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LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/SSTEEV/002/2021  
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS  

PARA INMUEBLES CON RECURSOS PROPIOS  
 

DICTAMEN TÉCNICO 
 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintitrés 
días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, el suscrito Lic. José Manuel González 
Mendoza, Titular de la Unidad Jurídica e integrante de la Comisión de Licitación del 
Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, 
con el fin de evaluar y determinar el cumplimiento de la Base Sexta inciso A) y Base Octava 
emitida en la Convocatoria de la LS/SSTEEV/002/2021 para “La Contratación de Póliza 
de Seguro para Inmuebles con Recursos Propios”, por parte de los participantes; por lo 
que, se emite el siguiente dictamen técnico: ------------------------------------------------------------- 
 

ANTECEDENTES 
 

I. En Acta 06/2021 de la Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del SSTEEV de fecha 
28 de junio de 2021, en punto del orden del día Octavo se conformó la Comisión de 
Licitaciones encargada de los procesos relativos a la Licitación Simplificada No. 
LS/SSTEEV/002/2021, para la contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles”, 
integrándose por el Lic. Felipe Sosa Mora, Presidente; Arq. Juan José Badillo Moncayo, 
Secretario Ejecutivo; Q.F.B. Sandra Lucero Názer Landero, Vocal; L.C. Reyna Viridiana 
Galindo Amaya, Vocal; Lic. José Manuel González Mendoza, Vocal; L.A.E. Ricardo Leonel 
Lucia Espejo, Asesor; C.P. Edro Sánchez Meraz, Asesor, y Lic. Iliana Patricia Sandoval 
López, Titular del OIC en el SSTEEV, Asesora. 

II. Oficio No. SCA/VIII/001/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, se emitió invitación 
para la participación en la Licitación Simplificada No. LS/SSTEEV/002/2021, relativa a la 
contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles”, en términos del artículo 26 fracción 
II, 56 y demás de la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 

III. Oficio No. SCA/VIII/002/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, se emitió invitación 
para la participación en la Licitación Simplificada No. LS/SSTEEV/002/2021, relativa a la 
contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles”, en términos del artículo 26 fracción 
II, 56 y demás de la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a Seguros 
Atlas, S.A. 

IV. Oficio No. SCA/VIII/003/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, se emitió invitación 
para la participación en la Licitación Simplificada No. LS/SSTEEV/002/2021, relativa a la 
contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles”, en términos del artículo 26 fracción 
II, 56 y demás de la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a Seguros 
Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero. 
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V. Oficio No. SCA/VIII/004/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, se emitió invitación 
para la participación en la Licitación Simplificada No. LS/SSTEEV/002/2021, relativa a la 
contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles”, en términos del artículo 26 fracción 
II, 56 y demás de la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a Seguros 
Banorte, S.A de C.V., Grupo Financiero Banorte. 

VI. Oficio No. SCA/VIII/005/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, se emitió invitación 
para la participación en la Licitación Simplificada No. LS/SSTEEV/002/2021, relativa a la 
contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles”, en términos del artículo 26 fracción 
II, 56 y demás de la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a Seguros 
Sura, S.A. de C.V. 

VII. Oficio No. SCA/VIII/006/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, se emitió invitación 
para la participación en la Licitación Simplificada No. LS/SSTEEV/002/2021, relativa a la 
contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles”, en términos del artículo 26 fracción 
II, 56 y demás de la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a Grupo 
Nacional Provincial, S.A.B. 

VIII. Bases de Convocatoria de la Licitación Simplificada No. 
LS/SSTEEV/002/2021 para la contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles con 
Recursos Propios”. 

IX. Anexo Técnico Licitación Simplificada No. LS/SSTEEV/002/2021 para la 
contratación de “Pólizas de Seguro para Inmuebles Propiedad del SSTEEV” 

VISTO 
 
Para dictamen, las propuestas técnicas presentadas por los participantes, de conformidad 
en lo dispuesto en el punto Octavo de las Bases de la Licitación Simplificada Número 
LS/SSTEEV/002/2021 contratación de “Pólizas de Seguro para Inmuebles”.-------------- 
 

RESULTADO 
 

Primero.-  El objeto de la presente licitación simplificada lo constituye la contratación de 
“Pólizas de Seguro para Inmuebles con Recursos Propios”, consistente en veinticinco 
pólizas para Inmuebles propiedad del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación 
del Estado de Veracruz; de conformidad con las cantidades, características y 
especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo Técnico.------------------------------------- 
 
Segundo.- De conformidad con las bases de la presente licitación, los participantes tuvieron 
la oportunidad de externar sus dudas y planteas sus cuestionamientos; haciendo mención 
que se presentaron dos cuestionarios, el primero por parte de Seguros Inbursa S.A., Grupo 
Financiero Inbursa y el segundo por parte de Seguros Atlas S.A.----------------------------------- 
 
Tercero.- En la Base Sexta inicio a) de la Licitación Simplificada LS/SSTEEV/002/2021 para 
la contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles”, se encuentra establecida la forma 
en que los participantes deben integrar sus proposiciones técnicas; siendo de la siguiente 
manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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I. Documentación con la descripción técnica que indique claramente las 

ubicaciones, condiciones, especificaciones y características de las coberturas 
solicitadas por cada una de las partidas y conceptos contenidos en el anexo 
técnico de esta licitación; debiendo presentar, anexos con Condiciones 
Generales, donde se incluyan los procedimientos y requisitos completos para 
aplicación de las pólizas y coberturas así como las excepciones, exclusiones e 
improcedencias de las mismas, pudiendo ser catálogos y/o folletos originales o 
fotocopias legibles. 

II. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con facultades suficientes 
para suscribir a nombre propio o de su representada, las proposiciones 
correspondientes y que cuentan con la capacidad para emitir las pólizas 
derivadas de la presente licitación haciendo mención del número de escritura 
pública, fecha de la misma, nombre y datos del Notario y los datos de inscripción 
al registro público de la propiedad del poder del representante legal de la 
empresa. 

III. Copia del registro o alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, donde 
conste dedicarse al giro o actividad empresarial materia de la presente 
licitación, así como su constancia de situación fiscal expedida por el SAT con 
una vigencia no mayor a tres meses a la fecha de presentación, anexando 
además, Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales (formato 32-D), con 
una vigencia no mayor a tres meses a la fecha de presentación. 

IV. Escrito bajo protesta de decir verdad relativo a la acreditación legal de la 
persona moral o física participante haciendo mención del número de escritura 
pública, fecha de la misma, nombre y datos del Notario y los datos de inscripción 
al registro público de la propiedad del poder del representante legal de la 
empresa. 

V. Copia de identificación oficial del representante legal de la persona moral o 
persona física participante así como fotocopia del acta de nacimiento. 

VI. Escrito bajo protesta de decir verdad en que declaré que ha leído y conoce el 
contenido de las bases, aceptando someterse a las condiciones establecidas 
en las mismas, así como conocer las disposiciones de la Ley 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo anterior de 
conformidad con el artículo 42 de la misma Ley. 

VII. Escrito bajo protesta de decir verdad manifestando que su representada, no se 
encuentran en ninguno de los supuestos del artículo 45 de la Ley 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, firmado por su 
representante legal o persona legalmente autorizada. 

VIII. Copia fotostática para su cotejo, del número de proveedor otorgado por la 
SEFIPLAN debidamente actualizado. 

IX. Carta garantía de las pólizas contra cualquier error aritmético y/o de captura en 
los datos, información o coberturas contenidas en las pólizas emitidas, así como 
de vicios ocultos en la redacción y/o cumplimiento de las mismas, durante su 
vigencia. 
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X. Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que la vigencia 
de las pólizas será de un año, contando a partir del 24 de agosto del presente 
año;  fecha que se indicará en la notificación del fallo correspondiente. 

XI. Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual manifieste que libera de toda 
responsabilidad civil, penal, laboral, fiscal y de cualquier índole al SSTEEV, por 
daño material, accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante el 
proceso de entrega de las pólizas motivo de la presente licitación. 

XII. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifiesten que todos los gastos 
que genere la entrega de las pólizas, así como las gestiones y todos los costos 
que eroguen los participantes en la preparación y presentación de sus 
proposiciones serán totalmente a su cargo, liberando al SSTEEV de la 
obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la Licitación. 

XIII. Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que, en caso de resultar 
adjudicado, las pólizas serán entregadas de acuerdo a las características y 
coberturas solicitadas cumpliendo satisfactoriamente con las especificaciones 
requeridas. 

XIV. Escrito en el que señale domicilio en el que podrá recibir las notificaciones que 
se deriven de la presente licitación, señalando, además, teléfono, fax, correo 
electrónico y cualquier otro medio en mediante el cual se pueda tener contacto 
con el licitante. 

 
Tercero.- La junta de presentación y apertura de proposiciones técnicas tuvo verificativo el 
23 de agosto de 2021, estando presentes los C.C. Lic. Felipe Sosa Mora, Presidente; Arq. 
Juan José Badillo Moncayo, Secretario Ejecutivo; Q.F.B. Sandra Lucero Názer Landero, 
Vocal; L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya, Vocal; Lic. José Manuel González Mendoza, 
Vocal; L.A.E. Ricardo Leonel Lucia Espejo, Asesor; C.P. Edro Sánchez Meraz, Asesor, y 
Lic. Iliana Patricia Sandoval López, Titular del OIC en el SSTEEV, Asesora.-------------------- 
 
Cuarto.- En la junta de presentación y apertura de proposiciones, se procedió a recibir y 
abrir los sobres, haciéndose constar que dos de los proveedores invitados entregaron 
oportunamente su proposición, mismo que se detalla a continuación: ---------------------------- 
 

1. Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero 
2. Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa 

 
CONSIDERANDO 

 
Primero.- El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, a 
través de la comisión de licitación está facultado para hacerse cargo del proceso de la 
presente licitación, con fundamento en los artículos 26 Fracción II; 27  Fracción III, 43, 56, 
57, 58 y demás relativos y aplicables de la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; a efecto de satisfacer las necesidades que requiera para cumplir con las funciones 
que le han sido encomendadas.------------------------------------------------------------------------------  
 
Segundo.- Con el objeto de verificar los requerimientos exigidos por el Seguro Social de 
los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, se remitió a la Unidad Jurídica 
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del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, en términos 
en el punto Octavo de la Base de Licitación Simplificada LS/SSTEEV/002/2021, para que 
realice el análisis de la proposición técnica, por lo que la documentación presentada por el 
proveedor participante fue revisada, verificándose que se cumpliera con lo requerido en las 
bases y en el Anexo Técnico.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Valorando los aspectos legales y técnicos de las propuestas presentadas por 
los proveedores participantes y con el fin de elegir a favor del Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, las mejores condiciones disponibles 
de cobertura y demás circunstancias pertinentes, apegándose a los requerimientos 
establecidos en las bases que rigen la presente licitación, se determina los siguiente:------- 
 

a. Con base en los requisitos establecidos en la Base Sexta inciso a) de la Licitación 
Simplificada LS/SSTEEV/002/2021 para la contratación de “Pólizas de Seguros para 
Inmuebles con Recursos Propios”, se detalla los nombres de los proveedores 
participantes que cumplieron con la documentación solicitada por el Seguro Social 
de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz : --------------------------- 
 

1. Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero 
2. Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa 

 
b. Con base en las coberturas señaladas en el Anexo Técnico de Licitación 

Simplificada No. LS/SSTEEV/002/2021 para la contratación de “Pólizas de Seguro 
para Inmuebles con Recursos Propios”, se hacen las siguientes referencias: -------- 
 

1. Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero, de la 
documentación presentada en términos establecidos en la Base Sexta 
inciso a) fracción I, la propuesta presentada cumple con las coberturas 
requeridas en el Anexo Técnico para inmuebles Inmuebles, por cuanto 
hace a los estacionamientos, la participante remitió la Cotización COT-JRB-
337575 referente a la Sección “Responsabilidad Civil”, Sección IV “Bienes 
y Riesgos”, se hace la especificación de estacionamientos con el desglose 
de la cobertura requerido en el Anexo Técnico. De la misma forma las 
condiciones generales del paquete de seguros empresarial agregadas a su 
propuesta, son claras y específicas de las excepciones de las pólizas, y el 
procedimiento a seguir para su reclamo.--------------------------------------------- 
 

2. Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa, la propuesta presentada 
en términos establecidos en la Base Sexta inciso a) fracción I, debe decirse 
que la información exhibida cumple con las coberturas requeridas en el 
Anexo Técnico para Inmuebles y Estacionamientos. De la misma forma las 
condiciones generales del seguro cobertura amplia del ramo de incendio 
agregada a su propuesta, son claras y específicas de las excepciones de 
las pólizas, y el procedimiento a seguir para su reclamo.------------------------ 
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SEGUNDO.- Notifíquese por escrito a la Comisión de Licitación encargada de los procesos 
de la Licitación Simplificada LS/SSTEEV/002/2021 para la contratación de “Pólizas de 
Seguros para Inmuebles con Recursos Propios” propiedad del Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, de los resolutivos del presente 
Dictamen Técnico, para dar continuidad al procedimiento, y estar en condiciones de la 
emisión del fallo correspondiente de conformidad con el párrafo segundo del Artículo 57 de 
la Ley 539 Adquisiciones, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Llave.---------------------------------------------------------------------------- 
 

Así lo dictaminó y proveyó el Titular de la Unidad Jurídica e integrante de la Comisión 
de Licitación del Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del 
Estado de Veracruz, formada para la Licitación Simplificada LS/SSTEEV/002/2021 para la 
contratación de “Pólizas de Seguros para Inmuebles con Recursos Propios” propiedad del 
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, firmando al 
calce para la debida constancia.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Lic. José Manuel González Mendoza. 


