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Presentación y Fundamento 
 

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en los Artículos 1 Fracción I, 3, 4, 

6, 20, 21 Fracción I, 22, 24 Fracción II, 26, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de 

Baja California, por conducto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, llevará a cabo el procedimiento de Licitación Pública Regional habiendo emitido la convocatoria correspondiente para la contratación 

con recursos propios del Organismo, el “PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TIJUANA”. 
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Glosario 
 
 
PARA EFECTOS DE ESTAS BASES, SE ENTENDERÁ POR: 
 

CESPT COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA. 

ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL: 

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.  

LEY: 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA. 

BASES: 
DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS CONCEPTOS Y CRITERIOS QUE REGIRÁN Y SERÁN 
APLICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE SE OFERTEN. 

COMITÉ DE 
ADQUISICIONES 

ORGANO COLEGIADO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 
FACULTADO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE 
CONFORMIDAD A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU REGLAMENTO. 

CONTRATO: 
DOCUMENTO QUE ESTABLECE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LA 
CONVOCANTE Y  EL PRESTADOR  DE SERVICIOS. 

PROPUESTA O 
PROPOSICIÓN 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE PRESENTAN LOS LICITANTES. 

LICITANTE: LA PERSONA QUE PARTICIPA EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS: 

LA PERSONA CON QUIEN CESPT CELEBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 
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1.- Información General sobre la licitación 

 
 1.1.-Descripción, Unidad y Cantidad 

El objeto de la presente licitación consiste en la contratación de servicio de vigilancia para la CESPT, según detalle y características técnicas 
especificadas en el Anexo A de las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
para el Estado de Baja California  y su Reglamento. 
 
CESPT proporcionará la información que el licitante requiera para la elaboración de las propuestas.  
 
El licitante deberá contar con personal técnico especializado en el ramo, para supervisión del mismo y con plenas facultades para asistir a las 
reuniones que CESPT lleve a cabo, así como para proporcionar toda la información que respecto del servicio le sea solicitada. 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se deriven de este procedimiento de licitación, el participante ganador deberá 
ponerse en contacto con la Subdirección de Administración y Finanzas, ubicado en Blvd. Federico Benítez número 4057, colonia 20 de 
noviembre en Tijuana, Baja California.; así como a los teléfonos (664) 1 04 77 00 ext. 1167, 1168, 1173. 
 
Los licitantes, para la presentación de sus propuestas, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en estas 
bases y de los que se deriven de la junta de aclaraciones. 
 

 1.2.-Vigencia  
La vigencia del contrato, será desde las  12:00 horas del día 08 de Febrero de 2022 a las 12:00 horas del día 07 de Febrero de 2023, horario 
de la Ciudad de Tijuana, Baja California. 
 

 1.3.-Lugar y horario para el suministro y/o prestación del servicio 
Durante la vigencia del contrato, los servicios serán prestados en las instalaciones y horarios indicados por el organismo, en presencia y 
coordinación previa con el personal designado para supervisar el servicio por parte de CESPT. 
 

 1.4.-Forma de Adjudicación 
La forma en que se adjudicará el contrato objeto de la presente licitación, será por paquete (el 100% del servicio). 

  
 1.4.1.-Exhibición de Póliza de Seguro. 
En términos de los artículos 19 y 21 de la ley de contrato sobre seguro, el contrato de seguro se entenderá perfeccionado desde el momento en 

que se notifique el fallo; consecuentemente el licitante ganador tendrá un plazo de 20 días naturales para entregar la póliza respectiva, 

contados  a partir de la firma del contrato. 

Mientras tanto el licitante ganador deberá de entregar antes de que empiece la vigencia del contrato carta cobertura por parte de la compañía 

de seguro a favor de CESPT.  

 

El texto de la póliza deberá ceñirse a las condiciones establecidas en las presentes bases, que forma parte integrante de las mismas; cualquier 

otra condición diversa que contravenga el contenido de las mencionadas bases de licitación se tendrá por no puesto, por lo que el licitante 

conviene y acepta expresamente en que la convocante no perderá el derecho para reclamar el texto de la póliza, no obstante que transcurra el 

plazo que establece el artículo 25 de la ley de contrato sobre seguro. Por lo que bastara que en cualquier momento la convocante indique al 

licitante ganador las condiciones de la póliza que deberán eliminarse, para que estas se tengan por no puestas, independientemente de la 

expedición de una nueva póliza rectificada. 

 

En caso de que el licitante ganador se abstenga de expedir la póliza rectificada y aun no se encuentra firmado el contrato, se entenderá que el 

licitante rehúsa la firma del contrato, porque una vez transcurrido el plazo de 20 días naturales para la firma del mismo, este será adjudicado al 

licitante que haya obtenido el segundo lugar y así sucesivamente. Siempre que la diferencia en precio respecto a la propuesta que inicialmente 

hubiese resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
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 1.5.- Subcontratación  
Los servicios adjudicados no podrán ser objeto de cesión o subcontratación. 
 

 1.6.- Calidad 
Para efectos de la prestación del servicio, deberá contarse con la infraestructura necesaria, personal especializado y suficiente a fin de 
garantizar que los servicios objeto de esta licitación sean proporcionados con la calidad y condiciones del servicio requeridos de acuerdo a 
las bases de licitación y anexos, comprometiéndose a prestarlo a entera satisfacción de CESPT, haciendo uso de su experiencia y capacidad 
por todo el tiempo que sea necesario. 
 
El prestador de servicios garantizará a CESPT la no interrupción parcial o total del servicio, de lo contrario se conviene desde el 
momento de su participación en el presente procedimiento, que el prestador de servicios adjudicado acepta el procedimiento de 
terminación anticipada que determine, en su caso, este Organismo. 
 
Personal autorizado de CESPT, se encargará de comprobar, supervisar y verificar la realización correcta y eficiente de los servicios objeto de 
esta licitación. 
 

 1.7.- Visitas   a las instalaciones de  los licitantes inscritos. 
Los licitantes participantes se obligan a permitir el acceso al personal de CESPT, para efectuar las visitas que juzguen necesarias a sus 
instalaciones a fin de verificar que cuente con los señalados en su propuesta técnica y que sean necesarios para realizar, controlar, evaluar y 
supervisar la correcta y eficiente prestación de los servicios. CESPT tendrá en todo momento la facultad de omitir dicha visita, si así lo juzga 
conveniente. 

  
1.8.- Forma de pago  

Los pagos se realizarán en 4 pagos trimestrales, las facturas  se recepcionarán  para el trámite en las siguientes  fechas: 
Primero a partir del 1ro. de Marzo de 2022; segundo a partir del 1ro. de junio de 2022; tercero a partir de 1ro. Septiembre de 2022 y cuarto 
a partir del 1ro de Diciembre de 2022 para ser pagadas en  un plazo no mayor a 15 días hábiles después de la entrega de la factura en  los 
términos de la oferta aceptada en el contrato y por la total satisfacción del servicio prestado por la convocante, de acuerdo con la 
normatividad dictada por el departamento financiero. A efecto de poder realizar  el cobro,  el prestador de servicios  debe de entregar la 
póliza referida  en los términos del punto  4.4 de las presentes bases de licitación. 
 

 1.9.- Negociación de condiciones  
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 Fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de 
Baja California, ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por 
los licitantes podrá ser negociada.  

 
1.10.- Normatividad Aplicable  

La presente licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su 
Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.     

 
2.- Requisitos para participar en la Licitación 

Los licitantes que deseen participar en esta licitación deberán ser personas morales o físicas de nacionalidad mexicana, además de cumplir 

con todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

A) Únicamente podrán participar empresas regionales, que invariablemente tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal 

al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California. 

B) Que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus 

derechos y cumplir sus obligaciones debiendo estar en posibilidad de prestar los servicios citados en el anexo técnico, además de 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos de estas bases. 

C) No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales en las que una misma persona, socio o asociado común 

aparezca en dos o más empresas en la misma licitación. 

D) Registrarse dentro del plazo establecido en la convocatoria. 

E) Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas, sus proposiciones por escrito mediante dos sobres cerrados, 

rotulados con el No. de licitación LP-CESPT-003-2022 y nombre de la empresa, con las leyendas “propuesta técnica” y “propuesta 
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económica”, respectivamente; así como la documentación complementaria, misma que deberá entregarse dentro del sobre que 

contenga la propuesta técnica. 

F) Señalar un domicilio convencional en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde el licitante oirá y recibirá toda clase de 

notificaciones que resulten por los actos, contratos y convenios que se celebren entre las partes. La convocante determinará si resulta 

conveniente realizar visitas de inspección para corroborar la existencia del domicilio fiscal y el convencional o aquel en donde indique el 

concursante tener el principal asiento de su negocio, a efecto de corroborar que existe identidad del establecimiento y sea un negocio 

establecido. 

G) Realizar el pago en tiempo y forma de las bases de licitación. 

H) No encontrarse en alguno de los supuestos del Articulo 49 de la Ley. 

I) Acreditar estar en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, estatales y federales mediante las opiniones positivas respectivas. 

J) El prestador de servicios que resulte adjudicado, deberá entregar póliza de responsabilidad civil contra terceros de actividades e 

inmuebles, expedida por institución autorizada, que garantice hasta un monto de $ 500,000.00 m.n. (quinientos mil pesos 00/100 m. n.) por 

cada partida adjudicada, misma que se mantendrá en vigor durante el periodo de vigencia del contrato, en caso de que ocurran daños a la 

comisión como consecuencia de la negligencia, así como en el caso de daños que ocasionen directa o indirectamente el prestador de 

servicios o sus empleados. 

K) Para el PAQUETE 1 “POLIZA DE SEGURO DE VIDA” será necesario que las compañias aseguradoras participantes, en adición a los 
puntos anteriores cumplan con los siguientes requisitos: 
 

 El licitante debe presentar carta firmada por el representante legal y/o apoderado, en hoja membretada, donde anexe el reporte que 

publica la CNSF con corte a Junio de 2021, mediante el cual el licitante acredite que emitió primas por más de $ 835,000,000.00 

(Ochocientos tres millones de pesos 00/100 M.N.) en el ramo de vida Grupo. 

 El licitante debe presentar carta firmada por el representante legal, en hoja membretada, bajo protesta decir verdad, donde manifieste 

que cumple con los índices de solvencia publicados en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, anexando: 

i. a) Índice de coberturas de base de inversión de por lo menos 1.01 al mes de junio de 2021. Para comprobar lo anterior será 

necesario anexar la impresión del portal de la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

ii. b) Índice de coberturas de requerimiento de capital de Solvencia de por lo menos 1.20 al mes de Junio de 2021. Para comprobar 

lo anterior será necesario anexar la impresión del portal de la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

iii. c) Índice de coberturas de capital mínimo pagado de por lo menos 2.0 al mes de junio de 2021. Para comprobar lo anterior será 

necesario anexar la impresión del portal de la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

 El licitante debe presentar la autorización correspondiente emitida por la  SCHP, para realizar el tipo de operaciones de seguros que 

se licita, así como certificación emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, acompañada por carta expedida durante el 

año 2021 por dicha comisión  que certifique que la compañía no se encuentra en quiebra 

 El licitante deberá anexar copia simple de la publicación de la página del buró de entidades financieras en que se compruebe contar 

con una calificación mínima promedio de 8.50 en el índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU), reporte emitido por la 

Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros en el periodo de Enero a Junio de 2021. 

 El licitante deberá contar cuando menos con 15 años de experiencia, acreditando este punto con copia de la autorización para operar 

emitida por la SHCP. 

L) Para el PAQUETE 2 “FLOTILLA VEHICULAR”será necesario que las compañias aseguradoras participantes, en adición a los puntos 
anteriores cumplan con los siguientes requisitos: 

 Tener convenio con todas las agencias de autos, camiones, Tractocamiones y Multimarca. 

 Red de ajustadores propia. 

 
3.- Información específica sobre la licitación 

 
3.1.-Calendario de Eventos  

 

ACCIONES FECHA HORARIO LUGAR 

REGISTRO Y  
COMPRA DE BASES  

Del 21 de Enero 
de 2022 al 25 de 
Enero de 2022 

Lunes a Viernes 
08:00 a 16:00 

horas  

Departamento de Bienes y Servicios adscrita 
a la Subdirección de Administración y 
Finanzas de C.E.S.P.T, ubicado en 
Boulevard Federico Benítez No. 4057, Col. LIMITE PARA RECEPCIÓN DE  24 de Enero de 10:00 horas 
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PREGUNTAS PARA JUNTA DE 
ACLARACIONES 

2022 20 de Noviembre, C.P. 22430, Tijuana, B. C. 
y pagina oficial de Internet de CESPT 
www.cespt.gob.mx 

JUNTA DE ACLARACIÓN DE 
BASES 

25 de Enero de 
2022 

11:00 horas 

Sala de Juntas del Departamento de Bienes y 
Servicios adscrita a la Subdirección de 
Administración y Finanzas de C.E.S.P.T, 
ubicado en planta baja del edificio en 
Boulevard Federico Benítez No. 4057, Col. 20 
de Noviembre, C.P. 22430, Tijuana, B. C. 

RECEPCIÓN DE 
PROPOSICIONES Y APERTURA 
TÉCNICA 

31 de Enero de 
2022 

11:00 horas 

ACTO DE APERTURA 
ECONÓMICA 

7 de Febrero de 
2022 

11:00 horas 

ACTO DE NOTIFICACIÓN DE 
FALLO 

8 de Febrero de 
2022 

12:00 horas 

FIRMA DEL CONTRATO 
9 de Febrero de 

2022 
12:00 horas 

Departamento de Bienes y Servicios adscrita 
a la Subdirección de Administración y 
Finanzas de C.E.S.P.T, ubicado en Boulevard 
Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de 
Noviembre, C.P. 22430, Tijuana, B. C. y 
pagina oficial de Internet de CESPT 
www.cespt.gob.mx 

 

3.1.1.- Circunstancias Especiales 
 Por cuestión de medidas sanitarias y con la finalidad de prevenir la propagación del COVID-19, se limitará el acceso a los actos del presente 

procedimiento de contratación a una persona por licitante siempre y cuando la persona facultada para ello acredite contar con certificado de 

vacunación y prueba negativa de COVID emitida en un periodo no mayor a 24 hrs. 

 

3.2.-Registro de Participación y costo de bases 
 

Las bases de licitación estarán a disposición de los interesados con un costo de $ 1,000.00 m.n. (mil pesos m.n. 00/100 m.n.)  y se obtendrán 

mediante escrito bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada en el que el concursante exprese 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 para el registro de participación en la Coordinación de Licitaciones por Adquisiciones del Departamento de Bienes y Servicios 

adscrita a la Subdirección de Administración y Finanzas, ubicada en Boulevard Federico Benítez número 4057, Colonia 20 de Noviembre en 

Tijuana, Baja California.   

Por el hecho de registrarse y participar en el acto de recepción y apertura de proposiciones, el licitante acepta y se obliga a cumplir con las 

condiciones establecidas en estas bases, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance. Cualquier proposición o condición que 

contrarié o intente negociar los requisitos de las presentes bases o de sus anexos, así como la forma establecida para la prestación 

de los servicios objeto de la licitación, se tendrá por no puesta. En caso de adjudicación a un licitante que proponga servicios, o 

condiciones distintas, CESPT no asumirá ninguna obligación contractual distinta a lo estrictamente licitado, por lo que el 

concursante que obtenga fallo a su favor, estará obligado en términos de su propuesta económica en relación directa con el 

contenido de las presentes bases; en todo caso CESPT estará facultada para cancelar la contratación sin responsabilidad y podrá 

adjudicar el contrato con el licitante que hubiese ofertado la siguiente propuesta solvente de menor monto. 

 

3.3.- Recepción de cuestionarios y Junta de Aclaraciones  
La CESPT aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre las presentes bases de licitación y sus anexos, dando 

respuesta a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al 

“Comité de Adquisiciones”, al correo electrónico greynosa@cespt .gob .mx  cpcastro@cespt .gob.mx  y  

l fbarragan@cespt .gob .mx  .Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 24 de enero de 2022 en punto de las 10:00 

horas. “La Convocante” realizará una junta de aclaraciones el día 25 de enero de 2022 en punto de las 11:00 horas en la Sala de Juntas 

del Departamento de Bienes y Servicios adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas, ubicada Boulevard Federico Benítez No. 

4057, Col. 20 de Noviembre, C.P. 22430, Tijuana, Baja California., el acta de la junta de aclaraciones estará a disposición de los licitantes al 

http://www.cespt.gob.mx/
http://www.cespt.gob.mx/
mailto:greynosa@cespt.gob.mx
mailto:cpcastro@cespt.gob.mx
mailto:lfbarragan@cespt.gob.mx
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finalizar dichos actos, de igual forma para los que no hayan asistido se publicará en la página: 

https://www.cespt.gob.mx/transparencia/articulo/seccXVII.html, para efectos de su notificación, la asistencia a esta junta es optativa.  

 
En el caso de aquellos licitantes que no formulen cuestionarios, se dará por entendido que están totalmente conformes con todo lo 
establecido en las presentes bases de licitación y lo aclarado en la junta de aclaraciones, asistan o no ha dicho acto. 
 

Las resoluciones que de ahí se tomen serán vinculatorias para todos los licitantes en igualdad de circunstancias, por lo que su conocimiento 

será obligatorio para los participantes y quedará a su cargo su obtención.  

 

Cualquier resolución que se determine con posterioridad a la junta de aclaraciones, la CESPT lo comunicará a los licitantes mediante circular, 

que podrá ser notificada vía fax o por correo electrónico: los acuses de recibo o constancias de su remisión serán prueba suficiente de que la 

resolución fue notificada debidamente a los participantes, por lo que no se podrá alegar falta de conocimiento.  

 

Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de las presentes bases.  

 

3.4.- Modificaciones a las bases de licitación   
 Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, 

“La CESPT”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en 
la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
          Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de 

distintos rubros o en variación significativa de sus características. 

 

3.5.- Preparación de las proposiciones  
Las proposiciones que los licitantes presenten deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1) Deberán de incluir todos y cada uno de los numerales descritos en el Anexo Técnico A de las presentes bases de licitación 
(descripción,  especificaciones técnicas y alcances de los servicios), los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y 
económicas de acuerdo a dichas especificaciones, el licitante estará obligado a acreditar que los servicios ofertados cumplen con 
dichas especificaciones, mediante la exhibición de la documentación respectiva. 

 
2) Serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras y/o 

enmendaduras. 
 

3) Deberán contener la firma autógrafa de quien suscribe las proposiciones, quien deberá contar con el documento público que le 
otorgue las facultades suficientes para obligarse, de lo contrario serán rechazadas. 

 
4) Especificar en su propuesta técnica y económica que las proposiciones se mantendrán vigentes durante el periodo de vigencia del 

contrato objeto de esta licitación. 
 

5) Las cotizaciones deberán estar en precios fijos en pesos mexicanos, por lo que no se aceptarán proposiciones con precios 
escalonados. 
 

6) Las proposiciones económicas deberán presentarse desglosando el impuesto al valor agregado. 
 

3.5.1- Idioma de las proposiciones  
La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español. 
 

3.5.2- Documentos que se requieren para participar en la licitación  
El licitante deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder participar en el procedimiento de licitación: 

 

Las proposiciones podrán ser entregadas por los licitantes de manera personal previo al acto de recepción de sobres o enviarlas por servicio 

postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo de manera oportuna.  

https://www.cespt.gob.mx/transparencia/articulo/seccXVII.html
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Las proposiciones deberán ser entregadas mediante dos sobres cerrados y sellados con cinta adhesiva que contendrán, uno, la propuesta 

técnica sobre”1” y el otro la propuesta económica sobre “2”. Las propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas autógrafamente por 

la persona física, por el representante o apoderado legal de la empresa al final de cada documento.  

 

No se recibirán propuestas por medios electrónicos, o fuera del horario, lugar y fecha señalados. 

 
 3.5.2.1  Sobre No. 1.- Propuesta Técnica 

Dentro del sobre deberán incluir en orden consecutivo, la documentación solicitada como se indica a continuación. La omisión de estos 
requisitos afectará la solvencia de la proposición y será motivo de desechamiento: 

A. Propuesta técnica detallada, objeto de esta licitación. Deberá incluir: Descripción detallada del servicio que oferta de 

conformidad con todos y cada  uno de los puntos contenidos en  el Anexo Técnico A,  sin incluir ningún tipo de costo, la cual 

deberá presentarse por escrito, en hoja membretada del licitante y firmada por su representante legal. El formato se 

encuentra en el Anexo 1 de las presentes bases.  

B. Manifiesto que cuenta con facultades para suscribir la propuesta, el formato se encuentra en el Anexo 2 de las presentes 

bases.  

Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades 

para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, la cual 

deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos: 

1.- Cuando el licitante sea una persona física: Nombre y domicilio; Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y en su 

caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron 

otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario 

público que las protocolizó. 

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar; El objeto social 

de la empresa; Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y 

lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en 

éstas; y en su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o 

fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, o en el órgano equivalente; 

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los 

documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal 

para suscribir el contrato correspondiente. 

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal 

suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su 

presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla. 

 
C. Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California: Presentar copia simple de la Cédula 

de Identificación Fiscal, Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California y copia del último pago de sus 

impuestos estatales. 

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con domicilio fiscal en 

el Estado de Baja California y que cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que 

se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para 

desecharla. 
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D. Declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 

conductas, para que los servidores públicos 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, el formato 

se encuentra en el Anexo 3 de las presentes bases de  licitación. 

 
E. Declaración de impedimentos legales, Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifiesta NO encontrarse en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de “La Ley”, requisito que se hace exigible en términos de las 

disposiciones del artículo 26 fracción III del “Reglamento”. 

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal 

suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su 

presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado 

en las disposiciones legales antes citadas, el formato se encuentra en el Anexo 4 de las presentes bases de  licitación. 

 
F. Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales. 

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal 

suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, el formato se encuentra en 

el Anexo 5 de las presentes bases de  licitación. 

 
G. Copia de comprobante de pago de bases de la presente licitación, documento que se hace exigible de acuerdo a lo dispuesto 

en el último párrafo del artículo 23 y la fracción II del artículo 26 del “Reglamento”, la omisión de su presentación será causa 

suficiente para desechar la propuesta. 

 
H. Curriculum del licitante. En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y 

administrativo,  señalando la ubicación de sus centros de servicio, relación de clientes, debiendo acreditar la ubicación de sus 

oficinas principales en la ciudad de Tijuana, B.C., con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo 

ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono),  asimismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año 

mediante presentación de copia simple de dos contratos completos y debidamente formalizados ya sea con dependencias de 

la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, asimismo deberá 

presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social 

del licitante concuerde con el servicio que se pretende contratar en la presente licitación. Dichos documentos serán 

utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y 

administrativa suficiente para suministrar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las 

especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la 

proposición y será motivo para desecharla. 

 

I. Copia del documento expedido por la comisión nacional de seguros y fianzas de la secretaría de hacienda y crédito 

publico vigente, en donde se acredite a la Compañía de Seguros está debidamente autorizada para realizar operaciones de 

seguros para el tipo de póliza objeto de la presente licitación. 

 

J. Carta de la compañía de seguros en la cual proporcione los nombres  de los agentes de seguros autorizados para atender la 

póliza de seguro de vida, anexando a este documento: la cédula de registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

vigente donde se les acredite como agentes autorizados (en caso de no presentar las cédulas vigentes de los agentes de 

seguros, será causa para desechar su propuesta). Los agentes de seguros autorizados deberán radicar invariablemente en el 

Estado de Baja California, por lo que la compañía aseguradora deberá especificar en la carta requerida además del nombre, 

domicilio y número telefónico donde se le podrá localizar. La Convocante se reserva el derecho de verificar el documento 

presentado, con el propósito de confirmar la información contenida en este, en el entendido que si este documento no es 

expedido conforme a lo solicitado o no presenta la información requerida será motivo para desechar la propuesta. 
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Además se solicita integrar a la propuesta técnica los siguientes requisitos, mismos que no afectarán la solvencia de la proposición y su 

omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta: 

 

K. Copia de la escritura pública en la que consta que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, señalando el 

nombre, numero y lugar del notario público ante el cual fue otorgada.  

 

L. Copia de acta constitutiva del licitante y, en su caso, sus reformas o modificaciones; señalando nombre, numero y 

circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizo, así como fecha y datos de suscripción en el registro público 

de comercio, y relación del nombre de socios que aparezcan en el acta.  

 

M. Copia de identificación oficial de la persona que suscribe las propuestas.  

 

N. Copia del aviso de inscripción al registro federal de contribuyentes, así como las modificaciones que se hubieren presentado y 

copia de la cedula de identificación fiscal. 

 
O. Carta poder simple, en caso de nombrar un representante para acreditar personalidad de quien exhibe las propuestas, 

adjuntando copia de identificación vigente de este ultimo. 

 

P. Original del formato de constancia de entrega de documentos debidamente requisitado, el formato se encuentra en el Anexo 6 

de las presentes bases de  licitación. Con propósito de agilizar el desarrollo del acto de presentación y apertura de 

proposiciones, en el cual se indicará la documentación que se presenta. dicho formato servirá a cada participante como 

constancia de recepción de la documentación que entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Q. Memorias USB conteniendo los archivos digitales de los anexos de la propuesta técnica y económica, respectivamente. 

 

CESPT verificará que la documentación presentada cumpla con los requerimientos establecidos para emitir el dictamen técnico. 

 

 3.5.2.2  Sobre No. 2.- Propuesta Económica  
Dentro del sobre deberán incluir en fólder individual, la documentación solicitada como se indica a continuación: 
 

A. Catálogo de conceptos: En el que el licitante cotizará el servicio que propone, el precio deberá ser desglosado de la siguiente 

manera: precio unitario en moneda nacional, importe por PAQUETE, desglosando cada una de las partidas que contenga el 

paquete, subtotal e I.V.A., así mismo se indicarán las condiciones de precio y pago. 

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e 

indirectos relacionados con los servicios materia de la presente licitación, incluyendo todos los costos, que resulten relacionados para 

la prestación oportuna del servicio. 

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del 

contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a 

variación, pudiendo utilizar el formato Anexo 7 de éstas bases. 

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los servicios ofertados son 

aceptables y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación. 

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno. 

 

B. Propuesta económica: Proporcionando toda la información contenida en el formato proporcionado en el Anexo 8 de estas bases de 

licitación. 

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en 

términos de las establecidas en éstas  bases.  

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno. 
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El concursante deberá señalar claramente en la cotización contenida en su propuesta económica, que la vigencia de los precios cotizados 

serán fijos durante la vigencia del contrato por lo que no estarán sujetos a variación. Dichos precios deberán considerar todos los costos 

directos e indirectos que se generen para el suministro del servicio solicitado. 

 

Se requiere que la oferta tenga un período de vigencia mínimo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de apertura de propuestas 

económicas. Dicho período deberá señalarse en la propuesta económica. 

 

De preferencia los licitantes deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precio unitario, 

impuestos, subtotales, totales. Se hace la aclaración que si bien para efectos de descalificación no es indispensable su cumplimiento, si lo será 

para la mejor conducción del proceso. 

 
con referencia a los documentos solicitados en el sobre no. 1 y sobre no. 2 los concursantes podrán optar por llenar los formatos que se anexan 

a las presentes bases o elaborar los propios, en cuyo caso éstos últimos deberán contener como mínimo la información contenida en las 

presentes bases. En cualquiera de los dos casos, la información deberá presentarse sellada y firmada autógrafamente por el representante 

legal de la  empresa.  

 

 3.6.- Presentación de las proposiciones 
Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en la Coordinación de Licitaciones por Adquisiciones, ubicado en planta baja del 

edificio en Boulevard Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de Noviembre, C.P. 22430, Tijuana, Baja California, a fin de que sean selladas de 

recibido por personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a más tardar a las 10:59 horas, del día 31 de Enero de 2022, en 

el entendido de que no se recibirá  ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora. 

 

No será motivo de descalificación el no acudir al acto de presentación y apertura de propuestas, por lo cual los licitantes interesados 

podrán hacer entrega de su propuesta con antelación al acto, sin embargo, se someterá a las determinaciones relativas a su 

propuesta en caso de que se detecten inconsistencias o documentación incompleta. 

 

En caso contrario y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3.1.1 de las presentes bases el licitante participante deberá 
considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones. 
 

3.7.- Apertura y evaluación de las proposiciones 

3.7.1   1ª Etapa, apertura técnica 
1) El evento se realizará en punto de la hora señalada en el numeral 3.1 de las presentes bases, procediéndose de la siguiente 

manera: 
   
2) En punto de la hora señalada se declarará iniciado el acto de recepción y apertura de proposiciones. 
 
3) Con el objeto de mantener orden y respeto durante el desarrollo de los actos que deriven de esta licitación, no se permitirá el uso 

de teléfonos celulares en el interior de la sede en donde éstos se desarrollen.  
 
4) Se presentará a los servidores públicos asistentes. 
 
5) Se pasará lista de asistencia.  
 
6) Una propuesta abierta antes del acto, será rechazada. 
 
7) Si algún licitante no ha identificado sus sobres conforme a lo señalado en estas bases, se le permitirá que lo haga al inicio del 

acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
8) No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente 

entregue las propuestas, pero solo podrán participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 
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9)   La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana no se hace responsable de propuestas entregadas después de la fecha y 
hora indicadas en estas bases; de que se entreguen abiertas o de su pérdida; que en cuyos casos serán rechazadas para 
concursar, asentándose lo anterior en el acta correspondiente. 
 

10) Acto seguido, se abrirán los sobres que contienen las proposiciones técnicas exclusivamente, procediéndose a la lectura de la 
parte sustantiva de las mismas, se verificará cuantitativamente que las propuestas técnicas cumplan con los requisitos exigidos en 
estas bases, en caso contrario serán rechazadas. 

 
11) Las proposiciones técnicas que se acepten se reciben para su revisión detallada y las que omitan tales requisitos serán 

desechadas. 
 
12) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y dos servidores públicos de la entidad que hayan participado en este evento, 

rubricarán dentro de las proposiciones que se hayan presentado los anexos “1” y “3”, así como los correspondientes sobres 
cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas 
hubieran sido desechadas, quedando en custodia de la propia CESPT. 

 
13) La omisión de la firma de los licitantes o miembros del Comité, no invalidará el contenido y efectos del acta. 
 
14) Se procederá a levantar y dar lectura al acta del evento, en la que se hará constar las circunstancias ocurridas durante el 

mismo, así como las causas que motivaron el desechamiento de propuestas; 
 
15) El acta será firmada por los servidores públicos así como los licitantes que hayan participado en el mismo. 

 
16) Las propuestas desechadas podrán ser devueltas a petición de los licitantes mediante escrito, una vez transcurrido 10 días 

naturales de la notificación del fallo del presente procedimiento concursal. 
 

17) En caso de recibirse muestras, cuando sean requeridas, se asentará un acuse de las muestras recibidas. 

 

3.7.2 2ª Etapa, apertura económica 
1) El evento se realizará en punto de la hora señalada en el numeral 3.1 de las presentes bases, procediéndose de la siguiente 

manera: 
 

2) En punto de la hora señalada se declarará iniciado el acto de fallo técnico y apertura de Propuestas Económicas  
 

3) Se dará lectura al fallo técnico de la revisión detallada de las propuestas técnicas recibidas, y al acuerdo del Comité de 
Adquisiciones de la CESPT respecto a dicha evaluación. 

 
4) Acto seguido se abrirán los sobres de las proposiciones económicas recibidas, de los licitantes cuyas propuestas técnicas no 

hubiesen sido desechadas. 
 

5) Se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cumplan con los requisitos exigidos en estas bases, las que omitan 
tales requisitos serán desechadas. 

 
6) Las proposiciones económicas serán rubricadas por lo menos por un licitante, si asistiere alguno y por dos servidores públicos de 

la entidad que hayan participado en este evento. 
 

7) Las proposiciones aceptadas se recibirán para su posterior revisión y análisis detallado. 
 

8) Se procederá a levantar y dar lectura al acta del evento, en la que se hará constar las circunstancias ocurridas durante el mismo, 
así como las causas que motivaron el desechamiento de propuestas; 

 
9) El acta será firmada por los servidores públicos así como los licitantes que hayan participado en el mismo. 

 
10) La omisión de la firma de los licitantes o miembros del Comité no invalidará el contenido del acta. 

 
11) Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo del concurso. 
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3.7.3   Etapa de evaluación de propuestas. 

3.7.3.1 Criterios de evaluación de propuestas técnicas 
1) Todos los datos asentados por el concursante en sus propuestas estarán sujetos a comprobación por parte de la CESPT, por lo 

que la misma podrá, por su cuenta, hacer las visitas, llamadas telefónicas e investigaciones que sean necesarias para comprobar la 

veracidad de la información proporcionada y la capacidad del concursante para proveer los bienes o prestar los servicios 

respectivamente. En caso de que durante cualquier parte del procedimiento o durante la vigencia del contrato, se tenga 

conocimiento de que el concursante proporcionó información falsa o actuó con dolo o mala fe, se hará acreedor a las sanciones 

previstas en la legislación aplicable, además de la descalificación de la presente licitación. 

 

2) Para efectos de la evaluación, CESPT podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto 

contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, 

ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta. 

 

3) Los licitantes se abstendrán de comunicarse con la CESPT o los miembros del Comité de Adquisiciones, respecto de cualquier 

aspecto relacionado con su propuesta. 

 
4) Se verificará que las mismas incluyan la información, de todos y cada uno de los requisitos solicitados en estas bases  de 

licitación. Cabe comentar que las proposiciones que no cumplan con algún requisito exigidos en las bases, serán desechadas. 

 

5) La evaluación de las proposiciones en ningún caso estará sujeta a mecanismos de puntos. 

 

6) Se realizará la evaluación de las proposiciones comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por los 

licitantes, y los resultados se asentarán en una tabla comparativa de evaluación. 

 

3.7.3.2 Criterios de evaluación de propuestas económicas 
1) Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el o los contratos se adjudicarán aquellos que presenten la propuesta solvente 

más baja. 

 
2) La CESPT emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos 

del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas, rechazarlas o descalificarlas. 

 

3) Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existe una discrepancia entre el precio unitario y el precio total 

que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será 

corregido. En caso de que la discrepancia sea entre el monto total asentado con número y el asentado con letra, prevalecerá el 

importe con letra, si el concursante no acepta la corrección, su oferta será rechazada. 

 
4) Se verificará que las mismas incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en estas bases de licitación. 

 

5) La evaluación de las proposiciones en ningún caso estará sujeto a mecanismos de puntos o porcentajes. 

 

6) Se realizará la evaluación de las proposiciones comparando entre si, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por los 

licitantes, y los resultados se asentarán en una tabla comparativa de evaluación. 

 

7) Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requisitos, la propuesta cuyo 

precio sea el más bajo será la ganadora. 

 

8) En caso de empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante el procedimiento de 

insaculación. 

 



 
LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL  LP-CESPT-003-2022 

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana              Página 17 de 79 

 

9) Se podrán desechar las propuestas cuyo costo sea desproporcionado con respecto a la información obtenida de los precios de 

mercado, que evidencie no poder cumplir con las obligaciones derivadas de esta licitación. 

 

10) Las proposiciones económicas deberán contener el descuento que voluntariamente pudieran ofrecer. 

 

11) Los licitantes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en las bases, serán descalificados. 

 

12) La CESPT se reserva el derecho previo al acto de notificación de fallo, de disminuir o aumentar las cantidades de bienes asignados 

en el catalogo de conceptos, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

 

3.8.- Notificación de Fallo 

El Comité, con base en el dictamen, emitirá el fallo correspondiente, el cual será notificado en el acto correspondiente. 

 

El acto de notificación de fallo será verificativo según lo establecido en el calendario de eventos del numeral 3.1 de las presentes bases de 

licitación y se desarrollará de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Se declarará iniciado el evento. 

2. Se  presentarán a los servidores públicos asistentes. 

3. Se pasará lista de asistencia a los licitantes registrados. 

4. Los licitantes que se encuentren presentes se darán por notificado del fallo y de las adjudicaciones efectuadas. 

5. Se dará lectura al fallo. 

6. La omisión de la firma de los licitantes o miembros del Comité no invalidará el contenido y los efectos del acta. 

7. Así también, CESPT notificará por escrito, al licitante que haya resultado ganador, y que no haya estado presente en el acto de fallo 

de la licitación, para que proceda a firmar el contrato correspondiente. 

8. Asimismo se asentará en el acta correspondiente, a los licitantes no adjudicados, las causas por las cuales no fueron elegidas sus 

ofertas. 

 

3.8.1   Motivos de descalificación de un licitante 
1) Que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases o los que se deriven del acto de aclaración de bases. 

2) Cuando incurra en falsedad de sus manifestaciones o exhiba documentos falsos o alterados. 

3) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otro u otros licitantes para elevar el costo de los servicios solicitados, o cualquier 

otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

4) En caso de que el licitante presente proposiciones con precios escalonados. 

5) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español, sin traducción. 

6) Cuando presenten documentos alterados modificando el contenido de los mismos. 

7) Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad para garantizar la entrega de los servicios requeridos. 

8) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 49 de la ley. 

9) Cuando se solicite “bajo protesta de decir verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento correspondiente. 

10) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la ley, al reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal en la 

materia. 

11) Cuando los servicios ofertados en cada partida por el licitante, sean menores al 100%  de la demanda total solicitada en cada 

partida. 

12) Cuando se tenga algún adeudo, saldo pendiente, pena convencional, procedimiento de rescisión o retraso en la entrega de bienes 
con CESPT, respecto algún otro contrato celebrado, independientemente del objeto del mismo. 

 
3.9.- Adjudicación del contrato 

La adjudicación del contrato será por paquete 
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Para efecto de adjudicar la presente licitación, se tomará en cuenta el precio total de la propuesta ofertada, asimismo únicamente deberá 
indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar.  

 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne 
conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
CESPT y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor. 
 

3.10.- Firma de contrato  
El contrato se firmará el 9 de Febrero de 2022, a las 12:00 horas, en el Departamento de Bienes y Servicios de CESPT, ubicado en Blvd. 

Federico Benítez número 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana, Baja California. 

 

El licitante a quien se le hubiere adjudicado el contrato, tendrá un plazo de 20 días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo, si 

por causas imputables a él, no lo firmara dentro del plazo señalado, será sancionado en los términos del Artículo  59 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.  

 

En este caso la CESPT podrá adjudicar el contrato al licitante que hubiese presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre y 

cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora no sea superior al 10% y en caso de que este último no acepte la 

adjudicación, la CESPT declarará desierta la licitación. 

 

Una vez notificado el fallo, el licitante ganador tendrá un plazo de 20 días naturales para señalar un domicilio convencional en la ciudad de 

Tijuana, Baja California, en caso que incumpla con esta obligación, la CESPT rehusará la firma del contrato y se considerará como 

responsabilidad del obligado la omisión de la firma del mismo, por lo que la CESPT procederá en términos del Artículo 45 segundo párrafo de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

 

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que 

se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente. 

 
El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de la 
CESPT,  información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso. 
 

3.10.1  Garantía de cumplimiento de contrato 
Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el 

Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado 

de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, 

mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse al “Órgano solicitante” dentro de los 10 (diez) 

días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Monto del Pedido o Contrato en UMAS 

Sin I.V.A. 

 
% Mínimo de Garantía 

De 0 umas a 2,000 umas No Aplica 

De 2,000.01umas  a 4,000 umas 10 

De 4,000.01 umas a 13,000umas 10 

De 13,000.01 umas en adelante 15 

 
La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes: 

1) Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del 

mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.  
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2) Estará vigente hasta que el suministro/servicio haya sido recibido en su totalidad por “LA CESPT” y durante el lapso de 1 (uno) año 

siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “E l 

Proveedor/El Prestador de Servicios”, en favor de “LA CESPT” derivada  de este contrato.  

  
3) En caso de prórroga de  la vigencia del presente contrato, se entenderá que la fianza respectiva quedará automáticamente 

prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor/ El Prestador de Servicios”.  

  
4) Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de 

conformidad por escrito de “LA CESPT”.  

  
5) La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y 

hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.  

  
6) Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.  

 
Nota: Si el proveedor/prestador de servicios no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de 

acuerdo al Artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.   

 

3.10.2   Penas convencionales  
En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el 
prestador de servicios incumpla con los plazos de prestación de servicios pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena 
convencional del 1% (uno por ciento) del pago correspondiente, por cada día natural de retraso del servicio no prestado. Dicha pena se le 
descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele. 

  
“La CESPT” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican: 

 
La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de prestación del servicio del 
contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el pago que corresponde. 
Fórmula:     
Pc(1%) x Pqc x Nda = Pca 

 
Donde: 
Pqc:          Pago que corresponda 
Nda:         Número de días de atraso 
Pca:          Pena convencional aplicable 
 

 
3.11.- Motivos para suspender, cancelar o declarar desierta la licitación 

3.11.1 Suspensión de la licitación 
CESPT podrá suspender el procedimiento, en los siguientes casos: 
A) Cuando se presuma la existencia de acuerdos entre dos o más licitantes, para elevar los precios de los servicios objeto de la licitación o la 

existencia de otras irregularidades graves. 

B) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la suspensión. 

C) Cuando lo determine la Contraloría. 

 

Con efecto de lo anterior, se avisará por escrito a los involucrados acerca de la suspensión y se asentará dicha circunstancia en el acta 

correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive. 

Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando CESPT reciba la resolución que al efecto emita la contraloría, previo 

aviso a los involucrados, se reanudará el procedimiento, pero solo podrán continuar quienes no hubiesen sido descalificados.  

 
3.11.2 Cancelación de la licitación 

Podrá cancelarse la licitación, en los siguientes casos: 
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A)  En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 

B)  Si se comprueba la existencia de arreglo entre los licitantes para elevar el costo de los servicios solicitados, o bien, si se comprueba 

la existencia de otras irregularidades graves, siempre y cuando no quede por lo menos un licitante que no hubiese sido descalificado. 

C)  Cuando  lo determine la Contraloría. 

 

Cuando se cancele la licitación se notificará por escrito a todos los involucrados y CESPT podrá convocar a una nueva licitación pública. 
 

3.11.3 Declaración desierta de la licitación 
CESPT  podrá declarar desierta la licitación, cuando: 

A)  Ningún interesado se registre para participar en la licitación. 

B)  No se reciba ninguna propuesta en el acto de presentación y apertura de  proposiciones 1ª. Etapa. 

C)  Ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos establecidos en estas bases de licitación. 

D)  Los precios cotizados en las proposiciones económicas no sean convenientes a los intereses de CESPT o que resulte exceso del 

techo presupuestal asignado en el punto 1.7 de las presentes bases su presupuesto base. 

E)  Concurran circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para requerir el servicio y que de 

continuar con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la comisión. 

 

En caso de declararse desierta la licitación, CESPT volverá a convocar a una nueva licitación pública. 

 

CESPT procederá a la devolución de las proposiciones que fueran rechazadas o descalificadas, o en caso de declarar desierto el concurso 

transcurridos 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se notifique a todos los licitantes el fallo del concurso o se hubieren agotado 

la totalidad de las impugnaciones que se presenten, hasta que causen ejecutoria. 

 
3.12.- De las inconformidades, controversias y sanciones 

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Secretaría de la 
Honestidad y Función Pública, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 
su Reglamento, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal para el Estado de Baja 
California.   
 
Los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones 
falsas o que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los 
términos del Artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios para el Estado de Baja California. 
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ANEXO A  

PAQUETE 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA LOS 

EMPLEADOS DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA 
 
Póliza de seguro de vida con cobertura de 65 meses de salario tabular. 
 
A).- CONDICIONES GENERALES:  
 

1. Seguro de vida para todo el personal Activo e Inactivo de la convocante (cualquier categoría), independientemente de la causa o 
circunstancias del deceso, incluyendo suicidio como causa o circunstancia del deceso. 
 

2. Cobertura: importe equivalente a sesenta y cinco meses sobre salario tabular, vigente en la fecha de fallecimiento o suicidio  que será 
cubierto en un plazo no mayor de veinte días naturales a los beneficiarios del trabajador fallecido; a partir de la presentación de toda 
la documentación. 
 

3. Vigencia: desde las 12:00 horas del día 31 de enero del 2022 a las 12:00 horas del día 31 de diciembre del 2022, En caso de 
celebración de prorrogas a la póliza, el importe mensual de estas se obtendrá del resultado de dividir el monto total de la prima entre 
12 mensualidades, en el entendido de que dicho importe incluye todos los gastos indirectos y derechos de póliza respectivos, por lo 
que la COMISION se obliga a cubrir el importe mensual que resulte de la operación antes mencionada. 
 

4. Persona asegurada: Todo personal Activo e Inactivo de la convocante, independientemente de su categoría y que durante la vigencia 
del seguro se encuentre o llegue a ser dado de alta en el padrón de empleados (independientemente que no se encuentre en el 
listado proporcionado en estas bases). Se comprenden los  activos e inactivos; se consideran inactivos aquellas personas que no 
prestan servicios subordinados a CESPT por encontrarse en cualquiera de los siguientes supuestos: Jubilados y Pensionados por 
ISSSTECALI por retiro por edad y tiempo de servicios, jubilación o invalidez; pensionados por CESPT por invalidez, pensión 
humanitaria, jubilación, por edad y años de servicio y asumidos por CESPT; así como trabajadores que cuentan con permisos sin 
goce de sueldo,Altas-Bajas: No será necesario notificar altas, bajas u omisiones de personal durante la vigencia de la póliza, por lo 
que en caso de siniestro, bastara comprobar que el fallecido laboraba para la dependencia o se encontraba jubilado o pensionado por 
la misma. 

 
5. La Cía. Aseguradora deberá realizar pagos anticipados a cuenta del pago total, mismos que deberán ser pagados en el departamento 

de Recursos Humanos de la CESPT, a cuenta del pago total, equivalentes a $80,000.00 MN., serán,  para gastos funerarios, en un 
plazo no mayor de 24 hrs. máximo a la notificación del deceso, siendo suficiente para el cumplimento de esta obligación el simple 
aviso del fallecimiento respectivo por parte de las personas facultadas por CESPT que son el Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos y el jefe de la Oficina de Seguridad e Higiene y/o personal que se designe. Para la solicitud del anticipo se entregará copia 
simple del certificado de defunción, copia simple de la última carta testamentaria, copia simple de la identificación de los beneficiarios, 
solicitud de pago mediante correo electrónico. 

 
6. Para el pago correspondiente del Seguro de Vida, UNICAMENTE se tomará en cuenta el importe plasmado en el “Formato Interno 

CESPT, para reclamación de Seguro de Vida por 65 meses”, en su numeral 11 (MONTO RECLAMADO), mismo que será entregado 
por CESPT. En caso que el importe pagado a los beneficiarios sea menor al que pudieran corresponderles de acuerdo al presente 
contrato, CESPT estará legitimada para hacer la reclamación correspondiente en nombre de aquellos. La firma de recibos o finiquitos 
por parte del beneficiario a favor de la COMPAÑÍA DE SEGUROS, no extinguirá la obligación de esta de pagar las cantidades 
íntegras que de acuerdo a este contrato les corresponde. 

7. La Cía. Aseguradora deberá de certificar por si o a través de Notaría Pública las cartas testamentarias originales, haciendo la 
devolución de las mismas a CESPT, en un término no mayor a 7 días hábiles, después de haberla recibido. 

 
8. Las Condiciones Generales del Contrato de Seguro, regirán en lo que no se oponga a las presentes condiciones o a lo establecido en 

el contrato cuyo formato es parte integrante de las bases de licitación. 
 

9. El texto de la póliza que se exhiba no deberá oponerse al contenido de las presentes bases de licitación o a lo establecido en el 
modelo de contrato que la convocante entregará a los licitantes, cualquier condición que contravenga a las mismas se tendrá por no 
puesta. 
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10. Se estima que se cuenta con un aproximado de 2,094 asegurados entre Activos e Inactivos, según se muestra en relación anexa a 
las bases de licitación, sin embargo, si por omisión, algún empleado sujeto a aseguramiento, no se encuentra en el listado 
mencionado, esto no será motivo para rechazar el pago de la cantidad asegurada correspondiente, siempre y cuando se demuestre 
con la documentación requerida, que es empleado activo o inactivo de la CESPT. 

 
11. No se proporcionará índice de siniestralidad. 

 
12. El monto de la prima solo será ajustada al final de la vigencia del contrato, siempre y cuando la plantilla del personal asegurado 

hubiese sufrido un incremento o decremento que exceda el 10% de la cifra que actualmente se estima como empleados activos e 
inactivos; por lo que la prima deberá cubrir hasta este incremento en el personal asegurado. La fórmula de ajuste deberá 
proporcionarse de acuerdo a las condiciones que se establecen en la propuesta económica. 

 
13. La compañía aseguradora se compromete a mantener la vigencia de la cobertura de fallecimiento a favor de los beneficiarios durante 

cinco años a partir de la fecha de su acontecimiento. 
 
14. Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro de vida por 65 meses de salario base tabular prescribirán en cinco años. 
 
B).- CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 

1. Una vez acontecido el fallecimiento de algún trabajador, CESPT notificará por medio de oficio suscrito a la COMPAÑÍA DE 
SEGUROS de tal acontecimiento y solicitará el pago de sesenta y cinco meses de salario tabular a los beneficiarios que el trabajador 
hubiere designado previamente y por escrito; en caso de que se hubiese omitido la designación correspondiente, la obligación de la 
COMPAÑÍA DE SEGUROS subsistirá respecto de los beneficiarios, hasta en tanto se formalicen los procedimientos respectivos ante 
la autoridad laboral correspondiente y no prescriban negativamente los derechos o acciones que deriven del acontecimiento 
asegurado. 

 
2. Al escrito de notificación deberá acompañarse formato establecido por CESPT (que será entregado por la convocante) con la siguiente 

documentación original: carta testamentaria, y/o carta testamentaria certificada con firma del Director de CESPT, acta de defunción y de 
nacimiento del trabajador, acta de nacimiento del o los beneficiarios y copia de identificaciones oficiales de estos últimos. El pago total 
deberá hacerse mediante cheque nominativo a la orden del beneficiario. 

 
3. Una vez recibido el aviso con los documentos indicados, la COMPAÑÍA DE SEGUROS tendrá un plazo de treinta días naturales para 

hacer el pago en el departamento de Recursos Humanos de la CESPT; en caso de mora correrá un interés del 1% diario hasta un 15%  
a cargo de la COMPAÑÍA DE SEGUROS, que se computará a favor de CESPT hasta que se haga el pago total de lo adeudado. No 
será causa justificada de retraso del pago a cargo de la COMPAÑÍA DE SEGUROS, el formato que se emplee en la carta 
testamentaria, siempre y cuando contenga nombre y firma del trabajador, así como el nombre de sus beneficiarios.  

 
4. Las partes convienen en que a petición de CESPT, la COMPAÑÍA DE SEGUROS, deberá pagar el equivalente a $80,000.00 MN. 

(Ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de gastos funerarios, en caso de mora correrá un interés del 1% diario 
hasta un 15%  a cargo de la COMPAÑÍA DE SEGUROS, que se computará a favor de CESPT hasta que se haga el pago total de lo 
adeudado. Esta cantidad será entregada como anticipo del importe a que asciendan los sesenta y cinco meses de salario tabular, en un 
plazo no mayor de 24 hrs. máximo a la notificación del deceso, siendo suficiente para el cumplimento de esta obligación el aviso del 
fallecimiento por personal de la Coordinación de Seguridad e Higiene, exhibiendo para tal efecto copia simple del certificado de 
defunción. 

 
5. El salario tabular que será tomado en cuenta para el pago correspondiente, será aquél que esté vigente para la categoría del trabajador 

en la fecha de su fallecimiento. En caso de que por error  o por demora en trámites administrativos (firma de contrato colectivo de 
trabajo) de la CESPT se asiente un sueldo diferente (Aumento salarial no mayor al 10 % a partir del primero de enero), la compañía de 
seguros no deberá oponerse a pagar la diferencia, por lo que solamente deberá presentársele para el pago adicional copia simple de la 
siguiente documentación: Copia de talón de cheque y/o constancia de sueldo. 

 
6. En caso de que el importe pagado a los beneficiarios sea menor al que pudieran corresponderles de acuerdo al presente contrato, 

CESPT estará legitimada para hacer la reclamación correspondiente en nombre de aquellos. La firma de recibos o finiquitos por parte 
del beneficiario a favor de la COMPAÑÍA DE SEGUROS, no extinguirá la obligación de ésta de pagar las cantidades íntegras que de 
acuerdo a este contrato les corresponde. 

 
Beneficios adicionales: Indemnización por pérdidas orgánicas (parcial o total), cualquiera que fuere la causa que la origine, 
considerando una Suma Asegurada de $ 100,000 pesos MN., de acuerdo a lo siguiente: 
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PERDIDAS ORGANICAS  ESCALA “B”  
La Compañía pagará la indemnización total o la proporción que corresponda según la tabla B, si ocurre durante el periodo del seguro de 
esta cobertura y dentro de los 90 días siguientes a la fecha del mismo, algún asegurado del grupo sufra cualquiera de las pérdidas 
enunciadas. 
 
Ambas manos, ambos pies o la vista de ambos ojos                                                100% 
Una mano y un pie                                                                                                     100%  
Una mano o un pie, conjuntamente con la vista de un ojo                                        100%  
Una mano o un pie                                                                                                       50%  
La vista de un ojo                                                                                                         30% 
Amputación parcial de un pie, incluyendo todos los dedos                                         30% 
Tres dedos de una mano, incluyendo el pulgar y/o el índice                                      30% 
Tres dedos de una mano, que no sean el pulgar ni el índice                                     25% 
La audición total e irreversible en ambos oídos                                                            25% 
El pulgar y otro dedo, de la misma mano, que no sea el índice                                 25% 
El índice y otro dedo, de la misma mano, que no sea el pulgar                                 20% 
El pulgar de cualquier mano                                                                                          15% 
El índice de cualquier mano                                                                                           10% 
El dedo medio o el anular o el meñique de cualquier mano                                         5% 
 
DEFINICION DE PERDIDAS ORGANICAS 
Se entenderá por pérdida de cualquiera de las partes citadas de un miembro, la amputación quirúrgica o traumática de esa parte 
completa o la pérdida irreparable de la función; por pérdida de un ojo, la pérdida completa o irreparable de la función de la vista de ese 
ojo. 

 
Forma de Atención y Seguimiento: La COMPAÑÍA DE SEGUROS deberá contar con un representante y oficinas principales en la ciudad 
de Tijuana, Baja California. El representante deberá realizar los trámites concernientes a recoger expedientes en el organismo (en un 
lapso de 24 horas), así como los pagos y cobros correspondientes.  

 
PAQUETE 2 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TIJUANA. 

 
Condiciones: 
 
COBERTURAS: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Póliza de Seguros para Flotilla Vehicular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Una póliza general 

 
 
1) Condiciones: 
 

 COBERTURAS: 
 

COBERTURA AMPLIA VALOR-COBERTURA DEDUCIBLES 

 Sin alarma y sin gravado   

A Daños materiales 
Vehículos Nacionales: Valor máximo de la unidad de acuerdo a guía 

EBC 
5% 

  
Vehículos Fronterizos: Valor máximo de la unidad de acuerdo al Blue 

Book. 
 

  Vehículos con equipo: Valor factura 5% sobre la pérdida 

 Cristales  20% 

B Robo-Pérdida Total 
Vehículos Nacionales: Valor máximo de la unidad de acuerdo a guía 

EBC 
10% 

  
Vehículos Fronterizos: Valor máximo de la unidad de acuerdo al Blue 

Book. 
 

  Vehículos con equipo: Valor factura.  

C Responsabilidad Civil, MÉXICO  Sin deducible 

 Autos 1,000,000.00  

 Pick up's. Incluye Daños por Carga 1,000,000.00  

 Camiones. Incluye Daños por Carga 1,000,000.00  

 Responsabilidad Civil, ESTADOS UNIDOS  Sin deducible 
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 Autos 100,000.00 dlls  

 Pick up's. 100,000.00 dlls  

D Gastos Médicos por ocupantes, MÉXICO  Sin deducible 

 Autos 125,000.00  

 Pick up's. 125,000.00  

 Camiones. 125,000.00  

 
Gastos Médicos por ocupantes, 

ESTADOS UNIDOS 
  

 Autos 2,000/10,000 dlls  

 Pick up's. 2,000/10,000 dlls  

E Asesoría Legal   

 Autos 500,000.00  

 Pick up's. 500,000.00  

 Camiones. 700,000.00  

F Asistencia Vial Ilimitado por unidad por año.  

 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL VALOR-COBERTURA DEDUCIBLES 

A Responsabilidad Civil, MEXICO  Sin deducible 

 Autos 1,000,000.00  

    

 Pick up's. Incluye Daños por Carga 1,000,000.00  

 Camiones. Incluye Daños por Carga 1,000,000.00  

 Responsabilidad Civil, ESTADOS UNIDOS  Sin deducible 

 Autos 100,000.00 dlls  

 Pick up's. 100,000.00 dlls  

B Gastos Médicos ocupantes, MEXICO  Sin deducible 

 Autos 125,000.00  

 Pick up's. 125,000.00  

 Camiones 125,000.00  

 
Gastos Médicos ocupantes, ESTADOS 

UNIDOS 
  

 Autos 2,000/10,000 dlls  

 Pick up's. 2,000/10,000 dlls  

C Asesoría Legal   

 Autos 500,000.00  

 Pick up's. 500,000.00  

 Camiones. 700,000.00  

D Asistencia Vial Ilimitado por unidad por año  

 

RESPONSABILIDAD CIVIL VALOR-COBERTURA DEDUCIBLES 

A Responsabilidad Civil en Obra y Tránsito  Sin deducible 

 Retroexcavadoras 1,000,000.00  

 
 

LISTADO DE UNIDADES 
 

# 

Unidad 
# 

Económi
co 

Descripción Marca Modelo serie Año Valor Factura Cobertura 

1 41 GRANDE CHEVROLET 1500 3GCEC20T4MM115108 1991 31,377.00 R/C 

2 46 GRANDE CHEVROLET 1500 3GCEC20T0MM116210 1991 31,377.00 R/C 

3 223 VOLTEO CHEVROLET C-65 6DXVAFM100207 1985 4,818.00 R/C 

4 350 REDILAS CHEVROLET CUSTOM DELUXE 35 3003LFM111765 1985 2,864.00 R/C 

5 357 
PLATAFORMA 

CON GRUA 
FAMSA 

INTERNATIONAL 
S 1800 C1834RMED01353 1986 4,256.00 R/C 

6 505 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 E 17042239 1986 30,455.87 AMPLIA 

7 506 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 E 17042233 1986 30,455.87 AMPLIA 

8 510 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 K JJG0025115 1990 122,385.73 AMPLIA 

9 512 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 K JJG0028079 1990 128,883.08 AMPLIA 

10 513 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 K JJG0029693 1990 144,384.81 AMPLIA 

11 514 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 K JJG0029268 1990 144,384.81 AMPLIA 

12 515 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 K JJG0029691 1990 144,384.81 AMPLIA 

13 516 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 K JJG0029687 1990 144,384.81 AMPLIA 

14 518 RETROEXCAVADO CASE 580 K JJG0165108 1991 139,697.75 AMPLIA 



 
LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL  LP-CESPT-003-2022 

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana              Página 25 de 79 

 

RA 

15 519 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER K JJG0165517 1991 145,098.07 AMPLIA 

16 520 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER K JJG0165019 1991 145,098.07 AMPLIA 

17 521 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER K JJG0173072 1991 142,453.47 AMPLIA 

18 522 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER K JJG0173078 1991 142,453.47 AMPLIA 

19 524 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER K JJG0173081 1991 150,116.40 AMPLIA 

20 525 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER K JJG0170420 1991 172,169.64 AMPLIA 

21 526 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SK TURBO JJG0183179 1991 172,169.65 AMPLIA 

22 529 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER L JJG0278016 2000 513,782.50 AMPLIA 

23 530 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER L JJG0278027 2000 513,782.50 AMPLIA 

24 531 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER L JJG0277860 2000 513,782.50 AMPLIA 

25 532 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER L JJG0277940 2000 513,782.50 AMPLIA 

26 533 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER L JJG0277347 2000 513,782.50 AMPLIA 

27 535 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER M JJG0281335 2001 555,609.56 AMPLIA 

28 536 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER M JJG0281347 2001 555,609.56 AMPLIA 

29 537 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER M JJG0281394 2001 555,609.56 AMPLIA 

30 538 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER M JJG0281402 2001 555,609.56 AMPLIA 

31 539 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER M JJG0281398 2001 555,609.56 AMPLIA 

32 540 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER M JJG0281351 2001 555,609.56 AMPLIA 

33 541 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER L JJG0268449 1999 364,861.50 AMPLIA 

34 543 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 L JJG02488469 1998 353,730.00 AMPLIA 

35 544 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 M JJG0310215 2002 465,081.80 AMPLIA 

36 545 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 M JJG0310213 2002 465,081.80 AMPLIA 

37 547 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 M JJG0309266 2002 465,081.80 AMPLIA 

38 548 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 L JJG0305302 2000 437,408.50 AMPLIA 

39 549 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 L JJG0305305 2000 437,408.50 AMPLIA 

40 550 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 L JJG0241417 2000 437,408.50 AMPLIA 

41 552 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE SUPER M-2 N5C386923 2007 501,400.00 AMPLIA 

42 553 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE SUPER M-2 N5C386578 2007 501,400.00 AMPLIA 

43 554 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE SUPER M-2 N5C386690 2007 501,400.00 AMPLIA 

44 555 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE SUPER M-2 N4C306069 2007 501,400.00 AMPLIA 

45 556 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER M N4C304287 2008 426,556.56 AMPLIA 

46 557 
RETROEXCAVADO

RA 
CASE 580 SUPER M N4C306350 2008 550,396.56 AMPLIA 

47 558 
RETROEXCAVADO

RA 
NEW HOLLAND B90B FNHOB90BNEHH03420 2015 310,994.00 AMPLIA 

48 559 
RETROEXCAVADO

RA 
NEW HOLLAND B90B FNHOB90BNEHH03423 2015 310,994.00 AMPLIA 

49 560 
RETROEXCAVADO

RA 
NEW HOLLAND B90B FNHOB90BNEHH02902 2015 310,994.00 AMPLIA 

50 561 
RETROEXCAVADO

RA 
NEW HOLLAND B90B FNHOB90BNEHH03417 2015 310,994.00 AMPLIA 

51 562 EXCAVADORA NEW HOLLAND E215CL NDDA25002 2015 751,212.24 AMPLIA 

52 917 DESASOLVADORA GMC GMC-7000 1GDP7HIJMJ506569 1991 556,543.00 R/C 

53 920 PLATAFORMA CHEVROLET R-35 3GCJC44K9MM144745 1991 49,676.00 R/C 

54 932 DESASOLVADORA GMC GMC-7000 1GDP7H1J4MJ521881 1991 556,543.00 AMPLIA 

55 941 PLATAFORMA FORD F-700 1FDPF70H6BVJ32027 1981 26,000.00 R/C 

56 947 GRUA CHEVROLET C-30 1GBHC34MXFJ180927 1985 38,800.00 R/C 

57 1028 RETROCAMION FORD F-700 1FDNF60H3DVA00060 1983 30,312.00 R/C 

58 1035 DESASOLVADORA FORD VACTOR 2110-36 1FDYR82E9PVA04055 1993 589,909.00 AMPLIA 
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59 1057 PLATAFORMA DODGE D-600 PM150770 1993 117,894.00 R/C 

60 1060 GRANDE CHEVROLET 2500 3GCEC30K6PM138617 1993 42,726.00 R/C 

61 1135 GRANDE FORD F-150 1FTDF15Y5LPB12907 1990 34,712.00 R/C 

62 1147 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 2FDJF37Y6LCA89503 1990 38,758.00 R/C 

63 1152 GRANDE CHEVROLET 2500 3GCEC30K7RM125734 1994 45,367.00 R/C 

64 1153 GRANDE CHEVROLET 2500 3GCEC30K9RM125850 1994 45,367.00 R/C 

65 1155 BACHEADORA FORD F-700 IFDXF70J8SVA05477 1995 268,315.34 R/C 

66 1156 VOLTEO FORD F-800 3FEXF80C79JA00172 1995 129,023.00 R/C 

67 1157 VOLTEO FORD F-800 3FEXF80C28JA00029 1995 129,023.00 R/C 

68 1175 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWZZZ113TM521800 1996 51,545.80 R/C 

69 1177 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y4TMAO8550 1996 64,318.20 R/C 

70 1178 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y8TMA08549 1996 64,318.20 R/C 

71 1179 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y9TMA08835 1996 64,318.20 R/C 

72 1180 GRANDE FORD F-150 3FTEF15YXTMA08763 1996 64,318.20 R/C 

73 1181 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y8TMA08485 1996 64,318.20 R/C 

74 1182 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y7TMA08784 1996 64,318.20 R/C 

75 1183 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y1TMA08764 1996 64,318.20 R/C 

76 1188 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y2TMA08790 1996 64,318.20 R/C 

77 1211 GRANDE FORD F-250 3FTEF25N6TMA09016 1996 75,090.00 R/C 

78 1219 GRANDE CHEVROLET CUSTOM 1GCEC2479VZ124738 1997 72,272.72 R/C 

79 1220 GRANDE CHEVROLET CUSTOM 1GCEC2471VZ126029 1997 72,272.72 R/C 

80 1228 GRANDE CHEVROLET CUSTOM 1GCEC2479VZ124383 1997 72,272.72 R/C 

81 1233 PLATAFORMA CHEVROLET C-35 3GCJC54K4VG110525 1997 87,909.09 R/C 

82 1244 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y0VMA13604 1997 72,643.00 R/C 

83 1249 GRANDE FORD F-150 3FTEF15Y5VMA13548 1997 72,643.00 R/C 

84 1255 VOLTEO FORD F-800 3FEXF80C4VJA11473 1997 290,909.09 R/C 

85 1256 VOLTEO FORD F-800 3FEXF80C2VJA11472 1997 290,909.09 R/C 

 86 1258 GRANDE FORD F-250 3FTEF25N7VMA15264 1997 75,833.00 R/C 

87 1261 GRANDE FORD F-250 3FTEF25N3VMA15270 1997 75,833.00 R/C 

88 1266 RETROCAMION FORD F-700 1FDW70H2EVA37211 1984 N/A R/C 

89 1269 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF37NXVMA20357 1997 90,863.64 R/C 

90 1271 GRANDE CHEVROLET CUSTOM 1GCEC2470VZ178932 1997 82,657.74 R/C 

91 1273 GRANDE CHEVROLET CUSTOM 1GCEC2479VZ169811 1997 82,657.74 R/C 

92 1274 RETROCAMION GMC GMC-7000 1GDH7D1B3GV520658 1986 67,860.00 R/C 

93 1278 GRANDE CHEVROLET CUSTOM 1GCEC2470VZ192314 1997 86,455.30 R/C 

94 1289 
TRACTO CAMION 

REMOLQUE 
MACK SIN MODELO 1M2N188Y2GA012498 1986 329,169.18 R/C 

95 1290 
TRACTO CAMION 

REMOLQUE 
MACK SIN MODELO 1M2N188Y4GA012499 1986 329,169.18 R/C 

96 1291 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N1SCAD21VK   001162 1997 85,248.08 R/C 

97 1295 DESASOLVADORA FORD L-8000 1FDZU82A8LVA36053 1990 429,080.00 AMPLIA 

98 1296 DESASOLVADORA FORD L-9000 1FDZW90LXMVA13444 1991 514,080.00 AMPLIA 

99 1297 DESASOLVADORA FORD L-8000 1FDYR82E2SVA80323 1995 1,294,132.50 R/C 

100 1298 TRACTO CAMION FORD LT-8501 1FDZW86E6WVA05315 1998 1,398,375.00 R/C 

101 1302 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36LXXMA05893 1999 131,636.36 R/C 

102 1305 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N1CD15S5WK 017186 1998 93,590.91 R/C 

103 1307 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S7XK 020381 1999 93,590.91 R/C 

104 1308 UTILITY CHEVROLET 3500 3GCJC54K5XG148476 1999 122,555.45 R/C 

105 1312 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S8XK 021216 1999 93,590.91 R/C 

106 1315 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S4XK 021645 1999 97,930.00 R/C 

107 1316 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S6XK 022084 1999 97,930.00 R/C 

108 1323 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B0XM503298 1999 55,360.00 R/C 

109 1325 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S6XK 021599 1999 93,590.91 R/C 

110 1327 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S0XK 021601 1999 93,590.91 R/C 

111 1329 UTILITY CHEVROLET C-35 3GCJC54K4XG163812 1999 120,060.91 R/C 

112 1331 UTILITY CHEVROLET 3500 3GCJC54K4XG164538 1999 120,060.91 R/C 

113 1333 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S4XK 021603 1999 93,590.91 R/C 

114 1334 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6CD13S6XK 012190 1999 102,727.27 R/C 

115 1339 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S4XK 031401 1999 113,909.09 R/C 

116 1340 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S0XK 031427 1999 113,909.09 R/C 

117 1341 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B1XM519042 1999 57,853.81 R/C 

118 1355 UTILITY CHEVROLET C-35 3GCJC54K6XM100776 1999 173,372.82 R/C 

119 1356 REDILAS CHEVROLET C-35 3GCJC54K8XM100777 1999 173,372.82 R/C 

120 1357 UTILITY CHEVROLET C-35 3GCJC54K7XM100365 1999 133,003.82 R/C 

121 1358 UTILITY CHEVROLET C-35 3GCJC54K4XM100775 1999 133,003.82 R/C 

122 1361 CHICO REDILAS NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S7XK 035278 1999 104,409.09 R/C 

123 1362 REDILAS CHEVROLET C-35 3GCJC54KXXM103731 1999 140,537.00 R/C 

124 1363 REDILAS CHEVROLET C-35 3GCJC54K1XM102760 1999 140,537.18 R/C 

125 1364 PANEL CHEVROLET 3500 1GCHG35R4X1141987 1999 188,514.00 R/C 

126 1368 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S4XK 033388 1999 113,909.09 R/C 

127 1370 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1DB41S9YK 064595 2000 119,065.45 R/C 

128 1371 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S1YK 024217 2000 109,577.27 R/C 

129 1372 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S0YK 024242 2000 109,577.27 R/C 

130 1373 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S2YK 024243 2000 109,577.27 R/C 

131 1374 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S3YK 024221 2000 109,577.27 R/C 

132 1376 REDILAS CHEVROLET 3500 3GCJC54K5XM104849 1999 146,347.27 R/C 

133 1377 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S6YK024245 2000 109,577.27 R/C 

134 1379 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1BXYM900373 2000 59,632.82 R/C 
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135 1380 GRANDE FORD F-150 3FTDF1724XMA41316 1999 150,000.00 R/C 

136 1381 REDILAS CHEVROLET 3500 HD 1GBKC34JXXF095411 1999 198,085.00 R/C 

137 1382 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6CD12S4YK 024244 2000 109,577.27 R/C 

138 1385 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L8YMA16672 2000 193,708.00 R/C 

139 1388 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B8YM912215 2000 60,301.82 R/C 

140 1389 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S9YK044260 2000 107,181.82 R/C 

141 1390 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S5YK045079 2000 107,181.82 R/C 

142 1391 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6CD13SXYK023758 2000 123,909.09 R/C 

143 1392 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6CD13S1YK023793 2000 123,909.09 R/C 

144 1393 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6CD13S6YK023787 2000 123,909.09 R/C 

145 1395 VOLTEO KEENWORTH T 300 3BKMHY7X0YF492382 2000 376,869.00 AMPLIA 

146 1396 VOLTEO KEENWORTH T 300 3BKMHY7X9YF492381 2000 376,869.00 AMPLIA 

147 1397 VOLTEO KEENWORTH T 300 3BKMHY8X9YF492380 2000 376,869.00 AMPLIA 

148 1398 VOLTEO KEENWORTH T 300 3BKMHY7X2YF492383 2000 376,869.00 AMPLIA 

149 1400 VOLTEO KEENWORTH T 300 3BKMHY7X9YF492378 2000 376,869.00 AMPLIA 

150 1401 PANEL FORD ECONOLINE E-150 1FTRE142XYHA63615 2000 150,909.00 R/C 

151 1403 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6CD13S1YK027598 2000 129,454.55 R/C 

152 1405 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B6YM934343 2000 60,677.00 R/C 

153 1406 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B5YM934351 2000 60,677.00 R/C 

154 1407 PLATAFORMA CHEVROLET 3500 3GCJC54K4YM108540 2000 156,909.09 R/C 

155 1408 REDILAS CHEVROLET 3500 3GCJC54K4YM108487 2000 156,909.09 R/C 

156 1412 GRANDE CHEVROLET 2500 1GCEC24R0YZ334716 2000 133,904.54 R/C 

157 1415 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L11MA01758 2001 140,481.12 R/C 

158 1417 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L21MA01753 2001 140,481.12 R/C 

159 1418 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L61MA01755 2001 140,481.12 R/C 

160 1419 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36LX1MA01760 2001 153,606.12 R/C 

161 1420 GRANDE FORD F-250 3FTEF17W01MA02866 2001 129,806.96 R/C 

162 1423 PANEL FORD ECONOLINE 1FBSS31L4YHB27848 2000 259,999.25 R/C 

163 1425 
CHICO DOBLE 
CABINA 4 X 4 

NISSAN FRONTIER KING 1N6ED26Y01C320550 2001 218,181.82 R/C 

164 1426 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6CD15S8YK058084 2000 124,181.82 R/C 

165 1427 REDILAS CHEVROLET 3500 3GBKC34G71M102469 2001 207,213.00 R/C 

166 1429 DESASOLVADORA FORD V-390 2FZAATAK11AF86318 2001 1,988,257.22 R/C 

167 1430 DESASOLVADORA FORD V-390 2FZAATAK31AF86319 2001 1,988,257.22 R/C 

168 1433 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L71MA80532 2001 140,454.56 R/C 

169 1434 GRANDE FORD F-150 3FTDF17261MA33662 2001 123,181.83 R/C 

170 1435 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L51MA80531 2001 140,454.56 R/C 

171 1436 CHICO FORD RANGER 1FTCR10C61PA57993 2001 108,181.83 R/C 

172 1440 PANEL FORD ECONOLINE E-150 1FTRE14262HA34085 2002 158,883.65 R/C 

173 1441 GRANDE FORD F-150 3FTDF17242MA05828 2002 125,383.65 R/C 

174 1442 GRANDE FORD F-150 3FTDF17292MA12838 2002 125,383.65 R/C 

175 1444 GRANDE FORD F-150 3FTDF17292MA00656 2002 125,383.65 R/C 

176 1445 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B32M912324 2002 63,647.27 R/C 

178 1446 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6CD13S22K 037824 2002 142,571.82 R/C 

179 1449 DESASOLVADORA FREIGHTLINER FL 80 1FVABXAK63HL67275 2003 1,699,000.00 R/C 

180 1450 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R73M104125 2003 184,156.00 R/C 

181 1451 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R63M104147 2003 184,156.00 R/C 

182 1452 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R73M104156 2003 184,156.00 R/C 

183 1453 REDILAS CHEVROLET 3500 3GBJC34R73M104139 2003 184,156.00 R/C 

184 1454 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R03M104161 2003 184,156.00 R/C 

185 1455 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X13Z224114 2003 127,904.00 R/C 

186 1456 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X23Z227636 2003 127,904.00 R/C 

187 1457 
PLATAFORMA 

CON GRUA 
INTERNATIONAL L-400 3HTNKAAR03N585079 2003 834,363.18 AMPLIA 

188 1458 
PLATAFORMA 

CON GRUA 
INTERNATIONAL SIN MODELO 3HTNKAAR93N582374 2003 834,363.18 AMPLIA 

189 1459 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R63M104150 2003 184,156.00 R/C 

190 1460 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R63M103287 2003 184,156.00 R/C 

191 1461 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X23Z224803 2003 127,904.00 R/C 

192 1462 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X63Z227218 2003 127,904.00 R/C 

193 1463 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R63M104181 2003 184,156.00 R/C 

194 1464 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R73M104190 2003 184,156.00 R/C 

195 1465 CHICO CHEVROLET S-10 1GCCS14H838167936 2003 111,809.09 R/C 

196 1466 CHICO CHEVROLET S-10 1GCCS14H138141551 2003 111,809.00 R/C 

197 1467 CHICO CHEVROLET S-10 1GCCS14H938139675 2003 111,809.00 R/C 

198 1468 CHICO CHEVROLET S-10 1GCCS14H538167697 2003 111,809.09 R/C 

199 1473 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X03Z224525 2003 127,904.00 R/C 

200 1474 CHICO CHEVROLET S-10 1GCCS14H438168162 2003 111,809.09 R/C 

201 1475 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X03Z219759 2003 127,904.00 R/C 

202 1476 CHICO CHEVROLET S-10 1GCCS14HX38141046 2003 111,809.00 R/C 

203 1477 
UTILITY 

PLATAFORMA 
CHEVROLET 3500 HD 3GBK634E53M103001 2003 233,642.36 R/C 
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204 1478 UTILITY CHEVROLET 3500 HD 3GBJC34R03M104032 2003 184,156.00 R/C 

205 1482 GRANDE 4 X 4 CHEVROLET CHEYENE 4X4 1GCEK14T43Z244339 2003 205,500.00 R/C 

206 1483 PANEL CHEVROLET EXPRESS VAN IGNFG15T631147959 2003 222,573.64 R/C 

207 1485 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X03Z224928 2003 127,904.00 R/C 

208 1486 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14XX3Z224743 2003 127,904.00 R/C 

209 1487 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC183A119925 2003 121,575.45 R/C 

210 1488 CHICO CHEVROLET S-10 1GCCS14H438167562 2003 111,809.09 R/C 

211 1490 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14XX3Z227545 2003 127,904.00 R/C 

212 1491 CHICO CHEVROLET S-10 1GCCS14H938166830 2003 111,809.09 R/C 

213 1492 PANEL CHEVROLET EXPRESS VAN 1GAHG39U531154281 2003 273,860.91 R/C 

214 1493 PANEL CHEVROLET SIN MODELO 1GCHG35U531129037 2003 197,269.09 R/C 

215 1494 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X73Z226515 2003 127,904.00 R/C 

216 1496 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X23Z224879 2003 127,904.00 R/C 

217 1497 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X03Z227506 2003 127,904.00 R/C 

218 1498 UTILITY CHEVROLET 3500 3GBJC34R83M104134 2003 184,156.00 R/C 

219 1499 GRANDE CHEVROLET CHEYENE 4X4 1GCEK14T73Z243248 2003 205,500.00 R/C 

220 1500 CHICO UTILITY CHEVROLET S-10 1GCCS14H538165478 2003 126,809.09 R/C 

221 1504 UTILITY CHEVROLET 3500 HD 3GBJC34R03M104029 2003 184,156.00 R/C 

222 1505 UTILITY CHEVROLET 3500 HD 3GBJC34R03M104015 2003 184,156.00 R/C 

223 1506 PLATAFORMA CHEVROLET 3500 HD 3GBK634E43M102969 2003 214,116.36 R/C 

224 1507 CHICO UTILITY CHEVROLET S-10 1GCCS14H638166140 2003 126,809.09 R/C 

225 1508 REDILAS CHEVROLET 3500 HD 3GBJC34R63M104195 2003 162,630.00 R/C 

226 1509 CHICO UTILITY CHEVROLET S-10 1GCCS14H438166251 2003 126,809.09 R/C 

227 1511 CHICO UTILITY CHEVROLET S-10 1GCCS14H438166766 2003 164,659.09 R/C 

228 1513 CHICO UTILITY CHEVROLET S-10 1GCCS14H838168245 2003 164,659.09 R/C 

229 1514 CHICO UTILITY CHEVROLET S-10 1GCCS14H538166730 2003 126,809.09 R/C 

230 1515 GRANDE 4 X 4 CHEVROLET CHEYENE 4X4 1GCEK14T23Z263813 2003 205,500.00 R/C 

231 1516 PASAJEROS CHEVROLET HEAVY DUTY 3GBK634E83M103896 2003 371,866.00 R/C 

232 1517 VOLTEO CHEVROLET KODIAK 3GBM7H1C33M105111 2003 432,806.00 AMPLIA 

233 1518 VOLTEO CHEVROLET KODIAK 3GBM7H1CX3M105042 2003 432,806.00 AMPLIA 

234 1519 VOLTEO CHEVROLET KODIAK 3GBM7H1CX3M105123 2003 432,806.00 AMPLIA 

235 1520 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B03M913819 2003 67,850.00 R/C 

235 1522 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1BX3M913794 2003 67,850.00 R/C 

237 1524 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B34M901519 2004 72,727.27 R/C 

238 1525 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B34M901522 2004 72,727.27 R/C 

239 1526 GRANDE FORD F-150 3FTEF17224MA11621 2004 124,181.83 R/C 

240 1527 GRANDE FORD F-150 3FTEF172X4MA02567 2004 124,181.83 R/C 

241 1528 PANEL DODGE B1500-109 2D7HB11X53K510674 2003 156,899.50 R/C 

242 1529 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L14MA04972 2004 180,000.00 R/C 

243 1530 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1BX4M901307 2004 72,727.27 R/C 

244 1531 SEDAN VOLKSWAGEN SIN MODELO 3VWS1A1B24M902029 2004 72,727.27 R/C 

245 1534 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC1X4A132547 2004 112,109.00 R/C 

246 1535 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC1X4A132662 2004 112,109.00 R/C 

247 1536 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC1X4A132659 2004 112,109.00 R/C 

248 1538 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X84Z185863 2004 130,692.00 R/C 

249 1539 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X04Z186070 2004 130,692.00 R/C 

250 1540 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X64Z185697 2004 130,692.00 R/C 

251 1541 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X34Z185480 2004 130,692.00 R/C 

252 1542 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCEC14X34Z185477 2004 130,692.00 R/C 

253 1544 CHICO UTILITY CHEVROLET LUV 8GGTFRC114A129214 2004 114,188.42 R/C 

254 1547 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L44MA18736 2004 184,040.00 R/C 

255 1548 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L04MA17423 2004 167,040.00 R/C 

256 1549 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36LX4MA17848 2004 184,040.00 R/C 

257 1550 GRANDE 4 X 4 FORD F-250 3FTEF18W24MA19963 2004 149,100.00 R/C 

258 1551 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L64MA17846 2004 181,040.00 R/C 

259 1552 GRANDE UTILITY FORD F-150 3FTEF17284MA14989 2004 171,366.61 R/C 

260 1554 GRANDE 4 X 4 CHEVROLET SILVERADO 1GCEK14T24Z264784 2004 215,576.00 R/C 

261 1555 VOLTEO INTERNATIONAL SIN MODELO 3HAMPAFN85L112685 2004 459,625.32 AMPLIA 

262 1556 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GBEC14X74M112117 2004 133,087.00 R/C 

263 1557 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GBEC14X44M112222 2004 133,087.27 R/C 

264 1558 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GBEC14X74M112182 2004 133,087.00 R/C 

265 1559 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GBEC14X74M111968 2004 133,087.27 R/C 

266 1561 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GBEC14X24M112039 2004 133,087.27 R/C 

267 1562 CHICO CHEVROLET TORNADO 93CXM80R94C235507 2004 79,975.45 R/C 

268 1563 CHICO UTILITY CHEVROLET LUV DOBLE CABINA 8GGTFRC154A137297 2004 119,121.82 R/C 

269 1564 GRANDE FORD F-150 3FTEF17245MA02162 2005 165,090.92 R/C 

270 1565 REDILAS CHEVROLET 3600 3GBJC34R04M111614 2004 182,321.82 R/C 

271 1566 UTILITY CHEVROLET 3600 3GBJC34R14M111900 2004 192,321.82 R/C 

272 1567 UTILITY CHEVROLET 3600 3GBJC34R84M111862 2004 192,321.82 R/C 

273 1568 UTILITY CHEVROLET 3600 3GBJC34RX4M111667 2004 192,321.82 R/C 

274 1569 PANEL CHEVROLET VAN DE PASAJEROS 1GAH39U241239127 2004 283,817.77 R/C 

275 1570 
UTILITY 

PLATAFORMA 
CHEVROLET 3600 3GBJC34R04M111600 2004 189,321.82 R/C 
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276 1571 CHICO FORD COURIER 9BFBT32NX57969688 2005 75,020.41 R/C 

277 1572 GRANDE FORD F-150 XL 3FTEF172X5MA04952 2005 130,592.50 R/C 

278 1573 CHICO FORD RANGER 8AFDT52DX56387188 2005 112,201.32 R/C 

279 1574 GRANDE 4 X 4 FORD F-250 3FTEF18W15MA06123 2005 172,877.53 R/C 

280 1575 GRANDE FORD F-150 3FTEF17235MA07501 2005 130,594.48 R/C 

281 1576 GRANDE FORD F-150 XL 3FTEF17255MA09301 2005 130,594.48 R/C 

282 1577 GRANDE FORD F-150 XL 3FTEF172X5MA02165 2005 130,594.48 R/C 

283 1578 REDILAS FORD F-450 3FDLF46SX5MA04620 2005 218,846.00 R/C 

284 1579 CHICO FORD COURIER 9BFBT32N657971499 2005 75,020.43 R/C 

285 1582 VOLTEO INTERNATIONAL 4300-195-5SPD 3HAMMAARX5L141270 2005 473,363.95 AMPLIA 

286 1583 VOLTEO INTERNATIONAL 4300-195-5SPD 3HAMMAR35L141269 2005 475,051.52 AMPLIA 

287 1584 VOLTEO INTERNATIONAL 4300-195-5SPD 3HAMMAAR15L141268 2005 473,363.95 AMPLIA 

288 1585 SEDAN FORD KA 9BFBT18N657541208 2005 61,779.23 R/C 

289 1586 GRANDE FORD F-150 3FTEF17285MA11317 2005 130,594.48 R/C 

290 1587 GRANDE FORD F-150 3FTEF17245MA11315 2005 130,594.51 R/C 

291 1588 GRANDE FORD F-150 3FTEF172X5MA11318 2005 130,594.51 R/C 

292 1589 GRANDE FORD F-150 XL 3FTEF17265MA11316 2005 130,594.51 R/C 

293 1590 SEDAN CHEVROLET COMFORT 3G1SE51X25S163907 2005 96,407.02 R/C 

294 1591 SEDAN CHEVROLET COMFORT 3G1SE51X55S163870 2005 96,407.02 R/C 

295 1594 SEDAN CHEVROLET COMFORT 3G1SE51X55S162640 2005 96,407.02 R/C 

296 1595 
TRACTO CAMION 

REMOLQUE 
NAVISTAR 9200 I 3HSCEAPT95N140428 2005 846,498.68 R/C 

297 1596 REDILAS FORD F-450 3FDLF46SX5MA05850 2005 218,846.01 R/C 

298 1597 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC125A142748 2005 119,124.66 R/C 

299 1598 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC125A142751 2005 119,124.66 R/C 

300 1599 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC145A142749 2005 119,124.66 R/C 

301 1600 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC105A142747 2005 119,124.66 R/C 

302 1601 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC105A142750 2005 119,124.66 R/C 

303 1602 DESASOLVADORA VACTOR 2110-C 2FZAATDC95AU85048 2005 2,567,280.00 R/C 

304 1603 DESASOLVADORA VACTOR 2110-C 2FZAATDC35AN80303 2005 2,567,280.00 R/C 

305 1605 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC115A140134 2005 130,205.10 R/C 

306 1606 
CHICO DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET LUV 8GGTFRC115A140148 2005 130,205.10 R/C 

307 1607 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L05MA10095 2005 203,442.86 R/C 

308 1608 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L85MA10023 2005 203,442.86 R/C 

309 1610 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L15MA10025 2005 200,292.86 R/C 

310 1611 CON CAJA  14 FT. FORD F-450 3FDLF46S35MA04619 2005 253,846.01 R/C 

311 1612 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L95MA10029 2005 203,442.85 R/C 

312 1613 CHICO FORD RANGER 8AFDT52D856402898 2005 112,201.34 R/C 

313 1614 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L75MA10031 2005 250,442.85 R/C 

314 1615 GRANDE UTILITY FORD F-150 XL 3FTEF17215MA10381 2005 192,069.08 R/C 

315 1616 GRANDE 4 X 4 FORD F-250 3FTEF18W15MA18109 2005 172,877.54 R/C 

316 1617 GRANDE FORD F-150 3FTEF17245MA22699 2005 128,765.70 R/C 

317 1618 GRANDE FORD F-150 3FTEF17275MA22700 2005 128,765.70 R/C 

318 1619 SEDAN NISSAN PLATINA 3N1JH01S25L247904 2005 115,545.45 R/C 

319 1620 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36LX6MA04763 2006 182,700.02 R/C 

320 1621 GRANDE FORD F-150 3FTGF17226MA04020 2006 134,400.01 R/C 

321 1622 GRANDE FORD F-150 3FTGF17226MA04017 2005 134,400.01 R/C 

322 1623 GRANDE FORD F-150 XL 3FTGF17296MA03611 2005 134,400.01 R/C 

323 1624 GRANDE FORD F-150 3FTGF17276MA03655 2005 134,400.01 R/C 

324 1625 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6DD13S36K004681 2005 133,139.09 R/C 

325 1627 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6DD13S16K004730 2005 133,139.09 R/C 

326 1628 GRANDE FORD F-150 3FTGF17266MA03663 2006 134,400.01 R/C 

327 1629 GRANDE FORD F-150 3FTGF17246MA03631 2006 134,400.01 R/C 

328 1630 GRANDE FORD F-150 3FTGF17266MA03677 2006 134,400.01 R/C 

329 1631 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L16MA04764 2006 182,700.02 R/C 

330 1632 
P/RECAUDADORA 

MOVIL 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L86MA04759 2006 159,600.01 R/C 

331 1633 CHICO UTILITY NISSAN SIN MODELO 3N6DD12S36K004004 2006 143,283.63 R/C 

332 1634 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L86MA04762 2006 203,700.00 R/C 

333 1635 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L56MA04878 2006 203,700.00 R/C 

334 1636 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36LX6MA04875 2006 203,700.00 R/C 

335 1637 GRANDE FORD F-150 3FTRF17296MA04279 2006 144,900.01 R/C 

336 1638 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L96MA02955 2006 208,950.00 R/C 

337 1639 SEDAN FORD IKON 3FABP04B06M101440 2006 77,272.74 R/C 

338 1640 GRANDE FORD F-150 3FTGF17206MA07501 2006 134,400.01 R/C 

339 1641 GRANDE FORD F-150 3FTGF17216MA06549 2006 134,400.01 R/C 

340 1642 GRANDE FORD F-150 3FTGF17246MA06576 2006 134,400.01 R/C 

341 1643 GRANDE FORD F-150 3FTGF17246MA09428 2006 123,636.38 R/C 
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342 1644 GRANDE FORD F-150 3FTGF17286MA09433 2006 123,636.38 R/C 

343 1645 GRANDE FORD F-150 3FTGF17266MA09429 2006 123,636.38 R/C 

344 1646 GRANDE FORD F-150 3FTGF17286MA09562 2006 123,636.38 R/C 

345 1647 GRANDE FORD F-150 3FTGF17246MA09431 2006 123,636.38 R/C 

346 1648 PANEL FORD E-150 1FTRE14W76HA91694 2006 172,727.28 R/C 

347 1649 GRANDE FORD F-150 3FTGF172X6MA09546 2006 123,636.38 R/C 

348 1650 REDILAS FORD F-150 3FDKF36L66MA11189 2006 181,818.20 R/C 

349 1651 GRANDE FORD F-150 3FTGF17226MA09444 2005 123,636.38 R/C 

350 1653 GRANDE FORD F-150 3FTGF17266MA09432 2006 123,636.38 R/C 

351 1654 GRANDE FORD F-150 3FTGF17276MA09424 2006 123,636.38 R/C 

352 1655 GRANDE FORD F-150 3FTGF17286MA09545 2006 123,636.38 R/C 

353 1656 GRANDE FORD F-150 3FTGF17226MA09427 2006 123,636.38 R/C 

354 1657 SEDAN FORD FOCUS LX 8AFBT23D956457686 2005 127,272.74 R/C 

355 1658 SEDAN FORD KA 9BFBT18N967571725 2006 70,000.01 R/C 

356 1659 GRANDE FORD F-150 3FTGF17206MA09460 2006 123,636.38 R/C 

357 1660 GRANDE FORD F-150 3FTGF17286MA09450 2006 123,636.38 R/C 

358 1661 GRANDE FORD F-150 3FTGF17276MA09455 2006 123,636.38 R/C 

359 1662 SEDAN FORD FOCUS LX 8AFBT23D356462589 2005 127,272.74 R/C 

360 1663 SEDAN FORD KA 9BFBT18N467571308 2006 70,000.01 R/C 

361 1664 SEDAN FORD KA 9BFBT18N567574900 2006 70,000.01 R/C 

362 1665 VAGONETA FORD EXPLORER XLT 1FMZU63W32ZA55471 2002 139,381.82 R/C 

363 1667 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17216MA26762 2006 143,400.00 R/C 

364 1668 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF172X6MA26744 2006 143,400.00 R/C 

365 1669 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17296MA26766 2006 143,400.00 R/C 

366 1670 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17296MA26752 2006 143,400.00 R/C 

367 1671 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17286MA26743 2006 143,400.00 R/C 

368 1672 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17266MA26756 2006 143,400.00 R/C 

369 1673 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17256MA26750 2006 143,400.00 R/C 

370 1674 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17236MA26746 2006 143,400.00 R/C 

371 1675 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17256MA18289 2006 143,400.00 R/C 

372 1676 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17296MA26749 2006 143,400.00 R/C 

373 1677 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17286MA26757 2006 143,400.00 R/C 

374 1678 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L86MA24610 2006 183,147.00 R/C 

375 1679 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6DD13S56K033115 2006 126,272.72 R/C 

376 1680 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6DD13S86K033089 2006 126,272.72 R/C 

377 1682 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36L36MA17662 2006 183,146.36 R/C 

378 1683 CHICO FORD COURIER 9BFBT32N167992522 2006 81,000.01 R/C 

379 1684 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FDKF36LX6MA26343 2006 218,295.01 R/C 

380 1685 SEDAN FORD KA 9BFBT18N767582898 2006 71,363.65 R/C 

381 1687 CHICO NISSAN SIN MODELO 3N6DD12S06K 039311 2006 113,909.09 R/C 

382 1688 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17287MA05036 2006 138,000.00 R/C 

383 1689 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF172X7MA06527 2007 138,000.00 R/C 

384 1690 SEDAN TOYOTA YARIS JTDBT923071093392 2006 138,090.91 R/C 

385 1691 GRANDE FORD F-150 3FTRF17227MA06571 2006 138,000.00 R/C 

386 1692 GRANDE FORD F-150 3FTRF17257MA6581 2006 138,000.00 R/C 

387 1693 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRFF17277MA10017 2006 138,000.00 R/C 

388 1694 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L97MA07988 2007 218,266.66 R/C 

389 1695 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L07MA07989 2007 218,266.66 R/C 

390 1696 GRANDE FORD COURIER 9BFBT32N777851617 2007 82,972.73 R/C 

391 1697 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17247MA10668 2007 148,709.09 R/C 

392 1698 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17237MA09527 2007 139,372.73 R/C 

393 1699 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17247MA09309 2007 139,372.73 R/C 

394 1700 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17257MA09528 2007 139,372.73 R/C 

395 1701 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF172X7MA09508 2007 139,372.73 R/C 

396 1702 GRANDE FORD F-150 XL 3FTRF17277MA09353 2007 139,372.72 R/C 

397 1703 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L37MA14791 2007 226,136.36 R/C 

398 1704 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L77MA14860 2007 226,136.36 R/C 

399 1705 
UTILITY 

PLATAFORMA 
FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L77MA14793 2007 226,136.36 R/C 

400 1706 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L57MA14792 2007 226,136.36 R/C 

401 1707 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L87MA14866 2007 226,136.36 R/C 

402 1708 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36LX7MA14870 2007 226,136.36 R/C 

403 1709 GRUA CHEVROLET P-30 3GBP7H1C87M105933 2007 812,000.00 AMPLIA 

404 1710 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L07MA14862 2007 226,136.36 R/C 

405 1711 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L97MA14794 2007 226,136.36 R/C 

406 1712 GRANDE 4 X 4 FORD F-250 3FTGF18W37MA06622 2007 177,565.22 R/C 

407 1713 VAGONETA CHEVROLET TRAILBLASER 1GNDT13S652147809 2005 201,818.18 R/C 

408 1714 PANEL FORD E-350 1FBSS31L87DA97095 2007 317,892.74 R/C 

409 1715 PANEL FORD E-350 1FBSS31L37DA97098 2007 317,892.74 R/C 

410 1716 PANEL FORD E-350 1FBSS31L27DA97092 2007 317,892.74 R/C 

411 1717 SEDAN FORD FIESTA 9BFBT10N088106839 2008 121,867.03 R/C 

412 1718 GRANDE FORD F-150 3FTGF17257MA27650 2007 140,514.74 R/C 

413 1719 REDILAS FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L78MA04427 2008 199,692.73 R/C 

414 1720 REDILAS FORD F-450 3FELF46S48MA01308 2007 253,978.18 R/C 

415 1721 REDILAS FORD F-450 3FELF46S28MA01307 2007 253,978.18 R/C 



 
LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL  LP-CESPT-003-2022 

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana              Página 31 de 79 

 

416 1722 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L18MA04441 2007 236,692.74 R/C 

417 1723 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 3FEKF36L98MA04431 2008 236,692.74 R/C 

418 1724 GRANDE FORD F-150 3FTGF17297MA28803 2007 134,487.28 R/C 

419 1725 SEDAN FORD IKON 3FABP04B77M105776 2007 85,390.91 R/C 

420 1726 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN SIN MODELO 3N6DD13S18K001152 2007 133,992.73 R/C 

421 1728 GRANDE FORD F-250 3FTGF18W07MA30487 2007 170,385.46 R/C 

422 1729 GRANDE FORD F-250 8AFDT52D476063284 2007 165,763.64 R/C 

423 1730 GRANDE FORD F-250 8AFDT52D376071649 2007 165,763.64 R/C 

424 1731 CHICO UTILITY FORD RANGER 8AFDT52D576064962 2007 165,763.64 R/C 

425 1732 CHICO UTILITY FORD RANGER 8AFDT52D576069787 2007 165,763.64 R/C 

426 1733 VOLTEO INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2 3HAMMAAR77L559532 2007 522,561.18 AMPLIA 

427 1734 GRANDE FORD F-150 XL 3FTGF17248MA08749 2008 136,087.27 R/C 

428 1735 DESASOLVADORA VACTOR 2110-2 2FZATDC57AX52849 2008 2,750,000.00 R/C 

429 1736 DESASOLVADORA VACTOR 2110-2 2FZAATDC77AY46294 2008 2,750,000.00 R/C 

430 1737 DESASOLVADORA VACTOR 2110-C 2FZAATDC97AY46295 2007 2,750,000.00 R/C 

431 1738 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1AB61D38L719053 2008 160,363.64 R/C 

432 1739 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1AB61D28L719187 2008 160,363.64 R/C 

433 1740 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1AB61D58L719054 2008 160,363.64 R/C 

434 1741 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1AB61D78L718987 2008 160,363.64 R/C 

435 1742 GRANDE 4 X 4 DODGE RAM-2500 1D7HU16NO8J172069 2008 190,993.41 R/C 

436 1743 GRANDE 4 X 4 DODGE RAM-2500 1D7HU16N78J172070 2008 190,993.41 R/C 

437 1744 VOLTEO INTERNATIONAL 7300 SBA 3HTZZAAR19N088015 2008 509,990.00 AMPLIA 

438 1745 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X48M112920 2008 147,028.00 R/C 

439 1746 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X58M112876 2008 147,028.00 R/C 

440 1747 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X88M112855 2008 147,028.00 R/C 

441 1748 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X98M112900 2008 147,028.00 R/C 

442 1749 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X98M113027 2008 147,028.00 R/C 

443 1750 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X08M113031 2008 147,028.00 R/C 

444 1751 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X18M112826 2008 147,028.00 R/C 

445 1752 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X18M112955 2008 147,028.00 R/C 

446 1753 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X28M112768 2008 147,028.00 R/C 

447 1754 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEK14J28M106354 2008 198,455.00 R/C 

448 1755 GRANDE DODGE RAM-2500 1D7HU16N18J226530 2008 190,993.41 R/C 

449 1756 GRANDE CHEVROLET  3GCEC14X78M112054 2008 147,028.00 R/C 

450 1757 CHICO CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X48M112867 2008 147,028.00 R/C 

451 1758 GRANDE CHEVROLET  3GCEC14X48M112996 2008 147,028.00 R/C 

452 1759 GRANDE CHEVROLET  3GCEC14X18M112003 2008 147,028.00 R/C 

453 1760 GRANDE CHEVROLET CHEYENNE 3GCEC14X58M112845 2008 147,028.00 R/C 

454 1761 GRANDE CHEVROLET SILVERADO 3GCEC14X78M112894 2008 147,028.00 R/C 

455 1762 GRANDE CHEVROLET  3GCEC14X28M112821 2008 147,028.00 R/C 

456 1763 GRANDE CHEVROLET  3GCEC14X88M112984 2008 147,028.00 R/C 

457 1764 GRANDE CHEVROLET  3GCEC14X98M112864 2008 147,028.00 R/C 

458 1765 GRANDE 4 X 4 DODGE RAM-2500 1D7HU16N18J226527 2008 190,993.41 R/C 

459 1766 UTILITY DODGE RAM 4000 3D6WN56D38G196987 2008 275,862.90 R/C 

460 1767 UTILITY DODGE RAM 4000 3D6WN56D78G196989 2008 275,862.90 R/C 

461 1768 UTILITY DODGE RAM 4000 3D6WN56D48G212534 2008 275,862.90 R/C 

462 1769 UTILITY DODGE RAM 4000 3D6WN56D28G212533 2008 275,862.90 R/C 

463 1770 UTILITY DODGE RAM 4000 3D6WN56D98G222007 2008 275,862.90 R/C 

464 1771 UTILITY DODGE RAM 4000 3D6WN56D08G222008 2008 265,862.90 R/C 

465 1772 GRANDE DODGE RAM 1500 3D7H516K28G138283 2008 229,281.81 R/C 

466 1773 GRANDE DODGE RAM 1500 3D7H516K38G235248 2008 229,281.81 R/C 

467 1775 SEDAN FORD FIESTA 9BFBT10NX88194587 2008 94,983.65 R/C 

468 1776 SEDAN FORD FIESTA 9BFBT10N488194584 2008 94,983.65 R/C 

469 1777 GRANDE FORD F-150 3FTRF17248MA29819 2008 155,513.65 R/C 

470 1780 PANEL FORD E-150 1FTNE14W58DB47379 2008 176,095.47 R/C 

471 1781 PANEL FORD ECONOLINE E-150 1FTNE14W18DA89772 2008 176,095.47 R/C 

472 1782 VAGONETA FORD ECONOLINE 1FBSS31L18DB40788 2008 291,218.19 R/C 

473 1783 VAGONETA DODGE NITRO 4 X 2 1D8GT28K28W281798 2008 202,500.00 R/C 

474 1784 CHICO CHEVROLET CHEVY 93CSL80N83B115535 2003 N/A R/C 

475 1786 VAGONETA CHEVROLET TRACKER 8AG116CJ65R201904 2005 N/A R/C 

476 1787 SEDAN FORD FOCUS WF0LT27H991116944 2009 143,858.00 R/C 

477 1788 SEDAN FORD FIESTA 9BFBT10N298397829 2009 103,582.74 R/C 

478 1789 SEDAN FORD FIESTA 9BFBT10N898397821 2009 103,582.74 R/C 

479 1790 SEDAN FORD FIESTA 9BFBT10N798397826 2009 103,582.74 R/C 

480 1793 DESASOLVADORA VACTOR 2115-PD 1FVHC3DJ0ADAS4248 2010 4,174,500.00 R/C 

481 1794 DESASOLVADORA VACTOR 2215-PD 1FVHC3DJ0ADAN7914 2010 4,174,500.00 R/C 

482 1795 DESASOLVADORA VACTOR 2215-PD 1FVHC3DJ5ADAS4147 2010 4,174,500.00 R/C 

483 1796 REDILAS DODGE RAM 4000 3D6WN5ET8BG608918 2011 265,946.48 AMPLIA 

484 1797 REDILAS DODGE RAM 4000 3D6WN5ETXBG608919 2011 265,946.48 AMPLIA 

485 1798 VOLTEO INTERNATIONAL WORKSTAR 7300 3HTZZAR9CN614365 2011 650,560.00 AMPLIA 

486 1799 PANEL CHEVROLET VAN DE CARGA 1GCZGUCG4B1129276 2011 176,095.45 AMPLIA 

487 1800 
CHICO DOBLE 
CABINA 4 X 4 

NISSAN DOBLE CABINA 3N6DD23T8DK005885 2013 174,423.43 AMPLIA 

488 1801 
CHICO DOBLE 
CABINA 4 X 4 

NISSAN DOBLE CABINA 3N6DD23T4DK007861 2013 174,423.43 AMPLIA 

489 1803 TRACTO CAMION FREIGHTLINER PSM-M2112 1FUJC5DVXCHBP1421 2012 N/A AMPLIA 

490 1804 TRACTO CAMION FREIGHTLINER PSM-M2112 1FUJC5DV1CHBP1422 2012 N/A AMPLIA 

491 1805 TRACTO CAMION FREIGHTLINER PSM-M2112 1FUJC5DV3CHBP1423 2012 N/A AMPLIA 
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492 1806 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN DOBLE CABINA 3N6DD23T0DK029355 2013 174,423.43 AMPLIA 

493 1809 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN DOBLE CABINA 3N6DD23T7DK008583 2013 174,423.43 AMPLIA 

494 1810 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN DOBLE CABINA 3N6DD23T8DK026378 2013 174,423.43 AMPLIA 

495 1811 GRANDE DODGE RAM 1500 3C6YRAAK0DG275066 2013 198,908.62 AMPLIA 

496 1812 GRANDE DODGE RAM 1500 3C6YRAAK0DG274905 2013 198,908.62 AMPLIA 

497 1813 GRANDE DODGE RAM 1500 3CYRAAK4DG274695 2013 198,908.62 AMPLIA 

498 1814 GRANDE DODGE RAM 1500 3C6YRAAKDG275044 2013 198,908.62 AMPLIA 

499 1815 VAGONETA FORD EXPEDITION 4 X 2 1FMJU1K57DEF07814 2013 619,300.00 AMPLIA 

500 1818 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T2EK103828 2014 12,250.00 R/C 

501 1819 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23TXEK105441 2014 12,250.00 R/C 

502 1820 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T7EK107812 2014 12,250.00 R/C 

503 1821 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T4EK106064 2014 12,774.13 R/C 

504 1822 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T2EK111571 2014 12,774.13 R/C 

505 1823 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T6EK111489 2014 50,624.13 R/C 

506 1824 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T1EK106295 2014 12,774.13 R/C 

507 1825 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T9EK108638 2014 12,250.00 R/C 

508 1826 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T4EK106746 2014 12,250.00 R/C 

509 1827 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T0EK108848 2014 12,250.00 R/C 

510 1828 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T8EK105986 2014 12,250.00 R/C 

511 1829 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T4EK104348 2014 12,250.00 R/C 

512 1830 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T2EK105420 2014 12,250.00 R/C 

513 1831 CHICO NISSAN NP300 3N6DD23T9EK102661 2014 12,250.00 R/C 

514 1832 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T1EK113456 2014 12,774.13 R/C 

515 1833 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T5EK106185 2014 50,624.13 R/C 

516 1834 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T1EK105723 2014 50,624.13 R/C 

517 1835 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23TXEK103981 2014 12,250.00 R/C 

518 1836 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T2BK037600 2014 50,624.13 R/C 

519 1837 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23TXEK106797 2014 12,250.00 R/C 

520 1838 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T8EK105967 2014 12,774.13 R/C 

521 1839 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN NP300 3N6DD23T4EK104382 2014 12,250.00 R/C 

522 1840 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T3EK113281 2014 50,624.13 R/C 

523 1841 
CHICO DOBLE 

CABINA 
NISSAN DOBLE CABINA 3N6DD25T9EK050445 2014 12,774.13 R/C 

524 1842 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T2EK035379 2014 12,774.13 R/C 

525 1843 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25TOEK086511 2014 12,774.13 R/C 

526 1844 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25TXEK113634 2014 12,774.13 R/C 

527 1845 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6DD25T6EK050676 2014 12,774.13 R/C 

528 1846 VOLTEO KEENWORTH T370 3BKHHM8X9GF310492 2016 415,800.00 AMPLIA 

529 1847 VOLTEO KEENWORTH T370 3BKHHM8X7GF310491 2016 415,800.00 AMPLIA 

530 1848 VOLTEO KEENWORTH T370 3BKHHM8XOGF310493 2016 415,800.00 AMPLIA 

531 1849 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS7G9000552 2016 55,104.44 AMPLIA 

532 1850 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS9G9000553 2016 55,104.44 AMPLIA 

533 1851 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS8G9000544 2016 55,104.44 AMPLIA 

534 1852 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS2G9000541 2016 55,104.44 AMPLIA 

535 1853 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS8G9000477 2016 55,104.44 AMPLIA 

536 1854 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS2G9000457 2016 55,104.44 AMPLIA 

537 1855 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS1G9000546 2016 55,104.44 AMPLIA 

538 1856 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DSXG9000531 2016 55,104.44 AMPLIA 

539 1857 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS0G9000537 2016 55,104.44 AMPLIA 

540 1858 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS1G9000496 2016 55,104.44 AMPLIA 

541 1859 
VAN DE 15 

PASAJEROS 
NISSAN VAN URVAN JN1CE6DS9G9000522 2016 55,104.44 AMPLIA 

542 1860 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1AB7AD4GL627406 2016 28,055.90 AMPLIA 

543 1861 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1AB7AD0GL628598 2016 28,055.90 AMPLIA 

544 1862 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1AB7AD7GL627299 2016 28,055.90 AMPLIA 

545 1863 VOLTEO KEENWORTH T370 3BKHLN0X9GF310055 2016 N/A AMPLIA 
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546 1864 VOLTEO KEENWORTH T370 3BKHLN0X9GF310054 2016 N/A AMPLIA 

547 1865 VOLTEO KEENWORTH T370 3BKHLN0X1GF309532 2016 N/A AMPLIA 

548 1866 TRACTOR FREIGHTLINER CASCADIA 3AKJGEDR2HSHY1099 2017 N/A AMPLIA 

549 1869 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCN9EH7GZ131819 2016 269,462.68 AMPLIA 

550 1871 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH1GZ136689 2016 269,462.68 AMPLIA 

551 1874 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH0GZ130009 2016 269,462.68 AMPLIA 

552 1875 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH7GZ199652 2016 269,462.68 AMPLIA 

553 1876 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH2GZ131579 2016 269,462.68 AMPLIA 

554 1877 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH2GZ130934 2016 269,462.68 AMPLIA 

555 1879 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH3GZ223381 2016 269,462.68 AMPLIA 

556 1880 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH7GZ133344 2016 269,462.68 AMPLIA 

557 1882 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH2GZ136815 2016 269,462.68 AMPLIA 

558 1883 GRANDE CHEVROLET 1500 1GCNC9EH1GZ135798 2016 269,462.68 AMPLIA 

559 1886 
CHICO DOBLE 
CABINA 4 X 4 

NISSAN NP300 3N6AD31A7HK809305 2016 166,414.48 AMPLIA 

560 1887 
CHICO DOBLE 
CABINA 4 X 4 

NISSAN NP300 3N6AD31A1HK809087 2016 166,414.48 AMPLIA 

561 1888 CHICO NISSAN NP300 3N6AD31A5HK807892 2016 166,414.48 AMPLIA 

562 1889 CHICO NISSAN NP300 3N6AD31A4HK808046 2016 166,414.48 AMPLIA 

563 1890 CHICO NISSAN NP300 3N6AD31A6HK808940 2016 166,414.48 AMPLIA 

564 1891 GRANDE CHEVROLET 3500 3GB3C9CG1GG374337 2016 335,044.50 AMPLIA 

565 1892 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CG1GG382048 2016 335,044.50 AMPLIA 

566 1893 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CG2GG382012 2016 335,044.50 AMPLIA 

567 1894 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CG7GG382006 2016 335,044.50 AMPLIA 

568 1895 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CG8GG376909 2016 335,044.50 AMPLIA 

569 1896 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CG2GG380924 2016 335,044.50 AMPLIA 

570 1897 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CG2GG382060 2016 335,044.50 AMPLIA 

571 1898 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CG5GG379461 2016 335,044.50 AMPLIA 

572 1899 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CG5GG382070 2016 335,044.50 AMPLIA 

573 1900 GRANDE UTILITY CHEVROLET 3500 3GB3C9CGXGG374336 2016 335,044.50 AMPLIA 

574 1901 GRANDE CHEVROLET 3500 3GB3C9CG2GG375433 2016 335,044.50 AMPLIA 

575 1902 GRANDE CHEVROLET 3500 3GB3C9CG2GG380194 2016 335,044.50 AMPLIA 

576 1903 GRANDE CHEVROLET 3500 3GB3C9CG2GG380566 2016 335,044.50 AMPLIA 

577 1904 GRANDE CHEVROLET 3500 3GB3C9CG5GG379458 2016 335,044.50 AMPLIA 

578 1905 GRANDE CHEVROLET 3500 3GB3C9CG6GG318393 2016 335,044.50 AMPLIA 

579 1906 GRANDE CHEVROLET 3500 3GB3C9CG6GG376908 2016 335,044.50 AMPLIA 

580 1907 GRANDE CHEVROLET 3500 3GB3C9CG6GG379100 2016 335,044.50 AMPLIA 

581 1908 VOLTEO FORD CAMION CHASIS 1FDGF4GT7GED07520 2016 381,686.25 AMPLIA 

582 1909 UTILITY FORD F-350 XL SUPER DUTY 1FDGF4GT7GED19568 2016 381,686.25 AMPLIA 

583 1910 DESASOLVADORA FREIGHTLINER M2 106V 1FVHC3DJ2GHHM8847 2016 13,127,849.29 AMPLIA 

584 1911 TRACTO CAMION FREIGHTLINER CASCADIA 3AKJGEDR3JSJN7802 2018 N/A AMPLIA 

585 1912 TRACTO CAMION FREIGHTLINER CASCADIA 3AKJGEDR1JSJN7801 2018 N/A AMPLIA 

586 1913 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6AD35C9JK801604 2017 430,000.00 AMPLIA 

587 1914 CHICO UTILITY NISSAN NP300 3N6AD35C2JK820939 2017 430,000.00 AMPLIA 

588 1915 SEDAN NISSAN SENTRA 3N1AB7AD4HL707872 2018 252,596.46 AMPLIA 

589 1916 SEDAN NISSAN 
VERSA ADVANCE A/T 

A/C 
3N1CN7ADXGK408827 2018 173,103.45 AMPLIA 

590 1917 SEDAN NISSAN 
VERSA ADVANCE A/T 

A/C 
3N1CN7AD3FL933785 2015 173,103.45 AMPLIA 

591 1919 DESASOLVADORA INTERNATIONAL 7400 3HTWGAZTOKN613080 2019 7,746,600.00 AMPLIA 

592 1921 DESAZOLVADORA 
INTERNATIONAL 

7600 SBA 6X4 
CAMEL 1200 MAXXX 3HTWYAHT5KN698061 2019 7,245,000.00 AMPLIA 

593 1923 
CHICO DOBLE 

CABINA 
TOYOTA HILUX MR0EX8DD3J0256732 2018 337,080.00 AMPLIA 

594 1924 CAMION PIPA FORD L-8000 1FTYR82E7RVA31570 2020 300,000 AMPLIA 

595 1969 
VEHICULO TIPO 

PICK UP 
NISSAN NP300 FRONTIER 3N6AD33A9JK824410 2018 306,481 AMPLIA 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES: 

 
1. Los vehículos de modelo 2019 a la fecha, deberán ser reparados en la agencia. 
2. Para cobertura amplia, el cambio de cristales se hará sin ajustador. 
3. La “COMPAÑÍA DE SEGUROS” deberá de presentar un escrito dentro de su propuesta técnica, en el que proporcione números telefónicos de la 
ciudad de Tijuana, Baja California, México, del personal que atenderá al Organismo, y deberán estar disponibles las 24 horas del día, para que al ser reportado 
cualquier siniestro, este sea atendido en los tiempos estipulados en esta convocatoria. 
4. El tiempo de respuesta del ajustador, entre la hora del reporte del siniestro y su llegada al lugar del mismo, deberá ser no mayor a 30 minutos, así 
como los servicios de asistencia vial (grúas) deberán ser proporcionados a más tardar en 45 minutos de realizado el reporte. 
5. Queda amparado todo el parque vehicular aun cuando transiten en caminos de terracería, asimismo quedarán cubiertos los daños a las partes 
inferiores de las unidades que transiten por caminos de terracería para todo el parque vehicular asegurado. 
6. En caso de siniestro considerando cualquier unidad amparada por la póliza, se aceptarán las licencias de conducir aun cuando estas presenten 
fecha vencida, de igual forma se aceptarán las licencias del tipo automovilistas en los casos de que los empleados conduzcan vehículos de carga e incluso los 
siniestros serán procedentes aun cuando los conductores no presenten licencia de conducir e inclusive los siniestros serán procedentes cuando el conductor 
esté bajo el influjo del alcohol o cualquier otra sustancia.  
7. Cuando se presenten siniestros donde no sea responsable el conductor y/o empleado del Organismo, así determinado por el perito de tránsito y el 
responsable no pague el daño ocasionado y/o el ajustador de seguros no logre hacer la recuperación correspondiente, la aseguradora no cobraré el deducible 



 
LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL  LP-CESPT-003-2022 

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana              Página 34 de 79 

 

respectivo, comprometiéndose únicamente el Organismo a presentar la denuncia correspondiente (querella) ante las autoridades competentes, eliminando el 
requisito de otorgar poder a la compañía de seguros para el seguimiento del siniestro. 
8. Vigencia: a partir de las 00:01 horas del día 31 de enero de 2022, hasta las 12:00 horas del día 31 de Diciembre de 2022 (Hora de la ciudad 
de Tijuana, Baja California, México), o hasta que finalice la última de las prórrogas al contrato, en apego al artículo 51 de la LAASBC. 
9. Las Condiciones Generales del Contrato de Seguro, regirán en lo que no se oponga a las presentes condiciones, o a lo establecido en el contrato 
cuyo formato es parte integrante de las bases de licitación. 
10. Actualmente se estiman 595 unidades. 
11. En todas las altas, se aplicará la tarifa vigente al momento de la firma del contrato, por lo que los precios no son modificables durante la vigencia del 
contrato. 
12. No se proporcionará índice de siniestralidad. 
13. Se podrán expedir pólizas por sub-ramos, es decir una póliza flotilla para automóviles, una póliza flotilla para camiones y una póliza flotilla para 
maquinaria pesada, etc. 
14. Deberá considerarse como un dato importante para la identificación de cada unidad asegurada, el número económico que le corresponda a cada 
unidad asignado por la CESPT, mismo que deberá ser especificado en cada póliza de cada unidad, lo cual permitirá la identificación del vehículo como 
asegurado para que, en caso de siniestro se le otorgue cobertura. 
15. La suma asegurada de Responsabilidad Civil amparará a las retroexcavadoras, incluyendo sus extensiones (brazo, bote manita, etc.), en tránsito por 
calles, carreteras y caminos vecinales, y/o de igual forma se deberá de amparar cuando estas se encuentren trabajando en los predios y/o áreas de obras. 
16. Las unidades cuya descripción indica “caja utility” cuentan con adaptaciones, el valor de dicha caja es de aproximadamente $40,000.00 M.N., 
cantidad que deberá de ser tomada en cuenta para efecto de la propuesta técnica y económica de la presente licitación. 
17. El tipo de materiales que transportan las unidades cuya descripción indica “caja utility” es el siguiente: tuberías, grava, arena, tierra, herramientas y 
material diverso para mantenimiento hidráulico y plomería. 
18. La cobertura amplia en vehículos con adaptaciones o extensiones o cualquier tipo de remolque sin importar que cuenten o no con una póliza de 
seguro vigente, debe de amparar los daños de cualquier tipo, ocasionados cuando estos daños sean provocados por dichas adaptaciones independientemente 
de su longitud. 
19. Se proporciona la descripción de las siguientes unidades: 
 

VACTOR: Equipos hidroneumáticos de limpieza de drenajes y alcantarillas con compresor centrífugo (turbina).  

DESASOLVADOR: Equipos hidroneumáticos de limpieza de drenajes y alcantarillas con compresor centrífugo (turbina).  

AQUATECH: Equipos hidroneumáticos de limpieza de drenajes y alcantarillas con compresor centrífugo (turbina).  

GRÚAS: Grúa sobre camión plataforma. 

VOLTEO: Camión con caja metálica con capacidad de 7 metros cúbicos con sistema hidráulico de volteo. 

CAMIONETA CITIVAN: Adaptada con equipo electrónico de monitoreo para cámara de inspección subterránea.  

RETROCAMION: Vehículo con sistema hidráulico para excavar.  

RETROCAMION CON REMOLQUE: Vehículo con sistema hidráulico para excavar con plataforma. 

TRACTOCAMION REMOLQUE: Vehículo con sistema de quinta rueda. 

 

20. Se proporciona el valor factura de los Vehículos con Equipo que se deberán considerar para Cobertura Amplia en caso de Daños Materiales y Robo-
Pérdida Total, mismos que se detallan en el listado que antecede de cobertura amplia a  valor convenido. 
21. Se proporciona el valor de chasis cabina y el valor de las adaptaciones de las unidades desazolvadoras  (Vehículos con Equipo) que se deberán 
considerar para Cobertura Amplia en caso de Daños Materiales, y Robo-Pérdida Total, mismos que se detallan en el listado que antecede de cobertura amplia 
a valor convenido. 
22. La unidad 1516 Camión para pasajeros con capacidad para 28 personas, adicionalmente se ampararan bajo Responsabilidad Civil Viajero y operara 
como límite único y combinado  3,160 DSM por pasajero. 
23. En el caso de las unidades con número económico 1287, 1289, 1290, 1803, 1804 y 1805, la póliza deberá amparar carga peligrosa y maniobras de 
carga y descarga.  
24. Se cubrirán los daños ocasionados por la carga a todo el parque vehicular. 
25. Se deberá de amparar la cobertura de Responsabilidad Civil Cruzada a todo el parque vehicular. 
26. Por lo que se refiere a la cobertura de robo total, se aclara que si la unidad es recuperada, y esta presenta daños materiales, se aplicara el deducible 
por un 5%, para la reparación de los daños. 
27. Los intereses del asegurado no se verán perjudicados por errores u omisiones en que incurra con respecto a las obligaciones que este contrato 
impone, pero se obliga a su corrección inmediata tan pronto tenga conocimiento de ello. 
28. El pago del deducible no será exigible al momento del siniestro, toda vez que estos deducibles serán de los denominados, deducibles 
administrativos, mismos que serán pagados por la CESPT, una vez que se cuente con la factura correspondiente. 
29. Se deberán considerar cubiertos los daños a las unidades por motivo de vandalismo, incluyendo los daños provocados a las unidades por armas de 
fuego, con el mismo deducible del 5% del valor de la unidad. 
30. Bajo la cobertura de gastos médicos a ocupantes, deberán quedar cubiertos los gastos médicos a los conductores, cuando estos se produzcan por 
intento de robo total o parcial y/o vandalismo de las unidades aseguradas. 
31. La asistencia vial, se prestará de manera ilimitada al total de las unidades amparadas por la póliza durante la vigencia de la misma, incluyendo el 
servicio de arrastre o grúa, aun y cuando la unidad que solicite el servicio o asistencia, tenga cualquier tipo de carga, equipamiento, o se encuentre con 
cualquier tipo de remolque.  
32. La Compañía de seguros deberá definir un contacto principal, debiendo ser forzosamente un AGENTE DE SEGUROS quien atenderá las peticiones, 
contrataciones, aclaraciones, seguimiento hasta conclusión de contrataciones y siniestros y como requisito indispensable deberá tener residencia permanente 
las 24 hrs. en la ciudad de Tijuana, Baja California, para lo cual deberá anexar comprobante de domicilio de  su residencia dentro de su propuesta técnica.  
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33. El pago de siniestros por pérdida total, robo o cualquiera que sea el concepto deberá ser en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días naturales, 
posteriores a la presentación de la documentación correspondiente. 
34. En siniestros se debe de cubrir todo tipo de daño generado directa o indirectamente por cualquier tipo de evento. 
35. En el caso de presentarse algún error en algún dato en unidades aseguradas, la Compañía de Seguros deberá atender y cubrir el siniestro, al 
catalogarse como no existir dolo ni mala intención. 
36. La compañía de seguros que resulte adjudicada deberá informar en tiempo real, vía WhatsApp, el reporte de cada siniestro. 
37. Adicional a la cobertura de gastos médicos, bajo la cobertura de Gastos Médicos a ocupantes deberán quedar cubiertos los gastos médicos cuando 
estos se produzcan por intento de robo total o parcial de las unidades aseguradas. 
38. No será requisito para el aseguramiento de las unidades, la imposición de cualquier dispositivo de seguridad, como es gravado de serie o alarmas o 
inmovilizadores, etc. 
39. La compañía deberá de atender todos los reportes de siniestros que se pudieran presentar, aun cuando no se contara en ese preciso momento con 
el número de póliza e inciso, tomado como referencia las placas, número de serie del vehículo o número económico, para lo cual deberá de enviarse al 
ajustador de manera inmediata. 
40. Se determinarán y se pagarán como pérdida total los vehículos robados y localizados en Estados Unidos sin excepción alguna. 
41. Se cubrirán los daños ocasionados a terceros tanto en sus bienes como en sus personas, mismos que sean ocasionados con las adaptaciones que 
excedan de las dimensiones normales de una unidad similar. 
42. La compañía aseguradora deberá destinar la cantidad de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para el pago de siniestros que entren 
en la categoría de casos especiales por cobertura. 
43. En el caso de vehículos que sean declarados como pérdida total por parte de la aseguradora y la CESPT solicite el pago de daños, este será del 
equivalente al 60% del valor comercial de la unidad, quedando la unidad en poder de la CESPT. 
 

ESTÁNDARES DE SERVICIOS: 
 

AUTOS, PICK-UPS,  CAMIONES Y RETROEXCAVADORAS.  
SUSCRIPCIÓN 

  TIEMPO DE RESPUESTA DE LA  ASEGURADORA  

A EMISIÓN DE PÓLIZAS PARA:   FLOTILLA 3 DÍAS 

B EMISIÓN DE MOVIMIENTOS (ENDOSOS A, B, C) 3 DÍAS 

C CARTAS COBERTURA CUANDO SE REQUIERA 1 DIA 

D REEXPEDICIÓN DE PÓLIZAS CON ERRORES 3 DÍAS 

E DUPLICADO DE PÓLIZAS CUANDO SE SOLICITE 2 DÍAS 

F CONTROL DE CALIDAD EN FORMA CONTINUA 

 
COBRANZAS 

  TIEMPO DE RESPUESTA DE LA  ASEGURADORA  

A REPORTE DE CONCILIACIÓN PAGO DE PRIMAS INMEDIATO VÍA TELEFÓNICA 

B CONCILIACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA BIMESTRAL 

C REPORTES DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE PRIMAS LOS PRIMEROS 10 DÍAS DE CADA MES 

D REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE PÓLIZAS 3 DÍAS 

 
SINIESTROS 

  TIEMPO DE RESPUESTA DE LA  ASEGURADORA 

A OBTENCIÓN DEL NUMERO DE SINIESTRO INMEDIATO VÍA TELEFÓNICA 

B REPORTE DE SINIESTROS POR PÓLIZA MENSUAL (DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE CADA MES) 

C TIEMPO DE ENTREGA DE CHEQUE DE INDEMNIZACIÓN 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

D 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN CASO DE 
ROBO TOTAL O PÉRDIDA TOTAL POR ACCIDENTE: 

- FACTURA ORIGINAL ENDOSADA A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

-  COPIA DEL PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

-  TARJETA DE CIRCULACIÓN 

-  BAJA DE PLACAS CON COMPROBANTE DE PAGO. 

-  COPIA CERTIFICADA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CON LOS DATOS EXACTOS DE 
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO -   ORIGINAL DE REPORTE DE ROBO ANTE LA AGENCIA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS. 

-  LLAVES DEL VEHÍCULO. 

-  ORIGINAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO.  

D 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN CASO DE 
ACCIDENTE: 

- PÓLIZA DE SEGURO 

-  LICENCIA DE MANEJO O PERMISO PROVISIONAL 

E CORRESPONDENCIA 1 A 3 DÍAS 

 
VARIOS 

  TIEMPO DE RESPUESTA DE LA  ASEGURADORA  

A PRESENCIA DEL EJECUTIVO DIARIAMENTE, SI ASÍ SE REQUIERE 

B ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DIARIAMENTE 

 
ESTÁNDARES DE SERVICIOS 
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DAÑOS 
SUSCRIPCIÓN 

  TIEMPO DE RESPUESTA DE LA  ASEGURADORA  

A EMISIÓN DE MOVIMIENTOS (ENDOSOS A, B, C) 3 DÍAS 

B CARTAS COBERTURA EN GENERAL 1 DIA 

C REEXPEDICIÓN DE PÓLIZAS CON ERRORES 3 DÍAS 

D DUPLICADO DE PÓLIZAS CUANDO SE SOLICITE 2 DÍAS 

E CONTROL DE CALIDAD EN FORMA CONTINUA 

 
COBRANZAS 

  TIEMPO DE RESPUESTA DE LA  ASEGURADORA  

A REPORTE DE CONCILIACIÓN PAGO DE PRIMAS INMEDIATO VÍA TELEFÓNICA 

B CONCILIACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA BIMESTRAL 

C REPORTES DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE PRIMAS LOS PRIMEROS 10 DÍAS DE CADA MES 

D REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE PÓLIZAS 3 DÍAS 

 

SINIESTROS 

  TIEMPO DE RESPUESTA DE LA  ASEGURADORA  

A OBTENCIÓN DEL NUMERO DE SINIESTRO INMEDIATO VÍA TELEFÓNICA 

B REPORTE DE SINIESTROS POR PÓLIZA MENSUAL (DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE CADA MES) 

C TIEMPO DE ENTREGA DE CHEQUE DE INDEMNIZACIÓN 30 DÍAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

D CORRESPONDENCIA 1 A 3 DÍAS 

 

VARIOS 
  TIEMPO DE RESPUESTA DE LA  ASEGURADORA  

A PRESENCIA DEL EJECUTIVO DIARIAMENTE, SI ASÍ SE REQUIERE 

B ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DIARIAMENTE 

 
 

PAQUETE 3 
 

 PÓLIZA DE SEGURO PAQUETE EMPRESARIAL (TODO RIESGO) DE LOS EDIFICIOS Y CONTENIDOS  DE 
LA CESPT 

 
Especificaciones Técnicas y Alcances del servicio para la póliza de seguro paquete empresarial (todo riesgo) de los 

edificios y contenidos  de CESPT 

 

1.1.1. SEGURO DE TODO RIESGO EMPRESARIAL. 

 

1.1.1.1.    INCENDIO: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

BIENES CUBIERTOS 

1. Todos aquellos inmuebles propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y aquellos que estén bajo la responsabilidad, cuidado, 
custodia y/o control ya sea en arrendamiento, comodato, usufructo o cualquier otro acto jurídico. Quedan amparadas las adaptaciones, Sistemas 
de Seguridad e Instalaciones de Servicios, tales como: agua, alumbrado, saneamiento, clima artificial, protecciones contra incendio, vapor, 
refrigeración, telefonía, suministro eléctrico, gas, y demás aditamentos fijos incluyendo acabados y remodelados. 

2. Contenidos propios o no propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que estén bajo la responsabilidad, cuidado, custodia y/o 
control. 

3. Edificios o construcción: remodelación, montaje o cualquier obra similar. 
4. Construcciones separadas de los Inmuebles tales como bardas, muros de contención, banquetas, jardineras, escaleras exteriores, caminos 

interiores, cuartos de servicios, cuartos de máquinas y similares. 
5. Así mismo se cubren todos y cada uno de los equipos y maquinarias antes descritos que por su naturaleza, resguardo y operación se localicen en 

sótanos o construcciones que se encuentren por debajo del subsuelo o cimientos. 
6. Contenidos a cargo y/o necesarios para la óptima y satisfactoria operación del asegurado, tales como y sin limitarse al mobiliario y equipo de 

oficina, mejoras, adaptaciones e instalaciones a los inmuebles, inventarios, maquinaria y/o accesorios, mientras existan en el predio señalado y 
ocupado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

7. Uso de los bienes: Oficinas Administrativas y de recaudación propias de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

 

RIESGOS CUBIERTOS  
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A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

a) Incendio y/o rayo. 

b) Explosión. 

c) Aviones, vehículos y humo. 

d) Huelgas y alborotos populares. 

e) Derrame de equipos de protección contra incendio. 

f) Caída de árboles. 

 

1.1.1.2. TERREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

RIESGOS CUBIERTOS 

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

a) Terremoto y/o erupción volcánica 

 

1.1.1.3. FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

RIESGOS CUBIERTOS 

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

a) Avalanchas de lodo. 

b) Granizo. 

c) Helada. 

d) Huracán. 

e) Inundación. 

f) Inundación por lluvia. 

g) Marejada. 

h) Golpe de mar. 

i) Nevada. 

j) Vientos tempestuosos. 

 

1.1.1.4. VALORES ASEGURADOS 

SUMA ASEGURADA: 

CONSTRUCCIONES SUMA ASEGURADA 

A)    EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES (Oficinas administrativas) que consta de planta Baja y Piso Alto con 
entrepiso de concreto estructura metálica y techos de lámina y muros mixtos de block 30% y tabla roca 70%. 
(02PROPIO) 

$                   16,249,407.90 

B)    EDIFICIO DE XR (Oficinas administrativas) que consta de planta Baja y Piso Alto con entrepiso de concreto de 
estructura metálica y techos de lámina y muros de block 100%. (PROPIO) 

$                   28,119,410.00 

C)    EDIFICIO CAFETERIA que consta de planta Baja,  de estructura metálica y techos de lámina y muros de tabla 
roca. (PROPIO) 

$                     1,800,000.00 

D)    EDIFICIO DE GESTIÓN SOCIAL  (Oficinas administrativas) que consta de planta Baja y Piso Alto 50% muro de 
block, 50% tablaroca, techos de madera. (PROPIO) 

$                     3’006,427.77 

E)    ALMACÉN BENÍTEZ  (Oficinas administrativas) que consta de planta Baja de estructura de acero, techo de 
lámina galvanizada, muros de block y lámina de fibra de vidrio. (PROPIO) 

$                     2’939,184.00 
 

F)    BODEGA (Oficinas administrativas) que consta de planta Baja de estructura de acero, techo de lámina 

galvanizada, muros de block y lámina de fibra de vidrio. (PROPIO) 

G)    ARCHIVO (Oficinas administrativas) que consta de planta Baja de estructura de acero,  techo de lámina 
galvanizada, muros de block y lámina de fibra de vidrio. (PROPIO) 

H)    RECAUDADORA EL FLORIDO (PROPIO) $                        896,000.00                
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I)    CASETA MOVIL “I” que consta de  aluminio, madera, mdf y aluminio. (PROPIO) $                        479,665.00 

J)    CASETA MOVIL “O”  que consta de  aluminio, madera, mdf y aluminio. (PROPIO)  $                          60,000.00 

K)    CASETA MOVIL “U”  que consta de  aluminio, madera, mdf y aluminio. (PROPIO) $                          90,000.00 

EDIFICIOS (CONSTRUCCIONES EN GENERAL)                                                  SUBTOTAL: 
$                  53,640,094.67  

 

CONTENIDOS SUMA ASEGURADA 

A)    EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES (Oficinas administrativas)   $                  15,868,109.21  

B)    EDIFICIO DE XR (Oficinas administrativas)  $                   7,369,342.20  

C)    EDIFICIO CAFETERIA   $                       600,000.00  

D)    EDIFICIO DE GESTIÓN SOCIAL  (Oficinas administrativas)  $                        244,912.91 

E)    ALMACÉN BENÍTEZ  (Oficinas administrativas y materiales)  

 
$                     9,850,390.18 F)    BODEGA  

G)    ARCHIVO (Oficinas administrativas)  

H)    RECAUDADORA EL FLORIDO (PROPIO) $                         261,277.39            

I)    CASETA MOVIL que consta de  estructura metálica con panel de fibra de vidrio. (PROPIO) $                         154,937.47 

J)    CASETA MOVIL “O”  que consta de  estructura metálica con panel de fibra de vidrio. (PROPIO) $                         155,862.01 

K)    CASETA MOVIL “U”  que consta de  estructura metálica con panel de fibra de vidrio. (PROPIO) $                         134,736.00                   

CONTENIDOS                                                                                                           SUBTOTAL: $                   34,639,567.37  

TOTAL: $                  88,279,662.04  

VALORES DECLARADOS EN MONEDA NACIONAL. 

 

Todos los inmuebles se encuentran ubicados en Boulevard Federico Benítez no. 4057 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California, C.P. 22340, a 

excepción del señalado en los incisos H) e I) ya que actualmente se encuentran ubicadas en: Centro de Gobierno del Estado # 10252 Vía rápida Oriente  y 

Boulevard Baja California esquina Plaza Pajarita, Santa Fe, Tijuana, Baja California, cambiándose de dirección de acuerdo a los programas del Organismo. 

 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de responsabilidad de la compañía durante la vigencia de la póliza.  

 

REMOCIÓN DE ESCOMBROS, CON UNA 

SUMA ASEGURADA DEL 10% DE LOS VALORES DE LOS EDIFICIOS SEÑALADOS  EN EL 

PUNTO 2.1.5. (CONSTRUCCIONES) 

 

SIN DEDUCIBLE 

 

Se amparan los siguientes gastos siempre y cuando sean a consecuencia de un daño directo amparado en la póliza y pertenezca a los bienes descritos en las 

secciones de Edificios y Contenidos. 

 

Cubriendo 

a) Desmontaje 

b) Demolición 

c) Limpieza 

d) Acarreos 

e) Los que necesariamente tengan que llevarse a cabo para que los bienes asegurados dañados queden en condiciones de reparación o 

reconstrucción. 

Esta cobertura debe aplicarse a cada construcción independientemente de sus contenidos. 

 

1.1.5. DEDUCIBLES Y COASEGUROS 
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COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Incendios Edificio     
 

EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES  $              14,624,467.11  NO APLICA NO APLICA 

EDIFICIO DE XR   $              25,307,469.00 NO APLICA NO APLICA 

EDIFICIO CAFETERÍA   $                1,620,000.00  NO APLICA NO APLICA 

EDIFICIO DE GESTIÓN SOCIAL   $                2,705,784.99 NO APLICA NO APLICA 

ALMACÉN BENÍTEZ   
$                2,645,265.60 

 

NO APLICA NO APLICA 

BODEGA NO APLICA NO APLICA 

ARCHIVO NO APLICA NO APLICA 

RECAUDADORA EL FLORIDO   $                   806,400.00 NO APLICA NO APLICA 

CASETA MÓVIL “I”   $                   431,698.50 NO APLICA NO APLICA 

CASETA MOVIL “O”   $                     54,000.00 NO APLICA NO APLICA 

CASETA MOVIL “U” $                     81,000.00 NO APLICA NO APLICA 

TOTAL $              48,276,085.20    

Incendio Contenido    

EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES  $              14,281,298.28  NO APLICA NO APLICA 

EDIFICIO DE XR   $                6,632,407.98  NO APLICA NO APLICA 

EDIFICIO CAFETERÍA   $                   540,000.00  NO APLICA NO APLICA 

EDIFICIO DE GESTIÓN SOCIAL   $                   220,421.61 NO APLICA NO APLICA 

ALMACÉN BENÍTEZ   
$                8,865,351.16 

 

NO APLICA NO APLICA 

BODEGA NO APLICA NO APLICA 

ARCHIVO NO APLICA NO APLICA 

RECAUDADORA EL FLORIDO  $                   235,149.65  NO APLICA NO APLICA 

CASETA MÓVIL   $                   139,443.72  NO APLICA NO APLICA 

CASETA MOVIL “O”   $                   140,275.80 NO APLICA NO APLICA 

CASETA MOVIL “U” $                   121,262.40 NO APLICA NO APLICA 

    

TOTAL     $              31,175,610.60    

 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Terremoto y/o Erupción volcánica  Edificios     
 

EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES  $        14,624,467.11  2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

EDIFICIO DE XR   $        25,307,469.00 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

EDIFICIO CAFETERÍA   $          1,620,000.00  2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

EDIFICIO DE GESTIÓN SOCIAL   $           2,705,784.99 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

ALMACÉN BENÍTEZ   

$           2,645,265.60 

2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

BODEGA 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

ARCHIVO 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

RECAUDADORA EL FLORIDO  $               806,400.00 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

CASETA MÓVIL   $              431,698.50 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

CASETA MOVIL “O”   $                 54,000.00 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

CASETA MOVIL “U” $                 81,000.00 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 
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TOTAL $            48,276,085.20   

Terremoto y/o Erupción volcánica Contenidos    

EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES  $        14,281,298.28  2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

EDIFICIO DE XR   $          6,632,407.98  2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

EDIFICIO CAFETERÍA   $              540,000.00  2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

EDIFICIO DE GESTIÓN SOCIAL   $               220,421.61 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

ALMACÉN BENÍTEZ   
$           8,865,351.16 

 

2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

BODEGA 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

ARCHIVO 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

RECAUDADORA EL FLORIDO  
 

$               235,149.65  
2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

CASETA MOVIL   $              139,443.72  2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

CASETA MOVIL “O”   $               140,275.80 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

CASETA MOVIL “U” $               121,262.40 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

TOTAL $        31,175,610.60   

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Fenómenos Hidrometeoro lógicos Edificios     

EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES  $              14,624,467.11  1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

EDIFICIO DE XR   $              25,307,469.00 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

EDIFICIO CAFETERÍA   $                1,620,000.00  1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

EDIFICIO DE GESTIÓN SOCIAL   $                2,705,784.99 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

ALMACÉN BENÍTEZ   

$                2,645,265.60 
 

1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

BODEGA 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

ARCHIVO 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

RECAUDADORA EL FLORIDO  $                    806,400.00 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

CASETA MÓVIL   $                    431,698.50 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

CASETA MOVIL “O”   $                      54,000.00 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

CASETA MOVIL “U” $                      81,000.00 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

TOTAL $               48,276,085.20   

Fenómenos Hidrometeoro lógicos Contenidos    

EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES  $               14,281,298.28  1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

EDIFICIO DE XR   $                 6,632,407.98  1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

EDIFICIO CAFETERÍA   $                    540,000.00  1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

EDIFICIO DE GESTIÓN SOCIAL   $                     220,421.61 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

ALMACÉN BENÍTEZ   
$                8,865,351.16 

 
1% SOBRE SUMA ASEGURADA 

 
10.00% 
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Agregados y Cláusulas especiales para las secciones de incendio: 

a) Valor de reposición. 

b) Renuncia de inventarios al 10%. 

c) Errores u omisiones. 

d) Gravámenes. 

e) Permiso. 

f) Honorarios a profesionistas. 

g) Libros y registros. 

h) Autorización para reponer, reconstruir o reparar. 

i) Venta de salvamentos. 

j) Cincuenta metros. 

k) No subrogación de derechos en contra de empresas filiales del asegurado. 

l) Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para todas las secciones de la póliza. 

m) Cláusula de cobertura automática para incisos nuevos o no contratados ampliada a 60 días. 

n) Cláusula de cobertura automática para incisos contratados, ampliada a 60 días. 

o) Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para todas las secciones de la póliza. 

p) Cláusula de márgenes de error en los valores declarados del 20%. 

 

1.1.1.6. RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

SUMA ASEGURADA                                                            $ 2,000,000.00 M.N 

 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de responsabilidad de la Compañía durante la vigencia de la póliza por evento y 

en el agregado anual y opera como límite único combinado.  

 

BIENES CUBIERTOS 

La Responsabilidad Civil Legal en que incurriere la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por daños a terceros, edificios o derivada de las 

actividades propias del Organismo como propietario o posesionario por cualquier título de bienes tales como (y sin limitarse a) edificios, plantas, instalaciones, 

ductos, y acueductos, puentes, cárcamos, pozos, presas, diques, drenajes, alcantarillados, cisternas, almacenes o locales que sean utilizados para su 

actividad, sobre bienes propiedad de terceros en general, así como lesiones corporales a terceros, causados en forma involuntaria tanto por el asegurado como 

por sus empleados y personal al estar desempeñando sus funciones. 

 

Daños, perjuicios y daño moral consecuencial por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana o cualesquiera de sus servidores públicos (hombres y 

mujeres) que pudieran resultar legalmente responsables ante el patrimonio y las personas de terceros por consecuencia de acciones u omisiones de 

conformidad con la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, así como por hechos culposos (incluyendo impericia o negligencia). 

 

RIESGOS CUBIERTOS: 

a) Responsabilidad Civil de Actividades e Inmuebles. 

b) Maniobras de carga y descarga. 

 

DEDUCIBLES:  

COBERTURA SUMA ASEGURADA DEDUCIBLE 
COASEGUR

O 

BODEGA 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

ARCHIVO 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

RECAUDADORA EL FLORIDO  $                   235,149.65  1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

CASETA MÓVIL   $                   139,443.72  1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

CASETA MOVIL “O”   $                   140,275.80 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 10.00% 

CASETA MOVIL “U” $                   121,262.40 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 10.00% 

TOTAL $              31,175,610.60    
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ACTIVIDADES  E INMUEBLES EN 
GENERAL 

$  2,000,000.00 M.N. 
5% SOBRE EL MONTO DE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 50 

DSMGV 
NO APLICA 

R.C. COMERCIO  AMPARADA 
5% SOBRE EL MONTO DE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 50 

DSMGV 
NO APLICA 

 

1.1.1.7. ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO: 

BIENES CUBIERTOS 

Se cubren todos los bienes propiedad, bajo custodia, tomados en comodato, arrendamiento o los que tengan bajo su responsabilidad sobre los cuales tenga 

interés asegurable la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, independientemente que sean de su propiedad y/o de terceros, consistente en: 

 

a) Contenidos propios o no propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tales como mobiliario y equipos de oficina, herramientas, 

refacciones, maquinaria, enseres, existencias de mercancías en almacén u otros bienes a cargo del asegurado y necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, así como los que estén bajo su responsabilidad, cuidado, custodia y/o control.  

 

 

 

RIESGOS CUBIERTOS 

Todo riesgo de daño y perdida material por consecuencia del robo, conato e intento de asalto, sustracción de bienes diversos, robo con uso de violencia física, 

moral, intimidación y amenazas, perpetrados desde el exterior y ocurridos en el interior de las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, la perdida y/o daños que sufran los bienes asegurados, como consecuencia de la realización del robo con violencia y/o asalto dentro del inmueble y los 

daños materiales que ocasionara este hecho.  

  

Bienes cubiertos mediante convenio expreso. 

 

Para las instalaciones especiales que deban estar a la intemperie, se ampara por convenio expreso robo de Bienes no obstante que carezcan de techo, o de 

alguno de sus muros, puertas o ventanas. 

 

Límite Único y Combinado para todas las ubicaciones con un límite máximo de responsabilidad por evento de: 

SUMA ASEGURADA $ 500,000.00 M.N. 10% SOBRE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 50 DSMGV 

 

1.1.1.8. ROTURA DE CRISTALES: 

Se cubren las pérdidas o daños materiales de los cristales y domos asegurados así como su instalación. 

Riesgos y Bienes cubiertos mediante convenio expreso: 

a) Por remoción del cristal y mientras no quede debidamente colocado. 

b) Al decorado de cristal (tales como plateado, dorado, teñido, pintado, grabado, corte, rótulos y análogos) o a sus marcos. 

c) Por reparaciones, alteraciones, mejoras y/o pinturas del local aquí descrito y/o del cristal o cristales asegurados. 

d) Cristales pertenecientes a los contenidos como espejos, cubiertas y lunas, así como los domos y tragaluces. 

e) Daños por rotura accidental súbita e imprevista y/o actos vandálicos. 

 

La suma asegurada cubre el límite único y combinado para todas las ubicaciones y opera a todo riesgo. 

SUMA ASEGURADA  $ 55,000.00 M.N. 5% SOBRE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 10 DSMGV 

 

1.1.1.9.  DINERO Y/O VALORES: 

Se hace la aclaración que para este apartado de Dinero y/o Valores se incluyen los diferentes inmuebles que opera el Organismo como recaudadoras, así 

como las diferentes ubicaciones de los Cajeros Automáticos y un auto Pago, para que sean tomados en cuenta para la presente cobertura. 

 

También se hace del conocimiento que las recaudadoras cuentan con seguridad privada, sistemas de circuito cerrado, botones de pánico, cristales de 

protección para el área de cajeras, por último se hace mención que se cuenta con el servicio diario de recolección y traslado de valores para las recaudadoras 

y cajeros. 

 

Se cubre el dinero en efectivo, en metálico o billetes de banco, valores y otros documentos negociables propiedad del asegurado, dentro y fuera de los 

inmuebles, para las ubicaciones que a continuación se enlistan: 

 

RECAUDADORA DIRECCIÓN 
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Recaudadora Oficinas Centrales 
BLVD. FEDERICO BENÍTEZ No.4057 
COL.20 DE NOVIEMBRE 
TEL 1 04 77 00 EXT. 1322 

Recaudadora Playas 
PASEO PEDREGAL No.10 LOCAL 101 
SECC. TERRAZAS DE MENDOZA 
PLAYAS DE TIJUANA TEL. 680-24-82 

Recaudadora Plaza Carrousell 
BLVD. DIAZ ORDAZ No. 15602 LOCAL 31B-35B 
FRACC. LAS BRISAS 
TEL  6 09 93 94 Y 6 01 20 15 

Recaudadora Plaza GaleriasRevolucion 
CALLE 2DA NO. 868-9 ENTRE REVOLUCIÓN Y CONSTITUCIÓN. ZONA 
CENTRO 
 TEL 688-1455 FAX 688-1438 

Recaudadora Plaza Mariano Matamoros 
RUTA INDEPENDENCIA 21560 LOCAL 18 Y 19 
FRACC. INDUSTRIAL AMERICAS 
TEL 701-43-78, 7 01 84 69 

Recaudadora Otay 
CALZADA TECNOLOGICO S/N 
FRACC. ALTABRISA 
TEL Y FAX 683-31-31 

Recaudadora Villa Fontana 

ARANJUEZ S/N 
DELEGACIÓN LA PRESA 
TEL 901-1365 
TEL 901-1620 / 073 

Recaudadora Plaza Pavilion PASEO DE LOS HÉROES No. 9111 ZONA URBANA RIO TIJUANA. 

Recaudadora El Rubí 

AV. CABO SAN LUCAS No. 8651 
TERRAZAS DEL  RUBI 
DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS 
TEL 637-9516 

Recaudadora Plaza San Miguel 

AV. LÓPEZ PORTILLO No.1460-12 
OTAY NUEVA TIJUANA, MODULO 4 
TEL  647-22-24 y  647-22-25 
FAX  647-23-39 

Recaudadora  Fraccionamiento el refugio  
BLVD. PASEO DE LOSLAURELES S/N FRACC VISTA PALMILLAS, EL 
FLORIDO 
TEL  650-70-50 

Recaudadora Plaza Comercial Otay 
CARRETERA AEROPUERTO NUM. 1900                                        
LOCALES 1, 2 Y 3 CENTRO COMERCIAL OTAY, COL. NUEVA TIJUANA TEL 
623-8454 

Recaudadora Oficina Móvil “I”  MOVIL 

Recaudadora Oficina Móvil “U”  MOVIL 

Recaudadora Oficina Móvil “O”  MOVIL 

Recaudadora Rosarito 1 Floresta del Mar  (Delegación) 
BLVD. BENITO JUÁREZ No. 325 
ROSARITO, B. C. 
TEL  01 (661) 100-2073 

Recaudadora Rosarito 2  (Centro de Gobierno) 

PALACIO DE GOBIERNO 
AVE. JOSÉ HAROZ AGUILAR NO.2004 
FRACC. VILLA TURÍSTICA 
ROSARITO B.C. 
TEL 01(661) 614-97-00 EXT 2732 
TEL 01(661) 614-27-32 DIRECTO 

Recaudadora Nueva Rosarito 3 (Floresta del mar) 
BLVD. BENITO JUÁREZ NO. 325 
FRACC. HACIENDA FLORESTA DEL MAR  
TEL 01 661 6 12 10 13 

Recaudadora Canaco  C. XAVIER VILLAURRUTIA ZONA RIÓ TEL 6 82 84 22 EXT. 136 

 

CAJEROS AUTOMÁTICOS Y AUTOPAGOS 

CAJEROS AUTOMATICOS DIRECCIÓN 

Cajero  Matamoros CAJERO86 
Ruta Independencia No.21560 Centro Comercial Matamoros Tijuana, B.C. Recaudadora Matamoros (Esquina con 
Calzada Francisco Javier Mina del Parque Industrial Américas) 
HORARIO:   7:00 A.M.  -   7:00 P.M.  Lunes a Domingo     

Cajero Federico Benítez     (Oficinas 
Centrales) CAJERO 87 

Blvd. Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de Noviembre.    HORARIO:   7:00 A.M. - 22:00 P.M.  Lunes a Domingo 

Cajero Federico Benítez        (Oficinas 
Centrales) CAJERO 88 

Blvd. Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de Noviembre.    HORARIO:   7:00 A.M. - 22:00 P.M.  Lunes a Domingo  
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 Cajero Calimax Rio CAJERO89 Paseo de los héroes Calimax Rio   HORARIO:   9:00 A.M.  -   9:00 P.M.  Lunes a Domingo 

Cajero  Matamoros CAJERO90 
Ruta Independencia No.21560 Centro Comercial Matamoros Tijuana, B.C. Recaudadora Matamoros (Esquina con 
Calzada Francisco Javier Mina del Parque Industrial Américas) 
HORARIO:   7:00 A.M.  -   7:00 P.M.  Lunes a Domingo 

Cajero El Rubí CAJERO 91 
AV. Cabo San Lucas No. 8651 Terrazas del Rubi  Delegación San Antonio de los Buenos Horario:   7:00 A.M. - 
22:00 P.M.  Lunes a Domingo 

Cajero Federico Benítez (Oficinas 
Centrales)  CAJERO 189 

Blvd. Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de Noviembre.    HORARIO:   7:00 A.M. - 22:00 P.M.  Lunes a Domingo. 

Cajero Calimax  Soler CAJERO 83 
Centro Comercial Misión del Sol Mza. 54, Fracc. Soler (Esquina de calles Culiacán y Braulio Maldonado)    
HORARIO: 7:00 A.M.  – 11:00 P.M.   Lunes a Domingo 

Calimax Loma Bonita CAJERO 81 
Calle Camino Altura # 7200-8, Col. Salvatierra, C.P.     22604.     HORARIO:  7:00 A.M. – 11:00 P.M.  Lunes a 
Domingo 

Cajero Calimax Hipódromo CAJERO 82 Blvd. Agua Caliente # 12202, Col. Hipódromo C.P. 22420 HORARIO: 7:00 A.M. – 11:00 P.M.  Lunes a Domingo 

Cajero AUTOPAGO (Oficinas Centrales) 
CAJERO 96 

Blvd. Federico Benítez No. 4057 Col. 20 de Noviembre. HORARIO:  7:00 A.M. - 22:00 P.M.   Lunes a Domingo. 

Cajero CarrouselCAJERO 188 
Centro Comercial CarrouselBlvd. Díaz Ordaz # 15602  Fracc. Las Brisas, Plaza Carrousel Local 31-35 B   
HORARIO:   7:00 A.M.  -   10:00 P.M.   Lunes a Domingo 

Cajero Revolución CAJERO 85 
Av. Revolución No. 868-9 Centro Comercial Galerías Revolución, Zona Centro HORARIO: 7:00 A.M.  -  9:00 P.M.  
Lunes a Domingo 

Cajero Calimax Playas de Tijuana 
CAJERO 80 

Paseo del Pedregal # 1302 Secc. Res Jardines, Playas de Tijuana. HORARIO:   7:00 A.M.  -  11:00 P.M.  Lunes a 
Domingo 

Cajero Santa Fe CAJERO 187 AVE. ORIENTE Y PSO SANTA FE S/N., FRACC. SANTA FE, TIJUANA, B.C. 

CAJERO PLZA PAVILION 186 PSO. DE LOS HEROES 9111 ZONA URBANA RIO TIJUANA HORARIO 8:00 a 21:00 HRS 

DELEGACION VILLA FONTANA, 
CAJERO 84 

AVE. ARANJUEZ S/N, LA PRESA TIJUANA.B.C. HORARIO 8:00 A 17:00 HRS 

SE PROYECTA CRECER EN 6 
CAJEROS PARA 2018. 

SE RESPETARA EL COSTO POR LA PRIMA OTORGADA A LOS CAJEROS EXISTENTES. 

 

Para la presente cobertura se ampara el efectivo que se maneja en las recaudadoras, cajeros automáticos y auto pago y/o valores negociables en cajas 

recaudadoras, cajones, gavetas, archiveros o similares cerrados con llave, con sub-limites durante la vigencia de la póliza por cajera de $ 5,000.00 pesos M.N. 

en recaudadoras. 

 

La suma asegurada cubre como límite único y combinado para todas las ubicaciones.  

 

CONDICIONES ESPECIALES 

Se ampara el efectivo fuera de oficinas, en trayectos entendiéndose por trayectos aquellos que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana crea 

necesario para la operación del Organismo sin restricción de horario y lugar. 

 

CONDICIONES Y CLAUSULADO 

a) Daños provenientes con robo de violencia y/o asalto cuando el asegurado no cuente con caja fuerte o bóveda. 

b) Con reposición automática de suma asegurada con cobro de prima. 

c) Todos los riesgos y bienes amparados tanto en las condiciones generales y así como las del convenio expreso. 

 

1.1.1.10. ROTURA DE MAQUINARIA Y CALDERAS: 

BIENES CUBIERTOS: 

Toda la maquinaria y equipo móvil y fijo así como que por su naturaleza se encuentra ubicada en sótanos, cisternas, pozos, etc., y maquinaria con mandos 

electrónicos, tales como sin limitarse a plantas de luz y energía, subestaciones eléctricas equipos hidroneumáticos, equipos y con sistemas de aire 

acondicionado, motores eléctricos, a cargo directo o propiedad de terceros o bajo la responsabilidad, custodia, control de la Comisión  Estatal de Servicios 

Públicos de Tijuana, mientras se encuentren en los predios ocupados por estos. 

*Todos los bienes asegurados tienen una antigüedad máxima de 15 años. 

 

RIESGOS CUBIERTOS  

Cubrir contra perdida o daños materiales, originados por actos accidentales, súbitos o no previstos que hagan necesaria la reparación o reposición a fin de 

dejarles en condiciones de operaciones similares a los existentes inmediatamente antes de cubrir el siniestro. 

 

Todo riesgo de ruptura de maquinaria tales como y sin limitarse a: 

a) Impericia, descuido y sabotaje del asegurado o de extraños. 

SUMA ASEGURADA $ 1,500, 000.00 M.N. 10% SOBRE LA PERDIDA 
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b) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos circuitos, arcos voltaicos y otros efectos similares, así como el daño material de la 

acción indirecta de la electricidad atmosférica. 

c) Errores en diseño, defectos de construcción uso de materiales defectuosos. 

d) Defectos de mano de obra y montaje incorrecto. 

e) Ruptura debido a fuerza centrífuga y objetos extraños introducidos a maquinas. 

f) Explosión física y otros accidentes ocurridos a los bienes asegurados. 

g) Explosión en motores de combustión interna. 

h)  Envíos por expreso y tiempo extra. 

i) Derrames de tanques. 

j) Cables metálicos no eléctricos. 

 

CONDICIONES Y CLAUSULADO 

a) Todo bien a todo riesgo. 

b) Valor de reposición. 

c) Márgenes de errores en valores asegurables hasta un 10%. 

d) Errores y omisiones. 

e) Autorización para reponer, construir o reparar. 

f) Todos los riesgos y bienes amparados tanto en condiciones generales, así como las de convenio expreso. 

g) Reinstalación automática de suma asegurada con cobro de prima. 

 

La suma asegurada cubre como límite único y combinado para todas las ubicaciones señaladas en el 2.1.5.  

 

1.1.1.11. EQUIPO ELECTRÓNICO: 

Se hace la aclaración que para este apartado de Equipo Electrónico se incluyen los doce cajeros automáticos tipo lobby y dos cajeros automáticos tipo auto 

pago, mismos que se encuentran señaladas las ubicaciones en el punto 2.1.9., y que operan en el Organismo para que sean tomados en cuenta para la 

presente cobertura. 

 

Se amparan todo el equipo electrónico a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tal como y sin limitarse a bienes y equipos informáticos, 

electrónicos, de cómputo y cibernéticos de utilidad de administrativa, de procesamiento de datos, de telecomunicaciones, monitores, impresoras de clase desk 

top y lap top, servidores, teclados, redes y equipos periféricos, faxes, equipos  de oficina, máquinas de escribir, conmutadores telefónicos y teléfonos de 

escritorio, copiadoras, televisores, cámaras y reproductoras de video, proyectores, sistemas de voz, datos e imágenes, equipos de sonido, amplificadores, 

micrófonos, cámaras fotográficas, impresoras yhornos de microondas, así como equipo móvil (trasmisores, aparatos de telefonía celular, computadoras, mini 

computadoras, impresoras y mini impresorasportátiles, agendas y mini computadoras tipo palm, tablets, handhelds, cañones de proyección y cámaras 

digitales), cajeros automáticos y auto pago, así como todos aquellos equipos de terceros que estén bajo responsabilidad, custodia y o comodato en la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que se encuentren funcionando, operando, en revisión, en mantenimiento.  

 

 Para los equipos móviles la cobertura se amplía dentro y fuera de los predios y por viajes de trabajo.  

 

*Se ampara a valor de reposición las pérdidas totales para equipos con antigüedad no mayor a 10 años. 

DESCRIPCION VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

EDIFICIO DE OFICINAS 
CENTRALES 

 $10,808,633.65  2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

EDIFICIO DE XR   $4,708,632.00  2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

EDIFICIO CAFETERÍA   $100,000.00  2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

EDIFICIO DE GESTIÓN 
SOCIAL   

$148,031.77 2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

ALMACÉN BENÍTEZ   $30,000.00 2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

BODEGA $30,000.00 2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

ARCHIVO $30,000.00 2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

RECAUDADORA EL FLORIDO $188,037.77 2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

SUMA ASEGURADA $ 9,000, 000.00 M.N. 
2% SOBRE VALOR DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑO 

MÍNIMO 25 DSMGV 
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CASETA MÓVIL “I”  $151,535.96  2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

CASETA MÓVIL “O” $132,984.95 2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

CASETA MOVIL “U” $41,763.51 2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

15 CAJEROS AUTOMÁTICOS 
Y DOS  AUTO PAGO,  CON 
UN VALOR UNITARIO DE 
$250,000.00 MONEDA 
NACIONAL  

 $4,250,000.00 2%  SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

TOTAL  $20,431,581.84  2% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 25 DSMGV NO APLICA 

 
RIESGOS CUBIERTOS 
Los bienes quedan amparados a todo riesgo en estadía y transito contra daños o pérdidas materiales que sufran en forma súbita o imprevista, que hagan 
necesaria su reparación o remplazo a fin de dejarlos en condiciones similares a las existentes antes de ocurrir el siniestro, a consecuencia de los riesgos tales 
como y sin limitarse a: 

 
a) Incendio, impacto directo de rayo, implosión, explosión, extinción de incendio, humo, hollín, gases, líquidos, o polvos corrosivos, acción del agua o 

humedad que no provengan de las condiciones atmosféricas comunes en la región, corto circuito, arco voltaico, perturbaciones por campos 
magnéticos, sobre tensiones causadas por rayo, tostadura de aislamientos. 

b) Defectos de fabricación, de diseño, de instalación, errores de manejo, descuido, negligencia, impericia o mala intención personal. 
c) Huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo, daños por actos de personas mal intencionado y dolo de terceros. 
d) Daños causados por robo con violencia, tentativa de robo y/o asalto, robo sin violencia y/o hurto. 
e) Hundimiento de terreno, deslizamiento de tierra, caída de rocas, aludes, cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados. 
f) Terremoto, erupción volcánica, granizo, helada, ciclón, huracán, vientos tempestuosos, inundación y cualquier daño producido por fenómenos de la 

naturaleza. 
g) Daños materiales a consecuencia de climatización, daños por agua, gastos por albañilería, andamios y escaleras. 
h) Gastos extras por fletes aéreos y terrestres. 
i) Gastos para restituir la información. 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Contratación de Seguros Paquete Empresarial de los Edificios y Contenidos  de la Comisión Estatal de 

Servicios Públicos de Tijuana en la Planta Potabilizadora El Florido 
Una póliza general 

 
1.1. 2 SEGURO DE TODO RIESGO EMPRESARIAL. 

1.1.2.1.    INCENDIO: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

 

BIENES CUBIERTOS 

a) Inmuebles propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que estén bajo la responsabilidad, cuidado, custodia y/o control. Quedan 

amparadas las adaptaciones, Sistemas de Seguridad e Instalaciones de Servicios, tales como: agua, alumbrado, saneamiento, clima artificial, 

protecciones contra incendio, vapor, refrigeración, telefonía, suministro eléctrico, gas, y demás aditamentos fijos incluyendo acabados y remodelados. 

b) Contenidos propios o no propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que estén bajo la responsabilidad, cuidado, custodia y/o 

control. 

c) Edificios o construcción: remodelación, montaje o cualquier obra similar. 

d) Construcciones separadas de los Inmuebles tales como bardas, muros de contención, banquetas, jardineras, escaleras exteriores, caminos interiores, 

cuartos de servicios, cuartos de máquinas y similares. 

e) Así mismo se cubren todos y cada uno de los equipos y maquinarias antes descritos que por su naturaleza, resguardo y operación se localicen en 

sótanos o construcciones que se encuentren por debajo del subsuelo o cimientos. 

f) Contenidos a cargo y/o necesarios para la óptima y satisfactoria operación del asegurado, tales como y sin limitarse al mobiliario y equipo de oficina, 

mejoras, adaptaciones e instalaciones a los inmuebles, inventarios, maquinaria y/o accesorios, mientras existan en el predio señalado y ocupado por la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

 

Uso de los bienes: Oficinas Administrativas y Planta Potabilizadora El Florido. 

Dirección: Carretera libre Tijuana-Tecate, Km. 25.5, Rancho El Florido Viejo, Tijuana, Baja California. 

 
RIESGOS CUBIERTOS  

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 
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a) Incendio y/o rayo. 

b) Explosión. 

c) Aviones, vehículos y humo. 

d) Huelgas y alborotos populares. 

e) Derrame de equipos de protección contra incendio. 

f) Caída de árboles. 

g)  

1.1.2.2. TERREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

RIESGOS CUBIERTOS 

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se 

mencionen en los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a 

consecuencia, sin limitarse a: 

 

a) Terremoto y/o erupción volcánica 

 

1.1.2.3. FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

 

RIESGOS CUBIERTOS 

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

 

a) Avalanchas de lodo. 

b) Granizo. 

c) Helada. 

d) Huracán. 

e) Inundación. 

f) Inundación por lluvia. 

g) Marejada. 

h) Golpe de mar. 

i) Nevada. 

j) Vientos tempestuosos. 

 

1.1.2.4. VALORES ASEGURADOS 

SUMA ASEGURADA: 

CONSTRUCCIONES SUMA ASEGURADA 

A)    EDIFICIO DE LA POTABILIZADORA EL FLORIDO.  (PROPIO) $                   38,096,428.18 

B)    EDIFICIO TERCER MÓDULO DE LA PLANTA POTAB. EL FLORIDO  (PROPIO) $                   49,049,325.40 

EDIFICIOS  (CONSTRUCCIONES EN GENERAL)                                                  SUBTOTAL: $                   87,145,753.58 

CONTENIDOS SUMA ASEGURADA 

A)    EDIFICIO DE LA POTABILIZADORA EL FLORIDO $                  21,498,070.00 

B)    EDIFICIO TERCER MÓDULO DE LA PLANTA POTAB. EL FLORIDO  (PROPIO) $                  30,000,000.00 

CONTENIDOS                                                                                                           SUBTOTAL: $                  51,498,070.00 

TOTAL:         $       138,643,823.58 M.N. 

 

VALORES DECLARADOS AL 100% EN MONEDA NACIONAL. 

Los inmuebles se encuentran ubicados en Calle El Florido S/N, Colonia El Florido. 
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La separación  que existe entre edificio de la Potabilizadora el Florido y el Edificio tercer módulo de la planta potabilizadora el Florido es de 6 metros. 

 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de responsabilidad de la compañía durante la vigencia de la póliza.  

REMOCIÓN DE ESCOMBROS, CON UNA 

SUMA ASEGURADA DEL 10% DE LOS VALORES DE LOS EDIFICIOS SEÑALADOS  

EN EL PUNTO 2.2.5. (CONSTRUCCIONES) 

 

                                  SIN DEDUCIBLE 

 

Se amparan los siguientes gastos siempre y cuando sean a consecuencia de un daño directo amparado en la póliza y pertenezca a los bienes descritos en las 

secciones de Edificios y Contenidos. 

 

Cubriendo 

a) Desmontaje 

b) Demolición 

c) Limpieza 

d) Acarreos 

e) Los que necesariamente tengan que llevarse a cabo para que los bienes asegurados dañados queden en condiciones de reparación o reconstrucción. 

 

Esta cobertura debe aplicarse a cada construcción independientemente de sus contenidos. 

 

1.1.2.5. DEDUCIBLES Y COASEGUROS 

COBERTURA 
 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Incendios Edificio    

EDIFICIO DE LA POTABILIZADORA EL FLORIDO $              34,286,785.36 NO APLICA NO APLICA 

EDIFICIO TERCER MÓDULO DE LA PLANTA POTAB. EL 
FLORIDO 

$              44,144,392.86 NO APLICA NO APLICA 

Incendio Contenido    

EDIFICIO DE LA POTABILIZADORA EL FLORIDO $              19,348,263.00 NO APLICA NO APLICA 

EDIFICIO TERCER MÓDULO DE LA PLANTA POTAB. EL 
FLORIDO 

    $              27,000,000.00 NO APLICA NO APLICA 

 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Terremoto y/o Erupción volcánica  Edificios    

EDIFICIO DE LA POTABILIZADORA EL FLORIDO $              34,286,785.36 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

EDIFICIO TERCER MÓDULO DE LA PLANTA POTAB. EL 
FLORIDO 

$              44,144,392.86 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

Terremoto y/o Erupción volcánica Contenidos    

EDIFICIO DE LA POTABILIZADORA EL FLORIDO $              19,348,263.00 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

EDIFICIO TERCER MÓDULO DE LA PLANTA POTAB. EL 
FLORIDO 

  $              27,000,000.00 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Fenómenos Hidrometeorológicos Edificios    

EDIFICIO DE LA POTABILIZADORA EL FLORIDO AMPARADA 
1% SOBRE SUMA ASEGURADA   

10.00% 

EDIFICIO TERCER MÓDULO DE LA PLANTA POTAB. EL 
FLORIDO 

AMPARADA 
1% SOBRE SUMA ASEGURADA  

10.00% 

Fenómenos Hidrometeorológicos Contenidos    

EDIFICIO DE LA POTABILIZADORA EL FLORIDO AMPARADA 
1% SOBRE SUMA ASEGURADA   

10.00% 

EDIFICIO TERCER MÓDULO DE LA PLANTA POTAB. EL AMPARADA 1% SOBRE SUMA ASEGURADA  10.00% 
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FLORIDO 

 

Agregados y Cláusulas especiales para las secciones de incendio: 

a) Valor de reposición. 

b) Renuncia de inventarios al 10%. 

c) Errores u omisiones. 

d) Gravámenes. 

e) Permiso. 

f) Honorarios a profesionistas. 

g) Libros y registros. 

h) Autorización para reponer, reconstruir o reparar. 

i) Venta de salvamentos. 

j) Cincuenta metros. 

k) No subrogación de derechos en contra de empresas filiales del asegurado. 

l) Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para todas las secciones de la póliza. 

m) Cláusula de cobertura automática para incisos nuevos o no contratados ampliada a 60 días. 

n) Cláusula de cobertura automática para incisos contratados, ampliada a 60 días. 

o) Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para todas las secciones de la póliza. 

p) Cláusula de márgenes de error en los valores declarados del 20%. 

 

1.1.2.6. RESPONSABILIDAD CIVIL 

SUMA ASEGURADA                                                            $ 2, 000,000.00 M.N. 

 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de responsabilidad de la Compañía durante la vigencia de la póliza por evento y 

en el agregado anual y opera como límite único combinado.  

 

BIENES CUBIERTOS 

La Responsabilidad Civil Legal en que incurriere la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por daños a terceros, edificios o derivada de las 

actividades propias del Organismo como propietario o posesionario por cualquier título de bienes tales como (y sin limitarse a) edificios, plantas, instalaciones, 

ductos, y acueductos, puentes, cárcamos, pozos, presas, diques, drenajes, alcantarillados, cisternas, almacenes o locales que sean utilizados para su 

actividad, sobre bienes propiedad de terceros en general, así como lesiones corporales a terceros, causados en forma involuntaria tanto por el asegurado como 

por sus empleados y personal al estar desempeñando sus funciones. 

 

Daños, perjuicios y daño moral consecuencial por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana o cualesquiera de sus servidores públicos (hombres y 

mujeres) que pudieran resultar legalmente responsables ante el patrimonio y las personas de terceros por consecuencia de acciones u omisiones de 

conformidad con la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, así como por hechos culposos. 

 

RIESGOS CUBIERTOS: 

a) Responsabilidad Civil de Actividades e Inmuebles. 

b) Maniobras de carga y descarga. 

 

  DEDUCIBLES:  

COBERTURA 
SUMA 

ASEGURADA 
DEDUCIBLE 

COASEGUR
O 

ACTIVIDADES  E INMUEBLES EN 
GENERAL 

$  2,000,000.00 
M.N. 

10% SOBRE EL MONTO DE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 
DSMGV 

NO APLICA 

R.C. COMERCIO  AMPARADA 
10% SOBRE EL MONTO DE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 
DSMGV 

NO APLICA 

 

1.1.2.7. ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO: 

BIENES CUBIERTOS 

Se cubren todos los bienes propiedad, bajo custodia, tomados en comodato, arrendamiento o los que tengan bajo su responsabilidad sobre los cuales tenga 

interés asegurable la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, independientemente que sean de su propiedad y/o de terceros, consistente en: 
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a) Contenidos propios o no propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tales como mobiliario y equipos de oficina, herramientas, 

refacciones, maquinaria, enseres, existencias de mercancías en almacén u otros bienes a cargo del asegurado y necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, así como los que estén bajo su responsabilidad, cuidado, custodia y/o control.  

 

RIESGOS CUBIERTOS 

Todo riesgo de daño y perdida material por consecuencia del robo, conato e intento de asalto, sustracción de bienes diversos, robo con uso de violencia física, 

moral, intimidación y amenazas, perpetrados desde el exterior y ocurridos en el interior de las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, la perdida y/o daños que sufran los bienes asegurados, como consecuencia de la realización del robo con violencia y/o asalto dentro del inmueble y los 

daños materiales que ocasionara este hecho.  

 

Bienes cubiertos mediante convenio expreso. 

Para las instalaciones especiales que deban estar a la intemperie, se ampara por convenio expreso robo de Bienes no obstante que carezcan de techo, o de 

alguno de sus muros, puertas o ventanas. 

 

Límite Único y Combinado para todas las ubicaciones con un límite máximo de responsabilidad por evento de: 

 

SUMA ASEGURADA $ 500,000.00 M.N. 10% SOBRE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 DSMGV 

 

1.1.2.8. ROTURA DE CRISTALES: 

Se cubren las pérdidas o daños materiales de los cristales y domos asegurados así como su instalación. 

Riesgos y Bienes cubiertos mediante convenio expreso: 

a) Por remoción del cristal y mientras no quede debidamente colocado. 

b) Al decorado de cristal (tales como plateado, dorado, teñido, pintado, grabado, corte, rótulos y análogos) o a sus marcos. 

c) Por reparaciones, alteraciones, mejoras y/o pinturas del local aquí descrito y/o del cristal o cristales asegurados. 

d) Cristales pertenecientes a los contenidos como espejos, cubiertas y lunas, así como los domos y tragaluces. 

e) Daños por rotura accidental súbita e imprevista y/o actos vandálicos. 

 

La suma asegurada cubre el límite único y combinado para todas las ubicaciones y opera a todo riesgo. 

SUMA ASEGURADA  $ 30,000.00 M.N. 5% SOBRE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 10 DSMGV 

 

1.1.2.9. ROTURA DE MAQUINARIA Y CALDERAS: 

BIENES CUBIERTOS: 

Toda la maquinaria y equipo móvil y fijo así como que por su naturaleza se encuentra ubicada en sótanos, cisternas, pozos, etc., y maquinaria con mandos 

electrónicos, tales como sin limitarse a plantas de luz y energía, subestaciones eléctricas equipos hidroneumáticos, equipos y con sistemas de aire 

acondicionado, motores eléctricos, a cargo directo o propiedad de terceros o bajo la responsabilidad, custodia, control de la Comisión  Estatal de Servicios 

Públicos de Tijuana, mientras se encuentren en los predios ocupados por estos. 

 

*Todos los bienes asegurados tienen una antigüedad máxima de 10 años. 

 

RIESGOS CUBIERTOS  

Cubrir contra perdida o daños materiales, originados por actos accidentales, súbitos o no previstos que hagan necesaria la reparación o reposición a fin de 

dejarles en condiciones de operaciones similares a los existentes inmediatamente antes de cubrir el siniestro. 

 

Todo riesgo de ruptura de maquinaria tales como y sin limitarse a: 

a) Impericia, descuido y sabotaje del asegurado o de extraños. 

b) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos circuitos, arcos voltaicos y otros efectos similares, así como el daño material de la 

acción indirecta de la electricidad atmosférica. 

c) Errores en diseño, defectos de construcción uso de materiales defectuosos. 

d) Defectos de mano de obra y montaje incorrecto. 

e) Ruptura debido a fuerza centrífuga y objetos extraños introducidos a maquinas. 

f) Explosión física y otros accidentes ocurridos a los bienes asegurados. 

g) Explosión en motores de combustión interna. 

h)  Envíos por expreso y tiempo extra. 

i) Derrames de tanques. 
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j) Cables metálicos no eléctricos. 

 

CONDICIONES Y CLAUSULADO 

a) Todo bien a todo riesgo. 

b) Valor de reposición. 

c) Márgenes de errores en valores asegurables hasta un 10%. 

d) Errores y omisiones. 

e) Autorización para reponer, construir o reparar. 

f) Todos los riesgos y bienes amparados tanto en condiciones generales, así como las de convenio expreso. 

g) Reinstalación automática de suma asegurada con cobro de prima. 

 

La suma asegurada cubre como límite único y combinado para todas las ubicaciones señaladas en el 2.1.2.5.  

 

 

1.1.2.10. EQUIPO ELECTRÓNICO: 

Se amparan todo el equipo electrónico a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tal como y sin limitarse a bienes y equipos informáticos, 

electrónicos, de cómputo y cibernéticos de utilidad de administrativa, de procesamiento de datos, de telecomunicaciones, monitores, impresoras de clase desk 

top y lap top, servidores, teclados, redes y equipos periféricos, faxes, equipos  de oficina, máquinas de escribir, conmutadores telefónicos y teléfonos de 

escritorio, copiadoras, televisores, cámaras y reproductoras de video, proyectores, sistemas de voz, datos e imágenes, equipos de sonido, amplificadores, 

micrófonos, cámaras fotográficas, impresoras yhornos de microondas, así como equipo móvil (trasmisores, aparatos de telefonía celular, computadoras, mini 

computadoras, impresoras y mini impresorasportátiles, agendas y mini computadoras tipo palm, cañones de proyección y cámaras digitales), así como todos 

aquellos equipos de terceros que estén bajo responsabilidad, custodia y o comodato en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que se encuentren 

funcionando, operando, en revisión, en mantenimiento.  

 

Para los equipos móviles la cobertura se amplía dentro y fuera de los predios y por viajes de trabajo.  

 

*Se ampara a valor de reposición las pérdidas totales para equipos con antigüedad no mayor a 10 años. 

 
 

DESCRIPCION VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

EDIFICIO DE LA 
POTABILIZADORA EL FLORIDO 

   $             1,019,500.00 
5% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 35 

DSMGV 
NO APLICA 

EDIFICIO TERCER MÓDULO DE 
LA PLANTA POTAB. EL FLORIDO 

$                990,000.00 
5% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 35 

DSMGV 
NO APLICA 

TOTAL  $    2,009,500.00 M.N.  
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Contratación de Seguros Paquete Empresarial de los Edificios y Contenidos  de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos. 

Una póliza general 

 

1.1.3.  SEGURO DE TODO RIESGO EMPRESARIAL. 

1.1.3.1.    INCENDIO: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

BIENES CUBIERTOS 

a) Inmuebles propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que estén bajo la responsabilidad, cuidado, custodia y/o control. Quedan 

amparadas las adaptaciones, Sistemas de Seguridad e Instalaciones de Servicios, tales como: agua, alumbrado, saneamiento, clima artificial, 

protecciones contra incendio, vapor, refrigeración, telefonía, suministro eléctrico, gas, y demás aditamentos fijos incluyendo acabados y remodelados. 

b) Contenidos propios o no propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que estén bajo la responsabilidad, cuidado, custodia y/o 

control. 

c) Edificios o construcción: remodelación, montaje o cualquier obra similar. 

SUMA ASEGURADA $ 459,000.00 M.N. 
5% SOBRE VALOR DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑO 

MÍNIMO 35 DSMGV 
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d) Construcciones separadas de los Inmuebles tales como bardas, muros de contención, banquetas, jardineras, escaleras exteriores, caminos interiores, 

cuartos de servicios, cuartos de máquinas y similares. 

e) Asimismo se cubren todos y cada uno de los equipos y maquinarias antes descritos que por su naturaleza, resguardo y operación se localicen en 

sótanos o construcciones que se encuentren por debajo del subsuelo o cimientos. 

f) Contenidos a cargo y/o necesarios para la óptima y satisfactoria operación del asegurado, tales como y sin limitarse al mobiliario y equipo de oficina, 

mejoras, adaptaciones e instalaciones a los inmuebles, inventarios, maquinaria y/o accesorios, mientras existan en el predio señalado y ocupado por la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

 

Uso de los bienes: Oficinas Administrativas y Planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos. 

Dirección: Punta Bandera, km. 16.5 Autopista Tijuana-Ensenada. 

 
 

RIESGOS CUBIERTOS  

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

a) Incendio y/o rayo. 

b) Explosión. 

c) Aviones, vehículos y humo. 

d) Huelgas y alborotos populares. 

e) Derrame de equipos de protección contra incendio. 

f) Caída de árboles. 

 

1.1.3.2. TERREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

RIESGOS CUBIERTOS 

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

a) Terremoto y/o erupción volcánica 

 

1.1.3.3. FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

RIESGOS CUBIERTOS 

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

a) Avalanchas de lodo. 

b) Granizo. 

c) Helada. 

d) Huracán. 

e) Inundación. 

f) Inundación por lluvia. 

g) Marejada. 

h) Golpe de mar. 

i) Nevada. 

j) Vientos tempestuosos. 

 

1.1.3.4. VALORES ASEGURADOS 

SUMA ASEGURADA: 

CONSTRUCCIONES SUMA ASEGURADA 

A)    EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE 
LOS BUENOS.  (PROPIO) 

$       66,681,400.45             

EDIFICIO  (CONSTRUCCION EN GENERAL)                                                  SUBTOTAL: $       66,681,400.45             

CONTENIDOS SUMA ASEGURADA 
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A)    EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE 
LOS BUENOS.  (PROPIO) 

$        67,023,117.47   

CONTENIDOS                                                                                                    SUBTOTAL: $        67,023,117.47   

TOTAL:         $     133,704,517.92 M.N. 

 

VALORES DECLARADOS AL 100% EN MONEDA NACIONAL. 

Los inmuebles se encuentran ubicados en Punta Bandera, km. 16.5 Autopista Tijuana-Ensenada. 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de responsabilidad de la compañía durante la vigencia de la póliza.  

 

REMOCIÓN DE ESCOMBROS, CON UNA 

SUMA ASEGURADA DEL 10% DE LOS VALORES DE LOS EDIFICIOS SEÑALADOS  

EN EL PUNTO 2.3.5. (CONSTRUCCIONES) 

 

                                  SIN DEDUCIBLE 

 

Se amparan los siguientes gastos siempre y cuando sean a consecuencia de un daño directo amparado en la póliza y pertenezca a los bienes descritos en las 

secciones de Edificios y Contenidos. 

Cubriendo 

a. Desmontaje 

b. Demolición 

c. Limpieza 

d. Acarreos 

e. Los que necesariamente tengan que llevarse a cabo para que los bienes asegurados dañados queden en condiciones de reparación o reconstrucción. 

 

Esta cobertura debe aplicarse a cada construcción independientemente de sus contenidos. 

 

1.1.3.5. DEDUCIBLES Y COASEGUROS 

COBERTURA 
 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Incendios Edificio    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS  

$              60,013,260.40 NO APLICA NO APLICA 

Incendio Contenido    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS  

$              60,320,805.72 NO APLICA NO APLICA 

 

 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Terremoto y/o Erupción volcánica  Edificios    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS  

$              60,013,260.40 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

Terremoto y/o Erupción volcánica Contenidos    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS  

$              60,320,805.72 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Fenómenos Hidrometeorológicos Edificios    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS  

AMPARADA 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

Fenómenos Hidrometeorológicos Contenidos    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS  

AMPARADA 1% SOBRE SUMA ASEGURADA 
 

10.00% 

 

Agregados y Cláusulas especiales para las secciones de incendio: 
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a) Valor de reposición. 

b) Renuncia de inventarios al 10%. 

c) Errores u omisiones. 

d) Gravámenes. 

e) Permiso. 

f) Honorarios a profesionistas. 

g) Libros y registros. 

h) Autorización para reponer, reconstruir o reparar. 

i) Venta de salvamentos. 

j) Cincuenta metros. 

k) No subrogación de derechos en contra de empresas filiales del asegurado. 

l) Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para todas las secciones de la póliza. 

m) Cláusula de cobertura automática para incisos nuevos o no contratados ampliada a 60 días. 

n) Cláusula de cobertura automática para incisos contratados, ampliada a 60 días. 

o) Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para todas las secciones de la póliza. 

p) Cláusula de márgenes de error en los valores declarados del 20%. 

 

1.1.3.6. RESPONSABILIDAD CIVIL 

SUMA ASEGURADA                                                            $ 1,500, 000.00 M.N. 

 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de responsabilidad de la Compañía durante la vigencia de la póliza por evento y 

en el agregado anual y opera como límite único combinado.  

 

 

 

BIENES CUBIERTOS 

La Responsabilidad Civil Legal en que incurriere la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por daños a terceros, edificios o derivada de las 

actividades propias del Organismo como propietario o posesionario por cualquier título de bienes tales como (y sin limitarse a) edificios, plantas, instalaciones, 

ductos, y acueductos, puentes, cárcamos, pozos, presas, diques, drenajes, alcantarillados, cisternas, almacenes o locales que sean utilizados para su 

actividad, sobre bienes propiedad de terceros en general, así como lesiones corporales a terceros, causados en forma involuntaria tanto por el asegurado como 

por sus empleados y personal al estar desempeñando sus funciones. 

 

Daños, perjuicios y daño moral consecuencial por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana o cualesquiera de sus servidores públicos (hombres y 

mujeres) que pudieran resultar legalmente responsables ante el patrimonio y las personas de terceros por consecuencia de acciones u omisiones de 

conformidad con la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, así como por hechos culposos. 

 

RIESGOS CUBIERTOS: 

a) Responsabilidad Civil de Actividades e Inmuebles. 

b) Maniobras de carga y descarga. 

 

 DEDUCIBLES:  

COBERTURA 
SUMA 

ASEGURADA 
DEDUCIBLE 

COASEGUR
O 

ACTIVIDADES  E INMUEBLES EN 
GENERAL 

$  1,500,000.00 
M.N. 

10% SOBRE EL MONTO DE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 
DSMGV 

NO APLICA 

R.C. COMERCIO AMPARADA 
10% SOBRE EL MONTO DE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 

DSMGV 
NO APLICA 

 

1.1.3.7. ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO: 

BIENES CUBIERTOS 

Se cubren todos los bienes propiedad, bajo custodia, tomados en comodato, arrendamiento o los que tengan bajo su responsabilidad sobre los cuales tenga 

interés asegurable la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, independientemente que sean de su propiedad y/o de terceros, consistente en: 
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a) Contenidos propios o no propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tales como mobiliario y equipos de oficina, herramientas, 

refacciones, maquinaria, enseres, existencias de mercancías en almacén u otros bienes a cargo del asegurado y necesarios para el desarrollo de 

sus actividades, así como los que estén bajo su responsabilidad, cuidado, custodia y/o control.  

 

RIESGOS CUBIERTOS 

Todo riesgo de daño y perdida material por consecuencia del robo, conato e intento de asalto, sustracción de bienes diversos, robo con uso de violencia física, 

moral, intimidación y amenazas, perpetrados desde el exterior y ocurridos en el interior de las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, la perdida y/o daños que sufran los bienes asegurados, como consecuencia de la realización del robo con violencia y/o asalto dentro del inmueble y los 

daños materiales que ocasionara este hecho.  

  

Bienes cubiertos mediante convenio expreso. 

 

Para las instalaciones especiales que deban estar a la intemperie, se ampara por convenio expreso robo de Bienes no obstante que carezcan de techo, o de 

alguno de sus muros, puertas o ventanas. 

 

Límite Único y Combinado para todas las ubicaciones con un límite máximo de responsabilidad por evento de: 

SUMA ASEGURADA $ 500,000.00 M.N. 10% SOBRE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 DSMGV 

  

1.1.3.8. ROTURA DE CRISTALES: 

Se cubren las pérdidas o daños materiales de los cristales y domos asegurados así como su instalación. 

 

Riesgos y Bienes cubiertos mediante convenio expreso: 

a) Por remoción del cristal y mientras no quede debidamente colocado. 

b) Al decorado de cristal (tales como plateado, dorado, teñido, pintado, grabado, corte, rótulos y análogos) o a sus marcos. 

c) Por reparaciones, alteraciones, mejoras y/o pinturas del local aquí descrito y/o del cristal o cristales asegurados. 

d) Cristales pertenecientes a los contenidos como espejos, cubiertas y lunas, así como los domos y tragaluces. 

e) Daños por rotura accidental súbita e imprevista y/o actos vandálicos. 

 

La suma asegurada cubre el límite único y combinado para todas las ubicaciones y opera a todo riesgo. 

 

SUMA ASEGURADA  $ 50,000.00 M.N. 5% SOBRE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 10 DSMGV 

 

1.1.3.9. ROTURA DE MAQUINARIA Y CALDERAS: 

BIENES CUBIERTOS: 

Toda la maquinaria y equipo móvil y fijo así como que por su naturaleza se encuentra ubicada en sótanos, cisternas, pozos, etc., y maquinaria con mandos 

electrónicos, tales como sin limitarse a plantas de luz y energía, subestaciones eléctricas equipos hidroneumáticos, equipos y con sistemas de aire 

acondicionado, motores eléctricos, a cargo directo o propiedad de terceros o bajo la responsabilidad, custodia, control de la Comisión  Estatal de Servicios 

Públicos de Tijuana, mientras se encuentren en los predios ocupados por estos. 

 

*Todos los bienes asegurados tienen una antigüedad máxima de 10 años. 

 

RIESGOS CUBIERTOS  

Cubrir contra perdida o daños materiales, originados por actos accidentales, súbitos o no previstos que hagan necesaria la reparación o reposición a fin de 

dejarles en condiciones de operaciones similares a los existentes inmediatamente antes de cubrir el siniestro. 

 

Todo riesgo de ruptura de maquinaria tales como y sin limitarse a: 

a) Impericia, descuido y sabotaje del asegurado o de extraños. 

b) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos circuitos, arcos voltaicos y otros efectos similares, así como el daño material de la 

acción indirecta de la electricidad atmosférica. 

c) Errores en diseño, defectos de construcción uso de materiales defectuosos. 

d) Defectos de mano de obra y montaje incorrecto. 

e) Ruptura debido a fuerza centrífuga y objetos extraños introducidos a maquinas. 

f) Explosión física y otros accidentes ocurridos a los bienes asegurados. 

g) Explosión en motores de combustión interna. 
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h)  Envíos por expreso y tiempo extra. 

i) Derrames de tanques. 

j) Cables metálicos no eléctricos. 

 

CONDICIONES Y CLAUSULADO 

a) Todo bien a todo riesgo. 

b) Valor de reposición. 

c) Márgenes de errores en valores asegurables hasta un 10%. 

d) Errores y omisiones. 

e) Autorización para reponer, construir o reparar. 

f) Todos los riesgos y bienes amparados tanto en condiciones generales, así como las de convenio expreso. 

g) Reinstalación automática de suma asegurada con cobro de prima. 

 

La suma asegurada cubre como límite único y combinado para todas las ubicaciones señaladas en el 2.1.3.5.  

 

1.1.3.10. EQUIPO ELECTRÓNICO: 

Se amparan todo el equipo electrónico a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tal como y sin limitarse a bienes y equipos informáticos, 

electrónicos, de cómputo y cibernéticos de utilidad de administrativa, de procesamiento de datos, de telecomunicaciones, monitores, impresoras de clase desk 

top y lap top, servidores, teclados, redes y equipos periféricos, faxes, equipos  de oficina, máquinas de escribir, conmutadores telefónicos y teléfonos de 

escritorio, copiadoras, televisores, cámaras y reproductoras de video, proyectores, sistemas de voz, datos e imágenes, equipos de sonido, amplificadores, 

micrófonos, cámaras fotográficas, impresoras yhornos de microondas, así como equipo móvil (trasmisores, aparatos de telefonía celular, computadoras, mini 

computadoras, impresoras y mini impresorasportátiles, agendas y mini computadoras tipo palm, cañones de proyección y cámaras digitales), así como todos 

aquellos equipos de terceros que estén bajo responsabilidad, custodia y o comodato en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que se encuentren 

funcionando, operando, en revisión, en mantenimiento.  

Para los equipos móviles la cobertura se amplía dentro y fuera de los predios y por viajes de trabajo.  

*Se ampara a valor de reposición las pérdidas totales para equipos con antigüedad no mayor a 10 años. 

 

DESCRIPCION VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

EDIFICIO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES  DE SAN ANTONIO DE 
LOS BUENOS 

$ 600,000.00 
5% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO 

MÍNIMO 35 DSMGV 
NO APLICA 

TOTAL $    600,000.00 M.N.   

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Contratación de Seguros Paquete Empresarial de los Edificios y Contenidos  de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana en la Planta de Bombeo PB6. 

Una póliza general 

 

1.1.4.  SEGURO DE TODO RIESGO EMPRESARIAL. 

1.1.4.1.    INCENDIO: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

BIENES CUBIERTOS 

a) Inmuebles propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que estén bajo la responsabilidad, cuidado, custodia y/o control. Quedan 

amparadas las adaptaciones, Sistemas de Seguridad e Instalaciones de Servicios, tales como: agua, alumbrado, saneamiento, clima artificial, 

protecciones contra incendio, vapor, refrigeración, telefonía, suministro eléctrico, gas, y demás aditamentos fijos incluyendo acabados y remodelados. 

b) Contenidos propios o no propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que estén bajo la responsabilidad, cuidado, custodia y/o 

control. 

c) Edificios o construcción: remodelación, montaje o cualquier obra similar. 

d) Construcciones separadas de los Inmuebles tales como bardas, muros de contención, banquetas, jardineras, escaleras exteriores, caminos interiores, 

cuartos de servicios, cuartos de máquinas y similares. 

e) Así mismo se cubren todos y cada uno de los equipos y maquinarias antes descritos que por su naturaleza, resguardo y operación se localicen en 

sótanos o construcciones que se encuentren por debajo del subsuelo o cimientos. 

SUMA ASEGURADA $ 45,947,666.00 M.N. 
5% SOBRE VALOR DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑO 

MÍNIMO 35 DSMGV 
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f) Contenidos a cargo y/o necesarios para la óptima y satisfactoria operación del asegurado, tales como y sin limitarse al mobiliario y equipo de oficina, 

mejoras, adaptaciones e instalaciones a los inmuebles, inventarios, maquinaria y/o accesorios, mientras existan en el predio señalado y ocupado por la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 

 

Uso de los bienes: Oficinas Administrativas y Planta de Bombeo PB-6. 

 

RIESGOS CUBIERTOS  

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

a) Incendio y/o rayo. 

b) Explosión. 

c) Aviones, vehículos y humo. 

d) Huelgas y alborotos populares. 

e) Derrame de equipos de protección contra incendio. 

f) Caída de árboles. 

 

1.1.4.2. TERREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

RIESGOS CUBIERTOS 

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

 

a) Terremoto y/o erupción volcánica 

 

1.1.4.3. FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS: EDIFICIOS Y CONTENIDOS 

RIESGOS CUBIERTOS 

A todo riesgo, la Compañía indemnizará toda pérdida  y/o daño físico, accidental súbito imprevisto o fortuito de los bienes cubiertos y que no se mencionen en 

los riesgos y bienes excluidos; cubriendo todos los riesgos amparados tanto en las condiciones generales, como las de convenio expreso a consecuencia, sin 

limitarse a: 

a) Avalanchas de lodo. 

b) Granizo. 

c) Helada. 

d) Huracán. 

e) Inundación. 

f) Inundación por lluvia. 

g) Marejada. 

h) Golpe de mar. 

i) Nevada. 

j) Vientos tempestuosos. 

 

1.1.4.4. VALORES ASEGURADOS 

SUMA ASEGURADA: 

CONSTRUCCIONES  SUMA ASEGURADA  

A)    EDIFICIO DE LA PLANTA DE BOMBEO  PB6. (PROPIO) $                   4,400,000.00 

CONTENIDOS SUMA ASEGURADA 

A)    EDIFICIO DE LA PLANTA DE BOMBEO  PB6 $                   26,142,589.64 

TOTAL:        $                 30,542,589.64   M.N. 

 

VALORES DECLARADOS AL 100% EN MONEDA NACIONAL. 

El inmueble se encuentra ubicado en Avenida La Presa Rodríguez s/n, Col. La Presa Rodríguez. 

El edificio es de un nivel con un mezanine construido de lámina y estructura  de acero.  

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de responsabilidad de la compañía durante la vigencia de la póliza.  
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REMOCIÓN DE ESCOMBROS, CON UNA 

SUMA ASEGURADA DEL 10% DE LOS VALORES DE LOS EDIFICIOS 

SEÑALADOS  EN EL PUNTO 2.3.5. (CONSTRUCCIONES) 

SIN DEDUCIBLE 

 

Se amparan los siguientes gastos siempre y cuando sean a consecuencia de un daño directo amparado en la póliza y pertenezca a los bienes descritos en las 

secciones de Edificios y Contenidos. 

 

Cubriendo 

a) Desmontaje 

b) Demolición 

c) Limpieza 

d) Acarreos 

e) Los que necesariamente tengan que llevarse a cabo para que los bienes asegurados dañados queden en condiciones de reparación o reconstrucción. 

 

Esta cobertura debe aplicarse a cada construcción independientemente de sus contenidos. 

 

1.1.4.5. DEDUCIBLES Y COASEGUROS 

COBERTURA 
 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Incendios Edificio     

EDIFICIO DE LA PLANTA DE BOMBEO  PB6  $              4,000,000.00 NO APLICA NO APLICA 

Incendio Contenido    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE BOMBEO  PB6  $            23,765,990.58 NO APLICA NO APLICA 

 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Terremoto y/o Erupción volcánica  Edificios 
 

   

EDIFICIO DE LA PLANTA DE BOMBEO  PB6 $              4,000,000.00 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

Terremoto y/o Erupción volcánica Contenidos 
 

   

EDIFICIO DE LA PLANTA DE BOMBEO  PB6 $            23,765,990.58 2% SOBRE LA SUMA ASEGURADA 10.00% 

 

COBERTURA AMPLIA VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

Fenómenos Hidrometeorológicos Edificios    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE BOMBEO  PB6 AMPARADA 1% SOBRE SUMA ASEGURADA NO APLICA 

Fenómenos Hidrometeorológicos Contenidos    

EDIFICIO DE LA PLANTA DE BOMBEO  PB6 AMPARADA 1% SOBRE SUMA ASEGURADA NO APLICA 

 

Agregados y Cláusulas especiales para las secciones de incendio: 

a) Valor de reposición. 

b) Renuncia de inventarios al 10%. 

c) Errores u omisiones. 

d) Gravámenes. 

e) Permiso. 

f) Honorarios a profesionistas. 

g) Libros y registros. 

h) Autorización para reponer, reconstruir o reparar. 

i) Venta de salvamentos. 

j) Cincuenta metros. 
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k) No subrogación de derechos en contra de empresas filiales del asegurado. 

l) Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para todas las secciones de la póliza. 

m) Cláusula de cobertura automática para incisos nuevos o no contratados ampliada a 60 días. 

n) Cláusula de cobertura automática para incisos contratados, ampliada a 60 días. 

o) Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para todas las secciones de la póliza. 

p) Cláusula de márgenes de error en los valores declarados del 20%. 

 

 

1.1.4.6. RESPONSABILIDAD CIVIL 

SUMA ASEGURADA                                                            $ 2, 000,000.00 M.N. 

 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de responsabilidad de la Compañía durante la vigencia de la póliza por evento y 

en el agregado anual y opera como límite único combinado.  

 

BIENES CUBIERTOS 

La Responsabilidad Civil Legal en que incurriere la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por daños a terceros, edificios o derivada de las 

actividades propias del Organismo como propietario o posesionario por cualquier título de bienes tales como (y sin limitarse a) edificios, plantas, instalaciones, 

ductos, y acueductos, puentes, cárcamos, pozos, presas, diques, drenajes, alcantarillados, cisternas, almacenes o locales que sean utilizados para su 

actividad, sobre bienes propiedad de terceros en general, así como lesiones corporales a terceros, causados en forma involuntaria tanto por el asegurado como 

por sus empleados y personal al estar desempeñando sus funciones. 

 

Daños, perjuicios y daño moral consecuencial por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana o cualesquiera de sus servidores públicos (hombres y 

mujeres) que pudieran resultar legalmente responsables ante el patrimonio y las personas de terceros por consecuencia de acciones u omisiones de 

conformidad con la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, así como por hechos culposos. 

 

RIESGOS CUBIERTOS: 

a) Responsabilidad Civil de Actividades e Inmuebles. 

b) Maniobras de carga y descarga. 

 

  DEDUCIBLES:  

COBERTURA 
SUMA 

ASEGURADA 
DEDUCIBLE 

COASEGUR
O 

ACTIVIDADES  E INMUEBLES EN 
GENERAL 

$  1,000,000.00 
M.N. 

10% SOBRE EL MONTO DE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 
DSMGV 

NO APLICA 

R.C. COMERCIO AMPARADA 
10% SOBRE EL MONTO DE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 

DSMGV 
NO APLICA 

 

1.1.4.7. ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO: 

BIENES CUBIERTOS 

Se cubren todos los bienes propiedad, bajo custodia, tomados en comodato, arrendamiento o los que tengan bajo su responsabilidad sobre los cuales tenga 

interés asegurable la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, independientemente que sean de su propiedad y/o de terceros, consistente en: 

 

a) Contenidos propios o no propios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tales como mobiliario y equipos de oficina, herramientas, 

refacciones, maquinaria, enseres, existencias de mercancías en almacén u otros bienes a cargo del asegurado y necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, así como los que estén bajo su responsabilidad, cuidado, custodia y/o control.  

 

RIESGOS CUBIERTOS 

Todo riesgo de daño y perdida material por consecuencia del robo, conato e intento de asalto, sustracción de bienes diversos, robo con uso de violencia física, 

moral, intimidación y amenazas, perpetrados desde el exterior y ocurridos en el interior de las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, la perdida y/o daños que sufran los bienes asegurados, como consecuencia de la realización del robo con violencia y/o asalto dentro del inmueble y los 

daños materiales que ocasionara este hecho.  

  

Bienes cubiertos mediante convenio expreso. 
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Para las instalaciones especiales que deban estar a la intemperie, se ampara por convenio expreso robo de Bienes no obstante que carezcan de techo, o de 

alguno de sus muros, puertas o ventanas. 

Límite Único y Combinado para todas las ubicaciones con un límite máximo de responsabilidad por evento de: 

 

SUMA ASEGURADA $ 500,000.00 M.N. 10% SOBRE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 100 DSMGV 

 

1.1.4.8. ROTURA DE CRISTALES: 

Se cubren las pérdidas o daños materiales de los cristales y domos asegurados así como su instalación. 

Riesgos y Bienes cubiertos mediante convenio expreso: 

a) Por remoción del cristal y mientras no quede debidamente colocado. 

b) Al decorado de cristal (tales como plateado, dorado, teñido, pintado, grabado, corte, rótulos y análogos) o a sus marcos. 

c) Por reparaciones, alteraciones, mejoras y/o pinturas del local aquí descrito y/o del cristal o cristales asegurados. 

d) Cristales pertenecientes a los contenidos como espejos, cubiertas y lunas, así como los domos y tragaluces. 

e) Daños por rotura accidental súbita e imprevista y/o actos vandálicos. 

 

La suma asegurada cubre el límite único y combinado para todas las ubicaciones y opera a todo riesgo. 

 

SUMA ASEGURADA $ 20,000.00 M.N. 5% SOBRE LA PERDIDA CON MÍNIMO DE 10 DSMGV 

 

1.1.4.9. ROTURA DE MAQUINARIA Y CALDERAS: 

BIENES CUBIERTOS: 

Toda la maquinaria y equipo móvil y fijo así como que por su naturaleza se encuentra ubicada en sótanos, cisternas, pozos, etc., y maquinaria con mandos 

electrónicos, tales como sin limitarse a plantas de luz y energía, subestaciones eléctricas equipos hidroneumáticos, equipos y con sistemas de aire 

acondicionado, motores eléctricos, a cargo directo o propiedad de terceros o bajo la responsabilidad, custodia, control de la Comisión  Estatal de Servicios 

Públicos de Tijuana, mientras se encuentren en los predios ocupados por estos. 

 

*Todos los bienes asegurados tienen una antigüedad máxima de 10 años. 

 

RIESGOS CUBIERTOS  

Cubrir contra perdida o daños materiales, originados por actos accidentales, súbitos o no previstos que hagan necesaria la reparación o reposición a fin de 

dejarles en condiciones de operaciones similares a los existentes inmediatamente antes de cubrir el siniestro. 

 

Todo riesgo de ruptura de maquinaria tales como y sin limitarse a: 

a) Impericia, descuido y sabotaje del asegurado o de extraños. 

b) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos circuitos, arcos voltaicos y otros efectos similares, así como el daño material de la 

acción indirecta de la electricidad atmosférica. 

c) Errores en diseño, defectos de construcción uso de materiales defectuosos. 

d) Defectos de mano de obra y montaje incorrecto. 

e) Ruptura debido a fuerza centrífuga y objetos extraños introducidos a maquinas. 

f) Explosión física y otros accidentes ocurridos a los bienes asegurados. 

g) Explosión en motores de combustión interna. 

h)  Envíos por expreso y tiempo extra. 

i) Derrames de tanques. 

j) Cables metálicos no eléctricos. 

 

CONDICIONES Y CLAUSULADO 

a) Todo bien a todo riesgo. 

b) Valor de reposición. 

c) Márgenes de errores en valores asegurables hasta un 10%. 

d) Errores y omisiones. 

e) Autorización para reponer, construir o reparar. 

f) Todos los riesgos y bienes amparados tanto en condiciones generales, así como las de convenio expreso. 

g) Reinstalación automática de suma asegurada con cobro de prima. 
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La suma asegurada cubre como límite único y combinado para todas las ubicaciones señaladas en el 2.1.4.5. 

 

 

1.1.4.10. EQUIPO ELECTRÓNICO: 

Se amparan todo el equipo electrónico a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, tal como y sin limitarse a bienes y equipos informáticos, 

electrónicos, de cómputo y cibernéticos de utilidad de administrativa, de procesamiento de datos, de telecomunicaciones, monitores, impresoras de clase desk 

top y lap top, servidores, teclados, redes y equipos periféricos, faxes, equipos  de oficina, máquinas de escribir, conmutadores telefónicos y teléfonos de 

escritorio, copiadoras, televisores, cámaras y reproductoras de video, proyectores, sistemas de voz, datos e imágenes, equipos de sonido, amplificadores, 

micrófonos, cámaras fotográficas, impresoras yhornos de microondas, así como equipo móvil (trasmisores, aparatos de telefonía celular, computadoras, mini 

computadoras, impresoras y mini impresorasportátiles, agendas y mini computadoras tipo palm, cañones de proyección y cámaras digitales), así como todos 

aquellos equipos de terceros que estén bajo responsabilidad, custodia y o comodato en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que se encuentren 

funcionando, operando, en revisión, en mantenimiento.  

 

Para los equipos móviles la cobertura se amplía dentro y fuera de los predios y por viajes de trabajo.  

 

*Se ampara a valor de reposición las pérdidas totales para equipos con antigüedad no mayor a 10 años. 

 

DESCRIPCION VALOR COBERTURA DEDUCIBLE COASEGURO 

EDIFICIO DE LA 
PLANTA DE 

BOMBEO PB6 
10,960,980.00 5% SOBRE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO MÍNIMO 35 DSMGV NO APLICA 

TOTAL $      10,960,980.00 M.N.   

 
 

BIENES Y RIESGOS CUBIERTOS POR CONVENIO EXPRESO PARA LAS SECCIONES DE LA POLIZA QUE EXPRESAMENTE SE MENCIONAN: 
 

CLÁUSULA DE FLUCTUACIÓN DE VALORES PARA TODAS LAS SECCIONES DE LA PÓLIZA: 
No habrá cobro o devolución de primas si los incrementos o decrementos de valores por altas o bajas de ubicaciones posteriores a la emisión de la póliza están 
en un rango del 10% de los valores asegurables totales declarados al 100% para incendio o daño directo.  
 
PARA LA SECCIÓN DE INCENDIO Y RAMOS TÉCNICOS: 
Se aclara que se permite un margen de error del 20% en la declaración de valores. 
 
SE DEBERÁN AGREGAR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS ESPECIALES: 
CLÁUSULA DE PRELACIÓN: Se aclara que las condiciones particulares, las bases y a las aclaraciones que resulten de la junta correspondiente de la 
licitación, tendrán prelación estas sobre las condiciones del seguro y lo que se oponga. 
 
1.1.4.11. ESTACIONAMIENTO USUARIOS OFICINAS CENTRALES: 

DESCRIPCION DEDUCIBLE 

Daño Material 5% Daño Material Sobre el Valor Comercial al Momento del Siniestro con minimo de $ 2,500.00 

Robo Total 
10% Sobre el Valor Comercial de la Unidad al Momento del Siniestro con mínimo de M.N. $ 12,000.00 

 

Cristales 20% Sobre el Valor del Cristal. 

 
Capacidad de Vehículos en estacionamiento (132), Limite por Unidad de M.N. $200,000.00   

 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LAS PLANTAS 
POTABILIZADORAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CESPT 

 
1.2.1.    OBJETO 

Esta cobertura está diseñada para proteger al Asegurado contra reclamaciones hechas por daño corporal a terceros fuera de la ubicación asegurada, daño a la 

propiedad y gastos de limpieza originados por condiciones contaminantes que emanen de la ubicación asegurada. 

Direcciones:  
1. PLANTA MONTE DE LOS OLIVOS: Monte de los Olivos sin número entre Boulevard Insurgentes y Baja Maquiladora, Tijuana Baja California. 

SUMA ASEGURADA $ 22,671,163.00 M.N. 
2% SOBRE VALOR DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DAÑADO 

MÍNIMO 25 DSMGV 
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2. POTABILIZADORA RODRIGUEZ: Km 15.5 Carretera Poblado La Presa sin número, Fraccionamiento El Tona, Tijuana, Baja California. 
3. POTABILIZADORA EL FLORIDO: Carretera Libre Tijuana Tecate  Km 25.5 sin número Rancho Florido Viejo, Tijuana, Baja California. 
4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN ANTONIO DE LOS BUENOS (Punta Bandera). 

 

BENEFICIOS DE LA COBERTURA  

a) Cobertura para daños corporales a terceros, daño a la propiedad y limpieza causadas por alguna situación contaminante que emane de la ubicación 

asegurada. 

b) Ofrece gastos de defensa legal, dentro del límite máximo de responsabilidad. 

c) Cobertura para contaminación repentina y accidental. 

d) Cobertura para ubicaciones específicas. 

e) Cubre los daños y perjuicios por la introducción o dispersión de materias o sustancias en la tierra, el agua o el aire, que produzcan un deterioro en la 

calidad de dichos medios que resulte peligroso o dañino y que tengan su origen en las instalaciones de la empresa asegurada. 

 

SUMA ASEGURADA: 

CONSTRUCCIONES SUMA ASEGURADA 

PLANTA POTABILIZADORA EL FLORIDO 
A) PRIMER MÓDULO  
B) SEGUNDO MÓDULO 
C) TERCER MÓDULO 

PLANTA POTABILIZADORA LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ 
PLANTA POTABILIZADORA MONTE DE LOS OLIVOS 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

$                   150,000,000 M.N. 

 

1.2.2. COBERTURA  

  1.2.2.1  PLANTA POTABILIZADORA EL FLORIDO  

        1.2.2.1.1 PRIMER MÓDULO Y SEGUNDO 

 

A) RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN  

1. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el asegurado a consecuencia de lesiones corporales a terceros o daños materiales a 

bienes de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, 

dispersión, filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultánea.  Así 

mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a 

consecuencia de la contaminación. 

2. Indemnizaciones y reparación del daño a los elementos naturales. 

3. Indemnizaciones por los daños personales. 

4. El costo de reparación o reposición por los daños materiales. 

5. La defensa del asegurado frente a la reclamación asumiendo el asegurador los costos y gastos judiciales y extrajudiciales. 

6. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o responsabilidades derivada u 

ocasionadas de o por:  

a) Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica. 

b) Daños genéticos a personas o animales. 

 

B) RESPONSABILIDAD CIVIL CARGA Y DESCARGA 

1. Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. 

También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión. 

 

    1.2.2.1.2 TERCER MÓDULO 

A) RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN  

1. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el asegurado a consecuencia de lesiones corporales a terceros o daños materiales a bienes 

de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, 

filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultánea.  Así mismo, se 

cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a consecuencia de la 

contaminación. 

2. Indemnizaciones y reparación del daño a los elementos naturales. 

3. Indemnizaciones por los daños personales. 

4. El costo de reparación o reposición por los daños materiales. 
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5. La defensa del asegurado frente a la reclamación asumiendo el asegurador los costos y gastos judiciales y extrajudiciales. 

6. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o responsabilidades derivada u 

ocasionadas de o por:  

a) Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica. 

b) Daños genéticos a personas o animales. 

 

B) RESPONSABILIDAD CIVIL CARGA Y DESCARGA 

1. Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. 

También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión. 

 

    1.2.2.2 PLANTA POTABILIZADORA LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ 

A) RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN  

1. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el asegurado a consecuencia de lesiones corporales a terceros o daños materiales a bienes 

de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, 

filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultánea.  Así mismo, se 

cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a consecuencia de la 

contaminación. 

2. Indemnizaciones y reparación del daño a los elementos naturales. 

3. Indemnizaciones por los daños personales. 

4. El costo de reparación o reposición por los daños materiales. 

5. La defensa del asegurado frente a la reclamación asumiendo el asegurador los costos y gastos judiciales y extrajudiciales. 

6. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o responsabilidades derivada u 

ocasionadas de o por:  

a) Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica. 

b) Daños genéticos a personas o animales. 

 

B) RESPONSABILIDAD CIVIL CARGA Y DESCARGA 

1. Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. 

También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión. 

   

   1.2.2.3 PLANTA POTABILIZADORA MONTE DE LOS OLIVOS 

A) RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN  

1. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el asegurado a consecuencia de lesiones corporales a terceros o daños materiales a bienes 

de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, 

filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultánea.  Así mismo, se 

cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a consecuencia de la 

contaminación. 

2. Indemnizaciones y reparación del daño a los elementos naturales. 

3. Indemnizaciones por los daños personales. 

4. El costo de reparación o reposición por los daños materiales. 

5. La defensa del asegurado frente a la reclamación asumiendo el asegurador los costes y gastos judiciales y extrajudiciales. 

6. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o responsabilidades derivada u 

ocasionadas de o por:  

a) Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica. 

b) Daños genéticos a personas o animales. 

 

B) RESPONSABILIDAD CIVIL CARGA Y DESCARGA 

1. Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. 

También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión. 

 

   1.2.2.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN ANTONIO DE LOS BUENOS (PUNTA BANDERA) 

A) RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN  

1. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el asegurado a consecuencia de lesiones corporales a terceros o daños materiales a 

bienes de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, 
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dispersión, filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultánea.  Así 

mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a 

consecuencia de la contaminación. 

2. Indemnizaciones y reparación del daño a los elementos naturales. 

3. Indemnizaciones por los daños personales. 

4. El costo de reparación o reposición por los daños materiales. 

5. La defensa del asegurado frente a la reclamación asumiendo el asegurador los costos y gastos judiciales y extrajudiciales. 

6. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o responsabilidades derivada u 

ocasionadas de o por:  

c) Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica. 

d) Daños genéticos a personas o animales. 

 

B) RESPONSABILIDAD CIVIL CARGA Y DESCARGA 

1. Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. 

También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión. 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL DE ENTE PÚBLICO DE  CESPT 

 

1.3.1 RIESGO ASEGURADO: 

La Responsabilidad Civil Legal en que incurriere la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por daños a terceros, edificios o derivada de las 

actividades propias del Organismo como propietario o posesionario por cualquier título de toda la infraestructura del organismo y de bienes tales como (y sin 

limitarse a) edificios, plantas, instalaciones, ductos y acueductos, puentes, cárcamos, pozos, presas, diques, drenajes, alcantarillados, cisternas, almacenes o 

locales  que sean utilizados para su actividad, sobre bienes propiedad de terceros en general, así como lesiones corporales a terceros, causados en forma 

involuntaria tanto por el asegurado como por sus empleados y personal al estar desempeñando sus funciones. 

 

Daños, perjuicios y daño moral consecuencial por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana o cualesquiera de sus servidores públicos (hombres y 

mujeres) que pudieran resultar legalmente responsables ante el patrimonio y las personas de terceros por consecuencia de acciones u omisiones (hechos o 

actos jurídicos o administrativos) de conformidad con la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, así como por hechos culposos (incluyendo 

actos negligentes o de impericia), derivados de la actividad o servicios públicos que diariamente presta el organismo a la población. 

 
1.3.2 FUNCION DE INDEMNIZAR A OTROS 
La Aseguradora deberá pagar cualquier indemnización que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana deba a particulares a consecuencia de 
acciones u omisiones no dolosas, que causen daño a los bienes o derechos de éstos y de los cuales no tengan la obligación jurídica de soportarlos, en virtud 
de no existir fundamento legal o causa jurídica para legitimar el daño de que se trate. 
 
La Aseguradora indemnizará cuando los hechos que causen daño hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza, según las cláusulas del contrato de seguro y 
sólo si la reclamación por esos hechos se formula a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana o a la Aseguradora, por primera vez y por escrito, en 
el curso de la vigencia de la póliza o dentro del año siguiente a su terminación. 
 
Las bases que se dan el supuesto legal que da materia de responsabilidad del contrato de seguro son: 

 El segundo Párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

 Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California 

 Las Constituciones Políticas de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos 

 Las Leyes de Responsabilidad Patrimonial de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos 

 Otras Disposiciones complementarias de las anteriores 

 Supletoriamente los Código Civiles Federal y de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y los principios generales del derecho 
 
1.3.2 FUNCION DE DEFENSA JURIDICA DEL ASEGURADO. 
Los gastos de defensa jurídica  incluirán la tramitación judicial, la extrajudicial, arbitraje, mediación, así como el análisis de las reclamaciones de particulares 
aun cuando ellas sean infundadas, así como la entrega de cauciones y el pago de las primas de fianzas requeridas procesalmente.  
 
La Aseguradora indemnizará cuando los hechos que causen daño hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza, según las cláusulas del contrato de seguro 
por cualquier reclamación por esos hechos que se formule directamente a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana o a La Aseguradora, por 
primera vez y por escrito, en el curso de la vigencia de póliza o dentro del año siguiente a su vencimiento. 
 
Descripción de los servicios de la entidad pública, amparados como actividad del ente público:  
Personalidad Jurídica: Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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Función de la CESPT: Brindar el suministro de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, así como el 
Saneamiento de las aguas residuales para evitar la contaminación en el mar. 
 
Objetivos Generales de CESPT 

 Satisfacer las necesidades actuales y futuras de agua Potable de los municipios de su circunscripción, incluyendo de manera enunciativa mas no 
limitativa la captación de aguas de lluvia, manantiales, mantos acuíferos, pozos, ríos, arroyos, su distribución a través de ductos, canales, tuberías, 
plantas potabilizadoras, tanques, plantas de bombeo y rebombeo, cárcamos, presas, diques, etc., a fin de proveer y distribuir por cualquier medio agua 
potable a la población del territorio de su circunscripción. 

 Optimizar la captación, almacenamiento, tratamiento, distribución y aprovechamiento de Aguas Residuales para evitar la contaminación y 
aprovecharlas como fuentes de dotación de agua. 

 Objetivos Económicos, Sociales y de Servicio 

 Contar con recursos económicos para cubrir las necesidades de Agua, drenaje y Alcantarillado Sanitario 

 Optimizar la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua. 

 Fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad. 
 
Es función de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos: 
I.- Todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras de cada uno de los Municipios a que 
correspondan. 
II.- La ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas. 
III.- La operación y mantenimiento de los sistemas de que se trata. 
IV.- La prestación a los usuarios de los servicios mencionados. 
V.- La recaudación de los derechos que conforme a la Ley a Convenios que celebren, les correspondan. 
VI.- El desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr los objetivos indicados. 
  
SUMA ASEGURADA: $  100,000,000.00 M.N. (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Deducible: 10% sobre toda y cada reclamación con mínimo de $ 2,000.00 M.N. (dos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
RIESGOS EXCLUIDOS: 

1. Responsabilidad como consecuencia de extravío de bienes. 
2. Responsabilidad derivada de daños ocasionados dolosamente. 
3. Responsabilidad derivada de la planificación urbana, obras o vías públicas, incluyendo aquellas por el uso de suelo.   
4. Responsabilidad proveniente de la operación de cajas de ahorro, fondos filantrópicos, loterías, rifas y similares. 
5. Daños que nos sean derivados de la actividad administrativa en función de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
6. Responsabilidad proveniente del incumplimiento de contratos o convenios. 
7. Hechos u omisiones del asegurado cometidos con anterioridad a la fecha de inicio de la vigencia de la póliza. 
8. Responsabilidad asumida expresamente por el asegurado.  
9. Responsabilidad derivada del uso propiedad o posesión de embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres de motor. 
10. Responsabilidades por la interrupción total o parcial o suspensión de labores regulares de la actividad administrativa. 
11. Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, entendiendo esta como todas aquellas reclamaciones derivadas y  directamente relacionadas con las 

responsabilidades individualmente imputables a los funcionarios que, en ejercicio de sus actividades y facultades, se ubiquen en el supuesto del 
artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

12. Daños en los cuales no se establezca la relación causa - efecto de responsabilidad civil conforme al Código Civil del Estado Libre y Soberano Baja 
California. 

13. Daños ocasionados por falta de mantenimiento a instalaciones en superficie y remplazo oportuno. 
14. Daños derivados de la falta de remplazo en tuberías pasado el tiempo de vida útil. 
15. Demás Mencionadas en las Condiciones Generales. 

 

 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE CESPT 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y ASISTENCIA LEGAL PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TIJUANA (CESPT) 

 
1.4.1 ASEGURADOS  
Se considera como asegurados a los Servidores Públicos de la CESPT, conforme a la relación de funcionarios que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana, proporcionara a la Aseguradora: 1 Director General, 6 Sub Directores y 14 mandos medios.  
 
1.4.2 COBERTURA 
La Aseguradora se obliga a pagar la indemnización que el Asegurado deba a un tercero, sea un particular o bien el Ente al cual presta sus servicios, a 
consecuencia de uno o más hechos que realizados sin dolo, ya sea por negligencia o impericia o por el uso de cosas peligrosas, causen un daño patrimonial 
previsto en esta póliza a particulares o al ente público, con motivo de sus funciones como servidor público de la CESPT.  
 
Las responsabilidades materia de este seguro son: 
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 Responsabilidad administrativa. 

 Responsabilidad Civil culposa. 

 Responsabilidad penal, culposa o imprudencial. 

 Responsabilidad política. 

 

1.4.3 DEFENSA JURÍDICA DEL ASEGURADO 
Se cubren los gastos de defensa jurídica, incluyendo la tramitación judicial, la extrajudicial, así como el análisis de las reclamaciones aun cuando ellas sean 
infundadas, así como la entrega de cauciones, el pago de primas de fianzas requeridas en procedimientos legales y el otorgamiento de cauciones. En caso de 
fallecimiento del servidor público, este beneficio se transmite a sus herederos causahabientes. 
 
Para el caso de que se le imputen al servidor público asegurado alguno(s) de los ilícitos que se señalan a continuación, se conviene que la aseguradora llevara 
a cabo la defensa penal hasta Primera Instancia: 
 

 Ejercicio Indebido del Servicio Público; 

 Abuso de Autoridad; 

 Coalición de Servidores Públicos; 

 Uso Indebido de Atribuciones y Facultades; 

 Concusión; 

 Intimidación; 

 Ejercicio Abusivo de Funciones; 

 Tráfico de Influencias; 

 Cohecho; 

 Peculado y 

 Enriquecimiento Ilícito. 

Posteriormente y en caso de que la defensa jurídica del asegurado recurra ante tribunales de Alzada y de Amparo y estos mediante sentencia ejecutoria se 
haya declarado la ausencia de dolo por parte del Servidor Público en la comisión del ilícito, la aseguradora, procederá a rembolsar al asegurado el importe de 
los honorarios y gastos de defensa jurídica que haya sufragado para la obtención de la sentencia que ha causado ejecutoria. Para otro tipo de ilícitos, se 
cubrirá la defensa del asegurado hasta la sentencia firme. 
 
LICENCIADOS EN DERECHO (ABOGADOS) 
La defensa legal será llevada a cabo por medio de Licenciados en Derecho (Abogados) que pertenezcan a la red de la aseguradora. Los gastos de defensa 
estarán limitados a un 25% de la suma asegurada contratada por el asegurado. 
 
La Aseguradora, pagará directamente a dichos abogados, los honorarios y gastos de defensa.  
 
Dichos honorarios de los abogados que sean designados como defensor del Asegurado, quedarán limitados de la siguiente manera:  
• Al 25% de la suma asegurada contratada, y  
• En ningún caso éstos honorarios podrán ser superiores $2,500,000.00 MN, (dos millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
1.4.4 INDEMNIZACIÓN POR INHABILITACIÓN, DESTITUCIÓN O SUSPENSIÓN 
La aseguradora indemnizará al asegurado en caso de inhabilitación, destitución o suspensión, lo que primero ocurra, con el equivalente al 100% (Cien por 
ciento) de su Sueldo Base más Compensación Garantizada mensual por el primer mes, el 80% (Ochenta por ciento) del segundo mes y el 60% (Sesenta 
por ciento) del tercer mes, todos con un tope de indemnización de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M. N.) por mes. 
 
La inhabilitación, suspensión o destitución menor a un mes, será cubierta a prorrata.  
 
En caso de reinstalación en el puesto, y que se decrete el pago de sueldos caídos, la compañía de seguros adjudicada conservará el derecho a ser 
reembolsado por el Asegurado de las cantidades pagadas por concepto de pago por inhabilitación, suspensión o destitución, lo que haya ocurrido. 
 

1.4.5 LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ANUAL, QUE INCLUYE LOS GASTOS DE DEFENSA JURÍDICA  

$5,000,000.00 M.N. (cinco millones de pesos 00/100), Límite máximo de responsabilidad anual (que incluye los gastos de defensa jurídica): 

Para efectos de la póliza, la suma asegurada para el SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y ASISTENCIA LEGAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, será el límite máximo de responsabilidad de la Aseguradora respecto al número de 
funcionarios declarados por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, durante la vigencia de la póliza y opera en límite único y combinado para 
daños a terceros y gastos de defensa de acuerdo a los siguientes sub-límites por mando: 
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1.4.6 SUBLIMITES POR MANDO 

Mandos: Sub-limite por mando: 

Mando de alta 
Responsabilidad: 

$ 2, 000,000.00 M.N. (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) Límite máximo de responsabilidad anual para 
Mandos de Alta Responsabilidad (que incluye los gastos de defensa jurídica). 

Mando Directivos 
$ 1, 750,000.00 M.N. (un millón setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) Límite máximo de 
responsabilidad anual para mandos Directivos (que incluye los gastos de defensa jurídica). 

Mando Medios 
$ 1,250,000.00 M.N. (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) Límite máximo de responsabilidad 
anual para mandos Medios (que incluye los gastos de defensa jurídica): 

 
1.4.7 TEMPORALIDAD DE LA COBERTURA 
La aseguradora cubrirá cuando los actos irregulares que se le imputan al asegurado hayan ocurrido durante el periodo de cobertura de la póliza y solo si la 
reclamación por esos hechos se formula al asegurado o a la aseguradora, por primera vez y por escrito, en el curso de la vigencia de la póliza o dentro de (1) 
un año siguiente a la de vencimiento de la póliza. 
 
1.4.8 TERRITORIALIDAD DE LA COBERTURA 
Quedan amparados los hechos generados y ocurridos durante el periodo de cobertura de la póliza, en el territorio mexicano y que sean reclamados 
exclusivamente de acuerdo con la legislación mexicana aplicable y ante las autoridades mexicanas competentes. 
 
1.4.9 BENEFICIARIO DEL SEGURO 
La presente póliza atribuye el derecho de indemnización directamente al tercero dañado o a la Federación, quien se considerará como su beneficiario desde el 
momento del siniestro. 
 
1.4.10 DEDUCIBLES 
10% de toda y cada reclamación con mínimo de $50,000.00 M.N. 
 
1.4.11 VIGENCIA DE LA PÓLIZA 
La póliza estará vigente a partir de las 12:00 horas del día 18 de Junio de 2020 y hasta las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2020. 
 
1.4.12 ATENCIÓN DE SINIESTROS 
La aseguradora adjudicada deberá contar con una cabina de atención de siniestros, la cual dará atención a los asegurados las 24 horas del día durante la 
vigencia de la póliza y el periodo adicional para notificaciones. 
 
1.4.13 OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 
El asegurado se obliga a lo siguiente: 

 Notificar a la aseguradora, tan pronto como conozca, las reclamaciones o notificaciones de una autoridad, de un procedimiento iniciado en contra del 

mismo.  

 A remitir a la aseguradora los documentos o copia de los documentos que con motivo de la reclamación le hubieren sido entregados. 

 A proporcionar los datos y pruebas necesarios que le hayan sido requeridos por los abogados designados y que tenga a su alcance. 

 A ejercitar y hacer valer las acciones y defensa que le correspondan en Derecho. 

 A cooperar con los abogados para su defensa jurídica, compareciendo en todo procedimiento. 

 A otorgar poderes a favor de los abogados designados para que lo representen en los citados procedimientos. 

 
1.4.14 EXCLUSIONES 

 Responsabilidades por hechos cometidos antes de la iniciación de la cobertura contratada por el asegurado. 

 Responsabilidades por la comisión de ilícitos civiles intencionales o delitos intencionales, ya sean penales o fiscales, que hayan sido considerados como 

delito doloso mediante sentencia firme. 

 Responsabilidades por actividades distintas de las de gestión, administración y dirección propias del cargo, empleo o comisión al servicio de la 

administración pública. 

 Responsabilidad como consecuencia de extravío de bienes, siempre que haya sido determinado mediante sentencia firme como acto doloso. 

 Responsabilidad proveniente del incumplimiento de contratos o convenios, siempre que ese incumplimiento haya sido determinado mediante sentencia 

firme como acto doloso. 

 Responsabilidad derivada del uso propiedad o posesión de embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres de motor, salvo que estos últimos estén 

destinados a su empleo exclusivo dentro de los inmuebles del “Organismo” y no requiera de placas de circulación para su empleo en lugares públicos. 
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 Responsabilidades por la interrupción total, parcial o suspensión de labores regulares de la actividad administrativa. 

 Actividades llevadas a cabo por el Asegurado como miembro de una junta de Gobierno, un consejo de administración o de auditoría, de otros cuerpos 

públicos o compañías privadas, por razones ajenas a su cargo como servidor público. 

 Quedarán excluidas de cobertura, las actividades encomendadas para el ejercicio de la conducción de la política exterior de México a los servidores 

públicos que presten sus servicios en embajadas, misiones permanentes y oficinas consulares.  

 Responsabilidades provenientes de la operación de puertos y aeropuertos. 

 Responsabilidad derivada de la planificación urbana, obras o vías públicas, incluyendo aquellas por el uso de suelo. 

1.4.15 CONDICIONES GENERALES APLICABLES 
La aseguradora deberá anexar las condiciones generales que maneje en su cartera individual para esta cobertura, teniendo prelación en todo momento, las 
condiciones solicitadas por esta Convocante, sobre las condiciones generales de la aseguradora en todo lo que se contraponga. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 

LICITANTE: _______________________   FECHA: _________________ 
DOMICILIO: ____________________   HOJA:   ________DE ______ 

 

 

 
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
O SU REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido esencial. 

 
 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
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ANEXO 2 

DECLARACION DE FACULTADES 
 

Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 
_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS 
DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES 
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE 
____________________________________________ 
 
No. DE LICITACION: 

 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 

DOMICILIO: 

CALLE Y NÚMERO: 

COLONIA:      MUNICIPIO: 

CÓDIGO POSTAL:     ENTIDAD FEDERATIVA: 

TELÉFONO:      FAX: 

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: 

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA: 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 

 
RELACION DE ACCIONISTAS: 
APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO   NOMBRE (S) 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
 
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: 
 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
ESCRITURA PÚBLICA:      FECHA: 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 
 
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
 

 
(LUGAR Y FECHA) 

PROTESTO LO NECESARIO 
______________________________________ 

FIRMA 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el 
orden indicado. 
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ANEXO 3 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

(PERSONAS FÍSICAS) 
 
 
 

Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA. 
PRESENTE.- 
 
El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número 

________________________manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  por mí mismo o a través de 

interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto 

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

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 

 
 

ATENTAMENTE.- 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
 

 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido esencial. 
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ANEXO 3 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 

Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA. 
PRESENTE.- 
 
 
 

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el 

procedimiento de licitación pública regional número ________________________manifiesto bajo protesta de 

decir verdad  que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a 

través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del 

Instituto 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. 

 

 
 

ATENTAMENTE.- 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido esencial. 
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ANEXO 4 
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES  

(PERSONAS FÍSICAS) 
 
 

Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA. 
PRESENTE.- 
 
 
El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número 

________________________declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de 

las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de 

Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE.- 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
 
 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido esencial. 
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ANEXO 4 
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES 

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL) 
 

Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA. 
PRESENTE.- 
 
 
 
El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el 

procedimiento de licitación pública regional número ________________________manifiesto bajo protesta de 

decir verdad  que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi 

representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos 

contenidos en dicho precepto legal. 

 

 
 

ATENTAMENTE.- 
 
 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido esencial. 
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ANEXO 5 
MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES 

(PERSONAS FÍSICAS) 
 

 
Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 
 
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA. 
PRESENTE.- 

 
 
 
El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo 

protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE.- 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido esencial. 
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ANEXO 5 

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES 
(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 

Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA. 
PRESENTE.- 
 
 
 
El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el 

procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al 

corriente del pago de sus compromisos fiscales. 

 

 

 

 

 
 

ATENTAMENTE.- 
 
 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido esencial. 
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ANEXO 6 

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS 
 

 
Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la 
proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con 
lo siguiente:   

 

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
SOBRE NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

REFERENCIA 
EN 

BASES 

DOCUMENTOS 
ENTREGADOS 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  SI NO 

A) Propuesta técnica detallada, conforme al Anexo 1. 3.5.2.1. Inciso A   

B) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes  para suscribir la 
propuesta a nombre de su representada. Anexo 2. 

3.5.2.1. Inciso B   

C) Comprobante para acreditar domicilio Fiscal en el estado de Baja California. 3.5.2.1. Inciso C   

D) Declaración de integridad, en el que manifieste que se abstendrán de adoptar conductas          para que 
los servidores públicos 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. Anexo 3. 

3.5.2.1. Inciso D   

E) Declaración de impedimentos legales Anexo 4.               3.5.2.1. Inciso E   

F) Declaración de cumplimiento de obligaciones fiscales  Anexo 5. 3.5.2.1. Inciso F   

G) Copia del comprobante  de pago de bases 3.5.2.1. Inciso G   

H) Curriculum del licitante.  3.5.2.1. Inciso H   

I) Copia del documento expedido por la comisión nacional de seguros y fianzas de la secretaría de hacienda y 
crédito público vigente 

3.5.2.1. Inciso I   

J) Carta de la compañía de seguros 3.5.2.1. Inciso J   

K) Copia de la escritura pública del representante legal o sujeto obligado en la que consta que cuenta 
con facultades suficientes para suscribir la propuesta. 

3.5.2.1. Inciso K   

L) Copia de acta constitutiva del licitante y, en su caso, sus reformas o modificaciones. 3.5.2.1. Inciso L   

M) Copia de identificación oficial de la que suscribe las propuestas. 3.5.2.1. Inciso M   

N) Copia del aviso de inscripción al registro federal de contribuyentes y copia de cedula de identificación 
fiscal. 

3.5.2.1. Inciso N   

O) Carta poder simple en caso de nombrar un representante para acreditar personalidad de quien exhibe las 
propuestas, adjuntando copia de identificación de este último. 

3.5.2.1. Inciso O   

P) Original de este formato debidamente requisitado. Anexo 6. 3.5.2.1. Inciso P   

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
SOBRE NO. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

REFERENCIA EN BASES DOCUMENTOS 
ENTREGADOS 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  SI NO 

A) Catalogo de Conceptos, Anexo 7. 3.5.2.2. Inciso A   

B) Propuesta Económica, conforme al Anexo 8. 3.5.2.2. Inciso B   

 
 

 
 

_______________________________________________         ______________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE Y FIRMA 

RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN 
NOMBRE Y FIRMA 
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ANEXO 7 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

 
 

Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 

 

 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
O SU REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido esencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licitante:  
Domicilio:  

Representante:  

No. De 
Partida 

C    O    N    C    E    P    T  O 
Cantidad y Unidad 

de medida 
Precio unitario 

 
Importe 

1   $  

                                                                                                                                               SUB TOTAL______ 
 

                                                                                                                                        % DE   IVA A TRASLADAR______ 
 

TOTAL______ 
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ANEXO 8 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Tijuana, Baja California a __ de ________ de 2022. 

 
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA. 
PRESENTE.- 
 
 
Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio 

de la presente los suscritos ofrecemos entregar Póliza de______ para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana, incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: 

$_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o 

por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine. 

 

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento). 
 
De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe 

equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el 

establecimiento de garantías en materia de adquisiciones. 

 

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la 

apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el 

periodo ya indicado. 

 
Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de 

contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal. 

 
________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2022. 

 
___________________________________ 

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO) 
 
 
 
 

 


