado. 

Dicha inconformidad podrá presentarse a través del sistema CompraNet en la dirección electrónica  

www.compranet.gob.mx. 

http://www.compranet.gob.mx./
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Transcurrido el plazo señalado en el precepto indicado, se tendrá por precluido el derecho a 

inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier 

tiempo en términos de Ley.  

Los escritos de inconformidades deberán acompañarse de la documentación que sustente su 

petición, en apego al artículo 66 de la citada Ley.  

Las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, por los Licitantes deberán utilizar la 

firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento 

de obligaciones fiscales.  

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 60 fracción 

IV de la mencionada Ley y los demás que resulten aplicables. 

El Instituto Mexicano de la Radio privilegia siempre el combate a la corrupción, por lo que en caso 

de alguna inconformidad por parte de los Licitantes se les invita a colaborar en dichos procesos. 

8.1. NULIDAD DE LOS ACTOS. 

Aquellos actos que se realicen entre la Convocante y los Licitantes, en contravención a lo dispuesto 

por la Ley, su Reglamento y las demás disposiciones que de ella se deriven, serán nulos previa 

determinación de la autoridad competente. 

8.2. CONTROVERSIAS 

Las Controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de su 

Reglamento o de los Convenios o Contratos que se deriven de los procedimientos de asignación, 

serán resueltas de conformidad con el Título Sexto tanto de la Ley como del Reglamento. 

9. Confidencialidad y Protección de Datos 

Los datos personales recabados durante este proceso serán protegidos en términos de lo 

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y todas las 

disposiciones legales que regulen la confidencialidad y la protección de datos. 

Asimismo, los Licitantes se obligan a guardar confidencialidad absoluta respecto de los datos que el 

Instituto les proporcione, a efecto de que puedan presentar sus propuestas, siendo responsables de 
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cualquier violación en caso de revelar o proporcionar los datos a cualquier tercero o bien utilizarlos 

para beneficio propio, por lo que el Instituto podrá ejercer las acciones legales correspondientes. 
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10. Anexos 

I. Anexo Técnico. Especificaciones, Condiciones y Requerimientos Técnicos para la prestación del 

servicio de seguro colectivo de gastos médicos mayores de servidores públicos. 

II. Acreditación de Facultades del Apoderado Legal para intervenir en las etapas del 

procedimiento. 

III. Acreditación de Existencia Legal.  

IV. Carta de los artículos 50 y 60 de la Ley. 

V. Carta de integridad. 

VI. Compromiso con la trasparencia. 

VII. Carta de manifestación de la estratificación. 

VIII. Carta sobre el uso de patentes, marcas y derechos de autor. 

IX. Carta de cumplimiento con las normas oficiales. 

X. Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

XI. Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 

XII. Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y 

entero de descuentos. 

XIII. Carta de declaración de contar con Personal Discapacitado. 

XIV. Propuesta económica. 

XV. Cédula Resumen. 

XVI. Modelo de contrato. 

XVII. Carta de Capacidad de Retención de Riesgos 

XVIII. Catálogo de Beneficiarios. 

XIX. Cadenas Productivas. 

XX. Encuesta de Transparencia. 

Proyecto de Convocatoria aprobada el nueve de febrero del año dos mil dieciocho en la Tercera Sesión del Subcomité Revisor de 

Convocatorias del Instituto Mexicano de la Radio.   
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I. ANEXO TÉCNICO 

Programa de Aseguramiento de Gastos Médico Mayores del Personal del 

Instituto Mexicano de la Radio 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

1) Características. 

2) Condiciones y coberturas. 

3) Administración. 

4) Garantías de “servicio”. 

5) Población. 

6) Forma de pago de la prima 

7) Reporte de siniestralidad 

CONTRATANTE: Instituto Mexicano de la Radio  

ASEGURADORA: _____________________________ 

VIGENCIA: 

El periodo de aseguramiento se comprenderá de las 00:01 horas del 27 de FEBRERO DEL 2018 a las 24:00 

horas del 31 de diciembre del 2018. 

1) CARACTERÍSTICAS 

Gastos Médicos Mayores: es una cobertura integrada dentro del manual de percepciones de la 

Administración Pública Federal, con cobertura para los mandos medios, superiores y sus dependientes 

económicos (obligatorio para todo el personal elegible). 

Las primas de seguros de los servidores públicos por la cobertura básica autorizada, de los niveles O11, O23, 

N11, M21 Y K32, incluyendo concubinas, concubinarios, cónyuge e hijos, son pagadas con recursos de la 

convocante, en forma de pago mensual. 

Las primas de los incrementos voluntarios (potenciación) en adición a la suma asegurada de los titulares y 

dependientes económicos, son cubiertas por los servidores públicos previa expedición de recibos individuales, 

en descuentos quincenales siendo el retenedor el contratante quién enterará la prima a la aseguradora en 

forma de pago mensual sin recargo por pago fraccionado, pudiéndose potenciar la suma asegurada en los 
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periodos establecidos por la convocante, los cuales serán: 1) del 15 de abril al 14 de mayo de 2018 y 2) del 1 

al 31 de agosto de 2018. 

Cada asegurado podrá elegir el aumento de suma asegurada que considere conveniente. Podrá contratar, sin 

importar su nivel, un incremento de 111, 185, 370, 555 o 740 UMA’s mensuales, esta potenciación podrán 

solicitarla en los periodos establecidos por la convocante, los cuales serán: 1) del 15 de abril al 14 de mayo de 

2018 y 2) del 1 al 31 de agosto de 2018. 

Las sumas aseguradas de potencialización son en adición a la básica. 

Las potenciaciones aplican solo para aquellos siniestros cuya fecha de ocurrencia o diagnóstico sea posterior 

a la fecha de otorgamiento de la potenciación. 

Sólo cuando el titular amplié la suma asegurada básica se ampliará automáticamente la suma asegurada del 

cónyuge, concubino(a) e hijos asegurados. La suma asegurada total del cónyuge e hijos menores de 25 años 

será la misma que la suma asegurada total del titular. 

La propuesta económica de las sumas aseguradas básicas, se presentará por rangos de suma asegurada sin que sea 

desglosada por edad y sexo de acuerdo al cuadro de propuesta económica anexo. 

La suma básica asegurada y las potenciaciones comparten experiencia. 

La póliza de exceso como para la póliza básica se considera con un solo tope de coaseguro. 

2) CONDICIONES Y COBERTURAS 

CONDICIONES ESPECIALES: 

COBERTURA Para toda la población asegurada, en territorio nacional y en el extranjero 

sólo en caso de emergencia médica. 

ASEGURADOS Personal en servicio activo a la orden del contratante incluyendo cónyuge 

o concubino(a) e hijos hasta de 21 años que dependan económicamente del 

asegurado, aun y que dentro de la vigencia cumplan 22 años e hijos 

incapacitados que dependan económicamente del asegurado sin restricción 

de edad. 

Las actividades de los asegurados son preponderantemente administrativos, no existen policías, ni personal 

que porte armas. 
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SUMA ASEGURADA BÁSICA: De 111 uma’s mensuales a 259 uma’s mensuales de acuerdo al 

nivel del servidor público expresado en la tabla de suma asegurada. 

  POTENCIACIÓN: Incremento a la suma asegurad básica por: 111, 185, 370, 

555 o 740 UMA’s mensuales. 

DEDUCIBLE  1.0 UMA’s 

COASEGURO  10% 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEDUCIBLE Y COASEGURO 

  DEDUCIBLE COASEGURO 

Médico y hospital de red  Se elimina* Se elimina* 

Medico fuera de red y 

hospital en red 

Programación de cirugía Aplica Se elimina 

Reporte hospitalario Aplica 
Se elimina en costos 

del hospital 

Reembolso Aplica Aplica 

Médico y hospital fuera 

de red 
 Aplica Aplica 

Accidente y 

emergencias por 

enfermedad 

 Se elimina Se elimina 

* Sin importar monto procedente a indemnizar. 

** Sí no contará con un especialista en la red médica para cubrir la emergencia médica, no aplicará deducible ni coaseguro, no importando el monto 

procedente a indemnizar ni la elección del médico y hospital. 
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COBERTURAS ADICIONALES 

Acceso a  red médica y servicios 

médicos  que otorguen precios 

preferenciales  o descuentos 

Incluida 

Accidente  
Se elimina deducible y coaseguro, siempre y cuando la atención médica se 

efectúe dentro de los noventa días posteriores a la ocurrencia del accidente. 

Preexistencia Incluida 

Pago de complementos 

Incluidos 

Los gastos complementarios los pagará la aseguradora con la que se tiene 

contratado el seguro en la fecha en que se realizaron y hasta el remanente 

de suma asegurada contratada cuando se originó el primer gasto. (se 

pagarán colas de entrada para los complementos).  

Reconocimiento de antigüedad Incluida  

Nariz y senos paranasales Cubiertos sin periodo de espera, se excluyen los tratamientos estéticos.                         

Parto normal y cesárea 

Hasta 30 UMA’s mensuales para parto y 30 UMA’s mensuales para cesárea, 

sin deducible ni coaseguro. 

Cubiertos sin periodo de espera. 

Padecimientos congénitos  

Cubiertos sin restricción para niños nacidos dentro de la vigencia de esta 

póliza o anteriores.  

Cubiertos para niños nacidos  fuera de la vigencia de esta póliza o anteriores, 

con límite del 20% de la suma asegurada, aplica un periodo de espera de 10 

meses contado a partir de su alta en la póliza. 

Aparatos ortopédicos 
Cubiertos por accidente y/o enfermedad hasta por la cantidad de $30,000.00 

(treinta mil pesos 00/100 m.n.), opera sin deducible ni coaseguro.  
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Reembolso en compra de anteojos 

Hasta 2.5 UMA’s mensuales 

Se cubren los gastos para la compra de anteojos a consecuencia de una 

enfermedad clínicamente justificada, sin deducible ni coaseguro. Se pagará 

la reposición de los anteojos presentando el informe médico oftalmológico o 

el estudio de optometría correspondiente aplicará para titulares, 

cónyuge y dependientes económicos,  solo por una sola vez durante 

la vigencia de la póliza, independientemente de si es nueva 

adquisición o reposición (aplica por reembolso). 

Tratamientos oftalmológicos 

(miopía, presbiopía, hipermetropía, 

astigmatismo, estrabismo) 

Hasta 10 UMA’s mensuales  

Para asegurados con al menos 5 dioptrías por cada ojo 

Sin deducible ni coaseguro 

La suma asegurada es por ambos ojos 

Descuentos en farmacias y 

laboratorios 
Incluidos 

Población asegurada 

Al final de la vigencia la aseguradora deberá entregar la relación de toda la 

población asegurada en medio magnético, con todos los datos que se utilizan 

para su aseguramiento. 

Cobertura de emergencia en el 

extranjero 

Con suma asegurada de $50,000.00 USD. De EUA y deducible de $50.00 

USD. De EUA, sin coaseguro. 

SUMA ASEGURADA:   

NIVEL UMA MENSUAL  

K32 259 Director general 

M21 185 Director de Área 

N11 148 Subdirector 

O23 111 Gerente 

O11 111 Jefe de Departamento/ Subgerente 

Base de reembolso para la aplicación de la tabla de honorarios del médico cirujano: 45 UMA’s mensuales.  

Nivel de hospitales: Alto 

El contratante pagara la prima básica de los niveles: K32, M21, N11, O23 Y O11. 
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OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

1) Quedan cubiertos los deportes peligrosos practicados en forma amateur y de recreo. 

2) Gastos por donadores de trasplantes hasta 100 UMA’s mensuales  

3) Cirugías refractivas y queratotomías con mínimo de 5 dioptrías. 

4) Eliminación de periodos de espera. 

5) ambulancia terrestre y aérea. 

6) Pago directo en hospitales y médicos de red con la presentación de la tarjeta que lo acredita como 

asegurado. Este pago se efectuará aún y cuando la prima del seguro se encuentre pendiente de pago 

por parte de la convocante a la aseguradora. 

7) Asesoría médica telefónica sin costo, así como referencia de médicos y hospitales con quién 

contactar a nivel nacional 

8) Cláusula de prelación. 

9) Cláusula de no adhesión 

10) Cláusula de errores u omisiones. 

11) Cláusula de conversión. 

12) Cláusula de competencia 

 

DEFINICIONES APLICABLES PARA LA PÓLIZA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES: 

1.- DEFINICIONES 

ACCIDENTE: Un acontecimiento provocado por una causa externa, imprevista, fortuita y violenta que lesiona 

al Asegurado ocasionándole daño(s) corporal(es). No se considera accidente cualquier lesión corporal o daño 

provocado intencionalmente por el Asegurado. 

ANTIGÜEDAD: Es el tiempo que el Asegurado ha estado cubierto en forma continua con esta Aseguradora y/o 

con otras con plazo máximo de 30 días en renovación. Se reconoce la antigüedad de cada Asegurado a partir 

de la fecha de alta a la colectividad asegurada de la cual esta póliza hace referencia, consignando ésta 

antigüedad como la fecha de inicio de vigencia de la primera póliza y/o certificado individual de Gastos 

Médicos Mayores, expedido al Asegurado por una Institución Mexicana de Seguros. El reconocimiento de 
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antigüedad se otorga únicamente para reducir o eliminar el período de espera de aquellas coberturas sujetas 

a dicha condición.   

ASEGURADO: La persona física que se encuentra amparada en la póliza 

ASEGURADO TITULAR: Es la persona que tiene una relación contractual con el Contratante y pertenece a la 

colectividad asegurada. 

ASEGURADORA: Es la Institución de Seguros que otorga la Cobertura de Gastos Médicos Mayores. 

AUXILIARES MECÁNICOS: Son aquellos aparatos, artefactos o equipos que facilitan el desplazamiento o 

movimiento que las personas que cursan una enfermedad o se encuentran en el periodo de recuperación de 

la salud (muletas, bastones, andaderas, camas, ortopédicas, trapecio, barras, barandales, grúa, ortopedia, 

sillas de ruedas, entre otros.) 

MÉDICOS EN CONVENIO: Lista de médicos profesionistas independientes que tienen celebrado un convenio 

con la Aseguradora, para referenciarlos a los Asegurados que solicitan sus servicios y en el cual, entre otros 

acuerdos, aceptan ajustarse a los tabuladores definidos de acuerdo al plan contratado. 

COASEGURO: Porcentaje aplicado al total de gastos cubiertos derivados de un padecimiento, después de 

descontar el deducible. Dicho porcentaje quedará a cargo del Asegurado y será aplicado en cada gasto 

procedente. 

CONTRATANTE: Persona física o moral responsable del pago de la prima de seguro a la Aseguradora.  

DEDUCIBLE: Cantidad a cargo del Asegurado por cada padecimiento. El seguro cubre los gastos procedentes 

a partir de esa suma y hasta los límites establecidos en la póliza. El monto del deducible aparece en la carátula 

de la póliza. 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS: El cónyuge o concubino (a) del asegurado titular y sus hijos menores de 21 

años o incapacitados, que dependan económicamente del Asegurado Titular.  

EMERGENCIA EN EL EXTRANJERO: Si durante la vigencia de la póliza y como resultado de un accidente o de 

una enfermedad cubierta sufrida en el extranjero, el Asegurado requiere de un tratamiento médico de 

emergencia. 

EMERGENCIA MÉDICA: Cuando un padecimiento o accidente cubierto por la póliza, pone en peligro la vida o 

viabilidad de alguno de los órganos del Asegurado, por lo cual requiere atención médica inmediata e ingresa 

por el área de urgencias de un hospital o sanatorio, dentro de las 24 horas de ocurrido dicho padecimiento o 

accidente. Cuando de acuerdo con el criterio del médico tratante, el tratamiento de emergencia ya no es 
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requerido, por estar estabilizada y controlada la condición patológica del paciente, pudiendo éste continuar 

su tratamiento en su domicilio o lugar de origen, en ese momento cesará la condición de emergencia. 

ENDOSO: Documento que forma parte del “Contrato”, modificando y/o adicionando sus condiciones. 

ENFERMEDAD O PADECIMIENTO: Es la alteración en la salud del Asegurado, diagnosticada por un médico 

profesionista independiente legalmente autorizado, ya sea en el funcionamiento de un órgano o parte del 

cuerpo y que provenga de alteraciones patológicas comprobables. 

EXTRAPRIMA: Es la cantidad adicional que la parte contratante del seguro se obliga a pagar a la Aseguradora 

por cubrir un riesgo agravado. 

HONORARIOS MÉDICOS: Pago que obtiene el profesional médico legalmente reconocido, por los servicios 

que presta a los Asegurados. 

HOSPITALIZACIÓN: Es la estancia continua en una clínica, hospital o sanatorio, comprobable y justificada para 

el padecimiento reclamado. El tiempo de estancia corre a partir del momento en que el Asegurado ingresa 

como paciente interno a la institución. 

INICIO DE COBERTURA: Es la fecha a partir de la cual el Asegurado tiene derecho a los beneficios de este 

contrato de seguro. Si la póliza se cancela o no se renueva en periodo menor a 30 días, el Asegurado perderá 

su antigüedad. Si el asegurado decide contratar nuevamente en el futuro su póliza de gastos médicos mayores 

con la Aseguradora, la nueva fecha de alta será considerada como inicio de cobertura. 

ORTESIS O APARATOS ORTOPÉDICOS: Aditamento mecánico que sirve para suplir una función del sistema 

músculo esquelético (férulas, zapatos, ortopédicos, entre otros.) 

PADECIMIENTOS PREEXISTENTES: Se entienden por padecimientos preexistentes a aquéllos que: 1. 

Previamente a la celebración del contrato de seguro se haya declarado la existencia de alguna enfermedad o 

padecimiento que se compruebe mediante la existencia de un expediente clínico donde se haya elaborado un 

diagnóstico por un médico, o bien mediante pruebas de laboratorio o gabinete, o por cualquier medio 

reconocido de diagnóstico. 2. Previamente a la celebración del contrato de seguro el asegurado haya hecho 

gastos, comprobables documentalmente, para recibir un tratamiento médico de la enfermedad o 

padecimiento de que se trate. Dicho padecimiento se cubrirá independientemente de que el primer gasto se 

origine antes del inicio de la póliza o durante la vigencia. Los padecimientos preexistentes se cubrirán 

únicamente dentro de la República Mexicana. 
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PAGO DIRECTO: Es el pago que realiza directamente la Aseguradora al prestador de servicios médicos por los 

gastos en que incurra el Asegurado por motivo de una enfermedad o accidente cubiertos por este contrato 

de seguro. 

PERIODO AL DESCUBIERTO: Es aquel intervalo de tiempo durante el cual quedan suspendidos los beneficios 

de este contrato de seguros. Se genera por la falta de pago de primas o por no haber solicitado la renovación 

de la póliza. 

PERIODO DE ESPERA: Tiempo ininterrumpido que debe transcurrir a partir de la fecha de contratación de 

cada Asegurado, a fin de que ciertas enfermedades puedan ser cubiertas por la póliza. Esta última definición 

queda invalida para este grupo. 

PLAN: Conjunto de componentes de la póliza, incluyendo sus endosos, que indican al asegurado los beneficios 

a que tiene derecho. 

PRIMA: La prima inicia en el momento de la celebración del contrato de seguro. El monto de la prima es la 

suma de las primas correspondientes a cada uno de los Asegurados de acuerdo a su sexo, edad, suma 

asegurada y cobertura del plan contratado. 

PRIMER GASTO: Es el gasto más antiguo que el Asegurado incurrió para la atención de una enfermedad o 

accidente, conforme a las condiciones y términos del contrato de seguro vigente en el momento de su 

realización.  

PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS, TRATAMIENTOS Y SERVICIOS: Servicio solicitado por el Asegurado y otorgado 

por la Aseguradora el cual consiste en confirmar el pago directo al prestador de servicios médicos, antes de 

que ocurra la Intervención Quirúrgica, Tratamiento con Hospitalización o Cirugía Ambulatoria. 

PRÓTESIS: Sustitución de una parte del esqueleto o de un órgano por una pieza o implante especial, que 

reproduce lo que ha de sustituir, También se denomina de este modo a la pieza o implante artificial 

introducido en el organismo. 

PRÓTESIS AUDITIVA: Pieza o implante especial con la cual se mejora la audición. 

RECLAMACIÓN O SOLICITUD DE SERVICIOS: Es el trámite que efectúa el asegurado ante la aseguradora, para 

obtener los beneficios de este contrato de seguro a consecuencia de una enfermedad o accidente. La 

aseguradora define si es o no procedente de acuerdo a las condiciones de la póliza. 
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REEMBOLSO: Es la restitución de gastos procedentes, erogados previamente por el asegurado a consecuencia 

de una enfermedad o accidente cubierto. La aseguradora reintegrara la cantidad que corresponda después 

de aplicar las condiciones contratadas al propio asegurado o a la persona que este decida. 

REPORTE DESDE EL HOSPITAL: Servicio en el que la aseguradora puede ofrecer el pago directo a los 

prestadores de Servicios independientes previa valoración y dictamen, notificando el resultado del mismo al 

asegurado durante su estancia hospitalaria. 

SUMA ASEGURADA: Es el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora por cada enfermedad o 

accidente. 

TABULADOR DE HONORARIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS: Relación de procedimientos médicos y quirúrgicos, 

en el cual se especifica el monto máximo a pagar por la aseguradora para cada uno de estos. 

PADECIMIENTO: Es una alteración en la salud del Asegurado, provocada por una causa anormal o externa, 

que amerite tratamiento médico o quirúrgico y señale un diagnóstico médico definitivo. 

CONDICIONES: 

2.-Cobertura Básica 

El objeto de esta Póliza es cubrir, proteger y resarcir al Asegurado de los gastos en que incurra, con motivo de 

la atención médica que reciba para el restablecimiento de su salud biológica de acuerdo a un diagnóstico 

médico definitivo, dentro de los límites y condiciones que a continuación se señalan. 

Lo anterior, tendrá lugar siempre que el asegurado sea atendido dentro de la República Mexicana, o en su 

caso en el extranjero, el Asegurado se encuentre dentro del periodo de vigencia y la póliza se encuentre 

vigente al momento de ocurrir la enfermedad o accidente. 

Gastos a cargo de la Aseguradora 

Son aquellos que, conforme a las condiciones de esta póliza, resulten procedentes de la atención médica, tales 

como: 

1) Honorarios por consultas médicas incluyendo post-operatorias, tratamiento médico y/o quirúrgico se 

pagarán de acuerdo a: (Únicamente se pagará una consulta por día por este concepto) 

a) Los honorarios de los médicos que pertenezcan al convenio con la aseguradora, serán cubiertos con 

base en los montos económicos y políticas de aplicación del tabulador convenido. En este caso el 
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Asegurado no pagará diferencia alguna por este concepto. Para tal efecto deberá identificarse como 

Asegurado con el médico.  

2) Los honorarios de los médicos que no pertenezcan al convenio con la aseguradora, serán cubiertos de 

acuerdo al tabulador de honorarios médico-quirúrgicos sobre la base de 45 UMA’S mensuales. 

3) Hospital, clínica o sanatorio, en el cual se lleve a cabo el tratamiento médico necesario para restablecer 

la salud del Asegurado. Comprenden el costo de un cuarto privado estándar, alimentos y paquete de 

admisión. 

4) Sala de operaciones, recuperación y curaciones. 

5) Equipo de anestesia, gases y medicamentos requeridos por el médico anestesiólogo. 

6) Análisis de laboratorio, gabinete e imagenología que comprenden estudios desde la biometría hemática 

o estudios de rayos X, electrocardiogramas, electroencefalogramas, hasta la utilización de estudios de 

punta como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética o los estudios con isótopos 

radioactivos y cualquier otro estudio necesario que haya sido utilizado para el diagnóstico, tratamiento o 

seguimiento de una enfermedad o accidente amparada por esta póliza. Estos gastos serán cubiertos 

siempre y cuando exista un diagnóstico médico definitivo y la enfermedad o accidente esté cubierto por 

la póliza y que no sean de tipo experimental o en fase de investigación. 

7) Costo de cama extra para un acompañante durante el tiempo que el Asegurado permanezca 

hospitalizado. 

8) Medicamentos adquiridos dentro o fuera del hospital, clínica o sanatorio. Solamente se cubren las 

medicinas prescritas por los médicos tratantes y relacionadas con el padecimiento cubierto y autorizados 

por las autoridades sanitarias para su venta en territorio nacional. Para el reembolso, se deberá presentar 

la factura a nombre del Asegurado o del Asegurado titular de la póliza y las recetas correspondientes. 

9) Honorarios de enfermeras independientes legalmente autorizadas para ejercer su profesión, siempre que 

sus Servicios hayan sido prescritos por el médico tratante y hasta un periodo máximo de 30 días por 

enfermedad o accidente. El pago de honorarios estará sujeto al tabulador de honorarios médico-

quirúrgicos sobre la base de 45 UMA’S mensuales. 

10) Transfusión de sangre, plasma, sueros y soluciones intravenosas indispensables para el tratamiento de 

una enfermedad y/o accidente cubierto. 

11) Estancia del Asegurado en terapia intensiva, intermedia y unidad de cuidados coronarios. 
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12) Compra o renta de aparatos ortopédicos y prótesis que se requieran a causa de una enfermedad o 

accidente cubierto por esta póliza. 

13) Ambulancia de traslado terrestre, se cubre el Servicio de ambulancia terrestre hacia o desde el hospital, 

incluyendo traslados del hospital al domicilio y del domicilio al centro de atención, siempre y cuando sean 

médicamente necesarios y prescritos por el médico tratante. En caso de urgencia médica originada por 

un padecimiento cubierto se ampara la ambulancia terrestre totalmente equipada o con Servicios de 

terapia intensiva cuando se requiera, no aplica deducible, coaseguro ni limite en suma asegurada. 

14) Ambulancia aérea en caso de urgencia médica. La Aseguradora cubrirá el importe de los gastos erogados 

por la contratación de este Servicio en territorio nacional, siempre y cuando éste se requiera como 

consecuencia de una urgencia médica de una enfermedad o accidente cubierto, de acuerdo a las 

condiciones de la póliza y cuando no se cuente con los recursos médicos ni hospitalarios para su atención 

en el lugar donde se presentó la urgencia y sea necesario médicamente por las condiciones del paciente, 

no aplica deducible, coaseguro ni limite en suma asegurada.  

15) Gastos médicos derivados de la práctica no profesional de cualquier deporte, incluyendo deportes 

peligrosos.  

16) Tratamientos de radioterapia, inhaloterapia, fisioterapia y quimioterapia prescritos por el médico 

tratante. 

17) Tratamientos médicos o quirúrgicos para corregir el estrabismo de los Asegurados nacidos dentro de la 

vigencia de la póliza. 

18) Tratamientos médicos o quirúrgicos de carácter reconstructivo (no estético) que sean indispensables a 

consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto por la póliza. 

19) Servicios extra hospitalarios: programación de tratamientos que incluyen medicamentos especializados, 

rehabilitación física y pulmonar, alimentación parenteral, todo ello mediante prescripción médica. 

20) Tratamientos dentales, alveolares, gingivales o maxilofaciales, que sean indispensables a consecuencia 

de un accidente cubierto por la póliza, debidamente sustentados con las radiografías que corroboren el 

daño sufrido por el accidente. 

21) Circuncisión profiláctica y no profiláctica. 

22) Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) incluido sin periodo de espera. 
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23) Parto, cesárea y sus complicaciones: Cobertura de la Asegurada, mediante esta cobertura, la Aseguradora 

será responsable de cubrir los gastos médicos que erogue la Asegurada con motivo de la atención médica 

que reciba a consecuencia de parto hasta por 30 UMA’S mensuales o cesárea hasta por 30 UMA’S 

mensuales, sin aplicar deducible ni coaseguro.  

No hay límite de edad para las aseguradas. Es para toda la población asegurada.  

En caso de complicaciones del embarazo, parto o puerperio, la Aseguradora sólo será responsable de pagar 

los gastos médicos en que incurra la Asegurada por la atención que reciba a consecuencia de las siguientes 

complicaciones: 

a) Embarazo extrauterino 

b) Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo 

c) Mola hidatiforme (embarazo molar) 

d) Sepsis puerperal (fiebre puerperal) 

e) Placenta previa 

f) Placenta acreta  

g) Óbito Fetal 

h) Preclampsia, eclampsia y toxicosis grávida  

i) Cerclaje Cervical  

j) Diabetes gestacional 

k) Purpura trombocitopénica 

 

1) Abortos y Legrados involuntarios, se cubre en caso de que se ponga en riesgo la vida de la asegurada, 

no aplica deducible, coaseguro ni limite en suma asegurada. Aplicaran también para hijas de los (as) 

asegurados (as) titulares. 

2) Cobertura del recién nacido, prematuro sano y no sano. Aquéllos menores que nazcan durante la 

vigencia de la póliza quedarán asegurados en la póliza desde su nacimiento sin necesidad de selección 

médica ni solicitud de ingreso, cubriéndoles padecimientos congénitos, prematuros y/o 

complicaciones que se presenten a partir de la fecha de su nacimiento. 

Para tal fin, el Asegurado titular y/o Contratante deberá notificar por escrito a la Aseguradora el nacimiento. 
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1) Padecimientos congénitos para nacidos fuera de la vigencia de la póliza  

Con esta cobertura, la Aseguradora cubrirá los gastos originados por los padecimientos congénitos que 

presenten los Asegurados nacidos fuera de la vigencia de esta póliza y anteriores, hasta el 20% de la suma 

asegurada y con un periodo de espera de 10 meses contado a partir de su alta en la póliza.  

1) Para el caso de emergencia en el extranjero. 

 Servicios de Hospital. - Cuarto y alimentos, medicamentos, unidades de cuidado intensivo, salas de 

operación y recuperación, sala de emergencia, Servicios especiales de enfermería, análisis de 

laboratorios, rayos X, electroencefalogramas y electrocardiogramas. 

 Servicios Médicos. - Visitas médicas, intervención quirúrgica, anestesia, Servicios de primeros 

auxilios, análisis de laboratorios y rayos X. 

 Otros Servicios. - Ambulancia terrestre, transfusiones, prescripciones médicas, oxígeno. 

 Los gastos del hospital o sanatorio representados por el costo de la habitación y alimentos, que 

quedarán limitados al costo correspondiente a cuarto semiprivado. 

 Todos los gastos efectuados en el extranjero y cubiertos por esta póliza, serán reembolsados de 

acuerdo al tipo de cambio de venta de la moneda en que se efectuó el gasto respecto al peso, para 

solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, 

publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha en que se erogaron 

dichos gastos. 

 La suma asegurada de esta cobertura, será efectiva única y exclusivamente durante el período de 

vigencia de la póliza. 

Gastos No Cubiertos. 

1) Acompañantes en el traslado y estancia del Asegurado como paciente en hospitales, ni los gastos que 

se deriven de gestiones administrativas por esta misma causa. 

2) Gastos de peluquería, barbería y pedicurista. 

3) Compra o renta de aparatos y/o Servicios para la comodidad personal. 

4) Tratamientos estéticos y de calvicie. 

5) Tratamientos dietéticos por obesidad, anorexia y bulimia, así como sus complicaciones. 

6) Complementos vitamínicos. 
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7) Curas de reposo, check-up’s, exámenes médicos o estudios de cualquier tipo que no estén 

directamente relacionados con el padecimiento que dio lugar a la reclamación. 

8) Lentes de contacto externos o internos, prótesis auditivas y/o, implantes auditivos o auxiliares para 

mejorar la audición. 

9) El gasto por la compra o renta de auxiliares mecánicos, aparatos ortopédicos u órtesis, médicamente 

no requeridos o no derivados de la reclamación, así como la compra de zapatos ortopédicos, aunque 

sean médicamente necesarios. 

10) Tratamientos dentales, alveolares, gingivales o maxilofaciales a excepción de lo causado por 

accidente. 

11) Tratamientos de infertilidad, esterilidad, control natal, impotencia sexual, ni cualquiera de sus 

complicaciones, independientemente de sus causas y/o sus orígenes, a menos que ponga en peligro 

la vida del asegurado. Se excluye igual las complicaciones de dichos tratamientos, partos prematuros 

derivados de embarazos múltiples en fertilidad in vitro por problemas de fertilidad. 

12) Tratamientos para corregir alteraciones del sueño, apnea del sueño y roncopatías, trastornos de la 

conducta, del aprendizaje, lenguaje o audición aún a consecuencia de enfermedades o accidentes 

cubiertos.  

13) Tratamientos quiroprácticos o de acupuntura, proporcionados por personas sin cédula profesional 

que los acredite como médicos legalmente autorizados para realizar dichos tratamientos. 

14) Tratamientos experimentales o de investigación. 

15) Tratamientos que resulten a consecuencia de alcoholismo o drogadicción. 

16) Lesiones por accidentes que sufra el asegurado ocasionados al encontrarse bajo los influjos de 

drogas, narcóticos o alucinógenos, no prescritas por un médico, o a consecuencia de la ingesta de 

bebidas alcohólicas, en los cuales dicho estado influya en forma directa para la realización del 

accidente. No se considerará consecuencia del último de los supuestos mencionados aquellas 

lesiones donde al hacer la prueba de alcohol espirado al asegurado esté presente una cantidad menor 

a 40 mg/lt. 

17) Lesiones resultantes por el intento de suicidio y/o mutilación voluntaria, aunque se hayan cometido 

en estado de enajenación mental. 
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18) Lesiones resultantes por actos delictivos intencionales cometidos por el Asegurado, ni aquéllos 

derivados de riñas en que el Asegurado haya participado. 

19) Lesiones resultantes por participar en actividades militares, así como de la participación del 

Asegurado en actos de guerra, insurrección, revolución o rebelión. 

20) Lesiones resultantes de la práctica profesional de cualquier deporte.  

21) Lesiones resultantes de la participación del Asegurado en competencias, entrenamientos, pruebas o 

contiendas de seguridad, resistencia o velocidad, tales como automovilismo, motociclismo, 

motonáutica, vuelo sin motor y similares. 

22) Lesiones que el Asegurado sufra cuando viaje en calidad de mecánico o miembro de la tripulación de 

cualquier tipo de aeronave. 

23) Para el caso de emergencia en el extranjero. 

a. Todo tipo de gasto realizado por los acompañantes del Asegurado durante la internación de 

éste en sanatorios u hospitales. 

b. Servicios de enfermería fuera del hospital. 

Coberturas Adicionales Especiales: 

1. Preexistencia: 

Desde el primer día de cobertura de esta póliza, quedarán cubiertos los padecimientos preexistentes. 

2.  Pagos Complementarios  

Se pagarán hasta la Suma Asegurada contratada desde que se originó el primer gasto dentro de la vigencia de 

la póliza.  

3. Tratamiento quirúrgico para corregir la miopía y/o el astigmatismo 

Se cubrirán los gastos en que incurra el asegurado a consecuencia de tratamientos oftalmológicos originados 

por miopía, presbiopía, hipermetropía y astigmatismo, cirugía correctiva por defectos de refracción de córnea, 

queratotomía radiada, queratomileusis, epiqueratofaquía y similares, siempre y cuando los síntomas o signos 

se manifiesten durante la vigencia de la cobertura para cada Asegurado y éste presente al menos 5 dioptrías 

en cada ojo. 
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4. Daño Psiquiátrico 

Se cubren 14 consultas por padecimiento para tratamiento psiquiátrico, la cual opera de acuerdo con las 

condiciones que a continuación se indican: 

Tendrá derecho a los beneficios de esta cobertura, el asegurado que a juicio de su médico tratante y contando 

con la confirmación del diagnóstico por parte de un médico psiquiatra asignado por la aseguradora, requiera 

tratamiento psiquiátrico a consecuencia de:  

a) Enajenación mental, demencia, depresión psíquica o nerviosa, histeria, así como sus complicaciones, 

neurosis o psicosis. Estudios o tratamientos psicológicos, psiquiátricos o psíquicos 

independientemente de sus orígenes o consecuencias. 

b) Haber sufrido algún accidente cubierto por las condiciones de la póliza y que haya puesto en peligro 

la vida del asegurado o la viabilidad de alguno de sus órganos. 

c) Como consecuencia de las siguientes enfermedades: 

a. Cáncer (cualquier tipo en fase Terminal) 

b. Accidente vascular cerebral (con hemiplejías) 

c. Infarto del miocardio (discapacitante) 

d. Insuficiencia renal (en hemodiálisis y programa de trasplante renal) 

e. Intervención quirúrgica por enfermedad de las arterias coronarias (con secuelas 

discapacitantes) 

d) Si mediante la presentación del acta del Ministerio Público, compruebe que ha sufrido cualquiera de 

los siguientes eventos: 

a. Asalto 

b. Secuestro 

c. Violación 

5. Asalto como Accidente 

Cubierto, con la presentación del Acta del Ministerio Público. 
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6. Enfermedades y tratamientos cubiertos sin periodo de espera  

También quedan cubiertos sin periodo de espera las enfermedades y tratamientos siguientes: circuncisión, 

nariz, senos paranasales, amígdalas, adenoides, hernias de cualquier tipo (cuando sea en Columna Vertebral 

incluye extrusión y protusión), tumoraciones mamarias, padecimientos ano rectales, prostáticos, 

ginecológicos, várices, insuficiencia de piso perineal, padecimientos de la vesícula y vías biliares, cataratas, 

litiasis renal y en vías urinarias. 

3.- CLÁUSULAS GENERALES QUE APLICAN EN ESTA PÓLIZA: 

1. Contrato de seguro 

Mediante este contrato de seguro, la Aseguradora se obliga en términos y condiciones del mismo, a pagar al 

Asegurado los gastos en que incurra con motivo de la atención médica requerida como consecuencia de una 

enfermedad o accidente cubierto.  

2. Modificaciones 

Cualquier modificación al presente Contrato de seguro, será por escrito y previo acuerdo entre las partes. 

Estas modificaciones deberán constar por escrito 

Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaran con la oferta, el Asegurado podrá pedir su 

rectificación correspondiente, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la póliza. Una vez 

transcurrido este periodo, se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones 

(Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 

3. Notificaciones 

Cualquier notificación relacionada con este contrato de seguro deberá hacerse por escrito y en los domicilios 

señalados por las partes en este contrato de seguro. 

4. Altas de Asegurados 

Los hijos de Asegurados que nazcan dentro de la vigencia de la póliza, quedarán cubiertos desde su 

nacimiento, sin necesidad de pruebas médicas. Se deberá dar aviso a más tardar en los 30 días siguientes a la 

fecha del nacimiento, en caso contrario, deberá presentar pruebas médicas. 

Del mismo modo, si el Asegurado contrae nupcias dentro de la vigencia del contrato de seguro, podrá formar 

parte del Grupo asegurado, siempre y cuando: 
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En caso de que el asegurado contraiga nupcias durante la vigencia de la póliza, el contratante deberá solicitar 

por escrito el ingreso del cónyuge a esta póliza dentro de los 30 días naturales siguientes al matrimonio civil, 

dicho dependiente quedará asegurado desde la fecha del matrimonio civil. Si se trata de concubina (o), el 

ingreso será desde la fecha en que se adquiere tal carácter conforme a las disposiciones relativas del Código 

Civil Federal. 

En caso de no cumplirse alguno de los requisitos anteriores, su aceptación quedará sujeta a la aprobación por 

parte de la Aseguradora. 

Una vez aceptada la inclusión del nuevo Asegurado deberá efectuarse el pago de la prima correspondiente. 

5. Bajas de Asegurados 

Causarán baja de esta póliza aquellas personas que hayan dejado de pertenecer a la colectividad asegurada, 

para lo cual el Contratante dará aviso por escrito a la Aseguradora, entendiéndose que los beneficios del 

seguro para estas personas cesarán desde el momento de la separación quedando sin validez el certificado, 

excepto para los gastos generados antes de dicha separación. 

Si no existe una relación funcional entre el Asegurado titular y el Contratante, la Aseguradora tendrá pleno 

derecho en dar de baja al Asegurado y cobrar la prima correspondiente por el tiempo que estuvo asegurado 

o en su defecto cobrar el importe total más gastos de administración de la enfermedad y/o accidente(s) 

cubierto(s) por la póliza en caso de haber siniestro. 

La Aseguradora devolverá al Contratante la parte de la prima correspondiente al tiempo que falte para la 

terminación de la vigencia de la póliza. 

6. Moneda 

Todas las obligaciones de pago de este Contrato de seguro serán pagaderas en Moneda Nacional. 

Los gastos cubiertos que se originen en el extranjero, se reembolsarán de acuerdo al tipo de cambio, 

estipulado por el Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación para la moneda y la fecha 

en que se eroguen dichos gastos. 

7. Forma de pago 

Pago mensual sin recargo por pago fraccionado. 
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8. Plazo para el pago  

Dentro de los 20 días hábiles siguientes al día de recibido y aceptada la factura correspondiente con todos los 

requisitos fiscales. 

9. Indemnización por mora 

En caso de que la Aseguradora, no obstante haber recibido los documentos e información que le permitan 

conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, no cumpla con la obligación de pagar 

la cantidad procedente en los términos del Artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, estará obligada 

a pagar una indemnización por mora de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

10. Edad 

Los límites de edad de aceptación para este “Contrato” son desde el nacimiento, y sin límite para titulares 

cónyuges, concubinas (os). Los dependientes económicos (hijos) con altas quedarán cubiertos hasta los 21 

años de edad, siempre y cuando dependan económicamente del asegurado.  

No hay límite de edad de aceptación para este Contrato de seguro para titulares, cónyuges, concubinas (os). 

11. Ocupación  

Si el Asegurado cambia a una ocupación que agrave el riesgo modificando las condiciones de su Contrato de 

seguro inicial, deberá avisar por escrito a la Aseguradora.  

La aseguradora cubrirá la indemnización en los términos anteriores, pero no se responsabiliza de la 

contratación del Servicio, ni de sus características o condiciones. 

12. Residencia 

Para efectos de este Contrato de seguro solamente estarán protegidos los Asegurados que vivan 

permanentemente en la República Mexicana de lo contrario debe de reportarse el país en el que reside. 

La Aseguradora podrá solicitar la documentación que considere necesaria para corroborar la residencia o el 

tiempo de estancia en el extranjero al momento de la solicitud de Servicios para atención fuera del territorio 

nacional. 
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13. Omisiones o inexactas declaraciones 

Por ser la base para la apreciación del riesgo a contratar, es obligación del Asegurado o representante de éste, 

declarar por escrito en los formularios previamente elaborados por la Aseguradora, todos los hechos 

importantes que conozca o deba conocer al momento de la celebración del Contrato de seguro. 

14. Suma asegurada 

La Suma asegurada aplicará en forma independiente para cada cobertura contratada, así como padecimiento 

y/o accidente con sus secuelas y complicaciones. 

15. Pago de indemnizaciones 

Una vez recibidos todos los documentos, datos e informes que permitan a la Aseguradora dictaminar si 

procede una indemnización, la Aseguradora le pagará al Asegurado titular o a la persona designada por éste, 

en un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de recepción de documentos. 

La Aseguradora no pagará gasto alguno a instituciones de caridad, beneficencia o asistencia social que no 

exijan remuneración por sus Servicios; ni a establecimientos que no expidan recibos con todos los requisitos 

fiscales. 

La Aseguradora sólo pagará los honorarios de médicos y enfermeras independientes tituladas y legalmente 

autorizados para el ejercicio de su profesión, siempre y cuando hayan participado activa y directamente en la 

curación o recuperación del Asegurado y se pueda corroborar en el expediente clínico con la nota y firma 

respectiva. 

De igual manera, la Aseguradora sólo pagará los gastos de hospitalización en sanatorios, clínicas u hospitales 

debidamente autorizados por las autoridades correspondientes. 

El cálculo de los honorarios para el equipo quirúrgico será de la siguiente manera: 

Cirujano  La cantidad que aparece en el tabulador más un 30% como 
máximo. 

Anestesiólogo    35% de lo tabulado para el cirujano 

Primer Ayudante   20% de lo tabulado para el cirujano 

Segundo Ayudante   La cantidad que aparece en el tabulador 

Cuando en una misma sesión quirúrgica se practiquen al Asegurado dos o más operaciones en una misma 

región anatómica, la Aseguradora únicamente pagará el importe de la mayor, o una de ellas cuando las 

cantidades estipuladas sean iguales. 
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Si el cirujano efectúa otra intervención diferente a la principal en una región anatómica distinta en una misma 

sesión quirúrgica, los honorarios de la segunda intervención se pagarán al 50% de lo estipulado en el tabulador 

de honorarios médico-quirúrgicos con base en 45 UMA’S mensuales. Cualquier otra intervención adicional no 

quedará cubierta. 

Si en una misma sesión quirúrgica se requiere de un cirujano de diferente especialidad, se sumará un 25% 

adicional a lo tabulado para la cirugía principal. El monto resultante se repartirá equitativamente entre ambos 

equipos quirúrgicos, a excepción de los honorarios médicos del anestesiólogo que serán cubiertos hasta un 

máximo del 35% de lo tabulado originalmente para la cirugía principal. 

Si un cirujano de diferente especialidad realiza otra intervención quirúrgica diferente a la principal en una 

región anatómica distinta, los honorarios del segundo cirujano se pagarán al 100% de lo estipulado en el 

tabulador de honorarios médico-quirúrgicos con base en 45 UMA’S mensuales. Cualquier otra intervención 

no quedará cubierta. 

Cuando sea necesaria la reconstrucción quirúrgica de varios elementos (neurorrafias, arteriorrafias, 

tenorrafias) en la misma sesión y por la misma incisión, se pagará el 50% del importe tabulado para la más 

elevada y el 25% del monto tabulado para las restantes.  

Cuando en una misma intervención quirúrgica se traten 2 padecimientos, de los cuales uno esté cubierto y el 

otro no, se pagará la reclamación de la siguiente manera:  

 Honorarios médicos: de acuerdo a lo estipulado para el padecimiento cubierto, en el tabulador de 

honorarios médico-quirúrgicos con base en 45 UMA’S mensuales. 

 Anestesiólogo, ayudante, etc.: de acuerdo a las políticas y porcentajes establecidos en la Tabla de 

Honorarios Médicos para padecimientos cubiertos 

 Hospital: se pagará el 60% de la factura total 

Para intervenciones cardiovasculares, que requieran bomba extracorpórea, el cálculo de los honorarios para 

el equipo quirúrgico, se hará de la siguiente manera: 

Cirujano La cantidad que aparece en el tabulador para este concepto más 
un 30% 

Anestesiólogo    35% de lo tabulado para el cirujano 

Ayudantía    30% de lo tabulado para el cirujano 

Cardiólogo intensivista   14% de lo tabulado para el cirujano 
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Técnico de bomba extracorpórea  10% de lo tabulado para el cirujano 

Instrumentista    4% de lo tabulado para el cirujano 

En aquéllos procedimientos en que sea necesario practicar la misma cirugía en ambos lados del cuerpo, 

siempre y cuando no esté especificado en el tabulador de honorarios médico-quirúrgicos que se trata de un 

procedimiento bilateral, se cubrirán los honorarios médicos calculando un 50% más sobre lo tabulado. 

Los honorarios médicos de los procedimientos realizados por vía endoscópica serán calculados con un 10% más de lo tabulado 

para la vía convencional, siempre y cuando no se especifique en el tabulador de honorarios médico-quirúrgicos de que se trata 

de un procedimiento endoscópico. 

16. Prescripción 

Todas las acciones que se deriven de esta póliza de seguro prescribirán en dos años. Este plazo será contado 

en los términos del Artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, desde la fecha del acontecimiento que 

les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la misma Ley. 

El plazo de que trata el párrafo anterior no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre 

el riesgo corrido, sino desde el día en que la Aseguradora haya tenido conocimiento de él y, si se trata de la 

realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán 

demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. Tratándose de terceros beneficiarios se 

necesitará, además, que estos tengan conocimiento del derecho constituido a su favor. 

En términos del Artículo 65, 66 de la  Ley de Protección y Defensa al  Usuario de Servicios Financieros y 84 de 

la Ley Sobre el Contrato del Seguro, la interposición de la reclamación ante la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como el nombramiento de peritos con 

motivo de la realización del siniestro producirá la interrupción de la prescripción, mientras que la suspensión 

de la prescripción sólo procede por la interposición de la reclamación ante la unidad especializada de atención 

de consultas y reclamaciones de la aseguradora, conforme lo dispuesto por el Artículo 50 Bis de la “Ley” de 

Protección y Defensa del Usuario de “Servicios” Financieros.  

17. Periodo de beneficio 

Si la póliza se renueva anualmente y sin interrupción alguna, se continuarán pagando los gastos por 

cada enfermedad y/o accidente cubierto en vigencias anteriores hasta el agotamiento de la suma asegurada 

vigente al momento de haberse iniciado la enfermedad y/o accidente respectivo, sin que aplique un periodo 

máximo de cobertura para estos pagos. Si la presente póliza y/o correspondiente certificado individual se 
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cancela o no se hace la renovación anual de ella, no se cubrirán los gastos efectuados después de la fecha de 

fin de vigencia, a menos que dichos gastos se hayan efectuado hasta en un periodo máximo de 24 horas 

posteriores a la cancelación de la presente póliza o separación de la colectividad asegurada, aun cuando la 

reclamación haya iniciado dentro del periodo de vigencia.  

18. Otros seguros 

Si al momento de la reclamación las coberturas otorgadas en esta póliza estuvieran amparadas total o 

parcialmente por otros seguros, en ésta u otras aseguradoras, el Asegurado no podrá recibir más del 100% de 

los gastos reales incurridos, sea por un seguro o por la suma de varios. Es obligación del Asegurado presentar 

a esta Aseguradora fotocopia de pagos, comprobantes y finiquito que le haya(n) expedido otra(s) 

aseguradora(s) con relación al evento del cual solicite la indemnización. 

19. Competencia 

En caso de controversia, el Asegurado y/o Beneficiario podrán hacer valer sus derechos en los términos 

previstos por la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en sus oficinas 

centrales o en sus delegaciones regionales. En caso de que la Comisión Nacional de Protección y Defensa de 

los Usuarios de los Servicios Financieros no sea designada árbitro conforme lo establece la citada Ley, podrá 

acudir a los tribunales competentes de la Jurisdicción a la que corresponda el domicilio de la Compañía. 

20. Cláusula de errores u omisiones 

Queda entendido que cualquier error u omisión accidental en la descripción o información entregada para la 

cobertura, no perjudicará los intereses del asegurado, la intención de esta cláusula es la de proteger en todo 

momento, por lo tanto, el error será corregido al ser descubierto y en caso de que amerite se harán los ajustes 

de prima correspondientes, sin afectar el pago de siniestros. 

21. Cláusula de conversión 

Se garantiza la conversión de seguros de colectivo a seguro individual para los servidores públicos (incluyendo 

a sus dependientes que se hayan encontrado asegurados) que se separen del Instituto Mexicano de la Radio 

reconociéndoles su antigüedad. Esta cobertura se otorgará bajo las condiciones similares y primas del 

producto individual que maneje la aseguradora. 

22. Cláusula de no adhesión 

Los términos y condiciones establecidos en esta póliza fueron acordados y fijados libremente entre el 

asegurado y la compañía por lo que este no es un Contrato de adhesión y por lo tanto, no se ubica en el 
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supuesto previsto en el artículo 202 de La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En esa virtud, se estará 

a lo dispuesto por el artículo 203 de la citada Ley.  

23. Cláusula de prelación 

Las condiciones especiales y/o particulares solicitadas por la convocante, tendrán prelación sobre las 

condiciones generales de nuestra póliza en lo que pudieran oponerse. 

3) ADMINISTRACIÓN 

ALTAS: Personal en servicio activo, así como sus dependientes, que serán reportados a la aseguradora dentro 

de los 30 días a su ingreso. 

BAJAS: Personal que deje de prestar sus servicios dentro de la entidad y serán reportados a la aseguradora 

dentro de los 30 días a que causen baja. 

PARA LA COBERTURA BÁSICA AUTORIZADA: Será la Administración con ajuste mensual de primas, sobre los 

movimientos de altas y bajas.  

PARA POTENCIACIÓN: Dependientes se harán ajustes mensuales de movimientos y pagos mensuales de 

primas sin recargos por pago fraccionado. 

Los reportes podrán ser enviados mediante correo electrónico y confirmados por el Ejecutivo de Cuenta 

otorgando número de folio para la cobertura de nuevas altas. 

4) GARANTÍAS DE “SERVICIO” 

ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

La aseguradora adjudicada, designará por lo menos un ejecutivo de cuenta. Facultado para la solución de 

trámites y reclamaciones presentadas, con asistencia de por lo menos 2 veces a la semana, con medio de 

comunicación directa (teléfono celular) y disponibilidad a cualquier hora de la vigencia del contrato seguro. 

El contratante, tendrá el derecho de solicitar el cambio de medico dictaminador que no esté proporcionando 

el servicio óptimo. 

5) POBLACIÓN 

RELACIÓN DE PERSONAL A ASEGURAR 

Se adjunta a la Convocatoria en archivo Excel (anexos a y b.xls). 
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SE PRESENTAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL EN EL ANEXO “A” 

Anexo A1. Personal Activo 

LA SINIESTRALIDAD SE INTEGRA EN EL ANEXO “B” 

Anexo B1: 2013 

Anexo B2: 2014 

Anexo B3: 2015 

Anexo B4: 2016 

Anexo B5: 2017 

6) FORMA DE PAGO DE LA PRIMA 

Mensual sin recargo por pago fraccionado. 

7) REPORTE DE SINIESTRALIDAD 

Reporte mensual de la siniestralidad o en el momento que se requiera, señalando la situación en que se 

encuentre cada uno, con los siguientes datos: nombre, cobertura afectada, importe pagado, fecha del 

siniestro, situación del trámite, en caso de que se encuentre pendiente, señalar las causas. (en archivo Excel)  
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II. ACREDITACIÓN DE FACULTADES DEL APODERADO LEGAL PARA 

INTERVENIR EN LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Nombre de la dependencia o entidad convocante. 
P R E S E N T E 
 

Me refiero al procedimiento No.                                 , a la cual (yo o mi representada (según 
corresponda)) (escribir el nombre de la persona física o persona moral) (tengo o tiene) interés en 
intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones.   

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el artículo 29 fracción VI de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme (escribir por mi o por mi 
representada, (según corresponda)) (y escribir el nombre de la persona física) o persona moral) en 
este acto.  

DATOS DEL LICITANTE   

Registro Federal de Contribuyentes:  
Nombre:  
Domicilio Fiscal:  
Descripción del objeto social:  
Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 
RUPC: 

DATOS DEL REPRESENTANTE  

Registro Federal de Contribuyentes:  
Nombre:  
Domicilio Fiscal:  
Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de 
representación:  
Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:  
Teléfono: Correo electrónico:  

Atentamente 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal)  
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III. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL 

Yo, ___ (nombre del apoderado) _, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí 

asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como que cuento con facultades suficientes 

para comprometerme por mi o por mi representada, a través de la propuesta en el presente procedimiento 

No. ___________________, a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral). 

 

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio:  Calle y Número:  

Colonia: Delegación o Municipio: 

Código Postal: Entidad Federativa: 

Teléfonos: Fax:  

Correo electrónico:   

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 

 

Fecha: 

Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que las protocolizó:  

Relación de Socios:  

Apellido Paterno: 

 

 

Apellido Materno: 

 

Nombre( s ) 

Descripción del objeto social (para personas físicas, actividad comercial o 

profesional: 

 

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:  

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó:   

Nombre y domicilio del apoderado: 

Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: 
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Escritura pública número: 

Fecha: 

Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: 

 

Lugar y fecha 

Protesto lo necesario. 

 

 

 

_(Firma autógrafa del apoderado)_ 

 

Notas: 

1.- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, 

debiendo respetar su contenido, en el orden indicado. 

2.- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este 

documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social 

de la persona moral. 

3.- De igual forma, tratándose de personas físicas podrá ser adecuado a lo conducente.   
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IV. CARTA DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Procedimiento No. _______ 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
Presente. 

 

            (Nombre)             en mi carácter de          (cargo)            y con las facultades de representación de            

(nombre de la empresa)             que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito, 

mi representada o los socios que la conforman, no se encuentran ubicados en cualquiera de los supuestos 

que indican los artículos 50 y 60 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal) 
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V. CARTA DE INTEGRIDAD 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Procedimiento No. _______ 

 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

            (Nombre)             en mi carácter de          (cargo)            y con las facultades de representación de            

(nombre de la empresa)             que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mí 

mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos 

del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros 

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal) 
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VI. COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA 

Bajo protesta de decir verdad, que el pacto de integridad para fortalecer la transparencia en el proceso 

relativo a la Licitación __________ para la contratación del servicio de limpieza con habilitación sanitaria 

para las instalaciones de la Ciudad de México del Instituto Mexicano de la Radio que acuerdan suscribir el 

“Instituto”, representado en este acto por C.P. José Antonio Hernández Montoya, en su carácter  de 

representante legal, a quien en lo sucesivo se le denominara El Instituto, y 

(1)_________________________________________ representada por 

(2)__________________________________________________ En su carácter de 

(3)________________________________  a quien en lo sucesivo se le denominara La Empresa al tenor de las 

siguientes consideraciones y compromisos. 

1.- CONSIDERACIONES 

I. El Gobierno Federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una 
estrategia de ética y transparencia. 

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los 
integrantes de la sociedad. 

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos, se puede constituir en fuente de 
conductas irregulares  

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el 
proceso de contratación mediante conductas irregulares. 

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso 
de contratación. 

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes. 
VII. Dentro de este marco los firmantes asumen los siguientes: 

2.- COMPROMISOS 

I. Vigilar que los empleados que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los 
compromisos aquí pactados. 

II. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el Gobierno Federal. 
III. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos 

públicos destinados a la contratación. 
IV. Conocer y aceptar las condiciones para las cuales está capacitado y considerar en su propuesta los 

elementos necesarios para en su caso, la fabricación de los bienes con calidad, eficacia y eficiencia. 
V. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en 

el proceso de contratación. 
VI. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, 

la realización de las acciones que de él se deriven. 
VII. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la 

nación. 
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VIII. Manifestar de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la entidad “Convocante”, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y evitar 
arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí 
o para terceros. 

IX. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones 
gubernamentales o de terceros. 

Del “Instituto” 

I. Exhortar a los servidores públicos, que por razón de su actividad intervengan en el proceso de 
contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su 
personal, así como terceros que trabajen para el “Instituto”, que por razones de sus actividades 
intervengan durante el proceso de contratación. 

II. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta. 
III. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación. 
IV. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso 

de contratación. 
V. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 

VI. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio del “Instituto” y sin perjuicio del licitante. 
VII. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y 

la nación. 

El presente pacto de integridad se firma de común acuerdo en Ciudad de México a 29 de enero de 2018 

 

Por el “Instituto” Por la Empresa 

 

 

NOTAS: 

(1) Nombre de la empresa.  

(2) Nombre del representante legal de la empresa.  

(3) Cargo del representante legal de la empresa. 
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VII. CARTA DE MANIFESTACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN 

__________ de ________ de _________ ( 1 ) 

              ( 2 )               . 

Presente 

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, 

la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición. 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 

representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 

_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y 

ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada 

tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una 

empresa _________(8)________. 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, 

simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, 

sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

FORMATO DE REGISTRO DE MIPYMES 

NOMBRE DE LA EMPRESA    

R.F.C    

NOMBRE DEL CONTACTO    

TELEFONO DE CONTACTO    

CORREO ELECTRONICO    

Tamaño Sector 
Rango de número de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales (mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

     

ATENTAMENTE 

_______________(9)______________  
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Instructivo para llenado del formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la 

contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal. 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 
Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos 

tres personas o adjudicación directa. 

4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 

6 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 

7 

Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo 

Combinado=(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para 

tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página 

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora  

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la 

empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. 

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio 

fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados 

en millones de pesos. 

8 
Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de 

la operación señalada en el numeral anterior 

9 Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. 

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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VIII. CARTA SOBRE EL USO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE 

AUTOR 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Procedimiento No. _______ 

 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que seré responsable en todo momento sobre 

el uso de patentes, marcas y derechos de autor que pudieran infringirse, eximiendo al Instituto Mexicano de 

la Radio de cualquier responsabilidad al respecto obligándome a sacarlo en paz y a salvo de cualquier 

procedimiento judicial o administrativo que llegare a incoarse en su contra. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal) 
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IX. CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS 

 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Procedimiento No. _______ 

 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

______(Nombre de empresa)_______, representado por ______(Nombre de representante legal)_______ 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que el servicio de vales de despensa emitidos en papel cumple con 

las normas de calidad (Normas Oficiales Mexicanas o las Normas de Referencia aplicables o las normas propias 

de calidad de la empresa), que a continuación se mencionan: 

  

ENUNCIAR TODAS LAS NORMAS APLICABLES 

  

Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios y artículo 31 de su Reglamento, así como con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal de Metrología y 

Normalización. 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal) 
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X. CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 

Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______. 
 
Procedimiento No. ________. 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE. 

 

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación de 

_____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, mi representada se 

encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. 

 

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria, la cual nos comprometemos a presentar actualizada durante la vigencia del 

Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar adjudicados. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal) 
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XI. CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______. 
 
Procedimiento No. ________. 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE. 

 

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación de 

_____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, en mi carácter de patrón, 

ha dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a todas y cada una de las personas a quienes 

encomiende la prestación de los servicios en las instalaciones del INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, y que 

se encuentra al corriente en el pago de cuotas que le correspondan como patrón. 

 

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 

social emitida por el Instituto Mexicano de Seguro Social, la cual nos comprometemos a presentar actualizada 

durante la vigencia del Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar adjudicados. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal) 
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XII. CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 

MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE 

DESCUENTOS 

Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______. 
 
Procedimiento No. ________. 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE. 

 

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación de 

_____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, mi representada se 

encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de 

descuentos. 

 

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de aportaciones 

patronales y entero de descuentos. emitida por el INFONAVIT, la cual nos comprometemos a presentar 

actualizada durante la vigencia del Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar adjudicados. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal) 

  



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica 
 

 

92 

XIII. CARTA DE DECLARACIÓN DE CONTAR CON PERSONAL CON 

DISCAPACIDAD 

Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______. 

Procedimiento: No. ________. 

 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE. 

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación de 

_____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro, bajo protesta de decir verdad, 

ser persona física con discapacidad o contar con personal con discapacidad en una proporción cuando menos 

del 5% (cinco por ciento) de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no es inferior a seis (6) 

meses, la cual se comprueba con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 

Social.  

 

En caso de no contar con personal con discapacidad, deberá manifestarlo en el presente escrito. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal)  
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XIV. PROPUESTA ECONÓMICA 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Procedimiento No. _______ 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

Por mi propio derecho, en mi carácter de (indicar puesto) de la empresa (nombre o razón social) manifiesto a 

usted lo siguiente: 

Partida Descripción del Servicio Cantidad 
Unidad de 

Medida 

Precio 

Unitario 
Importe 

      

Elegir entre comisión o bonificación y expresarlo en porcentaje. 
 
 

Anotar en letra el importe total en moneda nacional 

Comisión o bonificación % 

 Subtotal $ 

 I.V.A. $ 

 Total $ 

La indicación de que la vigencia de la cotización será por 60 días naturales a partir del acto de presentación y 

apertura de ofertas el ejercicio fiscal 2017, así como su conformidad a las condiciones de pago establecidas 

en esta “convocatoria”. 

Fecha de cotización: 

Lugar de entrega: 

Vigencia de cotización: 

Condiciones de pago: 

Tiempo de entrega del “servicio” 

Plazo de garantía: 

Hago constar que la información contenida en la “convocatoria” para participar en la procedimiento No. 

________________ emplazada por el Instituto Mexicano de la Radio, ha sido revisada por el personal técnico 

y jurídico de esta empresa y estamos de acuerdo en que rijan las operaciones comerciales ante el instituto y 

mi representado. 

Atentamente 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal)  
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XV. CÉDULA RESUMEN 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Procedimiento No. _______ 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

Nombre de la persona física o moral: 

Nombre y cargo del apoderado: 

Registro Federal de Contribuyentes:  

Importe total de la cotización: _________(En pesos sin I.V.A.)________ 

Vigencia de la cotización: 90 días naturales a partir del acto de presentación y apertura de ofertas. 

Total de la partida cotizada: ___________(Cantidad de la Partida)_______ 

Plazo de entrega de los Servicios: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente 

procedimiento. 

Lugar donde se entregarán los Servicios: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente 

procedimiento. 

Condiciones de pago: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente procedimiento. 

Declaro bajo protesta de decir verdad haber leído la Convocatoria de participación para el presente 

procedimiento y acepto las condiciones establecidas en ésta. 

Atentamente 

 

_____________________________________ 

(Firma Y Nombre Del Representante Legal)  
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XVI. MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGUROS, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, REPRESENTADO POR EL C. P. JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZ MONTOYA, EN SU CARÁCTER DE  APODERADO  LEGAL, CON LA INTERVENCIÓN DE  LOS 
C. C._______________, COMO ÁREAS RESPONSABLES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA EL IMER, Y POR LA OTRA, _______________ REPRESENTADO POR EL/LA C. 
_______________, EN SU CARÁCTER DE _______________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ LA ASEGURADORA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
1.- El IMER declara a través de su Apoderado Legal, que: 
 
1.1.- Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio en términos de lo establecido en los artículos 3°, Fracción I, y 45 De la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creado por Decreto Presidencial publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, reformado y adicionado por Decreto 
publicado en el mismo medio oficial el 11 de enero de 1994, y el 22 de marzo de 2012, cuyo objeto 
consiste en prestar el servicio de Radiodifusión, actividad de Interés Público, así como apoyar a la 
Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones Radiodifusoras pertenecientes 
al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado. 
 
1.2.- Que cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, en términos de la Escritura 
Pública No. 60,560 de fecha 22 de enero del 2014, otorgada por el Lic. Luis Ricardo Duarte Guerra, 
Notario Público No. 24 del Distrito Federal, mismas que no le han sido revocadas, limitadas ni 
revocadas en forma alguna. 
 
1.3.- Que para el cumplimiento de los programas a su cargo, requiere de una Empresa que pueda 
proporcionar al IMER el servicio en materia de seguros, descrito en este Contrato. 
 
1.4.- Que la celebración del presente contrato se realizó bajo el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional, Número _________________, con fundamento en el artículo 28, fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
1.5.- Que el Instituto cuenta con el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para cubrir el compromiso derivado de este contrato, bajo la Partida Presupuestal ________ 
“__________________”, en términos del Comprometido Presupuestario Número ________, 
autorizado por la Subdirección de Programación y Control Presupuestal del IMER. 
 
1.6.- Que señala para efectos de este contrato, el domicilio ubicado en: Calle de Mayorazgo, 
Número 83, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México. 
 
2. La ASEGURADORA, declara a través de su Representante Legal, que: 
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2.1.- Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mercantiles de Seguros y de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Sociedades Mercantiles, en términos de la Escritura Pública _______________. 
 
2.2.- Que tiene como objeto social 
____________________________________________________________, para llevar a cabo el 
Aseguramiento del IMER, entre otros. 
 
2.3.- Que no se encuentra y ninguno de sus socios, accionistas, así como funcionarios, en alguno 
de los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones en la materia aplicable. 
 
2.4.- Que conoce el contenido y alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones en la materia aplicable. 
 
2.5.- Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con la clave: __________ y para loe efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO 
En virtud del presente contrato, la ASEGURADORA se obliga a proporcionar el aseguramiento 
de_____________ del IMER, de acuerdo con las especificaciones de la Propuesta Técnica y Póliza 
Número _________ de la ASEGURADORA, que debidamente firmada, forma parte integrante de 
este instrumento como Anexo 1. 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
El monto a ejercer por los servicios para el aseguramiento de _________ del IMER, es de un monto 
total a ejercer de $__________________________pesos __/100 Moneda Nacional, de conformidad 
con la Propuesta Económica y precios unitarios presentados por la ASEGURADORA, los cuales se 
incorporan a este Contrato, y forman parte integrante del mismo como Anexo 2.  
 
Los precios unitarios de los servicios son fijos y no estarán sujetos a cambios durante la vigencia del 
presente Contrato. 
 
El IMER pagará a la ASEGURADORA, las cantidades pactadas en una sola exhibición dentro de los 20 
(veinte) días naturales posteriores a la entrega de las facturas correspondientes que cumplan con 
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todos los requisitos fiscales vigentes aplicables dentro de la República Mexicana, en la cual deberá 
constar el visto bueno de la Subdirección de Administración del IMER.  
 
La recepción de las facturas será de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00 horas, en el domicilio del 
IMER indicado en la declaración I.6 de este instrumento jurídico. La Dirección de Administración y 
Finanzas, será la facultada para validar que la factura cumpla con los requisitos fiscales 
correspondientes y podrá devolver a la ASEGURADORA dicho documento en caso de que se 
detectan errores o deficiencias, los cuáles comunicará, por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles 
siguientes a su recepción. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta 
que se corrija la factura, no se computará para efectos del plazo establecido de pago.  Será 
responsabilidad de la ASEGURADORA subsanar los errores y presentar nuevamente la factura que 
cumpla con los requisitos fiscales vigentes aplicables en el menor tiempo posible. 
 
El pago a la ASEGURADORA se efectuará a través de transferencia bancaria a la cuenta que para tal 
efecto designe la ASEGURADORA, para lo cual éste se obliga a entregar junto con las facturas 
correspondientes, los datos de la cuenta bancaria donde se depositará el pago.  
 
TERCERA.- VIGENCIA 
La ASEGURADORA se responsabiliza para otorgar el Seguro de _______ del IMER, descrito en la 
Cláusula Primera del presente instrumento, a partir de las ______ horas del día ____ de ____ de 
____ a las ______ horas del día____ de ____ de _____. 
 
CUARTA.- LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PÓLIZAS 
El IMER designa a ___________ del IMER como la persona responsable de coordinar y supervisar 
los Servicios, objeto de este Contrato, quien tendrá las facultades de supervisar en todo momento, 
que se lleve a cabo su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar dichas 
actividades que desempeñe la ASEGURADORA y girar las instrucciones que considere oportunas, así 
como verificar que los Servicios cumplen con las especificaciones señaladas en el objeto del 
presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la Propuesta Técnica de la 
ASEGURADORA. 
 
QUINTA.- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS 
El IMER designa al C. _______________, _______________, como la persona responsable de 
coordinar y supervisar los Servicios, objeto de este contrato, quien tendrá las facultades de 
supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar dichas actividades que 
desempeñe la ASEGURADORA y girar las instrucciones que considere oportunas, así como verificar 
que los Servicios cumplan con las especificaciones señaladas en el objeto del presente contrato. 
 
SEXTA.- GARANTÍA DEL SERVICIO 
La ASEGURADORA se obliga a garantizar la calidad y alcance de los servicios, durante la vigencia del 
presente Contrato y de la póliza de seguro.  
 
SÉPTIMA.- PRÓRROGAS 
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Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, hechas en carta certificada con acuse de recibo, 
si la ASEGURADORA no contesta dentro del plazo de quince días, se contará desde el día siguiente 
al de la recepción de la oferta, quedando sujetas a la condición suspensiva de la aprobación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
OCTAVA.- PENA CONVENCIONAL 
El IMER tendrá la facultad de verificar que los Servicios materia y objeto del presente Contrato, sean 
prestados bajo los estándares de calidad ofrecidos por la ASEGURADORA. 
 
En caso de que la ASEGURADORA no cumpla con las obligaciones asumidas en el presente Contrato 
dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al IMER una 
indemnización por mora de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
 
NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD 
La Aseguradora se obliga a no revelar o divulgar a ninguna persona física o moral en forma escrita u 
oral, por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otro medio de comunicación, 
aún electrónico, los datos personales, así como la información de carácter confidencial a la que 
tengan acceso los involucrados con motivo del cumplimiento del presente Contrato.  
 
La obligación de confidencialidad aquí establecida no aplicará respecto de aquella información o 
documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por 
algún motivo y que no constituya un acto u omisión de cualquiera de las Partes, funcionarios, 
representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate, o que tengan el carácter de 
pública en términos de los dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA 
El IMER podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando concurran razones 
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los 
Servicios y de continuar con el cumplimiento de este instrumento se ocasione algún daño o perjuicio 
al IMER. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- RECISIÓN DEL CONTRATO  
El IMER podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin necesidad de declaración 
judicial previa por incumplimiento de la ASEGURADORA a cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo. 
 
El procedimiento de rescisión inicia a partir de que la ASEGURADORA le sea comunicado por escrito 
el incumplimiento en que haya incurrido par que en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que reciba la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 
su caso, las pruebas que estime pertinentes; transcurrido el término el IMER resolverá en un plazo 
de quince días la determinación de dar o no por rescindido el Contrato, comunicado a la 
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ASEGURADORA dentro de dicho plazo, debiendo las partes liquidar las contraprestaciones que 
proporcionalmente, deberán cubrir conforme al presente Contrato.  
 
Si previamente a la notificación por dar por rescindido el Contrato, la ASEGURADORA iniciara la 
prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación del IMER de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las 
penas convencionales correspondientes. 
 
Al no dar por rescindido el Contrato, el IMER establecerá con la ASEGURADORA otro plazo, que el 
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES 
La ASEGURADORA como empresario y patrón del personal que llegare a ocupar con motivo de los 
servicios contemplados en este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.  
 
En los términos del artículo 13 de la LEY Federal del Trabajo, la ASEGURADORA se obliga a contar 
con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de la relación 
con sus trabajadores.  
 
Ambas partes reconocen expresamente que las únicas relaciones jurídicas entre la ASEGURADORA 
y el IMER son las derivadas del presente Contrato razón por la cual el IMER es ajeno, en lo absoluto, 
a las relaciones entre la ASEGURADORA y el personal asignado por ésta para la prestación del 
servicio contratado y, por ende, la ASEGURADORA asume expresamente la obligación derivada de 
las relaciones laborales con dicho personal, obligándose a cubrir todas y cada una de la obligaciones 
que resulten a su cargo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del 
Trabajo, INFONAVIT, Instituto Mexicano del Seguro Social, Leyes impositivas y demás 
ordenamientos y disposiciones conexas al presente Contrato. 
 
La ASEGURADORA será la única responsable como patrón en el desempeño de su personal y, 
consecuentemente, el operador no tendrá ninguna responsabilidad de carácter laboral, fiscal, riesgo 
profesional o de cualquier índole. 
 
La ASEGURADORA asume toda la responsabilidad u en todo momento sobre su personal exclusivo 
por lo que se entiende que no hay relación laboral alguna entre el personal del IMER y la 
ASEGURADORA, personalmente ni con los empleados que utilizare. Por lo tanto, la ASEGURADORA 
se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al IMER de cualquier reclamación o juicio laboral o 
seguridad social presentado por las autoridades competentes o por los trabajadores de la 
ASEGURADORA en contra del IMER. Con este fin, la ASEGURADORA, cuyos empleados hayan 
demandado o haya sido la causa de la demanda asumirá la defensa del caso como patrón único y 
hará lo necesario para demostrar que no existe una relación laboral de dichos trabajadores con el 
IMER. Todos los gastos y costas en que realice el IMER por demandas laborales presentadas por los 
trabajadores de la ASEGURADORA incluyendo las costas y honorarios legales, así como los daños y 
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perjuicios que se lleguen a causar, serán pagadas al 100% (cien por ciento) por la ASEGUARADORA 
cuyos empleados hayan demandado o hayan sido la causa de la demanda. 
 
DÉCIMA TERCERA.- IMPESTOS 
El IMER  y la ASEGURADORA se obligan a pagar los impuestos que les correspondan a cada una 
conforme a la legislación fiscal y que se encuentre vigente durante la vigencia de la presente, de 
conformidad con lo dispuesto con el Código Fiscal de la Federación vigente, así como a cumplir con 
las disposiciones que de ellos emanan. 
 
 
DÉCIMA CUARTA.- RESTRUCCIÓN DE SUBCONTRATOS Y DE CESIÓN DE DERECHOS 
La ASEGURADORA se obliga a subcontratar ni a ceder en forma parcial o total a terceras personas 
físicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato, con excepción de los 
derechos de cobro en cuyo caso, la ASEGURADORA deberá de solicitar previamente la autorización 
por el IMER. 
 
DÉCIMA QUINTA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
En caso de que se suscitaran desavenencias derivadas del cumplimiento del presente Contrato 
cualquiera de las PARTES podrá acudir ante la Secretaría de la Función Pública a presentar una 
solicitud de conciliación, en términos d los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 126 al 136 de su Reglamento. 
 
DÉCIMA SEXTA.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
La las comunicaciones relativas al cumplimiento de este Contrato, deberán ser por escrito e ir 
dirigidas, en el caso del IMER, a la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en el domicilio 
señalado en la Declaración 1.6 y en el caso de la ASEGURADORA, el precisado en la Declaración II.7. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN 
En todo lo relativo a este contrato, las PARTES convienen sujetarse a lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables vigentes en la República Mexicana.  
 
DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN 
En caso de controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, las 
PARTES convienen someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad 
de México, renunciando al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio o por 
cualquier otra causa. 
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES LO FIRMAN DE 
CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ________  DE ___________ 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO. 
 

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO                                               ASEGURADORA 
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___________________________________            _____________________________ 

              C.P. José Antonio Hernández Montoya                                              C.Apoderado legal 
     Representante Legal 
 
 
                             ÁREAS RESPONSABLES 
 
                __________________________________ 
                    C. Subdirector de Administración 
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XVII. CARTA DE CAPACIDAD DE RTENCIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE CUENTA CON UNA 

ADECUADA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE RIESGOS Y/O CUENTAN CON 

ESQUEMAS DE REASEGURO ADECUADOS, INCLUYENDO REASEGUADORES DE 

PRIMER ORDEN REGISTRADOS ANTE LA S.H.C.P. 

 

(FORMATO LIBRE) 
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XVIII. CATÁLOGO DE BENEFICIARIO 
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                     CATALOGO DE BENEFICIARIOS

                                     SOLICITUD DE ALTA ó BAJA DE BENEFICIARIO

          FECHA  DE ELABORACIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO :        ALTA BAJA
D D M M A A A A

              FECHA DE REGISTRO FOLIO

D D M M A A A A

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE U.R. Y/O  ORG.

   -    -

CURP

DOMICILIO 

CALLE

NUMERO EXTERIOR NUMERO INTERIOR COLONIA

LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN ESTADO MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO 

No. DE CUENTA DE CHEQUES

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE )

No. DE SUCURSAL        No. DE PLAZA

NOMBRE COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES

FECHA DE APERTURA
D D M M A A A A

DENOMINACION DE LA INSTITUCION BANCARIA

FECHA DE CANCELACIÓN

D D M M A A A A

  SELLO

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO (EN SU CASO, SERVIDOR

PUBLICO FACULTADO DE LA U.R. ú ORGANISMO)

MONEDA
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XIX. CADENAS PRODUCTIVAS 

Promoción a los proveedores y contratistas para afiliarse al programa de 

cadenas productivas 

 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica 
 

 

106 

 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica 
 

 

107 

 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica 
 

 

108 

 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica 
 

 

109 

 

(NACIONAL FINANCIERA, 2008) 
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XX. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

FECHA:  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: (licitación pública nacional o internacional; o Licitación Pública nacional o 

internacional) 

 

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO O ADQUISICIÓN DE: (Nombre del procedimiento) 

 

 

 

¿DESEA CONTESTAR LA SIGUIENTE ENCUESTA? :       SI  NO  

(Marque con una “X” su elección, si eligió SI siga las instrucciones que se detallan a continuación). 

Instrucciones: favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “x”, según considere. 

CALIFICACIÓN 

Evento 
Totalmente de 

acuerdo 
En general de 

acuerdo 
En general en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Junta de Aclaraciones. 
El contenido de la convocatoria es claro para la adquisición 
de bienes o contratación de servicios que se pretende 
realizar.  

    

Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se 
contestaron con claridad por el área requirente de los 
bienes y/o servicio. 

    

Presentación y apertura de proposiciones 
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación que enviaron los “licitantes”.  

    

Fallo Técnico y Económico 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que 
sustenta la determinación de los “Proveedores” 
adjudicados y los que no resultaron adjudicados  

    

Generales 

Volvería a participar en otra licitación que emita la 
institución. 

    

El desarrollo de la licitación se apegó a la normatividad 
aplicable. 
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¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPÓ FUE TRANSPARENTE?  

SI                                   NO 

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES: 

 

 

 

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL 

SIGUIENTE ESPACIO: 

 

 

 

Favor de entregar o enviar la presente encuesta a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes de la 

emisión del fallo, en alguna de las siguientes opciones: 

 En la “Subdirección”, ubicada en Mayorazgo número 83, Colonia Xoco, Código Postal 03330, 

Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, de lunes a viernes días hábiles, en un horario de 10:00 

a 15:00 horas. 

 Enviarlo al correo electrónico, con la dirección: antonio.bustillo@imer.com.mx y 

miguel.tovar@imer.com.mx  

  

mailto:antonio.bustillo@imer.com.mx
mailto:miguel.tovar@imer.com.mx

