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C O N T E N I D O. 

 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA. 

 

TERMINOLOGIA 

 

I.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. 

I.1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

I.2.- PLAZO DE ENTREGA. 

I.3.- TIPO DE MONEDA. 

I.4.- VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS 

 

II.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 

II.1.- PRECIOS. 

II.2.- PAGOS. 

II.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS. 

 

III.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

III.1.- LUGAR DE ENTREGA. 

III.2.- CONDICIONES DE ENTREGA. 

 

IV.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA 

LICITACIÓN. 

IV.1.- DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD LEGAL 

DEL LICITANTE. 

IV.2.- DOCUMENTACIÓN PARA LICITANTES  

IV.3.- CONVENIO PARA LICITANTES QUE PARTICIPEN CONJUNTAMENTE 

IV.4.- CONSULTA DE OPINION ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

IV.5.- CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 50 

Y 60 DE LA LAASSP. 

IV.6.-  CARTA DE NO TENER ADEUDOS PENDIENTES CON LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA. 

IV.7.- CARTA DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO O SANCIONADO POR LA 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y PADRON DE PROVEEDORES DE 

LA UNISON. 

 

V.-  INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS. 

V.1.- IDIOMA. 

V.2.- PROPUESTA. 
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V.3.- FORMA DE COTIZAR. 

V.4.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

 

VI.- CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS. 

VI.1.- JUNTA DE ACLARACIONES. 

VI.2.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 VI.3.- FALLO. 

VI.4.- FIRMA DE CONTRATO 

VI.5.- PRESENCIA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS 

PERSONAS QUE MANIFIESTEN SU INTERÉS EN ASISTIR COMO 

OBSERVADORES. 

 

VII.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

VII.1.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 

VII.2.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS. 

 

VIII.- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN. 

VIII.1-  VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA. 

 

IX.- POLÍTICAS QUE REGIRÁN ESTA CONVOCATORIA. 

IX.1.- MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA. 

IX.2.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. 

IX.3.- ACLARACIONES A LOS CONTRATOS.  

IX.4.- ACLARACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O PROPUESTAS. 

 

X.- DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES, SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y 

DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN; RESCISIÓN DE CONTRATOS, 

PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIRÁN. 

X.1.- DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES. 

X.2.- DESCALIFICACIÓN EN CASO DE APORTAR DATOS FALSOS. 

X.3.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

X.4.- DECLARACIÓN DE DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTIDAS DE LA 

LICITACIÓN. 

X.5.- RESCISIÓN DE CONTRATOS. 

X.6.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATOS. 

 

XI.- INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, SANCIONES Y PRORROGAS. 

XI.1.- INCONFORMIDADES. 

XI.2.- CONTROVERSIAS. 

XI.3.- SANCIONES. 
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XI.4.- PENAS CONVENCIONALES. 

XI.5.- PRORROGAS A LOS PLAZOS DE ENTREGA 

 

ANEXOS. 

Anexo NÚMERO 1  

“Descripción de las coberturas de las Pólizas del Seguro de Gastos médicos 

mayores.” 

Anexo NÚMERO 1.1 

“Descripción de las coberturas de póliza de seguro de vida” 

Anexo NUMERO 2.- “Documento para Acreditar la Existencia y Personalidad Legal del 

Licitante”. 

Anexo NÚMERO 3.- “Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para 

licitantes nacionales, incisos a), b), c), d), e) y f)”. 

Anexo NÚMERO 4.- “Convenio para Licitantes que Participen Conjuntamente” 

Anexo NÚMERO 5.-“Carta Compromiso” 

Anexo NÚMERO 6.-“Modelo de Contrato” 

Anexo NÚMERO 7 “Formato de Cotización Pólizas de seguro de gastos médicos 

Mayores” 

Anexo NÚMERO 7.1“Formato de cotización Póliza de Vida” 

Anexo NÚMERO 8.- “Resumen de la Convocatoria”  
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La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con las disposiciones 

establecidas en los artículos 26 fracción I, 27, 28 fracción III, 29, 32 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de su 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicada en Bvld. Luis Encinas esquina con ave. 

Rosales, colonia centro, Hermosillo Sonora, C.P. 83000, Tels. (662) 259 2146 y (662) 454 84 

20 y correos electrónicos: licitaciones@unison.mx, carlos.gomez@unison.mx y 

esmeralda.valenzuela@unison.mx; convoca a las empresas interesadas en participar en la 

licitación pública para la Adquisición de las pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores para 

los trabajadores académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de 

confianza de la Universidad de Sonora; y para la adquisición de la póliza de seguro de vida 

para el personal de confianza y académico no sindicalizado de la Universidad de Sonora. 

 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA.  

El resumen de la convocatoria del presente procedimiento de licitación conforma el Anexo 

NUMERO 8 “Resumen de Convocatoria”.  

La licitación y contratación se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

1.- La contratación comprenderá: El ejercicio fiscal 2022/2023; 

2.- De conformidad al artículo 26-Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la licitación se desarrollará de manera 

Electrónica;  

3.- La UNISON NO se encuentra incluida en alguno de los Tratados de Libre Comercio 

que México tiene celebrados con distintas naciones, por lo que no está sujeta a tales 

disposiciones. La presente licitación pública es fuera de la cobertura de tratados y fue 

convocada con carácter nacional electrónica, en el cual los licitantes, deberán participar 

sólo en forma electrónica; y, 

4.- De conformidad al artículo 28 penúltimo párrafo de Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público NO se aplicará la modalidad de ofertas 

subsecuentes de descuentos. 

 

La convocante requiere que el licitante sea una institución de seguros con autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar con tal carácter en la República 

Mexicana, circunstancia que deberá comprobar mediante copia de dicha autorización.  

 

TERMINOLOGÍA. 

Para los fines de la presente convocatoria, en lo sucesivo se entenderá: 

 

COMPRANET: El Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los 

mailto:licitaciones@unison.mx
mailto:carlos.gomez@unison.mx
mailto:esmeralda.valenzuela@unison.mx
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programas anuales en la materia, de las Dependencias  y entidades; el registro en 

padrón 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 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 será de consulta gratuita y 

constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 

PROVEEDOR: La persona que celebre contratos de adquisiciones o de servicios. 

UNISON. - Universidad de Sonora. 

I.M.S.S.- El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

LEY. - La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

LICITANTE. -La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de 

licitación pública. 

LFRASP. - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

PEF. - Presupuesto de Egresos de la Federación.  

REGLAMENTO. - El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico. 

S.F.P.- Secretaria de la Función Pública. 

S.H.C.P.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

I.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.  

 I.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.  

La descripción específica de los servicios, se señala en el Anexo NÚMERO 1 

“Descripción de las coberturas de las Pólizas del Seguro de Gastos médicos 

mayores,” y en el Anexo NÚMERO 1.1 “Póliza del seguro de vida” del 

presente documento y constituyen las especificaciones de los servicios que 

deberán cumplir los licitantes en su propuesta técnica, con el propósito de 

corroborar los requisitos solicitados por la convocante.  

 

I.2.- PLAZO DE ENTREGA.   

El período máximo de entrega que se requiere es en días naturales, contados a 

partir del día siguiente a la notificación del fallo, debiendo el licitante manifestar 

su aceptación para cumplir con los plazos de entrega solicitados. Si el licitante 

que resulte adjudicado no cumple con el plazo de entrega establecido en su 

propuesta, se le aplicará pena convencional deduciéndola del importe de la 

factura pendiente de pago, en apego al punto XI.4 de esta convocatoria. El 

tiempo de entrega que deberá cumplir el licitante será aquel que enseguida se 

menciona para cada una de las partidas. 
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RAMO TIEMPO DE ENTREGA 

Pólizas de Seguro de Gastos Médicos Mayores 30 días 

Póliza de Seguro de Vida 30 días 

 

I.3.- TIPO DE MONEDA. 

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en MONEDA NACIONAL.  

 

 1.4.- VIGENCIA DE LAS POLIZAS. 

Las pólizas de seguro, tanto del Seguro de Gastos Médicos Mayores como del 

Seguro de Vida que se contraten deberán tener la siguiente vigencia: de las 

12:00 horas del 21 de noviembre del 2022 a las 12:00 horas del 21 de 

noviembre del 2023. La entrega de las Pólizas y de sus respectivos certificados, 

deberá realizarse dentro de los siguientes 30 días naturales después de haberse 

firmado el contrato. 

 

II.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.  

II.1.- PRECIOS.   

Los precios deberán cotizarse fijos hasta que concluyan los efectos del contrato, 

que en su caso fuere adjudicado, debiendo asentar en su propuesta la 

aceptación de esta condición.  

Los precios deberán presentarse con dos decimales. 

 

II.2.- PAGOS. 

En el caso de las pólizas del Seguro de Gastos Médicos Mayores, se realizará 

con Presupuesto Operativo de la Convocante y recursos de los asegurados, de 

la siguiente manera: 

 

Titulares: Cumplido el mes de gracia, se pagará el 25% del monto total de 

las pólizas.  El 75% restante se pagará en forma mensual y proporcional a 

partir del segundo mes de la vigencia de las pólizas.  

 

Dependientes: El pago se realizará: mensualmente en forma proporcional, sin 

recargos.  

 

En el caso de la póliza de Seguro de Vida. 

 

El pago se realizará dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes, una vez 

cumplido el mes de gracia, contados a partir de la fecha en que el proveedor 



Universidad de Sonora 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  

Unidad de Licitaciones y Contratos 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LA-926011996-E8-2022 

Adquisición de las pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores para los trabajadores académicos, 

manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza de la Universidad de Sonora. 

 

Adquisición de la póliza de seguro de vida para el personal de confianza  

y académico no sindicalizado de la Universidad de Sonora. 

 

 

 

 

- 8 - 

realice la entrega de la póliza del seguro, previa aceptación y entrega de la 

factura debidamente requisitada ante el M.C. Fermín González Gaxiola, 

Director de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, en el Edificio 

principal planta alta, sito en Blvd Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro CP 

83000 de Hermosillo, Sonora.  

 

En ambos casos, el licitante ganador se obliga a otorgar un mes de gracia para el 

pago de las Pólizas.  

 

El licitante deberá presentar carta en papel membretado de la empresa 

debidamente firmada por el representante legal manifestando la aceptación 

de esta condición, la cual será incluida en la propuesta técnica. Será motivo 

de descalificación el no presentarla.    

 

No se otorgarán anticipos. 

II.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS. 

Todos los impuestos y derechos que se generen por la entrega de los servicios 

correrán a cargo del proveedor, exceptuándose el impuesto al valor agregado, 

el cual, en su caso, pagará la UNISON. 

 

III.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA  

III.1.- LUGAR DE ENTREGA. 

Las pólizas de seguros de Gastos Médicos Mayores que se emitan por quien 

resulte adjudicado en la licitación, deberán ser entregadas al M.C. Fermín 

González Gaxiola, Director de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, 

en el Edificio 3B de la Unidad Regional Centro de la UNISON, sito en Blvd Luis 

Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro CP 83000 de Hermosillo, Sonora, a más 

tardar a los 30 días naturales después de la firma del contrato correspondiente, 

debiendo entregar copia de las pólizas relativas a los trabajadores Académicos y 

sus dependientes, directamente al Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Sonora, con domicilio en calle Niños Héroes número 101, entre 

Guerrero y Garmendia, Colonia Centro en la misma Ciudad de Hermosillo, 

Sonora. Debiendo el licitante presentar carta en papel membretado de la 

empresa debidamente firmada por el representante legal manifestando la 

aceptación de esta condición, la cual será incluida en la propuesta técnica. Será 

motivo de descalificación el no presentarla. 

 

En el caso de la póliza de Vida, ésta debe ser entregada al M.C. Fermín 

González Gaxiola, Director de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, 

en el Edificio 3B de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, 



Universidad de Sonora 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  

Unidad de Licitaciones y Contratos 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LA-926011996-E8-2022 

Adquisición de las pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores para los trabajadores académicos, 

manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza de la Universidad de Sonora. 

 

Adquisición de la póliza de seguro de vida para el personal de confianza  

y académico no sindicalizado de la Universidad de Sonora. 

 

 

 

 

- 9 - 

sito en Blvd Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro CP 83000 de 

Hermosillo, Sonora, a los 30 días naturales después de la firma del contrato. 

Debiendo el licitante presentar carta en papel membretado de la empresa, 

debidamente firmado por el representante legal de la aceptación de esta 

condición, la cual será incluida en la propuesta técnica.   Sera motivo de 

descalificación el no presentarlo.  

 

 El licitante deberá asentar en su propuesta el lugar de entrega para 

cada una de las partidas ofertadas. 

 

III.2.- CONDICIONES DE ENTREGA. 

El licitante será el responsable de entregar las pólizas en los lugares señalados en 

el punto III.1. 

 

IV.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA 

LICITACIÓN.  

 

a) Para participar en esta Licitación Pública es indispensable que cada empresa 

presente su oferta de acuerdo a lo indicado en estas bases y que cumpla con 

todos y cada uno de los requisitos plasmados en las mismas, por lo que ninguna 

de las condiciones aquí contenidas o en las proposiciones presentadas por los 

licitantes podrán ser negociadas. 

b) Las empresas participantes deberán estar autorizadas para operar como 

Institución aseguradora en los diferentes ramos, por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

c) Los participantes deberán comprobar su capacidad técnica, financiera y 

experiencia, presentando los documentos descritos como obligatorios para el 

sobre de la propuesta técnica. 

d) Los participantes deberán cotizar el costo de los servicios, presentando los 

documentos descritos como obligatorios para el sobre de la propuesta 

económica. 

e) Las empresas participantes serán representadas invariablemente por un 

Representante Legal debidamente acreditado por la Empresa Aseguradora y no 

podrán ser representados por Agentes o intermediarios de seguros.   

 

DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. 

Con el objeto de obtener información acerca de la existencia legal del licitante y 

representación jurídica en su caso, los interesados en participar en esta licitación, 

deberán presentar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones la 

documentación siguiente: 
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IV.1.- DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD LEGAL 

DEL LICITANTE. 

Deberá presentarse un escrito de acuerdo al Anexo NUMERO 2, donde la 

persona que firme la propuesta, así como los demás documentos, manifieste 

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

suscribir a nombre de su representada la propuesta correspondiente. 

 

En dicho escrito se deberán establecer los siguientes datos:  

Del licitante: 

* Registro Federal de Contribuyentes. 

* Nombre o Razón Social del licitante. 

* Nombre de su apoderado o representante 

* El domicilio del licitante, incluyendo calle y número, colonia, código 

postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono, fax y 

correo electrónico. 

* El número y fecha de la escritura en la que consta el acta constitutiva y 

sus reformas, el nombre, el número y el domicilio del Notario Público 

ante el cual se dio fe de las mismas y de las modificaciones en su caso.  

* La lista de sus accionistas. 

* La descripción del objeto social de la empresa de acuerdo al acta 

constitutiva y modificaciones. 

* Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

*  El número y fecha de la escritura pública en la que consta que cuenta su 

representante, con facultades suficientes para suscribir las propuestas, 

así como el nombre, número y domicilio del Notario Público o 

Fedatario Público ante el cual fue otorgada.  

*  Comprobante de domicilio 

 

IV.2.- DOCUMENTACIÓN PARA LICITANTES. 

Con el propósito de corroborar la información proporcionada por el licitante y 

asegurar el cumplimiento de los compromisos contraídos por parte del licitante 

con la UNISON, los licitantes además del documento que se contempla en el 

punto inmediato anterior deberán presentar los siguientes documentos: 

 

1.- Copia del registro de inscripción a la licitación pública.  

2.-  Escrito de manifiesto que cuenta con facultades para suscribir la propuesta. 

Anexo 2. 

3.-  Original y copia de la identificación oficial del representante legal tal como: 

credencial de elector, pasaporte ó cartilla militar.  
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4.-  Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 

ninguno de los supuestos que establece la fracción XX del artículo 8° de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

5.- Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de 

decir verdad que ha cumplido con sus declaraciones fiscales del ejercicio del 

2021 así como sus pagos provisionales y/o definitivos correspondientes al 

ejercicio 2022, es decir de enero al mes de agosto de 2022. 

6.- Copia del R.F.C. 

7.- Escrito en papel membretado de la empresa de declaración de integridad en 

donde se señale expresamente bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos 

o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que 

los servidores públicos de esta Institución, induzcan o alteren las evaluaciones 

de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

8.- Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo protesta 

de decir verdad, que el licitante conoce y acepta íntegramente los requisitos y el 

contenido citados en las presentes bases y en la Junta de Aclaraciones que al 

efecto se celebre.  

9.- Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifiesta que no 

cederá y/o subcontratará parcial o totalmente, las obligaciones derivadas del 

contrato que se celebre en caso de ser adjudicado.  

10.- Carta bajo protesta de decir verdad de que la empresa no se encuentra 

intervenida en forma alguna por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de 

la SHCP. 

11.- Relación de los 10 principales contratos de seguros que tengan suscritos con la 

Administración Pública o con particulares. 

12.- Escrito en papel membretado de la empresa en donde declare, bajo protesta de 

decir verdad, que está constituida de conformidad con las leyes mexicanas y 

que cuenta con autorización oficial para operar las coberturas que ofrece.  

13.-  Escrito en papel membretado de la empresa, debidamente firmado por el 

representante legal en donde acepta la forma de pago establecida.     

14.- Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo protesta 

de decir verdad que en caso de que se adjudique el contrato entregará el acuse 

de recibo de la solicitud de opinión ante el SAT, previsto en la regla I.2.1.15 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2013 ó aquella que en el futuro la 

sustituya, debiendo indicar en la solicitud de opinión al SAT los correos 

electrónicos licitaciones@unison.mx, carlos.gomez@unison.mx; y 

esmeralda.valenzuela@unison.mx;  a los cuales el SAT enviará acuse de 

respuesta que emitirá en atención a su solicitud de opinión.  Esta solicitud debe 

hacerse al recibir la notificación del fallo de la Licitación. 

mailto:licitaciones@unison.mx
mailto:carlos.gomez@unison.mx
mailto:esmeralda.valenzuela@unison.mx
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15.- Escrito en papel membretado de la empresa en donde acepta presentar un 

informe mensual de siniestralidad en caso de resultar adjudicada.   

16.- Descripción detallada del servicio, considerando el total de especificaciones 

técnicas de conformidad con lo señalado en los anexos 1 y 1.1, y en su caso, las 

aclaraciones realizadas en el acto correspondiente. 

17.- Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifiesta que su 

representada cuenta con la capacidad física y administrativa instalada para el 

cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presente licitación. Debiendo 

contar con oficinas de servicio debidamente representadas, instaladas en las 

ciudades donde existan ubicaciones de la Universidad de Sonora, esto es, en las 

ciudades de Hermosillo, Caborca, Santa Ana, Nogales, Navojoa y Ciudad 

Obregón, con una antigüedad de al menos 12 meses comprobando esto último 

con copia de contrato de arrendamiento, recibo de luz, agua, etc. Así como el 

nombre del representante en cada ciudad. 

 18.- Para el caso de la propuesta del Seguro de Gastos Médicos Mayores Anexo 1), 

el licitante deberá incluir en su propuesta un listado en el que aparezca la red 

médica y hospitalaria que proporcionará el servicio al asegurado en caso de 

siniestro, por cada una de las siguientes ciudades: Nogales, Caborca, Santa Ana, 

Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa. Tal listado deberá contener el nombre, 

domicilio, teléfono y correo electrónico de hospitales y médicos pertenecientes 

a tal red.  

19.- De igual manera que en el punto inmediato anterior, el licitante deberá 

proporcionar el nombre del Coordinador médico y estructura administrativa 

que se encargará de dar atención a estas pólizas, dando nombres, teléfonos y 

domicilio de oficinas donde se realizarán los tramites.   

20.- El licitante que participe en la cobertura del seguro de gastos médicos mayores, 

deberá presentar Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste 

que su representada instalará un módulo de atención a asegurados dentro del 

campus universitario, donde, sin perjuicio de la estructura administrativa que se 

menciona en el punto inmediato anterior, dará información y prestará a los 

asegurados los servicios de asesoría, y gestoría relacionados con los seguros que 

se contraten. 

21.- Procedimiento operativo para efectuar una reclamación y obtener el pago del 

siniestro. Señalando ante quien se efectuará la reclamación. y los documentos 

que se deben anexar al mismo, así como escrito en papel membretado de la 

empresa en donde manifieste el nombre del Gerente y personal administrativo 

que se encargará de dar atención a las pólizas, dando Nombres, teléfonos y 

domicilio de las oficinas donde se realizarán los trámites.  Se requiere también 

que asigne a un agente para operar como intermediario e indique el nombre, 
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domicilio, teléfono y señale la infraestructura y personal con que cuenta para 

dar atención a esta póliza.  

  

22.- Procedimiento escrito que habrá de seguirse para ajustes, modificaciones, 

reembolsos, pagos directos, programación de cirugías y tratamientos. Así como 

tiempos de respuesta.  

23.-  El licitante deberá incluir en su propuesta el compromiso de presentar CARTA-

COBERTURA de las pólizas adjudicadas, al día siguiente de que le sea 

notificado a través de CompraNet que es el ganador del procedimiento, la 

CARTA-COBERTURA estará vigente hasta en tanto no sean entregadas las 

pólizas originales correspondientes, por lo cual deberá incluir carta de 

aceptación de esta consideración, elaborada en papel membretado de la 

empresa y firmada por el representante legal.  Será motivo de descalificación 

el no presentar este documento. 

24.- El licitante deberá incluir carta en papel membretado de la empresa y 

debidamente firmada por el representante legal en la cual manifieste que en 

caso de resultar adjudicado, las pólizas de seguros que se emitan, serán 

entregadas al M.C. Fermín González Gaxiola, Director de Recursos Humanos 

de la Universidad de Sonora, en el Edificio 3B de la Unidad Regional Centro de 

la UNISON, sito en Blvd Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro CP 83000 

de Hermosillo, Sonora, a más tardar a los 30 días naturales después de la firma 

del contrato correspondiente, y entregará copia de las pólizas del seguro de 

gastos médicos mayores, relativas a los trabajadores Académicos y sus 

dependientes, directamente al Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Sonora, con domicilio en calle Niños Héroes número 101, entre 

Guerrero y Garmendia, Colonia Centro en la misma Ciudad de Hermosillo, 

Sonora.      

25.- El licitante deberá incluir carta en papel membretado de la empresa y firmada 

por el representante legal, donde manifieste que los precios de las pólizas se 

cotizarán en firme hasta que concluyan los efectos del contrato.  

26.- Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de 

decir verdad que a la fecha no tiene pedidos o contratos adjudicados 

pendientes de entrega imputables al licitante. 

27.- Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de 

decir verdad que a la fecha no se encuentra inhabilitado en el Padrón de 

proveedores de la Convocante, ni en la Secretaría de la Función Pública. 

28.- Escrito en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de 

decir verdad que es una persona física o moral de nacionalidad mexicana.  

29.- Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de 

decir verdad que por su conducto no participan personas físicas o morales 
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inhabilitadas con el propósito de evadir los efectos de dicha inhabilitación, 

tomando en consideración los siguientes supuestos: 

- Personas morales en cuyo capital social participen personas 

físicas o morales que se encuentran inhabilitadas 

- Personas morales que en su capital social participan personas 

morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas 

físicas o morales que se encuentran inhabilitadas. 

- Personas físicas que participan en el capital social de personas 

morales que se encuentran inhabilitadas. 

30.- Escrito en papel membretado de la empresa en donde acepta otorgar un mes 

de gracia para el trámite del primer pago establecido en el punto II.2 de las 

presentes bases.  Será motivo de descalificación el no presentar este 

documento 

 

IV.3.- CONVENIO PARA LICITANTES QUE PARTICIPEN CONJUNTAMENTE.  

Dos o más licitantes podrán presentar conjuntamente proposiciones en esta 

licitación, mediante la presentación debidamente requisitada del documento 

que como Anexo NÚMERO 4.- “Convenio para Licitantes que Participen 

Conjuntamente” se adjunta a la presente convocatoria. Deberán celebrar entre 

todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de 

la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos 

señalados en el propio Anexo No. 4.  

 

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio 

indicado en el párrafo anterior y la acreditación de las facultades del apoderado 

legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura 

pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la 

propuesta conjunta o sus apoderados, quienes, en lo individual, deberán 

acreditar su respectiva personalidad. 

 

IV.4.- CONSULTA DE OPINION ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA. 

Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo protesta 

de decir verdad que en caso de que se adjudique el contrato entregará el acuse 

de recibo de la solicitud de opinión ante el SAT, previsto en la regla I.2.1.15 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014 ó aquella que en el futuro la 

sustituya, debiendo indicar en la solicitud de opinión al SAT los correos 

electrónicos: licitaciones@unison.mx, carlos.gomez@unison.mx; 

esmeralda.valenzuela@unison.mx  a los cuales el SAT enviará acuse de 

mailto:licitaciones@unison.mx
mailto:carlos.gomez@unison.mx
mailto:esmeralda.valenzuela@unison.mx
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respuesta que emitirá en atención a su solicitud de opinión. La solicitud deberá 

hacerse ante el SAT a partir de la fecha de comunicación de fallo. 

 

IV.5.- CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 

50 Y 60 DE LA LAASSP. 

Carta en papel membretado de la empresa donde el licitante declare bajo 

protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos 

establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley. 

 

IV.6.- CARTA DE NO TENER ADEUDOS PENDIENTES CON LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA. 

Carta en papel membretado de la empresa donde el licitante precise bajo 

protesta de decir verdad que a la fecha de la presentación de la propuesta no 

tiene adeudos o entregas pendientes por causas imputables al mismo, 

tratándose de entrega de pedidos, garantías de cumplimiento de contratos, 

contratos y avisos ante el SAT. 

 

IV.7.- CARTA DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO O SANCIONADO POR LA 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O PADRON DE PROVEEDORES DE 

LA UNISON. 

Carta en papel membretado donde el licitante precise bajo protesta de decir 

verdad que a la fecha de la presentación de la propuesta no se encuentra 

inhabilitado o sancionado por la Secretaria de la Función Pública y/o en Padrón 

de proveedores de la UNISON. 

 

La UNISON rechazará aquellas propuestas que no cumplan con alguno de los 

requisitos solicitados en la presente convocatoria. 

 

V.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS. 

V.1.- IDIOMA. 

El idioma en que deberán elaborar y presentar la propuesta es en idioma 

ESPAÑOL y dirigido a la UNISON. 

 

V.2.- PROPUESTA. 

El sobre, señalado como PROPUESTA, deberá contener la propuesta técnica en 

papel membretado del licitante sin tachaduras, ni enmendaduras, debiendo 

describir en ella el nombre del licitante, número de licitación; indicando 

claramente la descripción amplia y precisa de los SERVICIOS,  
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Además, deberá contener la propuesta económica elaborada de acuerdo en el 

formato del Anexo No. 7 “Formato de Cotización” para cada partida que oferte 

el licitante, en papel membretado sin tachaduras, ni enmendaduras, debiendo 

describir el nombre del licitante, número de licitación y tipo de propuesta; 

indicando claramente la descripción amplia y precisa del servicio, así como toda 

la documentación que se solicite incluir en la propuesta. En el entendido de 

que si la propuesta contiene más de una partida debe elaborarse un 

formato por cada partida que cotice. Deberá describir las especificaciones en 

el propio Anexo No. 7. Si el espacio no es suficiente deberá incluirlas en hoja 

aparte anexándolo a la propuesta económica. Si no cumple con este requisito 

su propuesta será rechazada. 

 

Además, deberá integrar en su propuesta la Carta Compromiso que deberá 

estar formulada en papel membretado de “EL LICITANTE”. La carta deberá 

sujetarse al esquema que se adjunta en el Anexo NUMERO 5 “Carta 

Compromiso” de la presente documentación y debe estar firmada por el 

representante legal, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por parte del licitante con la convocante. 

 

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. Si no cumple con este requisito su propuesta será 

rechazada. 

 

Las especificaciones señaladas en los Anexos números 1 y 1.1 son mínimas, por 

lo que el licitante puede ampliarlas, siempre y cuando cumpla con lo descrito 

en estas bases de la licitación.  

 

V.3.- FORMA DE COTIZAR. 

Se deben cotizar precios netos por partida, tanto unitarios como totales, 

considerando después de sub totalizar la propuesta, los descuentos adicionales 

e importe por otros conceptos, tal es el caso del Impuesto al Valor Agregado, en 

la partida en que proceda. En el caso de que una partida contenga varios 

conceptos, el licitante deberá especificar el precio unitario para cada concepto. 

 

Para estos casos se debe de considerar lo siguiente: 

* Los precios ofertados deberán ser con dos decimales. 

* La información requerida en el Anexo No. 7 “Formato de Cotización”. 
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* En ningún caso en los importes de los precios unitarios incluirán el 16% 

(diez y seis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado; este concepto 

deberá calcularse, cuando proceda, después de sub totalizar la partida a 

la cual corresponde su propuesta. 

* En el caso de que se otorguen descuentos adicionales, deberá 

estipularse en la propuesta, debiendo aclarar el concepto del descuento 

para evaluarlo económicamente. 

* Deberán señalar el importe total con número y letra por partida 

(anexo1 y/o anexo 1.1). 

 

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas 

presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la UNISON, 

cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, en caso 

de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, 

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 dictamen respectivo. Si el licitante no acepta la corrección de la 

propuesta, se desechará la misma.  

 

V.4.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  

Los licitantes deberán enviar su proposición por medios electrónicos a 

través de CompraNet, debidamente foliadas.     

El Licitante debe observar lo siguiente: 

- Elaborarla en formatos WORD, EXCEL, PDF, según se requiera. 

- Identificar cada una de las páginas que integran la proposición, con el 

RFC, número de licitación y número de página, dicha identificación debe 

reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos.  

- El programa informático que la SFP les proporcione, una vez concluido el 

proceso de certificación de su medio de identificación electrónica, generará 

el sobre mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad 

de la información, de tal forma que sea inviolable. 

- Los licitantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus 

proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la 

convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las 

proposiciones y/o demás información, no pueda abrirse por tener algún 

virus informático, por estar encriptado a causa de haber sido firmados 

electrónicamente o por cualquier otra causa ajena a la convocante. 
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- El licitante presentará su proposición usando los formatos que se integran a 

esta convocatoria. 

- La presentación en papel membretado y el uso de los formatos son para la 

mejor conducción de la licitación.  

LA PROPUESTA DEBERÁ CONTENER LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, 

TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

DOCUMENTACION LEGAL. 

 

No. Documento 

1 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante que los pagos se 

efectuarán en moneda nacional. 

2 Copia del registro de inscripción a la licitación pública.  

3 Escrito de manifiesto que cuenta con facultades para suscribir la propuesta.  

4 Original y copia de la identificación oficial del representante legal tal como: credencial de elector, 

pasaporte ó cartilla militar. 

5 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos  

que establece la fracción XX del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. 

6 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que ha 

cumplido con sus declaraciones fiscales del ejercicio 2021, así como sus pagos provisionales y/o 

definitivos correspondientes al ejercicio 2022, es decir de enero al mes de agosto de 2022.  

7 Copia del R.F.C. 

8 Escrito en papel membretado de la empresa de declaración de integridad en donde se señale 

expresamente bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 

abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de esta Institución, induzcan o 

alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

9 Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo protesta de decir verdad, que el 

licitante conoce y acepta íntegramente los requisitos y el contenido citados en las presentes bases y en 

la Junta de Aclaraciones que al efecto se celebre. 

10 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifiesta que no cederá y/o subcontratará 

parcial o totalmente, las obligaciones derivadas del contrato que se celebre en caso de ser 

adjudicado.  

11 

Carta bajo protesta de decir verdad de que la empresa no se encuentra intervenida en forma alguna 

por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la SHCP. 

12 

Relación de los 10 principales contratos de seguros que tengan suscritos con la Administración Pública 

o con particulares. 

13 Escrito en papel membretado de la empresa en donde declare, bajo protesta de decir verdad, que 

está constituida de conformidad con las leyes mexicanas y que cuenta con autorización oficial para 

operar la o las coberturas que ofrece. 

14 Escrito en papel membretado de la empresa, debidamente firmado por el representante legal en 

donde acepta la forma de pago que se menciona en las presentes bases.    

15 Escrito en papel membretado de la empresa en donde señale bajo protesta de decir verdad que en 

caso de que se adjudique el contrato entregará el acuse de recibo de la solicitud de opinión ante el 

SAT. Esta solicitud debe hacerse al recibir la notificación del fallo de la Licitación. 
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No. Documento 

16 Escrito en papel membretado de la empresa en donde acepta presentar un informe mensual de 

siniestralidad en caso de resultar adjudicada.   

17 Descripción detallada del servicio, considerando el total de especificaciones técnicas de conformidad 

con lo señalado en los anexos 1 y 1.1 y en su caso, las aclaraciones realizadas en la junta de 

aclaraciones correspondiente. 

18 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifiesta que su representada cuenta con la 

capacidad física y administrativa instalada para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la 

presente licitación. Debiendo contar para el caso de las pólizas del Seguro de Gastos Médicos 

Mayores con oficinas de servicio debidamente representadas, instaladas en las ciudades donde 

existan ubicaciones de la Universidad de Sonora, esto es, en las ciudades de Hermosillo, Santa Ana, 

Caborca, Nogales, Navojoa y Ciudad Obregón, con una antigüedad de al menos 12 meses 

comprobando esto último con copia de contrato de arrendamiento, recibo de luz, agua, etc. Así 

como el nombre del representante en cada ciudad. 

19 En el caso de la Pólizas del Seguro de Gastos Médicos Mayores, el licitante deberá incluir en su 

propuesta un listado en el que aparezca la red médica y hospitalaria que proporcionará el servicio al 

asegurado en caso de siniestro, por cada una de las siguientes ciudades: Nogales, Santa Ana, Caborca, 

Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa. Tal listado deberá contener el nombre, domicilio, teléfono y 

correo electrónico de hospitales y médicos pertenecientes a tal red. 

20 Asimismo, en el caso del Seguro de Gastos Médicos Mayores, el licitante debe proporcionar el 

nombre del Coordinador médico y estructura administrativa que se encargará de dar atención a estas 

pólizas, dando nombres, teléfonos y domicilio de oficinas donde se realizarán los tramites.  

21 Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste que su representada, para el caso del 

seguro de gastos médicos mayores, instalará un módulo de atención a asegurados dentro del campus 

universitario, donde, sin perjuicio de la estructura administrativa que se menciona en el punto 

inmediato anterior, dará información y prestará a los asegurados los servicios de asesoría, y gestoría 

relacionados con el seguro.  

22 Procedimiento operativo para efectuar una reclamación y obtener el pago del siniestro. El licitante 

debe presentar carta en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el representante 

legal manifestando en forma detallada el procedimiento a seguir por el asegurado o sus beneficiarios 

para presentar su reclamación en caso de siniestro y, en su caso, obtener el pago correspondiente.    

23 Procedimiento escrito que habrá de seguirse para ajustes, modificaciones, reembolsos, pagos directos, 

programación de cirugías y tratamientos. Así como tiempos de respuesta.  

24 El licitante deberá incluir en su propuesta su compromiso de presentar CARTA-COBERTURA para las 

pólizas de ambas partidas en el supuesto de resultar adjudicada, al día siguiente de que le sea 

notificado por escrito que es el ganador del procedimiento, la CARTA-COBERTURA estará vigente 

hasta en tanto no sean entregadas las pólizas originales correspondientes.  

25 El licitante deberá incluir carta en papel membretado de la empresa debidamente firmada por el 

representante legal donde manifieste que  las pólizas de seguros que se emitan, serán entregadas al 

M.C. Fermín González Gaxiola, Director de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, y en el 

caso del seguro de gastos médicos mayores, entregará copia de las pólizas relativas a los trabajadores 

Académicos y sus dependientes, directamente al Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Sonora.       

26 El licitante deberá incluir carta en papel membretado de la empresa firmada por el representante 

legal, donde manifieste que los precios de las pólizas se cotizarán en firme hasta que concluyan los 

efectos del contrato. 

27 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que a la 

fecha no tiene contratos adjudicados con incumplimientos con la Convocante.  
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No. Documento 

28 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que a la 

fecha no se encuentra inhabilitado en el Padrón de proveedores de la Convocante, ni en la Secretaría 

de la Función Pública. 

29 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que 

es una persona moral de nacionalidad mexicana.  

30 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que por 

su conducto no participan personas físicas o morales inhabilitadas con el propósito de evadir los 

efectos de dicha inhabilitación, tomando en consideración los siguientes supuestos: 

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentran 

inhabilitadas 

- Personas morales que en su capital social participan personas morales en cuyo capital social, a su 

vez, participen personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas. 

- Personas físicas que participan en el capital social de personas morales que se encuentran 

inhabilitadas. 

31 Procedimiento operativo para efectuar una reclamación y obtener el pago del siniestro.  

32 Escrito en papel membretado de la empresa en donde acepta otorgar un mes de gracia para el 

trámite del primer pago establecido.  

  

DOCUMENTACION ECONOMICA: 

No. Documento 

33 Carta compromiso de acuerdo a lo que establece el Anexo NUMERO 5 

34 Cotización, la cual deberá de cumplir con lo señalado en el punto V.2. Propuesta y el punto V.3 

Forma de Cotizar. Anexo NUMERO 7 debidamente firmados y foliados 

 

La documentación distinta a la propuesta deberá entregarse como anexo genérico. Recibidas 

las proposiciones en la fecha, hora y mecanismo, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin 

efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta 

su conclusión, además los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación; 

asimismo.  

 

 Para esta licitación no se aceptarán proposiciones en forma 

presencial o enviadas a través de servicio postal o mensajería.  

  

 

VI.- CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS.  

Toda la documentación relativa a las proposiciones que presenten los licitantes en esta 

licitación, será recibida por la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la UNISON y las 

personas que se designen para tal efecto a través de Compra Net. 

 

De conformidad al artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, la convocante podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria a más 

tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones en 

cuyo caso dicha modificaciones serán difundidas en Compra Net. 
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Será responsabilidad de los licitantes mantenerse informados a través de dicho sistema, 

respecto a modificaciones que pudieran realizarse a la convocatoria original. 

 

VI.1.- JUNTA DE ACLARACIONES. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 33 y 33 Bis de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 45 de su 

Reglamento, La junta de aclaraciones se desarrollará bajo el carácter de 

electrónica en la fecha, hora y lugar indicados.  

Solamente podrán formular solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos 

en esta convocatoria, las personas que presenten un escrito, a través de Compra 

Net en el que expresen su interés en participar en la junta de aclaraciones y en 

el procedimiento de contratación, por si o en representación de un tercero, 

manifestando sus datos generales y, en su caso, los de su representado. En caso 

de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, 

podrá presentar el mencionado escrito. 

La Convocante por sí misma o a solicitud de los licitantes definirá sobre la 

conveniencia de subsecuentes juntas de aclaraciones, en este caso, al concluir 

la primera junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la 

celebración de una segunda o ulteriores juntas de aclaraciones. En caso de que 

haya juntas subsecuentes se especificará fecha y hora del acta final, ya que esta 

sirve de referencia para cuantificar el plazo para la presentación de 

inconformidades en base al Artículo 65 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Los acuerdos que se tomen en dichas juntas de aclaraciones serán 

obligatorios para todos los licitantes. 

Cualquier modificación a la convocatoria de la presente licitación que derive de 

las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia 

convocatoria. 

 

En cumplimiento con el artículo 33 Bis de la LAASSP el Licitante que tenga 

alguna aclaración de los documentos de licitación deberá presentar un escrito, 

en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 

representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos 

generales del interesado y, en su caso, del representante, en idioma Español e 

indicando el número de la licitación, el número de la partida (Anexos 1.1 y 

1.2), el punto de la convocatoria o especificaciones técnicas correspondientes a 

través de Compra Net con 24 horas de anticipación a la fecha de la Junta de 
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Aclaraciones, EN FORMATO WORD, la cual se llevará a cabo el día 14 de 

octubre de 2022 a las 13 horas en el Auditorio de la Dirección de 

Infraestructura y Adquisiciones, ubicado en el Edificio 3”B”, planta baja, con 

domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, 

Hermosillo Sonora, México. 

 

La UNISON tomará como hora de recepción de las solicitudes, la hora que 

registre el Sistema Compra Net al momento de su envío. 

 

En la junta de aclaraciones, únicamente se responderá a las preguntas que se 

hayan recibido conforme a lo establecido en este punto. 

 

Cuando el escrito a través de COMPRANET se presente fuera del plazo previsto 

en el artículo 33 Bis de la Ley, el licitante sólo tendrá derecho a formular 

preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta.  

 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar 

directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la 

licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se 

relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán 

ser desechadas por la UNISON.   

 

La UNISON podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de 

ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan 

tomar en cuenta las modificaciones en la preparación de sus ofertas. Esta 

prórroga deberá quedar asentada en el documento que aclare las dudas 

presentadas. 

 

El acta de la junta de aclaraciones se publicará a través de CompraNet, y 

además se pondrá a disposición de todos los licitantes, fijándose copia de la 

misma, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicada en la planta alta del 

Edificio 3U de la Unidad Regional Centro, Boulevard Luis Encinas y Rosales, 

Colonia Centro, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora, a partir de la fecha 

de su elaboración y hasta cuando menos cinco días hábiles. Este procedimiento 

sustituirá a la notificación personal. 

 

VI.2.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

El acto de presentación y apertura de propuestas recibidas a través de 

CompraNet, se llevará a cabo el día 21 de octubre de 2022 a las 9:00 horas 
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en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicado en 

el Edificio 3”B”, planta baja, con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, 

Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México. 

 

El representante de la UNISON abrirá las propuestas recibidas en CompraNet, 

en la fecha, hora y lugar señalados. 

 

Los licitantes deberán enviar su proposición por medios electrónicos a 

través de CompraNet.  

En el supuesto de que, durante el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, por causas ajenas a la UNISON, no sea posible iniciar o 

continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se 

podrá suspender hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o 

reanudación; a tal efecto la UNISON difundirá en CompraNet la fecha y hora 

en la que iniciará o reanudará el acto. 

 

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones no se podrá 

efectuar ninguna modificación, adición, eliminación o negociación a las 

condiciones de la convocatoria y/o a las proposiciones de los licitantes. 

 

El servidor público que presida el acto, tomará las previsiones necesarias para 

recibir las proposiciones de los licitantes que participen de manera electrónica.  

 

El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los archivos 

recibidos. 

 

Una vez recibidas todas las proposiciones, se procederá a su apertura, 

haciéndose constar la documentación presentada, sin entrar al análisis técnico, 

legal o administrativo de su contenido. 

 

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 

presentación y apertura de proposiciones, en la que se harán constar el importe 

de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer 

el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los 20 

días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, 

siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a 

partir del plazo establecido originalmente. 
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El acta de presentación y apertura de proposiciones, se publicará a través de 

CompraNet, y además se pondrá a disposición de todos los licitantes, fijándose 

copia de la misma en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos 

adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicada en la planta 

alta del Edificio 3U de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Encinas y 

Rosales, Colonia Centro, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora, a partir de 

la fecha de su elaboración y hasta cuando menos cinco días hábiles. Este 

procedimiento sustituirá a la notificación personal.  

 

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el 

Director de Infraestructura y Adquisiciones o por quien se designe, y será el 

único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, 

en los términos de la ley de la materia, su reglamento y la presente 

convocatoria. 

 

Una vez recibidas las proposiciones por parte de LA UNISON, éstas no podrán 

ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro 

del procedimiento de licitación hasta su conclusión. Los licitantes solo podrán 

presentar una proposición por licitación. 

 

En ningún caso la UNISON o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias 

de las proposiciones presentadas. 

 

VI.3.- FALLO 

En el acto de recepción y apertura de propuestas se dará a conocer la hora, 

lugar y fecha que se llevará a cabo el fallo de la presente licitación, en la que se 

oficializará al licitante seleccionado y se comunicará el motivo de rechazo de las 

propuestas que no hayan sido consideradas solventes durante la evaluación. 

  

En términos del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y su Reglamento, el fallo de esta licitación se 

difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.  

 

Asimismo, el acta de fallo se pondrá a disposición de todos los licitantes, 

fijándose copia de la misma en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y 

Contratos adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicada en 

la planta alta del edificio 3U de la Unidad Regional Centro, con domicilio en 

Boulevard Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, Código Postal 83000, 

Hermosillo, Sonora, a partir de la fecha de su elaboración y hasta cuando 
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menos cinco días hábiles. Este procedimiento sustituirá a la notificación 

personal.  

 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones 

derivadas de éste serán exigibles.   

 

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la 

inconformidad en términos del Título Sexto, Capitulo Primero de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

VI.4.- FIRMA DEL CONTRATO 

VI.4.1.-Los representantes legales de los licitantes adjudicados, deberán 

presentarse a formalizar el contrato a partir de recibir la notificación del fallo, 

con la documentación que se solicita en el numeral VI.4.3. 

 

VI.4.2.-Si el licitante adjudicado no firmare el contrato por causas imputables a 

él mismo dentro del plazo establecido por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se procederá en los términos del 

punto XI.3 de la presente convocatoria.  

 

VI.4.3.-Los representantes legales del licitante o licitantes adjudicados, que 

resulten ganadores, deberán presentar en original y dos copias para su cotejo 

correspondiente, de identificación oficial, copia certificada del poder otorgado 

ante Notario Público, testimonio de la escritura pública en donde conste su 

constitución, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio 

legal en el territorio nacional. 

 

Asimismo, debe especificar que se autoriza a la persona correspondiente a 

actuar en las situaciones siguientes: 

a) Firma de las propuestas y sus anexos.  

b) Firma de contratos. 

c) Aclaraciones sobre las propuestas. 

d) O bien, que este poder confiera al representante 

amplitud de facultades administrativas y legales. 

 

El participante adjudicado deberá entregar el día de la firma del contrato 

respectivo “El acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la 

solicitud de opinión ante el SAT. En caso de no entregar dicho documento no 

se procederá a la firma del contrato.  
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En caso que previo a la formalización del contrato, la entidad recibe del SAT el 

“acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido 

negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó 

adjudicada, la entidad se abstendrá de formalizar el contrato y se procederá a 

remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del 

contrato, por causas imputables al adjudicado. 

 

El licitante ganador deberá, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, formalizar el 

contrato relativo dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación del 

Fallo; de no formalizarse por causas imputables al mismo, será sancionado de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   

 

La vigencia del (los) contrato (s) será (n) a partir de la firma del (los) mismo (s) y 

hasta la entrega total de las pólizas objeto de esta licitación, a entera satisfacción 

de la UNISON y hasta por el término de la ampliación, en su caso, a que alude 

el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

VI.5.- PRESENCIA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS 

PERSONAS QUE MANIFIESTEN SU INTERÉS EN ASISTIR COMO 

OBSERVADORES. 

Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no 

gubernamentales podrán asistir como observadores a los actos públicos que se 

celebren con motivo de la presente licitación. 

 

VII.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

VII.1.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 

La evaluación de las propuestas se realizará POR PARTIDA esto es, 

considerando por separado los anexos 1 y 1.1 de manera independiente y se 

utilizará el criterio de evaluación binario. 

 

Solamente calificarán técnicamente aquellas propuestas que cumplan con los 

requerimientos mínimos solicitados. La UNISON evaluará los aspectos técnicos 

de las dos propuestas que hayan ofertado el precio más bajo; en el supuesto de 

que las dos primeras sean descalificadas, la revisión se ampliará a las siguientes 

propuestas.  
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VII.1.1.-Se compararán entre sí en forma equivalente todas las condiciones 

ofrecidas por los diferentes licitantes considerando todos los aspectos legales, 

financieros, administrativos, técnicos y de servicios ofrecidos, así como la 

documentación entregada mediante la cual avalen los aspectos solicitados 

siempre y cuando las propuestas satisfagan las condiciones y requisitos 

señalados en la presente convocatoria. 

 

VIII.1.2.- Las comparaciones a que alude el punto anterior se harán con base 

en: 

 

a) Especificaciones y aspectos técnicos descritos en las propuestas técnicas contra los 

requerimientos solicitados en la presente licitación; 

 

b) Tablas comparativas que sobre aspectos técnicos particulares sea pertinente elaborar 

a juicio de la UNISON. 

 

c) Tablas comparativas sobre cotizaciones, plazos de entrega, personal técnico con que 

cuenten las empresas, apoyo en el servicio y otros aspectos que considere la UNISON, 

tomando en cuenta en todo caso el criterio económico señalado en el punto VII.1.1 de 

la presente convocatoria. 

 

VII.1.3.-La evaluación de las proposiciones se hará POR PARTIDA, con base en los 

resultados que se obtengan de las comparaciones del punto VII.1.1. 

 

VII.1.4.- En caso de empate, la UNISON podrá dar preferencia a la empresa que 

cuente con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la 

totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; 

antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN GENERAL. 

 

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes 

conceptos: 

 

Omitir el Folio en la propuesta técnica, legal o económica.    

 

Que los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o se encuentren alterados en su texto, 

dibujos, especificaciones, precios, etc.  
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Que omita el manifiesto “bajo protesta de decir verdad”, en los documentos donde sea 

solicitado. 

 

La veracidad de la documentación y su contenido, que se presente en las proposiciones, una vez 

verificada con los responsables de emitirla o a través de los medios idóneos para ello. 

 

La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 

servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 

licitantes.  

 

PARA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACION LEGAL. 

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes 

conceptos: 

 

Que el licitante omita manifestar que no se encuentra en alguno de los supuestos indicados en 

los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.    

 

Que la descripción del servicio ofertado no cumpla con lo solicitado en los anexos 1 y/o 1.1. 

 

Que en su oferta no se incluya a la totalidad de las personas a asegurar.  

 

Que se oferte en moneda diferente a la solicitada. 

 

Que la propuesta económica elegible rebase el monto presupuestal autorizado.  

 

Que el licitante indique plazos de pago inferiores a los señalados en la convocatoria. 

 

VII.2.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS. 

La adjudicación de las partidas o anexos se realizará de manera independiente. 

 

Una vez hecha la evaluación de proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, 

a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en la presente convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas 

requeridas por la UNISON, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 

respectivas. 

 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la UNISON, el o los contratos se adjudicarán a quien presente la 

proposición cuyo precio sea más bajo. 
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VII.2.1 Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o 

más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que acredite que cuenta 

con personal discapacitado, conforme a lo indicado en el artículo 14 de la Ley, o en su 

defecto, se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por 

insaculación que celebre la convocante, previa invitación a través de Compra Net y al órgano 

interno de control, este se realizará ante su presencia por la  UNISON, 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 en primer lugar el boleto del licitante ganador y se levantará acta 

que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta 

respectiva de los licitantes, invalide el acto. 

 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 

parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 

cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la UNISON. 

 

VIII.- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN.  

VIII.1.- VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA. 

La UNISON podrá efectuar las visitas que juzgue necesarias a las instalaciones 

de cada licitante para verificar la información proporcionada, y en general para 

verificar la información proporcionada a esta Institución. 

 

IX.- POLÍTICAS QUE REGIRÁN ESTA CONVOCATORIA. 

IX.1.- MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA. 

Las disposiciones contenidas en la presente convocatoria se podrán modificar 

durante el acto de la Junta de Aclaraciones, a efecto de que los licitantes 

dispongan del tiempo suficiente para efectuar los cambios correspondientes. Las 

modificaciones a que se refiere el presente punto serán comunicadas por escrito 

a los licitantes en el acta emitida en la Junta de Aclaraciones. 

 

IX.2.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. 

Los contratos podrán modificarse de común acuerdo, de conformidad con los 

criterios y en los casos siguientes: 

 

Para efectuar cambios en detalles menores relacionados con aspectos del 

servicio que la UNISON juzgue como necesarios, pero siempre y cuando el 

proveedor acepte dichos cambios. 

 

Las partes de común acuerdo podrán hacer a los contratos modificaciones de 

otro tipo, siempre que éstas no desvirtúen el contenido de la presente 

convocatoria. 
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Las modificaciones que se realicen a los contratos, de conformidad con lo 

señalado en este punto, deberán constar por escrito e ir firmadas por las 

personas que hubiesen firmado los contratos originales, o en su caso, por 

quienes las hayan sustituido, siempre y cuando no sea posterior a los seis meses 

siguientes a la firma del mismo. 

 

IX.3.- ACLARACIONES A LOS CONTRATOS. 

Los proveedores dispondrán de un plazo máximo de cinco días hábiles 

contados a partir de la fecha en que reciban los contratos, para presentar por 

escrito las aclaraciones correspondientes al contenido de estos documentos, la 

respuesta se dará a más tardar en el mismo lapso. 

 

En el caso de que lleguen a existir errores por formulación en los contratos, 

éstos serán corregidos mediante modificaciones que elabore la UNISON con 

base en las propuestas que presente el proveedor, proporcionándosele a éste su 

respectivo original. 

 

IX.4.- ACLARACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O PROPUESTAS. 

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como 

en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. 

 

X.- DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES, SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y DECLARACIÓN 

DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN; RESCISIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS, 

PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIRÁN. 

X.1.- DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES. 

Se descalificará al (los) licitante (s) en cualquier etapa de la licitación cuando 

incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones: 

 

a) Si no presentan los documentos solicitados o no cumplen con todos los 

requisitos especificados en la presente convocatoria.  

b) Si se encuentra inhabilitado ante la Secretaria de la Función Pública y/o en 

el Padrón de Proveedores de la UNISON. 

c) Si se comprueba que algún licitante tiene acuerdo con otros para elevar los 

precios de los servicios objeto de la licitación o cualquier otro acuerdo que 

tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. Para estos 

casos, se incluirán las observaciones que correspondan en las actas 

respectivas a los actos de apertura de proposiciones y/o de fallo. 

d) Si se descubre que se encuentran dentro de alguno de los supuestos de los 

artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público y la fracción XX del artículo 8° de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

e) En general, por cualquier incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 

Reglamento y la presente convocatoria. 

 

X.2.- DESCALIFICACIÓN EN CASO DE APORTAR DATOS FALSOS. 

En el supuesto caso de que al verificar la información proporcionada a esta 

Institución por un licitante difiera o no se permita al visitador de la Convocante 

realizar dicha verificación, sin responsabilidad para la Convocante, se 

descalificará la propuesta técnica y/o económica presentadas por el licitante en 

la evaluación de alguna de éstas, lo anterior, sin perjuicio de hacerlo del 

conocimiento de la Contraloría Interna, a efecto de que en el ámbito de sus 

atribuciones se proceda en términos del artículo 60, fracción IV de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

X.3.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

La UNISON podrá suspender y cancelar la licitación cuando se presente alguna 

de las siguientes situaciones: 

 

a) Cuando se presente una situación de caso fortuito o causas de fuerza 

mayor. 

b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen 

la extinción de las necesidades para contratar los servicios objeto de la 

presente licitación. 

 

X.4.- DECLARACIÓN DE DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTIDAS DE LA 

LICITACIÓN. La UNISON procederá a declarar desierta una licitación en los 

siguientes casos: 

 

X.4.1.- Cuando ningún licitante se hubiere inscrito para participar en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 

X.4.2.- Cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos 

establecidos en la convocatoria de la licitación o que sus precios no sean 

aceptables de acuerdo a lo señalado en el Art. 38 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 de su 

Reglamento. 

X.4.3.- En el caso de que en la licitación sólo se declaren una partida desierta o 

conceptos incluidos en éstas la UNISON podrá proceder sólo respecto a 

esa partida a celebrar una nueva licitación o bien un procedimiento a 
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cuando menos tres personas o de adjudicación directa, según 

corresponda.  

X.4.4.-  Cuando la propuesta económica elegible rebase el monto presupuestal 

autorizado. 

 

X.5.- RESCISIÓN DE CONTRATOS. 

Procederá la rescisión de los contratos en caso de incumplimiento de las 

obligaciones contraídas a cargo del proveedor. Para tal efecto se aplicará el 

procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64 último párrafo de su 

reglamento.  

 

Se procederá a rescindir los contratos dentro de los diez días naturales 

siguientes en los que suceda alguno de los casos que a continuación se citan: 

 

a) Cuando el proveedor no formalice los contratos adjudicados como 

resultado de la licitación dentro del plazo señalado en esta convocatoria, 

debido a causas imputables a él. 

 

b) Cuando haya transcurrido el plazo máximo convenido para la entrega de las 

pólizas o esté vencido el plazo adicional que se concede a los proveedores 

para corregir las causas de los rechazos que en su caso se efectúen. Para 

estos casos serán también aplicables las sanciones mencionadas en el punto 

XI.3 de esta convocatoria.  

 

c) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas en el 

contrato. 

 

X.6.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATOS.  

En caso de que la UNISON rescinda un contrato, podrá seguir uno de los 

procedimientos que se mencionan a continuación: 

 

a) Con base en el dictamen, se adjudicará el contrato al participante que 

haya presentado la segunda proposición solvente más baja, de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

b) Si no fuese posible adjudicar el contrato a alguno de los licitantes cuyas 

propuestas fueron admitidas, se declarará desierta la partida que 

involucre el contrato.  
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XI.- INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, SANCIONES Y PRORROGAS. 

XI.1.- INCONFORMIDADES. 

Los licitantes que participen en la presente licitación tendrán derecho a 

inconformarse por escrito por actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ante la Secretaria 

de la Función Pública o a través de CompraNet en su dirección electrónica 

www.compranet.gob.mx conforme a lo indicado en el Título Sexto, Capítulo 

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

Público. 

 

El domicilio de la Secretaría de la Función Pública es Av. Insurgentes Sur No. 

1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 D.F.  

 

XI.2.- CONTROVERSIAS. 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 

Reglamento y la presente convocatoria o de los contratos que se celebren con 

base a éstas, serán resueltas por los tribunales federales. 

 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias 

que determine la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA mediante reglas de 

carácter general, previa opinión de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO y de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA; ya sea en cláusula 

compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente. 

 

XI.3.- SANCIONES 

Las sanciones que se aplicarán serán las siguientes: 

 

XI.3.1.-Los licitantes se harán acreedores a las sanciones que correspondan, si 

éstos proporcionan información falsa o actúan con dolo o mala 

fe durante el procedimiento de licitación, en la celebración del 

contrato, durante su vigencia o bien, en la presentación o 

desahogo de una queja en la audiencia de conciliación o de una 

inconformidad. 

 

XI.3.2.- Cuando los licitantes no formalicen los contratos dentro de los 10 días 

naturales siguientes a la fecha en la que se les hubiese 

comunicado que resultaron ganadores. 

 

XI.4.- PENAS CONVENCIONALES. 
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Las penas convencionales que se aplicarán por atraso en las fechas de entrega, 

serán las siguientes: 

XI.4.1.-         Una vez agotados los recursos por parte de esta Institución para 

que los proveedores entreguen las pólizas en el plazo 

establecido, si el proveedor se excede en dicho plazo de entrega 

de las mismas, de conformidad con lo establecido en los 

contratos, la UNISON deducirá del monto facturado por el 

proveedor el importe correspondiente a la siguiente pena 

convencional acumulativa: el pago del 2/1000 por cada día de 

atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 10% (diez por 

ciento) del precio antes del impuesto al valor agregado de cada 

contrato.  

 

Llegando a este porcentaje, la UNISON, podrá a su elección, sin 

incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el o los contratos 

asignados. La aplicación de estas penas será sólo sobre la 

cantidad no entregada en tiempo, siempre y cuando esta 

Institución le haya permitido al proveedor entregas parciales.  

 

XI.4.2.- Cuando el proveedor solicite alguna prórroga para la entrega de 

las pólizas contratados, será en el entendido de que la 

convocante podrá autorizarla sólo en casos excepcionales 

totalmente acreditables, y si al término de esta el proveedor no 

ha cumplido con sus compromisos, empezarán a correr las 

penas convencionales que se señalan en el punto XI.4.1 de la 

presente convocatoria. 

 

Sin perjuicio de las penas convencionales a las que se hagan acreedores los 

proveedores, las irregularidades que se señalan en este punto XI.3 y si la 

Convocante lo considera pertinente se harán del conocimiento de la Secretaría 

de la Función Pública a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones proceda 

en términos de los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público.  

 

XI.5.-    PRORROGAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA 

De conformidad con los “Lineamientos para el Otorgamiento de Prórrogas o 

Esperas, Convenios Modificatorios y la Aplicación de Penas Convencionales”, las 

prórrogas en los plazos de entrega podrán ser autorizados bajo alguno de los 

siguientes casos: 
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a) Por casos fortuitos, acto o evento que resulte imprevisible, y que este 

fuera del control razonable y no sea resultado de alguna falta o 

negligencia de la parte afectada y que a dicha parte no le hubiere sido 

posible superar dicho acto o evento tomando acciones diligentes, tales 

como terremotos, ciclones, huracanes, inundaciones e incendios 

provocados por la naturaleza, lo cual deberá ser acreditado con 

documentación oficial. 

b) Por casos de fuerza mayor como estado de sitio, guerra, incendios e 

inundaciones causados por el hombre, huelga ó paro de trabajadores, lo 

cual deberá ser acreditado con documentación oficial. 

e) Se podrá autorizar prórroga para la entrega de las pólizas, previo visto 

bueno de la Dirección de Recursos Humanos, el cual será por un plazo 

máximo de veinte (20) días naturales, previo al vencimiento de las fechas 

de cumplimiento estipuladas originalmente, a solicitud expresa de “el 

proveedor” con 48 horas de anticipación al vencimiento del plazo de 

entrega, en el que demuestre la existencia de causas justificadas que les 

impidan cumplir con la entrega total de las pólizas conforme a las 

cantidades pactadas en el contrato y por caso fortuito o fuerza mayor o 

por causas atribuibles a “LA UNISON” que no permitan a “el proveedor” 

cumplir dentro del plazo estipulado, éstas podrán modificar el contrato a 

efecto de diferir la fecha para la entrega de las pólizas.  

La UNISON no autorizará condonación de sanciones por retraso en la 

entrega de los bienes, cuando las causas sean imputables al proveedor. 

 

Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas 

presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas. 

Anexo al presente, modelo de contrato que se utilizará en la presente licitación y que en su 

momento será suscrito por quien resulte ganador y acredite fehacientemente estar facultado 

legalmente para ello. Anexo NUMERO 6” Modelo de Contrato”. 

 

 

ATENTAMENTE 

Hermosillo Sonora, a 6 de octubre de 2022 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

M.I. Rafael Bojórquez Manzo 

R U B R I C A 
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Anexo 1 

 

Descripción de las Coberturas de las pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores para 

los trabajadores académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos 

de confianza de la Universidad de Sonora 

 

 

 

Partida 1.- Seguro de Gastos Médicos Mayores. 

 

Descripción de las Coberturas de las pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores para los 

trabajadores académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de 

confianza de la Universidad de Sonora 

 

ANTECEDENTES 

 

El Seguro de Gastos Médicos Mayores es una prestación que se otorga al personal académico, 

administrativo sindicalizado, administrativo de confianza que laboran o hayan laborado en la 

Universidad de Sonora y sus respectivos dependientes, como respuesta a la inquietud referente 

a una protección médica adicional y se cubrirá con recurso ordinario de la institución y de los 

trabajadores.   

 

La adquisición de estas pólizas se realiza mediante procedimiento de licitación pública, con la 

finalidad de optimizar la aplicación de los recursos y asegurar la transparencia en esta 

adjudicación, siendo responsable de dicho procedimiento la Dirección de Infraestructura y 

Adquisiciones. 

  

INCLUSION DE BENEFICIARIOS 

 

La Universidad de Sonora con el propósito de otorgar mayores beneficios a su personal 

considera pertinente incluir a los dependientes económicos de los trabajadores académicos, 

administrativos, sindicalizados y de confianza, que lo soliciten por escrito ante la Dirección de 

Recursos Humanos. 

  

TIPOS DE POLIZA 

 

Con la intención de llevar un control adecuado, se acuerda con los licitantes la inclusión de 

dependientes, con los mismos beneficios que a los empleados llevando el control en forma 

separada, emitiéndose para lo mismo ocho pólizas, siendo identificadas de la siguiente manera: 
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1 titulares STAUS 

1 dependientes STAUS. 

1 titulares STEUS 

1 dependientes STEUS. 

1 titulares CONFIANZA 

1 dependientes CONFIANZA. 

1 titulares SIUS 

1 dependientes SIUS. 

 

I.- CONDICIONES 

 

1.1 Colectividad Asegurable: Personal Académico, Manuales, Administrativo Sindicalizado, 

Administrativo de Confianza que laboran o hayan laborado en la Universidad de Sonora y sus 

respectivos dependientes.  

 

El personal asegurado no será objeto de valoración médica previa a su inclusión en la póliza 

que limite o condicione su aseguramiento. 

 

1.2 Tipo de plan: Gastos Médicos Mayores de Grupo. 

 

1.3 Riesgos cubiertos: Accidentes, Enfermedades y Emergencias, debiendo entenderse 

como emergencia, la aparición repentina de una alteración de salud la cual se manifiesta a 

través de síntomas agudos que ponen en peligro la vida, la integridad corporal o la viabilidad 

de un órgano y por lo tanto requiere atención médica inmediata. Asimismo, deberá entenderse 

como emergencia aquellos casos repentinos de dolor en el pecho, asfixia, hemorragia, 

desmayos o convulsiones.  

 

1.4 Relación de asegurados: Será integrado como archivo anexo en Compranet. 

 

1.5 Coberturas: Nacional, con Emergencia en el Extranjero 

 

1.6 Suma Asegurada Nacional:   $15´000,000.00  

 

Deducible en pago directo y reembolso: como máximo 12.6 UMAM  

Coaseguro en pago directo y reembolso: como máximo 10 % 

Accidente: deducible 2 UMAM  

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Prevención Es deseable que el Licitante cuente con mecanismos de contención de la 

siniestralidad que permita a los asegurados prevenir enfermedades y en su caso 
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dar seguimiento a las mismas. 

Descuentos Deberá contar con procedimientos que, de ser seguidos por los asegurados, les 

permita descuentos en el pago de deducible, coaseguro y otros servicios; 

descuentos que igualmente deberán aplicar en los casos de emergencia. 

Dividendo Dividendo = 60% Prima Pagada – Siniestros Ocurridos. 

Forma de pago El pago de las pólizas se realizará de la siguiente manera: 

Para el caso de las pólizas relativas a Titulares, 25% del monto total de la póliza 

con un mes de gracia a partir de la fecha en que se entreguen las pólizas del 

seguro a “LA CONVOCANTE” y, el 75% restante se efectuará mensualmente en 

forma proporcional, sin recargos.  

En el caso de Dependientes, el pago será a mes vencido.   

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Preexistencia Incluida, se atienden a partir de cumplir 24 meses en el seguro, debiendo 

respetarse el período de preexistencia de la vigencia anterior a los demás 

participantes. 

Quedan cubiertas las enfermedades o accidentes preexistentes cubiertos por las 

pólizas, aún y cuando: 

a) La sintomatología previa a dicha enfermedad no haya pasado desapercibida. 

b) Se hubiera establecido diagnóstico antes del alta del Asegurado en estas 

pólizas. 

c) Existan gastos efectuados con anterioridad al inicio de la Cobertura. 

Sólo quedarán cubiertos los gastos realizados durante la vigencia de estas pólizas. 

Este endoso modifica, en su caso, la exclusión estipulada en las Condiciones 

Generales de las pólizas.  

Para que el presente endoso entre en vigor, el Asegurado deberá cumplir con un 

periodo de espera a partir de su inscripción en la póliza, de 24 meses.  

Reconocimiento de Antigüedad: Aplica, siempre y cuando, en la(s) vigencia(s) 

anterior(es), cuente con la cobertura de preexistencia. 

Será cubierta: Únicamente en territorio nacional 

Padecimientos congénitos  Se cubren adicionalmente a lo establecido en las Condiciones Generales de la 

póliza y bajo las coberturas arriba señaladas, las enfermedades congénitas, 

siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: 

Que la primera manifestación se presente después de alcanzada la edad de cinco 

años, y que el primer gasto por esta enfermedad ocurra en fecha posterior al alta 

del afectado y dentro de la vigencia de esta cobertura. 

Maternidad Incluida. 

Cesárea 

Se cubre(n): Todas las cesáreas en la vida de La Asegurada 

Sólo son elegibles para esta cobertura: 

La Asegurada titular 

La Cónyuge del Asegurado titular (no hijas), bajo las coberturas arriba señaladas y 

sujeto a lo siguiente: 

Quedan cubiertos los gastos ocasionados exclusivamente por la cesárea, por: 

Honorarios de médicos que participaron en la atención de la cirugía 
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Gastos de hospitalización 

Medicamentos necesarios para la recuperación dentro del hospital 

Suma Asegurada 18 UMAMA. 

Pago Directo: Sin deducible, sin Coaseguro 0.0 % y Sin límite de arancel. 

Reembolso: Deducible 0.00 S.M.G.M. y Coaseguro 0.0 %  

Invariablemente se aplicarán los deducibles y coaseguros antes mencionados en 

dicha cobertura. 

Quedan excluidos todos aquellos gastos derivados del control o seguimiento 

durante el embarazo, así como aquellos gastos posteriores al parto. 

Para que el presente endoso entre en vigor, la madre deberá cumplir con un 

periodo de espera de diez meses.  

Reconocimiento de Antigüedad: Se reconoce antigüedad 

Será cubierta: Únicamente en territorio nacional 

 

Parto Natural y/o Prematuro 

Esta cobertura aplicará durante toda la gestación, siempre y cuando el nacimiento 

o parto sea de manera natural y la póliza se encuentre vigente. 

Quedan cubiertos los gastos ocasionados exclusivamente por el parto, por: 

Honorarios de médicos que participaron en la atención del parto, Gastos de 

Hospitalización y Medicamentos necesarios para la recuperación dentro del 

hospital 

Suma Asegurada 18 UMAM. 

Pago Directo: 

Deducible 0.0 S.M.G.M. 

Coaseguro 0.0 % 

Reembolso: 

Deducible 0.0 S.M.G.M. 

Coaseguro 0.0 % 

Quedan excluidos todos aquellos gastos derivados del control o seguimiento 

durante el embarazo, así como aquellos gastos posteriores al parto. 

Para esta cobertura la madre deberá cumplir con un periodo de espera de doce 

meses. 

Reconocimiento de Antigüedad: Se reconoce antigüedad 

Son elegibles para esta cobertura: 

La Asegurada titular 

La Cónyuge del Asegurado titular (no hijas) 

Será cubierta: Únicamente en territorio nacional 

 

Complicaciones del embarazo 

Se amparan los gastos originados por complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio enunciadas a continuación: 

Intervenciones quirúrgicas realizadas con motivo del embarazo extrauterino 

Embarazo molar 

Los estados de fiebre puerperal 
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Los estados de eclampsia y toxicosis gravídica 

Placenta acreta 

Placenta previa 

Atonía uterina 

Quedan cubiertos los gastos ocasionados exclusivamente por la cesárea, por: 

Honorarios de médicos que participaron en la atención de la cirugía 

Gastos de hospitalización 

Medicamentos necesarios para la recuperación dentro del hospital 

Suma Asegurada: 18 UMAM. 

Pago Directo: 

Deducible 0.0  

Coaseguro 0.0 % 

Reembolso: 

Deducible 0.0  

Coaseguro 0.0 % 

Son elegibles para esta cobertura: 

La Asegurada titular 

La Cónyuge del Asegurado titular (no hijas) 

Será cubierta: Únicamente en territorio nacional 

 

Aborto Natural 

Interrupción involuntaria de la gestación antes de la vigésima semana del 

embarazo. 

Se cubren los gastos de hospitalización y honorarios médicos necesarios a 

consecuencia de aborto natural, siempre y cuando su realización se acredite 

mediante los estudios de laboratorio y/o gabinete correspondientes. 

Son elegibles para esta cobertura: 

La Asegurada titular, la Cónyuge del Asegurado titular (no hijas) 

Edad Mínima 15 años. 

Edad Máxima 45 años. 

Suma Asegurada: 16 UMAM 

Pago Directo: 

Deducible 0.0  

Coaseguro 0.0 % 

Reembolso: 

Deducible 0.0  

Coaseguro 0.0 % 

Se cubre únicamente en territorio nacional. 

Emergencia médica en el 

extranjero 

Urgencia Médica: 

Suma Asegurada 50,000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

deducible de 50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin coaseguro. 

Es la aparición repentina de una alteración de la salud del Asegurado, la cual se 

manifiesta a través de síntomas agudos de tal severidad, que ponen en peligro la 

vida del enfermo o accidentado, su integridad corporal o la viabilidad de alguno 
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

de sus órganos. 

Se cubren los gastos originados en caso de sufrir alguna enfermedad o accidente 

que pueda ser considerada como urgencia médica en cualquier lugar del mundo, 

para la cual no se haya prestado atención médica previa al acontecimiento en 

territorio nacional. 

Si a la solicitud del seguro, el asegurado requiere incluir algún(os) padecimiento(s) 

a la póliza que esté especificado como exclusión en las Condiciones Generales 

del Seguro, éste(os) se deberá(n) incluir mediante endoso especial. Dicho(s) 

padecimiento(s) podrá(n) cubrirse en territorio extranjero con las limitaciones y 

condiciones de la cobertura de urgencia médica en el extranjero. 

 

Esta cobertura aplica de acuerdo con los siguientes límites y condiciones: 

Pago de Reclamaciones 

Sistema de Pago por Reembolso: 

Funciona para aquellos gastos cubiertos por la póliza en atención médica de 

urgencia que: 

- El servicio médico se hubiere proporcionado en hospitales no afiliados. 

- Por la situación del internamiento (falta de documentos, duda en cuanto a la 

vigencia de la póliza, coberturas, alta de asegurados, pagos, etc.) no se hubiera 

dado autorización de pago directo. 

Sistema de Pago Directo: 

A través de este sistema La Compañía pagará, si así lo autoriza, directamente a los 

médicos y hospitales que acepten el pago directo sin que el asegurado tenga que 

realizar desembolso por los gastos erogados, quedando únicamente a su cargo los 

gastos no cubiertos. 

En caso de que el asegurado optara por atenderse en un hospital y con médicos 

afiliados y que el internamiento sea mayor a 24 horas, podrá hacer uso del 

sistema de pago directo en el que, previa verificación de la Compañía respecto a 

la procedencia del caso, vigencia de póliza, endosos especiales, alta de 

asegurados, pagos, etc., si procede el internamiento, la Compañía efectuará el 

pago de los gastos cubiertos por la póliza en forma directa al hospital y médicos 

afiliados, eliminando en estos casos la cantidad por concepto de deducible. 

Para operar dicho sistema se entregará al asegurado una tarjeta de identificación 

en la que se consignan los teléfonos de servicios en los que se proporcionarán los 

nombres de los hospitales y médicos afiliados que lo puedan atender.  

 

Gastos Cubiertos 

1.- Cuarto semiprivado y alimentos del paciente. 

2. Médicos y/o cirujanos. Honorarios por intervención quirúrgica, así como visitas 

intrahospitalarias. 

3. Anestesista. Honorarios profesionales. 

4. Suministros en el hospital. Medicamentos, material médico, equipos 

anestésicos y sala de operaciones. 

5. Servicio de diagnóstico. Exámenes de laboratorio y gabinete, radiografías, etc. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

6. Servicio de ambulancia terrestre. En la localidad hacia o desde el hospital, 

siempre y cuando médicamente sea necesario. 

7. Aparatos ortopédicos y prótesis, necesarios para el tratamiento médico a 

excepción de reemplazos. 

8. Los gastos médicos del recién nacido quedarán cubiertos a partir del día 30 de 

nacido de acuerdo a las condiciones generales de la póliza y/o endosos 

especiales. 

Esta cobertura no ampara: 

A. Las exclusiones y limitaciones de los gastos que se encuentran estipulados 

como gastos no cubiertos de las Condiciones Generales del Seguro salvo lo 

especificado en los endosos adicionales que forman parte integral de la póliza y 

en apego a la definición de urgencia médica. 

B. Tratamientos que no sean catalogados como de urgencia, de común acuerdo 

por el médico tratante y La Compañía. 

C. No quedarán cubiertos los accidentes o enfermedades que se hayan originado 

en la República Mexicana, así como sus consecuencias o complicaciones, sean o 

no motivo de la estancia o el viaje. 

D. No quedará cubierto el servicio de enfermería fuera del hospital. 

E. Las complicaciones del embarazo y/o del (los) recién nacidos(s), el parto y la 

cesárea, posteriores a la semana 28 de gestación. 

F. No quedará cubierta la operación cesárea. 

G. No quedarán cubiertos los tratamientos de rehabilitación 

Deportes peligrosos 

amateur 

Quedan cubiertos los accidentes y los gastos médicos derivados de la práctica 

amateur de deportes peligrosos. Se consideran como amateurs entre otros al box, 

artes marciales y deportes afines siempre que se encuentren dentro del programa 

educativo del contratante. 

Será cubierta: Únicamente en territorio nacional 

Traslados  Incluida Ambulancia terrestre y/o Aérea en casos de emergencia y cuando no 

existan recursos médicos ni hospitalarios en la zona. 

En caso de Urgencia Médica se cubre la ambulancia terrestre, totalmente 

equipada con servicios de terapia intensiva, cuando se requiera, siempre y 

cuando el padecimiento esté cubierto. Considerándose como Urgencia Médica, 

la aparición repentina de una alteración en la salud del Asegurado, la cual se 

manifiesta a través de síntomas agudos de tal severidad, que ponen en peligro la 

vida del enfermo y/o accidentado, su integridad corporal o la viabilidad de alguno 

de sus órganos. Al hacer uso de este beneficio no se aplicará deducible ni 

coaseguro 

Se cubre la transportación en ambulancia aérea si, a consecuencia de una 

urgencia médica cubierta, el Asegurado requiere atención hospitalaria y en la 

localidad no se cuenta con los recursos médico hospitalarios necesarios para su 

atención. 

Este beneficio opera a través de pago por reembolso y a toda reclamación que se 

origine por este concepto se le aplicará un coaseguro sobre el monto total de la 

factura de vuelo. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Coaseguro de 10% 

Suma Asegurada máxima de 40 UMAM 

Será cubierta Únicamente en territorio nacional 

Circuncisión  La circuncisión se entiende como la intervención quirúrgica mediante la cual se 

efectúa la extirpación parcial o total del prepucio. 

Invariablemente el Asegurado deberá cumplir con un periodo de espera de 24 

meses, a partir de su inscripción en la póliza.  

La suma asegurada para esta cobertura será 30 UMAM 

El Asegurado deberá cubrir el siguiente deducible y coaseguro: 

Pago Directo: 

Deducible de 4 UMAM 

Coaseguro 0.0 % 

Reembolso: 

Deducible 5 UMAM 

Coaseguro de 7.5 % 

Invariablemente se aplicarán los deducibles y coaseguros antes mencionados en 

dicha cobertura. 

Será cubierta: Únicamente en territorio nacional 

Nariz y senos paranasales  Incluida. 

Se cubre tratamiento médico y/o quirúrgico de nariz y senos paranasales, bajo las 

coberturas abajo señaladas y sujeto a lo siguiente: 

Suma Asegurada de 30 UMAM 

Accidente: 

En caso de accidente se aplicará: 

Pago Directo: 

Deducible 0.0  

Coaseguro 0.0% 

Reembolso: 

Deducible 0.0  

Coaseguro 0.0 % 

Enfermedad: 

En caso de enfermedad se aplicará: 

Pago Directo: 

Deducible 1 UMAM 

Coaseguro 0.0 % 

Reembolso: 

Deducible 1 UMAM 

Coaseguro 7.5 % 

El Asegurado podrá acceder a esta cobertura, después de cumplir con un periodo 

de espera a partir de su inclusión a la póliza, de 24 meses.  

Será cubierta: Únicamente en territorio nacional  

Litotripcias Como litotripsia se entiende el desmenuzamiento o fragmentación de un cálculo 

por medio del litotriptor. 

Por concepto de la renta del litotriptor endoscópico o extracorpóreo, se cubre 
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con una suma asegurada de hasta: 

Suma Asegurada de Gasto Usual y Acostumbrado.  

Por concepto de honorarios quirúrgicos, gastos de hospitalización, medicamentos 

y demás gastos cubiertos generados dentro del hospital, aplicando los deducibles 

y coaseguros correspondientes, se tendrá una suma asegurada hasta de: 

Cobertura GUA 

Pago Directo: 

Deducible de 4 UMAM 

Coaseguro 0.0 % 

Reembolso: 

Deducible de 5 UMAM 

Coaseguro de 7.5 % 

Invariablemente se aplicarán los deducibles y coaseguros antes mencionados en 

dicha cobertura. 

Invariablemente, El Asegurado deberá cumplir con un periodo de espera, a partir 

de su inscripción en la póliza de 24 meses.  

Será cubierta Únicamente en territorio nacional 

Daño Psiquiátrico Incluida 

Se amparan con un máximo de 20 sesiones, los tratamientos psicológicos, 

siempre que a juicio del médico tratante y previa confirmación del diagnóstico 

por parte del médico psicólogo de la Red, el tratamiento sea requerido por 

alguna de las siguientes causas: 

Cáncer 

Infarto al miocardio 

Insuficiencia renal 

Intervención quirúrgica por enfermedad de las arterias coronarias 

Accidente vascular cerebral 

Asalto, secuestro o violación, en cuyo caso será requisito indispensable presentar 

el acta del Ministerio Público que avale el delito cometido contra El Asegurado 

Pago Directo: 

Deducible 0.0  

Coaseguro 0.0 % 

Reembolso: 

Deducible de 5.0 UMAM 

Coaseguro de 7.5 % 

Invariablemente se aplicarán los deducibles y coaseguros antes mencionados en 

dicha cobertura. 

Se cubre únicamente en territorio nacional. 

SIDA Incluida.  

Los tratamientos que requiera El Asegurado afectado por el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) quedarán cubiertos luego de transcurrir los 

tres primeros años de vigencia continua de la póliza contados a partir de la 

contratación de la presente cobertura adicional para cada asegurado, siempre 

que el virus del SIDA no haya sido detectado antes o durante ese periodo; es 
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decir, el SIDA deberá ser diagnosticado positivo a los estudios serológicos y 

confirmado una vez que se ha cubierto el periodo de espera ya mencionado. 

Asimismo, no se cubrirán durante el mismo lapso, los estudios de diagnóstico para 

la detección de este padecimiento.  

Suma Asegurada $15,000,000.00 M.N. 

Pago Directo: 

Deducible de 4 UMAM 

Coaseguro 7.5% 

Reembolso: 

Deducible de 5 UMAM 

Coaseguro de 7.5% 

Invariablemente se aplicarán los deducibles y coaseguros antes mencionados en 

dicha cobertura. 

Se reconocerá la antigüedad generada en otras compañías en las cuales haya 

contado con la cobertura de SIDA, es decir, se reconocerá la antigüedad 

contando a partir de la fecha de contratación de dicha cobertura. 

Se cubre únicamente en territorio nacional. 

Dependientes Se considerará dependientes económicos hijos hasta la edad de 35 años. 

Reconocimiento de 

Antigüedad 

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD     

Es el beneficio que otorgará la compañía al asegurado con base en el tiempo 

durante el cual ha estado cubierto de forma continua e ininterrumpida, siempre y 

cuando no existan períodos al descubierto mayores a 30 días naturales, en una 

Póliza de Gastos Médicos Mayores, en Compañía legalmente autorizada, y cuya 

única finalidad es, exclusivamente, reducir y/o eliminar los periodos de espera 

que se encuentran descritos en el Apartado “Gastos Médicos Mayores Cubiertos 

con Periodo de Espera” de las Condiciones Generales y/o Endosos vigentes, con 

excepción de los Endosos que indiquen lo contrario. Para hacerlo efectivo, se 

toma como referencia la fecha de Antigüedad de cada Asegurado.   

Para los demás términos y condiciones, aplicarán las Condiciones Generales 

vigentes del producto contratado.   

Endoso de Dividendos, 

grupo de negociación 

Las pólizas tendrán derecho a dividendos al final de la vigencia, siempre y cuando 

el cálculo de la siguiente fórmula, aplicada en experiencia conjunta con las otras 

pólizas del grupo de negociación, sea positivo: 

DIV = ( PND* 60 % ) - SO 

Donde : 

DIV =–Dividendo 

PND = Prima Neta Devengada 

SO = Siniestros Ocurridos 

El importe del dividendo del grupo estará dado por el resultado de la fórmula 

anterior, y será distribuido entre sus pólizas en forma proporcional a la 

participación de prima. 

El dividendo se pagará a nombre del Contratante cuando éste haya realizado la 

liquidación total de los recibos pendientes de pago. 

Endoso de Honorarios En el caso de reembolso, los Honorarios Quirúrgicos estarán cubiertos de acuerdo 
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al Tabulador.   

Recién Nacido PADECIMIENTOS CONGENITOS Y RECIEN NACIDO   

Quedarán cubiertos los padecimientos congénitos, talla baja y enfermedades 

ocurridas al nacer; de los recién nacidos en territorio nacional a partir del: primer 

día de su nacimiento, para esta cobertura, la madre deberá cumplir con el 

siguiente período de espera: 10 MESES CONTINUOS AL, MOMENTO DEL 

NACIMIENTO teniendo la obligación de reportar al recién nacido a la 

compañía de seguros para su alta respectiva, dentro de los primeros 30 días de 

ocurrido el nacimiento y con la obligación de pagar el alta del nuevo asegurado, 

se cubre únicamente en territorio nacional.    

Cirugía Refractiva Se cubre la cirugía refractiva para aquellas personas que presentan trastornos de 

la refracción tales como: astigmatismo, presbiopía, hipermetropía o miopía. 

Sujeto a lo siguiente: 

Que el Asegurado tenga una deficiencia visual en cada ojo previa presentación de 

los estudios que confirmen dicha deficiencia, que exceda a 4 Dioptrías. 

En caso de que La Compañía y/o El Contratante soliciten que el tratamiento sea 

sugerido y respaldado por una segunda opinión médica, la compañía designará a 

un médico para llevarla a cabo. 

El Asegurado afectado deberá cumplir con un periodo de espera de 12 meses 

Reconocimiento de Antigüedad: Se reconoce antigüedad 

Suma Asegurada 17 UMAM 

Pago Directo: Deducible 0.0 S.M.G.M. y Coaseguro 0.0 % 

Reembolso: Deducible de 5 UMAM 

Será cubierta: Únicamente en territorio nacional. 

Hallux Valgus (juanetes) Se cubre con suma asegurada de $40,000.00 m.n., aplica deducible y coaseguro 

de póliza y periodo de espera de un año.  

Continuidad Garantizada CONTINUIDAD GARANTIZADA      

Los Asegurados podrán ejercer el beneficio de continuidad de cobertura 

contratando una Póliza Individual con características similares a la Póliza 

Colectiva y conforme a la oferta vigente en el Producto Individual, con la 

finalidad que la Compañía cubra los gastos derivados de padecimientos y/o 

enfermedades que hayan sido diagnosticados o pagados a partir de la fecha de 

antigüedad del Asegurado reconocida en la Póliza Colectiva, siempre y cuando: 

1. El Asegurado haya ingresado a la póliza colectiva del mismo Contratante con 

una edad máxima de 64 años.     

2. El Asegurado haya estado vigente de forma ininterrumpida en la Póliza 

Colectiva del mismo Contratante     

3. La Suma Asegurada en la Póliza Colectiva no haya sido agotada. 

En caso de solicitar un plan con mayor cobertura o solicite coberturas adicionales, 

se deberán aplicar las políticas de selección vigentes y La aceptación quedará a 

cargo de la Compañía 

 

Para el pago de complementos en la póliza Individual:    

1. El límite de responsabilidad de la Compañía, para cada padecimiento y/o 
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enfermedad, será la Suma Asegurada contratada en la póliza Individual.  

2. Se deberá cubrir nuevamente el deducible, coaseguro y tope de Coaseguros 

vigentes en la Póliza Individual, sin importar que éstos hayan sido cubiertos en la 

Póliza Colectiva.  

3. Se cubren los gastos médicos derivados de padecimientos o enfermedades que 

estén cubiertos por la Póliza Individual.  

    

Para otorgar este beneficio el Asegurado deberá:    

1. Solicitar la Póliza Individual con Continuidad Garantizada, durante los 45 días 

naturales, posteriores a la fecha de Su separación laboral de la empresa o baja 

definitiva de la Institución Educativa, en su caso    

2. Requisitar y firmar la “Solicitud de Seguro Gastos Médicos” declarando los 

padecimientos que tenga el Asegurado.     

3. Presentar la documentación requerida por la Compañía para comprobar la 

separación laboral de la empresa o baja definitiva de la Institución Educativa. 

4. En caso que los dependientes causen baja por condiciones específicas  

contratadas en ésta Póliza colectiva no se pedirá los requisitos mencionados en el 

punto anterior.  

La fecha de antigüedad generada en ésta Póliza Colectiva, será reconocida en la 

Póliza individual.      

 

 

1.7 Accidentes: Deducible de 2 UMAM.  

 

1.8 Edades de Aceptación: Titulares, cónyuge, concubina o concubinario o pareja del mismo 

sexo, acreditable en los términos que establezca el Código Familiar del Estado de Sonora, hasta 

los 64 años para ingreso a la póliza, en el caso de hijos podrán permanecer en la póliza hasta 

los 35 años.   

 

1.9 Pago de reclamaciones complementarias: La compañía aseguradora cubrirá las 

reclamaciones iniciadas en vigencias anteriores, durante la vigencia de la actual póliza, por 

enfermedades y/o accidentes cubiertos por la misma, bajo las siguientes condiciones, 

considerando que el programa de aseguramiento dio inicio en el año 2002: 

 

a) El beneficio de pago de complementos cubre los gastos efectuados dentro de la 

vigencia licitada para el presente contrato, que correspondan a reclamaciones a 

consecuencia de un accidente y/o enfermedad amparada en la póliza colectiva del 

contratante en vigencias anteriores. Se pagará el remanente que resulte entre la suma 

asegurada contratada al momento de haber iniciado la reclamación y la suma 

asegurada contenida en el nuevo contrato sin derecho a ejercer el pago de 
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complementos sobre la totalidad de la suma asegurada de la nueva vigencia, pudiendo 

hacer uso de la misma únicamente para nuevos padecimientos.  

b) Los gastos médicos que se eroguen quedarán cubiertos bajo las condiciones 

establecidas en la fecha en que se efectuó el primer gasto, hasta agotar el remanente de 

la suma asegurada de la enfermedad y/o accidente cubierto o termine la vigencia de la 

presente póliza, lo que ocurra primero. 

 

1.10 Periodo máximo de beneficio: Hasta agotar la suma asegurada y en caso de no renovarse 

la póliza, la aseguradora no cubrirá los gastos efectuados después de la fecha de término de 

vigencia.  

 

1.11 Reinstalación automática de suma asegurada: Incluida solo para nuevos padecimientos. 

 

1.12 Pago Directo: Incluido, siempre y cuando el internamiento sea en un hospital de 

convenio y el médico tratante sea de convenio o en su caso el hospital haya asignado un 

médico sustituto al adherido a la red, cualquiera que sea la causa. 

 

1.13 Cirugía programada: La aseguradora deberá liberar la autorización de pago directo para 

la programación de cirugía, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la recepción de:  

 

a) Aviso de accidente o enfermedad, en la papelería y formatos que sean 

facilitados por la compañía de seguros. 

b) Informe médico y/o en su caso historia clínica, en la papelería y formatos que 

sean facilitados por la compañía de seguros. 

c) Copia fotostática de estudios e interpretación de los mismos que corroboren el 

diagnóstico. 

 

El dictamen de segundo o tercer siniestro, que ocasione inconformidad de parte del asegurado, 

deberá ser sometido, por parte de la aseguradora, a una segunda opinión médica, de 

preferencia del médico que brindó atención inicial al caso.  

  

La aseguradora conviene en establecer una dirección de correo electrónico y teléfono de 

contacto para la acreditación de la correcta recepción de la documentación descrita, debiendo 

confirmar por la misma vía su recepción satisfactoria, y en su caso solicitar la corrección, 

aclaración o inclusión de documentos, firmas o formatos faltantes, de manera que el periodo 

de los 5 días hábiles no se vea interrumpido. 

 

En aquellos casos en donde la liberación de la autorización de 5 días hábiles sea superada por 

causas imputables a la compañía de seguros, el pago de Deducible y Coaseguro por parte del 

asegurado sobre el padecimiento presentado, quedara nulo y sin efecto, sin que esto limite la 
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liberación de la autorización en los días hábiles posteriores, por parte de la compañía de 

seguros. 

 

1.14 RED MÉDICA Y HOSPITALARIA.- El licitante deberá acompañar a su propuesta el listado 

de médicos y hospitales en Convenio, debiendo el licitante adjudicado obligarse a hacer 

entrega en versión electrónica del listado de médicos y hospitales en convenio a nivel Estatal y 

Nacional al inicio de la vigencia del programa, con independencia de la entrega de la póliza, 

debiendo además enviar durante la vigencia de la misma, las actualizaciones, adhesiones y 

variaciones que este llegará a tener, siendo esto en forma mensual, caso contrario se dará por 

entendido que el mismo no ha sufrido variación alguna. 

 

El listado de hospitales y médicos a que se refiere el párrafo inmediato anterior que deberá 

acompañar a su propuesta, deberá considerar que el licitante cuenta a la fecha de su 

presentación, con al menos dos hospitales en convenio en cada una de las ciudades en donde 

la convocante tiene establecimientos, siendo a la fecha las ciudades de Nogales, Caborca, 

Santa Ana, Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, todas estas en el Estado de Sonora, 

además, deberá contar en su red preferentemente con al menos un médico en cada una de las 

especialidades de la medicina, con excepción de la ciudad de Hermosillo en donde deberá 

contar al menos con cuatro hospitales y preferentemente con cuatro médicos como mínimo en 

cada una de las especialidades de la medicina. 

 

En el supuesto de que durante la vigencia del contrato dejaran la red hospitales o especialistas 

médicos, los gastos hospitalarios o médicos en que incurra el asegurado o sus beneficiarios, 

serán reembolsados al 100%, previo descuento de los deducibles y coaseguros que 

correspondan.  

 

En caso de que la información no esté debidamente actualizada y/o al momento de querer 

hacer uso de Médicos y Hospitales facilitados por la aseguradora al inicio de vigencia y/o 

actualizaciones mensuales, estos hayan variado o sean inexistentes, el paciente podrá hacer uso 

de los servicios que le sean convenientes acorde a su padecimiento, teniendo el beneficio de la 

eliminación del pago de Deducible y Coaseguro según corresponda. 

 

1.15 Altas de asegurados: Los titulares, cónyuge o, en su caso, su concubina o concubinario o 

pareja del mismo sexo e hijos que posteriormente a la celebración del contrato ingresen a la 

colectividad asegurada, se comunicarán por escrito a la aseguradora, dentro de los 30 días; 

reconociéndose antigüedad desde su fecha de ingreso con excepción a aquellos que acrediten 

una antigüedad no interrumpida con otra aseguradora. 

 

1.16 Oficina de Atención: La Universidad de Sonora se reserva el derecho de poder asignar un 

espacio físico dentro de su ubicación en Hermosillo, Sonora, en donde la aseguradora se 
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compromete a instalar una Oficina de Atención con servicios de comunicación de Telefonía e 

Internet independientes, incluyendo mobiliario, equipo de cómputo y personal capacitado 

designado por la aseguradora, lo cual no derivara costo alguno y/o relación laboral y/o 

contractual hacia la Universidad de Sonora, considerando que el código de vestimenta y 

conducta, será el determinado por la Universidad de Sonora, siendo su operación bajo la 

supervisión y mando del licitante adjudicado y/o la propia Universidad apegado en todo 

momento, al horario y calendario laboral que sea definido por esta última, siendo sus funciones 

principales el servicio de primer contacto con la totalidad de asegurados titulares y/o sus 

dependientes para cualquier trámite relacionado al programa de aseguramiento, incluyendo la 

atención de reclamaciones y pago de las mismas, así como la recepción de documentación y 

atención de todo lo relacionado al programa. 

 

1.17 Cuando por la naturaleza de la enfermedad se requiera un médico especialista y dentro 

de la Red Medica de la Aseguradora no se encuentre ninguno, el Deducible y Coaseguro a 

cargo del Asegurado serán aquellos que correspondan al pago directo. 

 

1.18 La aseguradora deberá proporcionar los nombres y datos de contacto (correo electrónico 

y teléfonos oficina, y celular) de los médicos coordinadores en Sonora responsables de la 

atención del programa de aseguramiento. 

 

1.19 En caso de que los médicos u hospitales se cambien durante la vigencia debe notificarse 

de manera inmediata a la convocante. 

 

1.20 Prelación: Las condiciones particulares o especiales de aseguramiento, así como las 

modificaciones o adecuaciones derivadas del proceso de la licitación pública nacional, 

prevalecerán sobre las condiciones generales de la aseguradora que proporcione el servicio, en 

todo lo que pudiera oponerse siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales 

vigentes. 

 

1.21 Tiempos De Respuesta: La compañía aseguradora deberá entregar por escrito y bajo 

protesta de decir verdad dentro de su propuesta que se obliga a cumplir con los siguientes 

estándares y condiciones de servicio. 

 

Los estándares de servicio a nivel nacional para el Seguro de Gastos Médicos Mayores para La 

Universidad de Sonora, deberán ser los siguientes: 

 

1.21.1 Tiempo de Respuesta Máximos: 

1.21.2 Pago Directo: de Pago dentro de las 24 horas (veinticuatro) siguientes a la notificación 

del evento a la aseguradora. 
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1.21.3 Cirugía Programada: Carta autorización dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a 

la solicitud. 

1.21.4 Reembolsos: Pago total de la reclamación dentro de los 5 (cinco) días hábiles. 

1.21.5 Autorización de aseguradora para alta en caso de hospitalización. Tiempo máximo 

de espera:  cuatro horas. 

 

1.22 Identificación de Asegurados: La compañía deberá entregar credenciales personalizadas 

a cada uno de los asegurados titulares, en las que deberá señalar el nombre del titular y sus 

dependientes, número de póliza, vigencia, suma asegurada y antigüedad. Estas credenciales 

deberán entregarse a más tardar treinta días hábiles posteriores a la entrega de la póliza. 

 

En caso de altas posteriores a la emisión de la póliza, los certificados y credenciales deberán de 

ser entregadas en los siguientes 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación de los 

mismos, en las mismas condiciones del primer párrafo de esta cláusula. 

 

En caso de ser requerido duplicado de alguna de las credenciales por deterioro o extravío, la 

aseguradora extenderá una nueva credencial sin costo para el asegurado, en un lapso no mayor 

a 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

 

1.23 Procedimientos para el Trámite de Reclamaciones: Deberán señalarse de manera clara 

los procedimientos para el trámite de una reclamación, los cuales deberán contemplar cuando 

menos las siguientes consideraciones: 

 

1. Mecanismo de identificación del asegurado como beneficiario, el cual será la credencial 

emitida por la Universidad de Sonora y/o Identificación oficial vigente. 

2. Mecanismo de reintegro de depósito o garantías solicitadas por los hospitales. 

3. Mecanismos de admisión y aviso a la Compañía Aseguradora. 

4. Forma y procedimiento de atención de los coordinadores médicos y autorización del 

pago. 

5. Formas de aviso en caso de no estar cubierto el evento (accidente o enfermedad) en la 

póliza y las formalidades que deberá reunir este aviso.  

 

1.24 Pago directo no programado: Cuando el Asegurado se encuentre en el hospital en 

convenio. 

 

1 Presentar identificación del asegurado como beneficiario, el cual será la credencial 

emitida por la Universidad de Sonora y/o Identificación oficial vigente. 

2 Realizar el trámite de admisión y aviso a la Compañía Aseguradora. 

3 Requisitar los formatos de informe médico y aviso de accidente y/o enfermedad para su 

entrega a los coordinadores médicos para autorización del pago. 
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4  En caso de no estar cubierto el evento (accidente o enfermedad) en la póliza, solicitar 

una carta por parte de la aseguradora explicando el motivo del rechazo. 

5  En caso de existir un rechazo, el asegurado tendrá el derecho de presentar por escrito 

una opinión por parte de su médico tratante, de manera que pueda ser revalorado el 

caso. 

  

1.25 Pago por Reembolso: Dentro de la descripción del procedimiento para pago por 

reembolso se deberá de presentar el mecanismo propuesto el cual deberá de considerar como 

máximo la documentación y requisitos siguientes: 

 

1  Formato de "Solicitud de Reembolso del Seguro de Grupo o Colectivo de Gastos 

Médicos Mayores" o equivalente. 

2 Formato de " Aviso de Accidente, Enfermedad” o equivalente. 

3 En padecimientos iniciales, el formato de "Informe Médico" o equivalente, para el caso 

donde se haya consultado a varios médicos, se presentará únicamente el Informe del 

médico de quien diagnostica la enfermedad reclamada. 

4 Notas de farmacia acompañadas de la copia fotostática de la receta médica 

correspondiente y especificando cada uno de los medicamentos comprados. 

5 Facturas del hospital indicando el desglose de cada concepto que se está cobrando. 

6  Recibos de honorarios médicos y/o quirúrgicos especificando claramente el concepto 

que se está cobrando. 

7 Estudios de laboratorio y gabinete que se hayan realizado. En el caso de radiografías, 

tomografías, resonancia magnética, electroencefalograma, ultrasonido, 

electrocardiograma, etc., se presentará copia fotostática de los resultados o de la 

interpretación del estudio. 

8 En todos aquellos casos de cirugía, en los cuales se haya realizado biopsia o resección 

parcial o total de un órgano; se presentará el reporte de histopatología. 

9 Los comprobantes fiscales generados por concepto de gastos médicos mayores serán 

emitidos a nombre del trabajador de la Entidad quien funge como titular de la póliza 

básica, y en su caso, de las pólizas de potenciación. 

10 La aseguradora deberá notificar vía correo electrónico al beneficiario asegurado cuando 

tenga a disposición los cheques, transferencia o cualquier otro formato de pago que por 

concepto de rembolso se deba realizar al asegurado titular. 

            

1.26 Póliza: La compañía aseguradora deberá de entregar en hoja membretada, este anexo 

técnico más las condiciones generales a cada uno de los asegurados titulares. 

 

1.27 Reportes de Siniestralidad: La Aseguradora extenderá a la Universidad de Sonora y/o a 

quien ésta designe, el reporte de siniestralidad acumulada por póliza vía correo electrónico y 
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en medio magnético (CD/USB), de manera mensual durante los primeros 10 días hábiles 

posteriores al cierre de cada mes, desglosando la misma como se señala a continuación: 

 

  Número de siniestro (número de folio iniciado con la contratación anual de la póliza)   

 Número de póliza y NÚM DE CERTIFICADO 

 Fecha de apertura de siniestro   

 Fecha en que se reclamó el siniestro durante la vigencia de este Contrato 

 Costo del siniestro (expresado en pesos)  

 Suma Asegurada remanente de la póliza (global) 

 Número de siniestro abierto por el asegurado 

 Clasificación de asegurado: 

 

a) titular o dependiente 

b) STAUS, STEUS, SIUS, CONFIANZA 

c) género 

d) edad  

 Información Médica 

 Diagnóstico/padecimiento 

 

Tipo de siniestro     

a) Enfermedad 

b) accidente 

c) alumbramiento 

 Especialidad a la que pertenece el padecimiento (neurología, cardiología, ginecología, oncología, etcétera.)  

 Información sobre la atención Médica 

 Nombre completo de la institución donde fue atendido el Asegurado (hospital, clínica, laboratorio, etc.)  

 Ciudad, Estado, País donde fue atendido 

 Nombre de médico (s) tratante (s) 

 Importe considerado y reclamado por asegurado como pago directo (expresado en pesos) 

 Importe aceptado por aseguradora para pago directo 

 Importe reclamado por asegurado para pago por reembolso (expresado en pesos) 

 Importe aceptado y pagado de parte de aseguradora para reembolso (expresado en pesos) 

 Deducible pagado por asegurado (expresado en pesos) 

 Coaseguro pagado por asegurado (expresado en pesos) 

 IVA pagado por asegurado (expresado en pesos)  

 Dictaminación de más de un siniestro 

 Nombre de dos médicos consultados 

 

Información del Tipo de trámite  

REEMBOLSO   

Hospital, Honorarios médicos, enfermeras especializadas, anestesiólogos.  Medicamentos e insumos 

Servicios auxiliares, otros  

 
PAGO DIRECTO 

Hospital, Honorarios médicos, medicamentos e insumos, servicios auxiliares y otros). 

 Estatus de la reclamación (pagada o rechazada) 

 Razón de rechazo 

 Observaciones  
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La especialidad solicitada en el reporte, es la del padecimiento, no la del médico tratante, por 

lo que invariablemente deberá especificarse, no siendo válido el concepto “otras” como 

especialidad, debiendo ser homologados los nombres de las especialidades.  

 

Asimismo, deberán homologar los nombres de los hospitales, clínicas, laboratorios y/o cualquier 

otro prestador de servicio, de acuerdo con la red de proveedores de la Aseguradora. 

 

1.28 Comunicación a Los Asegurados: La compañía aseguradora deberá de realizar pláticas 

informativas a los asegurados sobre las condiciones generales y particulares de la póliza, 

cuando así sea requerido por parte de la Universidad de Sonora y dichas pláticas serán 

coordinadas por el área de Recursos Humanos y/o Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Sonora (STAUS). 

 

La aseguradora adjudicada, deberá entregar a cada titular, un folleto informativo de que hacer 

en caso de siniestro. 

 

1.29 Ajuste de Movimientos: La Universidad de Sonora a través del Área de Recursos 

Humanos, hará del conocimiento de la Aseguradora en forma mensual, un detalle de las altas y 

bajas presentadas en dicho periodo, logrando así el realizar el cobro de la prima 

correspondiente en caso de haberla y/o en su caso la devolución de primas no devengadas 

sobre coberturas no afectadas. 

 

1.30  Cláusula de Errores u Omisiones: Queda entendido y convenido que cualquier error u 

omisión por parte de la Universidad de Sonora dentro de la vigencia del programa, no 

perjudicará los intereses de los usuarios del programa y sus dependientes, ya que es intención 

de este programa dar protección en todo momento, por lo tanto, cualquier error u omisión, 

será corregido a partir del momento que haya sido detectado y en caso que el error u omisión 

lo amerite, se hará el ajuste correspondiente de la prima. 

 

2. GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS: 

 

2.1. Gastos de hospital o sanatorio representados por el costo de habitación en un cuarto 

privado estándar y alimentos. 

 

2.2. Costo de la cama extra para un acompañante durante el tiempo que el Asegurado se 

encuentre internado en el hospital o sanatorio. 

 

2.3. Medicamentos adquiridos para el Asegurado dentro o fuera del hospital sin restricciones 

de monto u establecimiento en el que sea adquirido, siempre que sean prescritos por el 
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médico tratante mediante receta, y se anexe la factura o ticket fiscal de la farmacia, con copia 

de la receta. 

 

2.4. Honorarios Médicos por Intervención Quirúrgica.  

 

En caso de tratarse de médicos en convenio con la aseguradora, los mismos se sujetarán al 

tabulador que ésta tiene negociada con ellos mediante el procedimiento de pago directo. 

 

En caso de que el médico tratante no fuese de convenio y se ajuste al tabulador de la 

aseguradora, se considerará como médico de convenio y por tanto se considerará como 

procedimiento de pago directo. 

 

2.5. Honorarios en general por: 

2.5.1. Honorarios del anestesista se cubrirán hasta el 100%  

 

2.5.2. Honorarios del primer ayudante se cubrirán hasta el 100%  

 

2.5.3. Honorarios del segundo ayudante se cubrirán hasta el 100%  

 

2.5.4. Honorarios del instrumentista se cubrirán hasta el 100%  

 

2.5.5. Los honorarios por consultas o visitas médicas con un importe máximo de 1 

UMAM por consulta y sin límite en el número de sesiones, aplicando para cualquier 

accidente, enfermedad o emergencia cubierta por la aseguradora. 

 

2.5.6. Honorarios de enfermeras legalmente autorizadas para ejercer su oficio, cuando 

dicho servicio sea prescrito por el médico tratante, aplicando para cualquier accidente, 

enfermedad o emergencia cubierta por la aseguradora, de acuerdo al gasto usual y 

acostumbrado hasta por 30 días continuos, con un máximo de 720 horas por evento 

y/o padecimiento. 

 

2.5.7. Quirófano, terapia intensiva, recuperación y curaciones y sus insumos como 

gasas, medicamentos, pulseras, cubrebocas, termómetros, sesiones e Insumos de 

quimioterapias, hemodiálisis, Transfusiones, aplicación de plasma, sueros y otras 

sustancias semejantes. 

  

2.5.8. Equipo instrumental de anestesia. 

 

2.5.9. Insumos aplicables en cualquier accidente, enfermedad o emergencia cubierta 

en el programa, sin que su uso o aplicación estén limitados a una cantidad por evento 
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y/o paciente, siendo en forma enunciativa mas no limitativa, aquellos que penetran por 

un orificio corporal de uso temporal, como ejemplo bolsas de orina, enemas, drenajes, 

sondas etc., así como aquellos implantables, como ejemplo, Válvulas Cardíacas, 

Prótesis, Stents, etc. 

 

2.5.10. Transfusiones, aplicación de plasma, sueros y otras sustancias semejantes. 

 

2.5.11. Gastos originados por la estancia del Asegurado en terapia intensiva y/o 

intermedia y/o unidad de cuidados coronarios. 

 

2.5.12. Análisis de laboratorio, estudios de rayos X, isótopos radiactivos, 

electrocardiografía, electroencefalografía y, cualquier otro estudio por indicación del 

médico tratante a consecuencia de una enfermedad, accidente o emergencia cubierta. 

 

2.6 Accidente Amparado: Todo acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, 

fortuita y violenta que provoquen lesiones corporales, físicas o mentales al Asegurado, así como 

cónyuge, o en su caso, concubina, concubinario o pareja del mismo sexo, e hijos, siempre y 

cuando esta póliza se encuentre en vigor y se trate de un acontecimiento que no esté excluido 

expresamente en la misma. 

 

2.6.1. Las lesiones que se produzcan como consecuencia inmediata y directa de los señalados 

en el párrafo anterior o de su tratamiento o manejo quirúrgico, así como sus recurrencias o 

recaídas, complicaciones y secuelas, se consideraran como el mismo Accidente Amparado que 

les dio origen. 

 

2.6.2. Tratándose de un accidente amparado, no se aplica deducible ni coaseguro, debiendo 

ser el costo de la atención médica mayor a 1 UMAM. 

 

2.7 Enfermedad Amparada: Toda alteración en la salud que sufra el Asegurado, así como 

cónyuge, o en su caso, concubina, concubinario o pareja del mismo sexo e hijos, siempre y 

cuando esta póliza se encuentre en vigor y no provenga de causa expresamente excluida por la 

misma. 

 

Las enfermedades que se produzcan como consecuencia inmediata y directa de las señaladas 

en el párrafo anterior o de su tratamiento o manejo quirúrgico, así como las recurrencias o 

recaídas, complicaciones y secuelas, se considerarán como la misma Enfermedad Amparada 

que les dio origen. En caso que surja otra condición o patología, para dictaminar un segundo o 

tercer siniestro se deberá contar con al menos, dos opiniones externas a la compañía 

aseguradora, incluyendo al médico que otorgó atención inicial. 
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En los casos que sea atendida la enfermedad en pago directo, con hospitales y/o médicos de 

convenio, aplicará el pago de deducible y coaseguro, en estos casos las reclamaciones 

complementarias tampoco estarán sujetas al pago de los mismos. 
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ANEXO 1.1 

 

POLIZA DE SEGURO DE VIDA 

 

Lineamientos Generales que la Universidad de Sonora establece y que deben cumplirse 

para que surta efecto la adjudicación de las pólizas de Seguro de vida grupo para los 

trabajadores de Confianza, y personal académico no sindicalizados: 

 

1. Continuidad de cobertura en las pólizas que se contrate, es decir la antigüedad de 

cada una de los asegurados deberá ser respetada. 

2. Se reconocerá la antigüedad en las pólizas a todos los asegurados. 

3. Cobertura internacional. 

4. Se aceptarán todos los asegurados que estén en las pólizas al 21 de noviembre del 

2022 para el caso de la póliza de personal de confianza, así como los que ingresen 

durante la vigencia de la misma. 

5. El ingreso será decidido exclusivamente por la Universidad de Sonora, sin exámenes 

médicos ni exclusiones de ningún tipo por parte de la aseguradora. 

6. Es indispensable nos informen de su estructura administrativa local y foránea para la 

atención de los asegurados. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Experiencia Los participantes deberán comprobar la calidad de sus servicios presentando, nombre, 

direcciones, teléfonos y contactos de clientes actuales, currículum vitae del gerente de la 

oficina en plaza y currículum vitae del asesor de la plaza. 

Procedimientos Procedimiento escrito que siguen para Altas y Bajas de Beneficiarios, Ajustes, 

Modificaciones. Así como tiempos de respuesta. Para la entrega de póliza, duplicados, 

recibos etc., para la entrega de los pagos de indemnizaciones deben ser con un plazo límite 

de 20 días contados a partir de que la aseguradora haya recibido los documentos que 

integren el reclamo y en caso de no cumplir con esto último, se pague una sanción 

económica por cada día de retraso a favor del asegurado. 

El licitante debe presentar a la Convocante una explicación detallada de la infraestructura 

local y foránea que muestre la atención para todos los trámites que deben realizarse para 

hacer efectivo el seguro en caso de siniestro. Debiendo contar con oficinas de servicios 

instaladas en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, comprobable con contrato de 

arrendamiento, recibos de luz, agua, etc. 

Manuales El licitante ganador debe entregar a cada empleado, previa coordinación de la Dirección de 

Recursos Humanos: 

* Condiciones generales del seguro. 

* Guía actualizada para el uso del servicio 

* Folleto resumen de los servicios  

El licitante debe presentar la relación detallada de estructura administrativa local y foránea. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Tipo de Seguro Seguro de vida grupo 

Suma Asegurada $950,000.00 pesos para cada trabajador, del personal de confianza y  académico no 

sindicalizado 

  

Altas Los trabajadores que ingresen durante la vigencia de la presente póliza, serán asegurados 

con los mismos beneficios y descuentos que se hayan ofrecido en las pólizas  generales, a 

partir de su nombramiento 

Factura El proveedor del servicio deberá presentar factura al solicitar el pago. 

Forma de pago El pago de las pólizas se realizará de la siguiente manera: 

Un solo pago anual, el cual se efectuara después de transcurrido el mes de gracia a partir de 

la fecha en que se entreguen las pólizas  del seguro a “LA CONVOCANTE”. 

 

 

 

POLIZA DE SEGURO DE VIDA 

 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS COBERTURAS REQUERIDAS. 

Las coberturas que deberán ofertarse como mínimo son las siguientes: 

Para la póliza de empleados de confianza:  

a) Básica $950,000.00,  

b) Exención de pago por invalidez total y permanente $950,000.00 

c) Accidente colectivo $950,000.00 

d) Invalidez total y permanente $950,000.00 

e) Muerte accidental y pérdidas orgánicas “A” $950,000.00 

Para la póliza de Académicos no sindicalizados: 

a).- Básica $950,000.00 

b).- Exención de pago por invalidez total y permanente $950,000.00 

c).- Accidente colectivo $950,000.00 

d).- Muerte accidental y perdidas orgánicas “A” $950,000.00 

Para la póliza de Académicos no sindicalizados jubilados: 

   a).- Básica $950,000.00 

b).- Exención de pago por invalidez total y permanente $950,000.00 

c).- Accidente colectivo $950,000.00  

d).- Muerte accidental y Pérdidas orgánicas “A” $950,000.00  

 

Con cobertura internacional, con edad máxima de aceptación de 70 años.   

 

La CONVOCANTE evaluará la totalidad de las coberturas ofertadas y en el fallo 

correspondiente establecerá las coberturas que deberá contener las pólizas a contratar.  

 

La CONVOCANTE solicita que los trabajadores que ingresen durante la vigencia de la presente 

póliza, sean asegurados con los mismos beneficios y descuentos que se hayan ofrecido en las 

pólizas generales, a partir de su nombramiento, para lo cual el licitante presentará una carta 
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bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el representante legal, que acepta esta 

condición. Sera motivo de descalificación el no presentarlo.  

 

La CONVOCANTE solicita el reconocimiento por antigüedad del asegurado, para lo cual el 

licitante presentará una carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el 

representante legal, que acepta esta condición. Sera motivo de descalificación el no 

presentarlo.  

 

Las empresas participantes serán representadas invariablemente por un Representante 

Legal debidamente acreditado por la Empresa Aseguradora y no podrán ser representados 

por Agentes o intermediarios de seguros, debiendo el licitante presentar carta en papel 

membretado de la empresa y debidamente firmado por el representante legal la aceptación de 

esta condición, la cual será incluida en la propuesta técnica.  Sera motivo de descalificación el 

no presentarlo.  

 

El procedimiento de reclamación por siniestro se tramitará por la Dirección de Recursos 

Humanos a través del Área de Prestaciones. 

 

La convocante determina que los siguientes documentos son los que se presentarán para el 

reclamo de un siniestro: 

- Muerte Accidental: certificado médico, acta de defunción y actuaciones 

ministeriales. 

- Fallecimiento: certificado médico y acta de defunción.  

 

Debiendo el licitante presentar carta en papel membretado de la empresa y debidamente 

firmado por el representante legal la aceptación de esta condición, la cual será incluida en la 

propuesta técnica.  Sera motivo de descalificación el no presentarlo.  
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Anexo NUMERO 2 

 “Documento para Acreditar la Existencia y Personalidad Legal del Licitante”. 

 

_____________(nombre del representante legal)_______________ 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 suscribir  la propuesta en la presente licitación pública a nombre y 

representación de:_____(persona física o moral licitante)______________. 

 

I. DATOS DEL LICITANTE. 

 

 No. De Licitación Pública Nacional:  

 Registro Federal de Contribuyentes: 

 Domicilio Fiscal: 

 Calle y Número: 

 Colonia:      Delegación o Municipio: 

 Código Postal:     Entidad Federativa: 

 Teléfonos:     Fax: 

 Correo Electrónico: 

 Número de la Escritura Pública ante el cual se dio fe de la misma:  Fecha: 

 Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó. 

 Fecha: 

 Registro Público de Comercio No. 

 Relación de accionistas: 

 Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre (s) 

 Descripción de Objeto social: 

 Reformas del acta constitutiva: 

 

II.  DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

 Nombre del Apoderado o Representante: 

 Domicilio: 

 Escritura Pública No.:         

 Fecha: 

 Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó. 

 Fecha: 

 

(Lugar y Fecha) 

Protesto lo Necesario 

(Firma) 

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en hoja membretada y en el 

modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido. 



Universidad de Sonora 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  

Unidad de Licitaciones y Contratos 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LA-926011996-E8-2022 

Adquisición de las pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores para los trabajadores académicos, 

manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza de la Universidad de Sonora. 

 

Adquisición de la póliza de seguro de vida para el personal de confianza  

y académico no sindicalizado de la Universidad de Sonora. 

 

 

 

 

- 62 - 

Anexo NÚMERO 3 

“Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para licitantes nacionales, incisos  

a) b) c) d) e) f) ”. 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA  

M.I. Rafael Bojórquez Manzo 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

P r e s e n t e. 

 

Me refiero a su convocatoria de fecha _________ para participar en la Licitación Pública Nacional No. _ 

Relativa a la adquisición de las pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores para los trabajadores 

académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza de la Universidad 

de Sonora; y la Adquisición de la póliza de seguro de vida para el personal de confianza y académico no 

sindicalizado de la Universidad de Sonora; sobre el particular y con la debida representación de la 

empresa ______ manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 

a) No encontrarme en los supuestos que establece la fracción XX del artículo 8° de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

b) Que por mi mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para 

que los servidores públicos de esta Institución, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 

ventajosas con relación a los demás participantes. 

c) Que conozco y acepto íntegramente los requisitos y contenido citados en la presente 

convocatoria. 

d) Que por mi conducto no participan personas físicas o morales inhabilitadas con el propósito de 

evadir los efectos de dicha inhabilitación 

e)  Que (no) cuento con personas con discapacidad cuya antigüedad no sea inferior a 6 meses; 

antigüedad que se compruebo con el aviso de alta al régimen obligatorio del I.M.S.S. 

f)  Que establezco que los precios serán firmes hasta la fecha de cumplimiento del contrato.  

 

Ciudad de ___________________a ______________de _______________de 202_. 

 

A t e n t a m e n t e 

(Nombre y firma del representante legal.) 
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Anexo NÚMERO 4 

“Convenio para Licitantes que Participen Conjuntamente” 

 

 

CONVENIO DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA PERSONA (FÍSICA O 

MORAL)_________________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

C.______________________________________, EN SU CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL O 

POR SU PROPIO DERECHO) Y, POR LA OTRA LA PERSONA (FISICA O 

MORAL)_________________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

C.________________________________________, CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL O POR SU 

PROPIO DERECHO), DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

A N T E C E D E N T E S 

QUE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EMITIÓ LAS BASES PARA LA LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL ELECTRONCA ___________________ NÚMERO 

_____________________________; 

 

QUE LOS ARTÍCULOS 34 DE LA CITADA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL SECTOR PÚBLICO, Y EL 31 DE SU REGLAMENTO ESTABLECEN QUE DOS O MÁS PERSONAS 

QUE INTEGREN UNA AGRUPACIÓN PARA TAL FIN, PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE 

PROPOSICIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN 

CASO DE PERSONAS MORALES, ESTABLECIENDO CON PRECISIÓN A SATISFACCIÓN DE LA 

CONVOCANTE LAS PARTES A QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ, MEDIANTE UN CONVENIO EN 

TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

I.- DE “(RAZÓN SOCIAL)” 

I.1.- ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 

MEXICANAS, MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO_____________, PASADA ANTE LA FE DEL 

NOTARIO PÚBLICO No. _______, LIC. ________________________, DE ___________. 

 

I.2.- EL C. _____________________, ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

DENOMINADA_________________________, TAL Y COMO LOS ACREDITA LA ESCRITURA NÚMERO 

__________, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No ___________, 

LIC.___________________________, DE __________________________, Y ESTÁ FACULTADO PARA 

OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO. 

 

I.3.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN 

 

I.4.- QUE SU OBJETO SOCIAL ES: 

 

I.5.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: 
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I.6.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ESTAR COMPRENDIDO EN 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 8º., FRACCIÓN XX DE 

LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

 PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN SEÑALAR SUS GENERALES. 

 

II.-DE “(RAZÓN SOCIAL) 

II.1.- ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 

MEXICANAS, MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO_____________, PASADA ANTE LA FE DEL 

NOTARIO PUBLICO No. _______, LIC. ________________________, DE ___________. 

 

II.2.- EL C. _____________________, ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

DENOMINADA_________________________, TAL Y COMO LOS ACREDITA LA ESCRITURA NÚMERO 

__________, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No ___________, 

LIC.___________________________, DE __________________________, Y ESTÁ FACULTADO PARA 

OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO. 

 

II.3.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN 

 

II.4.- QUE SU OBJETO SOCIAL ES 

 

II.5.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES 

 

II.6.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ESTAR COMPRENDIDO EN 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 8º., FRACCIÓN XX DE 

LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

* PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN SEÑALAR SUS GENERALES. 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES ESTABLECER LAS BASES, MEDIANTE LAS 

CUALES LAS PARTES SE OBLIGAN SOLIDARIAMENTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN 

PÚBLICA ____________________, SEÑALADA EN LOS ANTECEDENTES DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO, ASÍ COMO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE DEL MISMO SE 

DERIVEN, PARA EL CASO DE REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ 

COMO LA PROPUESTA MÁS SOLVENTE, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 

 

SEGUNDA. - PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS 

BASES DE LICITACIÓN EN REFERENCIA, LAS PARTES SEÑALAN POR MEDIO DE UNA RELACIÓN 

DETALLADA SU INFRAESTRUCTURA, MEDIANTE LA CUAL ACREDITAN QUE CUENTAN CON LAS 
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CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN. 

 

1.- LA (RAZÓN SOCIAL) MANIFIESTA: 

 

2.- LA (RAZÓN SOCIAL) MANIFIESTA: 

 

TERCERA. - LAS PARTES SEÑALAN QUE, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO SOCIAL, LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CASO DE CONTAR CON LAS CONDICIONES LEGALES, 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN, 

SON LAS SIGUIENTES: 

 

1.- LA (RAZÓN SOCIAL) MANIFIESTA QUE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON: 

 

2.- LA (RAZÓN SOCIAL) MANIFIESTA QUE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON: 

 

CUARTA.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES, SEÑALAN COMO 

REPRESENTANTE COMÚN AL C. _____________________________, PARA PARTICIPAR EN LA 

LICITACIÓN REFERIDA EN LOS ANTECEDENTES DEL CONVENIO, ASÍ COMO PARA OBLIGAR A LAS 

PARTES EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CONTRATOS QUE SE GENEREN, MISMO 

QUE TENDRÁ EL MÁS AMPLIO PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, 

CON PODERES BASTANTES PARA CELEBRAR CUALQUIER OPERACIÓN, SIN NINGUNA LIMITACIÓN 

RELATIVA A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO. 

 

PARA EFECTOS DE ESTA CLÁUSULA LAS PARTES OTORGARÁN DICHO PODER, A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES LEGALES, ANTE LA FE DE UN NOTARIO PÚBLICO Y HACERLO CONSTAR 

MEDIANTE EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO. 

 

QUINTA. - PARA EFECTOS DE LA OBLIGATORIEDAD QUE SE DERIVE CON MOTIVO DE LA 

LICITACIÓN EN REFERENCIA, ASÍ COMO LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, LAS PARTES 

MANIFIESTAN QUE SERÁ DE FORMA SOLIDARIA, EN TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS 

SEÑALADOS EN EL INSTRUMENTO O ACTO LEGAL AL QUE SE DEBA DAR UN CUMPLIMIENTO. 

 

PARA EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO, LAS PARTES NOMBRARAN EN PRIMER TÉRMINO A LA 

PERSONA QUE CUENTE CON LA INFRAESTRUCTURA MÁS AMPLIA Y EN SEGUNDO TÉRMINO A LA 

SUBSECUENTE, AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES QUE SE DERIVEN 

DEL ACTO O INSTRUMENTO LEGAL RESPECTIVO. 

 

SEXTA.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE AÚN Y CUANDO ALGUNA DE ELLAS HAYA DADO 

CUMPLIMIENTO A SUS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR, PARA EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO 

RESPONDEN SOLIDARIAMENTE. 
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES, LO FIRMAN Y RATIFICAN ANTE LA 

PRESENCIA Y FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO__________, LIC. _________________________, 

DE LA CIUDAD DE ____________, EL DÍA __________ DE ______________DE 20_. 

 

 

POR “RAZÓN SOCIAL”     POR “RAZÓN SOCIAL” 

C. REPRESENTANTE LEGAL     C. REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

LAS PARTES PODRÁN ESTIPULAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS QUE ESTIMEN PERTINENTES, SIEMPRE Y 

CUANDO SE APEGUEN A DERECHO Y A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 
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Anexo NÚMERO 5 

“Carta Compromiso” 

 

Lugar y fecha 

 

M.I. Rafael Bojórquez Manzo 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

Universidad de Sonora. 

P r e s e n t e. 

 

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional No. -------------- 

 

El suscrito C. _________________, en mi carácter de representante legal, de acuerdo a la documentación 

presentada para participar en la Licitación Pública Nacional No.------------------------, relativa a la 

adquisición de las pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores para los trabajadores académicos, 

manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza de la Universidad de Sonora; y 

la Adquisición de la póliza de seguro de vida para el personal de confianza y académico no sindicalizado 

de la Universidad de Sonora. 

 

PROPONGO 

 

Realizar la venta en los términos y condiciones establecidos en las bases correspondientes a la Licitación 

Pública Nacional No.--------, de acuerdo con los requerimientos y compromisos que fija la Universidad 

de Sonora, apegándome a las condiciones como se estipula en dichas bases y que se presenta 

debidamente firmada, anexas a esta carta. 

 

DECLARO: 

 

1.- Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligar a mí representada a la venta de las pólizas 

materia de esta licitación y que dispongo de la organización, capacidad técnica y económica para 

ello. 

 

2.- Que conozco el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

en vigor y las especificaciones vigentes para este tipo de ventas. 

 

3.- Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

4.- Que conocemos y aceptamos el contenido de las Bases de la presente Licitación, la minuta de la 

Junta de Aclaraciones, así como de sus anexos y modelo de contrato. 
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5.- Que estamos conscientes que el contrato se adjudicará si resultare que dos o más proposiciones son 

solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, a quien 

presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

 

CONVENGO: 

 

1.-  En realizar la venta de acuerdo con las bases de licitación y especificaciones de la contratación 

descritas anteriormente por la cantidad de $   manifestar el precio por cada uno de los anexos 1 y 

1.1, en caso de participar en los dos_ (letra), más IVA y entregar las pólizas el día __ de ______ del 

2022. 

 

2.- Que acepto las condiciones de pago señaladas en las bases de licitación. 

 

3.- Que los precios estipulados en la propuesta son firmes. 

 

4.- En hacer entrega de las pólizas, en los términos señalados en el contrato, a partir de la Notificación 

del fallo. 

 

5.- En aceptar las penas convencionales que se aplicarán por atraso en las fechas de entrega señaladas en 

las bases de licitación. 

 

6.- Que esta oferta estará vigente hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha en que se dé a conocer el 

fallo y permanecerá obligatoria, por lo que puede ser aceptada por la Universidad de Sonora 

durante el período de su vigencia. 

 

7.- Que en el caso de que la presente oferta fuera aceptada, este escrito obligará a mi representada en 

los términos de la misma oferta, independientemente de la formulación del contrato 

correspondiente. 

 

8.- En firmar el contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación del 

mismo, en su caso. 

 

9.- Que la propuesta presentada tendrá una vigencia de 30 días hábiles en el precio y calidad de los 

servicios ofertados 

 

ATENTAMENTE 

 

 

NOTA: Este formato es sólo de carácter informativo, ya que “EL LICITANTE” deberá presentarlo en papel 

membretado de la empresa. 
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Anexo NÚMERO 6  

MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. --------------- QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA UNISON”, REPRESENTADA POR SU 

APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, --------------------------- Y C. 

__________________, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

____________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, DE 

ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 

 

I — Declara “LA UNISON”: 

 

I.1 Que la personalidad de la -----------------, se acredita con el primer testimonio de la 

Escritura Pública número --------, volumen ------------, de fecha ----------------, pasada 

ante la fe del Notario Público Número --------, Licenciado ------------------------------, 

con ejercicio y residencia en ---------------------- 

 

I.2 Que requiere la adquisición de las pólizas, que se detallan a continuación, de 

acuerdo con la adjudicación que resultó a favor de “EL PROVEEDOR”, mediante el 

procedimiento de Licitación Pública Nacional No.----, según consta en el Acta de 

fallo, en el cual resultó ganador “EL PROVEEDOR”, por haber presentado en sus 

cotizaciones buenos precios y ofrecido calidad en sus productos, así como por haber 

cumplido con los requisitos exigidos.  La descripción de las pólizas es la siguiente: 

 

No. Cant Descripción Precio Unitario Importe 

     

   SUBTOTAL  

   I. V. A.  

   T O T A L  

 

I.3 “LA UNISON” pagará a “EL PROVEEDOR” el importe de $ ____ Pesos, IVA 

incluido, a los --- días después de la entrega a completa satisfacción de la 

Universidad de Sonora con factura debidamente requisitada, la compra se 

liquidará con presupuesto--------.   

 

1.4 Que las pólizas adquiridas, objeto del presente contrato, serán supervisados por 

"LA UNISON" a través de la Dirección de Recursos Humanos ó por las personas 

que se designen por ésta para tales efectos 

 

II — Declara “EL PROVEEDOR” 
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II.1 Que el C. _________en su carácter de representante Legal, cuenta con poder 

suficiente para la celebración del presente contrato, personalidad que acredita 

con escritura pública No. --- de fecha --- de ----- de ---- pasada ante la fe del 

Notario Público No.—Lic. -------, con ejercicio y residencia en --------------------- 

 

II.2. Que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas para proveer a “LA 

UNISON” de las pólizas descritas en la declaración I.2 del presente contrato. 

 

II.3 Que ratifica su declaración presentada por escrito dentro del procedimiento 

de la licitación, en el sentido de que no se encuentra en los supuestos del 

Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, así como tampoco encontrarse en los supuestos que establece 

el Artículo 8, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con el Artículo 32-D 

del Código Fiscal de la Federación. 

  

II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y la 

normatividad aplicable respecto del suministro de los bienes materia del 

presente contrato. 

 

II.5 Que es mexicano y así mismo conviene que si llegara a cambiar de 

nacionalidad se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este 

contrato se refiera y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, 

bajo pena de perder el beneficio de la Nacionalidad Mexicana en todo 

derecho derivado de este contrato. 

 

II.6 Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio legal el 

ubicado en ---------. 

 

Una vez declarado lo anterior y reconociendo ambas partes el carácter con el que se ostentan, otorgan 

las siguientes: 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA. - “EL PROVEEDOR” transfiere a “LA UNISON” y ésta recibe para sí las pólizas descritas en el 

apartado I.2 de la declaración primera del presente contrato, en base a la orden de suministro y 

conforme a los precios unitarios señalados en dicho apartado, con todo lo que de hecho y por derecho 

le corresponde. 

 

SEGUNDA. - Ambas partes acuerdan que los precios estipulados para todas y cada una de las pólizas 

señaladas en la declaración primera, apartado I.2, y que son objeto de este contrato, son justos y los que 

corren actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad y características de las mismas. 
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El importe a que hace referencia el punto 1.3, sólo podrá ser incrementado mediante modificación al 

presente contrato y según los requerimientos de “LA UNISON”, hasta por un 20% del total, dentro de los 

doce meses posteriores a la firma del contrato, mediante convenio por escrito entre las partes, el cual 

formará parte integrante del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 52 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público. 

 

TERCERA. - “EL PROVEEDOR” se obliga a hacer entrega material y jurídica de las pólizas sin gasto para 

“LA UNISON” descritos en la declaración primera, apartado I.2 en el lugar y fecha que a continuación 

se señala: 

 

Estos pedidos serán comunicados por escrito, e-mail, o vía telefónica por “LA UNISON” a  "EL  

PROVEEDOR"  o a  la persona autorizada  por  éste,  comprometiéndose a lo siguiente:    

 

Plazo de entrega: ---------- días naturales a partir de la notificación del fallo. 

Lugar de entrega: -------------------------------------------------.  

 

CUARTA. - Pena convencional. - Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de Sector Público, el “PROVEEDOR” se obliga a pagar una pena 

convencional del 2/1000 por cada día de atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 10% (diez por 

ciento) del precio total de éste contrato, llegando a este porcentaje, la Universidad de Sonora, podrá a su 

elección sin incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato.  

 

QUINTA. - Son causas de rescisión del presente contrato, sin responsabilidad para “LA UNISON”, las 

siguientes: 

1.- Cuando no se cumplan con las obligaciones estipuladas en el contrato y sus anexos; 

o a las leyes y reglamentos aplicables en el mismo por parte de “EL PROVEEDOR”. 

2.- Cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en los Artículos 50 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor. 

3.- Cualquiera otra que señale el Código Civil Federal vigente aplicable de manera 

supletoria en esta materia. 

4.- Si “EL PROVEEDOR” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin 

contar con el consentimiento de “LA UNISON” 

 

En este caso, “LA UNISON” dará aviso a “EL PROVEEDOR” de la causa de rescisión que se actualice y 

se tendrá por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para “LA UNISON”. 

 

SEXTA. - Las partes están de acuerdo, en que se tenga por insertas a este contrato las bases y anexos 

relativos a esta licitación para todos los efectos legales a que haya lugar y se comprometen a cumplir con 

todas las obligaciones contraídas en las mismas. 

 

SEPTIMA. - Las partes se obligan a sujetarse, para el cumplimiento del presente contrato, a los términos, 

lineamientos y procedimientos que se establecen en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público en vigor, su Reglamento, al Código Civil Federal, al Código Federal de Procedimientos 

Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria en esta materia. 
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OCTAVA. - Ambas partes acuerdan que, en lo no previsto en este contrato, se estarán a lo dispuesto por 

las disposiciones relativas del Código Civil Federal en vigor de aplicación supletoria en esta materia y 

que, para el caso de controversia o interpretación del mismo, se someten desde ahora a los Tribunales 

Federales competentes del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otro que por 

razón de sus domicilios presentes o futuros pudieren corresponderles. 

 

LEIDO que fue por las partes y enterados de su valor y alcance legal, lo firman en la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora a los --- días del mes de ----- del Dos Mil -------. 

 

POR “LA UNISON” 

El Apoderado General para actos de administración. 

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

 

POR “EL PROVEEDOR” 

C. Representante legal 
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Anexo NÚMERO 7 

“Formato de Cotización” 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA      COTIZACION 

RAZON SOCIAL      No. 

R.F.C.      FECHA 

DIRECCION:      /          /     

TELEFONO:        

CORREO ELECTRONICO:     

     

     

NO. DE PARTIDA      

     

     

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL 

    

    

 T. ENTREGA __________________________   

 LUGAR ENTREGA_____________________   

    

  IMPORTE  

  16% IVA  

  TOTAL  

 

IMPORTE TOTAL CON LETRA 

     

INFORMACION ADICIONAL 

PRECIOS FIJOS HASTA LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO O CONTRATO    

FORMA DE PAGO:   CREDITO   _____ A ______ DÍAS HABILES   

VIGENCIA DE LA COTIZACION:             _______ DIAS                

TIPO DE MONEDA                   PESOS ______                    DOLARES______   

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA _______________________________________  
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“Distribución de personas que se incluirán en la póliza por rango de edad” 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

IMPORTES OFERTADOS POR RANGO, POR EDADES DE LAS PERSONAS 

(Propuesta Económica) 

 

STAUS-TITULARES 

EDAD TOTAL DE PERSONAS IMPORTE OFERTADO 

DE A MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

20 24     

25 29     

30 34     

35 39     

40 44     

45 49     

50 54     

55 59     

60 64     

65 69     

70 74     

75 79     

80 88     

 TOTALES:     

  Derecho de Póliza:   

   I.V.A.   

  Prima Total Anual:   

 

STAUS-DEPENDIENTES 

EDAD TOTAL DE PERSONAS IMPORTE OFERTADO 

DE A MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

0 19     

20 24     

25 29     

30 34     

35 39     

40 44     

45 49     

50 54     

55 59     

60 64     

65 69     

70 74     

 TOTALES:     

  Derecho de Póliza:   

   I.V.A.   

   Prima Total Anual:   
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STEUS-TITULARES 

EDAD TOTAL DE PERSONAS IMPORTE OFERTADO 

DE A MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

20 24     

25 29     

30 34     

35 39     

40 44     

45 49     

50 54     

55 59     

60 64     

65 69     

 TOTALES:     

  Derecho de Póliza:   

   I.V.A.   

  Prima Total Anual:   

 

STEUS-DEPENDIENTES 

EDAD TOTAL DE PERSONAS IMPORTE OFERTADO 

DE A MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

0 19     

20 24     

25 29     

30 34     

35 39     

40 44     

45 49     

50 54     

55 59     

60 64     

 TOTALES:     

  Derecho de Póliza:   

   I.V.A.   

  Prima Total Anual:   

 

CONFIANZA- TITULARES 

Edad 

No. Aseg. Mujer Importe No. Aseg. Hombre Importe 
De A 

20 24       

25 29       

30 34       

35 39       

40 44       

45 49       

50 54       

55 59       
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60 64       

65 69       

70 74       

75 79       

80 84       

85 89       

 

CONFIANZA-DEPENDIENTES 

Edad 

No. Aseg. Mujer Importe No. Aseg. Hombre Importe 
De A 

0 19       

20 24       

25 29       

30 34       

35 39       

40 44       

45 49       

50 54       

55 59       

60 64       

65 69       

70 74       

 

SIUS- TITULARES 

Edad 

No. Aseg. Mujer Importe No. Aseg. Hombre Importe 
De A 

20 24       

25 29       

30 34       

35 39       

40 44       

45 49       

50 54       

55 59       

60 64       

65 69       

70 74       

75 79       

80 84       

85 89       

 

SIUS-DEPENDIENTES 

Edad 
No. Aseg. Mujer Importe No. Aseg. Hombre Importe 

De A 

0 19       

20 24       

25 29       
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Edad 
No. Aseg. Mujer Importe No. Aseg. Hombre Importe 

De A 

30 34       

35 39       

40 44       

45 49       

50 54       

55 59       

60 64       

65 69       

70 74       

 

 

Nota: Los importes que se consignen en el formato serán sin incluir los costos de Derecho de 

Póliza y el IVA. Indicando al pie de cuadro el porcentaje que se aplicaría en cada concepto 

para determinar el costo total de la póliza en forma individual. 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 

(Propuesta Económica)  

POLIZA DE SEGURO DE VIDA 

 

SUMA ASEGURADA POR $_____________PESOS PARA CADA TRABAJADOR 

LOGO DE LA EMPRESA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

No. Licitación Pública nacional no. 

NOMBRE DE LA EMPRESA      PARTIDA 

RAZON SOCIAL      No. UNICA 

R.F.C.      FECHA 

DIRECCION:      /          /     

TELEFONO:        

REQUISICION NUMERO:  NO APLICA     

DIRECCIÓN: 

 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

   

CONCEPTO IMPORTE 

Costo de la póliza: $ 

Derechos: $ 

I.V.A.: $ 

Costo Total: $ 

Coberturas:  

a)  Fallecimiento $ 

b) Invalidez total y permanente,  $ 

c) Seguro saldado por invalidez total y permanente,  $ 

d) Muerte accidental y Pérdidas orgánicas,  $ 

e) Muerte colectiva, se considerará muerte colectiva con la 

muerte de dos o más  asegurados  

$ 

 

 

TIEMPO DE ENTREGA DE LA POLIZA 

FORMA  DE PAGO:     

VIGENCIA DE LA COTIZACION:             _______ DIAS                

TIPO DE MONEDA 

                   

PESOS ______                    DOLARES______   

EL PAGO DEBE REALIZARSE EN         PESOS ______                                    DOLARES_______  
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

_______________________________________  

     

NOTA:     

* EN CASO DE QUE LA COTIZACION NO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS,  SERA 

DESCALIFICADA. 

 

       

* EL LICITANTE PODRA PRESENTAR SU PROPUESTA EN LA FORMA QUE CONSIDERE PERTINENTE, 

SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL CONTENIDO DE ESTE FORMATO. 
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Anexo NÚMERO 8 

“Resumen de Convocatoria” 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  

UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 

RESUMEN DE CONVOCATORIA NO. 8 

 

La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los 

artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en 

participar en la licitación pública nacional no. LA-926011996-E8-2022 cuya convocatoria 

contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx 

   

 

ACTIVIDADES 

 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

LA-926011996-E8-2022 

Adquisición de las pólizas de seguro de Gastos Médicos 

Mayores para los trabajadores académicos, manuales y 

administrativos sindicalizados y administrativos de 

confianza de la Universidad de Sonora. 

 

Adquisición de la póliza de seguro de vida para el 

personal de confianza y académico no sindicalizado de 

la Universidad de Sonora. 

Publicación de convocatoria Jueves 6 de octubre de 2022 

Junta de aclaraciones 
viernes 14 de octubre de 2022 

13:00 horas 

Recepción  y apertura de propuestas 

técnicas y  económicas 

Viernes 21 de octubre de 2022 

9:00 horas 

 

Hermosillo Sonora, a 6 de octubre de 2022 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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LISTADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS PROPUESTAS 

 

DOCUMENTACION LEGAL: 

 

No. Documento Presentación 

obligatoria 

1 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante que los 

pagos se efectuarán en moneda nacional.  

si 

1 Copia del registro de inscripción a la licitación pública.  si 

2 Escrito de manifiesto que cuenta con facultades para suscribir la propuesta.  si 

3 Original y copia de la identificación oficial del representante legal tal como: 

credencial de elector, pasaporte ó cartilla militar. 

si 

4 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de 

los supuestos establece la fracción XX del artículo 8° de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

si 

5 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad que ha cumplido con sus declaraciones fiscales del ejercicio del 2021 así 

como sus pagos provisionales y/o definitivos correspondientes al ejercicio 2022. 

si 

6 Copia del R.F.C. si 

7 Escrito en papel membretado de la empresa de declaración de integridad en donde 

se señale expresamente bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través 

de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores 

públicos de esta Institución, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 

ventajosas con relación a los demás participantes. 

si 

8 Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo protesta de 

decir verdad, que el licitante conoce y acepta íntegramente los requisitos y el 

contenido citados en las presentes bases y en la Junta de Aclaraciones que al efecto 

se celebre. 

si 

9 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifiesta que no cederá y/o 

subcontratará parcial o totalmente, las obligaciones derivadas del contrato que se 

celebre en caso de ser adjudicado.  

si 

10 

Carta bajo protesta de decir verdad de que la empresa no se encuentra intervenida 

en forma alguna por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la SHCP. 

si 

11 

Relación de los 10 principales contratos de seguros que tengan suscritos con la 

Administración Pública o con particulares. 

si 

12 Escrito en papel membretado de la empresa en donde declare, bajo protesta de 

decir verdad, que está constituida de conformidad con las leyes mexicanas y que 

cuenta con autorización oficial para operar las coberturas que ofrece. 

si 

13 Escrito en papel membretado de la empresa y debidamente firmado por el 

representante legal en donde acepta la forma de pago establecida.     

si 

14 Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo protesta de 

decir verdad que en caso de que se adjudique el contrato entregará el acuse de 

recibo de la solicitud de opinión ante el SAT, previsto en la regla I.2.1.15 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para el 2013 ó aquella que en el futuro la sustituya. 

si 

15 Escrito en papel membretado de la empresa en donde acepta presentar un informe 

mensual de siniestralidad en caso de resultar adjudicada.   

si 
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16 Descripción detallada del servicio, considerando el total de especificaciones técnicas 

de conformidad con lo señalado en los anexos 1 y 1.1 y en su caso, las aclaraciones 

realizadas en el acto correspondiente. 

si 

17 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifiesta que su 

representada cuenta con la capacidad física y administrativa instalada para el 

cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presente licitación. Debiendo 

contar con oficinas de servicio debidamente representadas, instaladas en las 

ciudades donde existan ubicaciones de la Universidad de Sonora, esto es, en las 

ciudades de Hermosillo, Santa Ana, Caborca, Nogales, Navojoa y Ciudad Obregón, 

con una antigüedad de al menos 12 meses comprobando esto último con copia de 

contrato de arrendamiento, recibo de luz, agua, etc. Así como el nombre del 

representante en cada ciudad. 

si 

18 El licitante deberá incluir en su propuesta un listado en el que aparezca la red 

médica y hospitalaria que proporcionará el servicio al asegurado en caso de siniestro, 

por cada una de las siguientes ciudades: Nogales, Santa Ana, Caborca, Hermosillo, 

Ciudad Obregón y Navojoa. Tal listado deberá contener el nombre, domicilio, 

teléfono y correo electrónico de hospitales y médicos pertenecientes a tal red. 

si 

19 Debe proporcionar el nombre del Coordinador médico y estructura administrativa 

que se encargará de dar atención a estas pólizas, dando nombres, teléfonos y 

domicilio de oficinas donde se realizarán los tramites.  

si 

20 Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste que su representada 

instalará un módulo de atención a asegurados dentro del campus universitario, 

donde, sin perjuicio de la estructura administrativa que se menciona en el punto 

inmediato anterior, dará información y prestará a los asegurados los servicios de 

asesoría, y gestoría relacionados con los seguros que se contraten. 

si 

21 Procedimiento operativo para efectuar una reclamación y obtener el pago del 

siniestro. El licitante debe presentar carta en papel membretado de la empresa 

debidamente firmado por el representante legal manifestando en forma detallada el 

procedimiento a seguir por el asegurado para presentar su reclamación en caso de 

siniestro y, en su caso, obtener el pago correspondiente.    

si 

22 Procedimiento escrito que habrá de seguirse para ajustes, modificaciones, 

reembolsos, pagos directos, programación de cirugías y tratamientos.  

si 

23 El licitante deberá incluir en su propuesta la presentación de CARTA-COBERTURA 

para las pólizas de las partidas adjudicadas, al día siguiente de que le sea notificado 

por escrito que es el ganador del procedimiento, la CARTA-COBERTURA estará 

vigente hasta en tanto no sean entregadas las pólizas originales correspondientes, por 

lo cual deberá incluir carta de aceptación de esta consideración, elaborada en papel 

membretado de la empresa y firmada por el representante legal. 

si 

24 El licitante deberá incluir carta en papel membretado de la empresa y debidamente 

firmada por el representante legal donde manifieste el licitante adjudicado que  las 

pólizas de seguros que se emitan, serán entregadas a el M.C. Fermín Gonzalez 

Gaxiola, Director de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, en el Edificio 

principal planta alta, sito en Blvd Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro CP 

83000 de Hermosillo, Sonora, a más tardar a los 30 días naturales después de la 

firma del contrato correspondiente, y entregará copia de las pólizas relativas a los 

trabajadores Académicos y sus dependientes, directamente al Sindicato de 

si 
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Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, con domicilio en calle Niños 

Héroes 101, entre Garmendia y Guerrero, Colonia Centro en la misma Ciudad de 

Hermosillo, Sonora.      

25 El licitante deberá incluir carta en papel membretado de la empresa y firmada por el 

representante legal, donde manifieste que los precios de las pólizas se cotizarán en 

firme hasta que concluyan los efectos del contrato. 

si 

26 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad que a la fecha no tiene pedidos o contratos adjudicados pendientes de 

entrega imputables al licitante, así como garantías de cumplimiento de contrato 

si 

27 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad que a la fecha no se encuentra inhabilitado en el Padrón de proveedores de 

la Convocante, ni en la Secretaría de la Función Pública. 

si 

28 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante bajo 

protesta de decir verdad que es una persona física o moral de nacionalidad 

mexicana. . 

si 

29 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad de que por su conducto no participan personas físicas o morales inhabilitadas 

con el propósito de evadir los efectos de dicha inhabilitación, tomando en 

consideración los siguientes supuestos: 

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se 

encuentran inhabilitadas 

- Personas morales que en su capital social participan personas morales en cuyo 

capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentran 

inhabilitadas. 

- Personas físicas que participan en el capital social de personas morales que se 

encuentran inhabilitadas. 

si 

 

 

DOCUMENTACION ECONÓMICA: 

no. descripción 
presentación 

obligatoria 

30 Cotización o presupuesto, la cual deberá de cumplir con lo señalado en el punto 

VI.2. Propuesta y el punto VI.3 Forma de Cotizar. Anexo NUMERO 7 y 7.1   

debidamente firmada y foliada 

EL FORMATO DE COTIZACION DEBE SER UTILIZADO UNO POR CADA 

PARTIDA OFERTADA 

SI 

 

 

NOTA.- LA DOCUMENTACION LEGAL Y ECONOMICA DEBE VENIR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL ASI COMO FOLIADA. 

 

 


