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Expediente Nº: SA/UAI/EXP/0328/2017 

Folio N°: 01775017 

Acuerdo de Disponibilidad 

VISTO: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona que 
se hace llamar Bernardo Ponce de Leon G, bajo el número de folio: 01775017 del 
sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, oficio número 
SA/SSRM/ESSRMUAl/111/17, signado por el Lic. Zadoc Góngora Ribón, Enlace de la 
Subsecretaría de Recursos Materiales y oficio número SA/SSG/0420/2017, signado por el 
Lic. Le.onard Vichique Castillo, Subsecretario de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración anexos a este acuerdo, en consecuencia, atento a lo previsto en el artícuío 
3 fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se procede con base en los 
si g u i entes : - -- - - -- ------- - -- --- -- -- --- --- --- --- - -- ------- ---- -- - - -- --- ---- ---- - --- --- -- - - -- --- -- ---- - - - -- - - -- - --- -- 

---------------------------------------------RESUL TAN[)OS-------------------------------------------------- 

SECRETARÍA [)E A[)MINISTRACIÓN [)EL ESTA[)O [)E TABASCO, [)IRECCIÓN [)E 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
23 [)E NOVIEMBRE [)EL [)OS MIL [)(ECISIETE. 

UNICO. Con fecha 15 de noviembre del 2017 a las 09:59 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por 
quien dice llamarse, Bernardo Ponce de Leon G, en la cual requirió: "Favor de 
proporcionar copia de la caratula de la póliza vigente contratada para seguro de 
Autos, e indicar mediante que proceso de licitación o adjudicación directa se realizó 
la contratación, ya que el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 
56097001-006-17 se declaró desierto" SIC., por lo que, de conformidad con el artículo 
50, fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ¿¡7/ 
Estado de Tabasco, se admitió a trámite la referida solicitud y se formó el expediente � 
respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------CONSl[)ERAN[)O-------------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es competente 
para conocer la solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido 
en los artículos 3, fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49 y 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -------------------- 

SEGUN[)O. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3, fracción VII, 50 fracciones 
111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, Se acuerda que la información solicitada ante esta Dlrecclón es disponible. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: --------------------------------- 

------------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------------ 
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PRIMERO. Se informa al solicitante que con fecha 21 de Noviembre del 2017, se recibió 
oficio número SNSSRM/ESSRMUAl/111/17, signado por el Lic. Zadoc Góngora Ribón, 
Enlace de la Subsecretaría de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, en 
apego a los artículos, 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a través del oficio referido da 
respuesta a la información solicitada relacionada con la adjudicación directa referente a la 
contratación de Póliza de Seguro Automotriz, para las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, en consecuencia y para mayor proveer se agrega el enlace al documento 
electrónico, https ://transparencia. tabasco.gob.mxlmed ialSAl2017 l21337244. pdf, con 
lo anterior se da respuesta a quien dice llamarse: Bernardo Ponce de Leon G, ya que 
en el documento referido hace mención al artículo 22 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el cual 
a la letra dice: 

Articulo 22.· La Secretaria, dependencias, órganos y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: 

IV. Adjudicación Directa. 

SEGUNDO. Se advierte que con fecha 21 de noviembre del 2017, se recibió oficio número 
SNSSGI0420/2017, signado por el Lic. Leonard Vichique Castillo, Subsecretario de 
Servicios Generales de la Secretaría de Administración, con fundamento en los artículos, 
3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, en respuesta al requerimiento ""Favor de proporcionar 
copia de la caratula de la póliza vigente contratada para seguro de Autos, e indicar 
mediante que proceso de licitació_n o ac:Jiudicación directa se realizó la contratación, 
ya que el proceso de L/CITACION PUBLICA NACIONAL No. 56097001-006-17 se 
declaró desierto" SIC., se adjunta al presente acuerdo las caratulas de las 17 pólizas 
vigentes de seguro de autos correspondientes a cada una de las dependencias que 
integran la administración pública del Gobierno del Estado.---------------------------------------- 

TERCERO. Se tiene por recibida la solicitud de información descrita en el resultando, con 
fundamento en los artículos, 3, fracción VII, 50 fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se satisface el 
derecho de acceso a la información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su 
solicitud en los términos de la información requerida, misma que se ordena entregar al 
interesado, de igual manera se informa que la Secretaría de Administración en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
artículo 6 último párrafo, no está obligada a procesar información para su entrega ya que 
en el citado artículo menciona lo que a la letra dice ... "La información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
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presentar/a conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que 
requiera presentarse en versión pública." . ---------------------------------------------------------- 

CUARTO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: Bernardo Ponce 
de Leen G, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en sus artículos, 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando considere que la 
información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o 
bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. ------------- 

QUINTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
el numeral 50 fracciones I y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.------------------------------ 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. 
Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, y el 
C. lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del Departamento de Acceso a la 
Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta misma Secretaría, 
testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.------------------------------------------ 

Esta hoja de finnas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 23 de noviembre del 2017, dictado en el expediente Interno 
SNUAI/EXP/0328/2017, relativo a la solicitud de información con número de folio 01776017. ------------------------------------------------------ 
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Villahermosa, Tabasco; a 21 de 
noviembre de 2017. 

OFICIO: SA/SSRM/E.SSRMUAJ/111/17. 
Asunto: Contestando memorándum 

SA/UAJyT/DT Al/0302/2017. 
LIC. QUERUBÍN SANDOVAL 
FERNÁNDEZ. 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE LA 
UNIDAD DE ASUNTO JURÍDICOS Y 
TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 

Por este conducto y en atención al memorándum número 
SA/UAJyT/DTAl/0302/2017, de fecha 16 de noviembre de 2017, por medio del cual 
solicita la siguiente información "Favor de proporcionar copia de la carátula de 
la póliza vigente contratada para seguros de Autos, e indicar mediante qué 
proceso de licitación o adjudicación directa se realizó la contratación, ya que 
el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 56097001-006-17 se 
declaró desierto," (Sic.), información que fue requerida en el folio número 
01775017, a decir de esa unidad en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco; al respecto, con fundamento en los artículos 130 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento 
que la información requerida se encuentra publicada en la dirección electrónica 
que cita el área responsable en el oficio número SA/DAS/111/2017, del cual se 
anexa copia simple. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

SECRETA�IA DE ADMINISTRACIÓN 

R �: N1ov 2�1: O 
¡1UHI�\ tl HVU!•cu..i tUOM..,t,.JJJ.» .I;( 

¡,;, .')')'' 

C.C.P. Freddy Castañeda León.- Subsecretario de Recursos Materiales. Para su conocimiento. 
L.C.P. Guillermo Arena Sánchez.- Director General de Recursos Materiales. 
Archivo. 
L'ZGR 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel 3103300 Ext.11046 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http·//administración tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco; a 21 de Noviembre del 2017. 

No. De Oficio: SA/DAS/ 111 /2017. 

Asunto: Envió de información. 

LIC. ZADOC GONGORA RIBÓN 
ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES, 
CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. SA/SSRM/ESSRMUAl/110/17, de fecha 17 de Noviembre de 2017, el 
cual refiere que mediante al Memorándum SA/UAJyT/DTAl/0229/17, de fecha 31 de julio de 2017, 
por medio del cual solicitan lo siguiente... Favor de proporcionar copia de la carátula de la 
póliza vigente contratada para seguros de Autos, e indicar mediante qué proceso de 
licitación o adjudicación directa se realizó la contratación, ya que el proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL No. 56097001-006-17 se declaró desierto" (Sic). 

Al respecto informo, que referente a la contratación de póliza de seguro de Autos para las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal, se llevó a cabo dicho proceso por adjudicación 
directa a la partida 34501.-Seguros de Bienes Patrimoniales, durante el segundo trimestre del año 
en curso, y fue puesto a disposición en el Portal de Trasparencia, en la dirección electrónica 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2017/2/337244.pdf, esto con base en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c. dy C tañeda león.- Subsecretario de Recursos Materiales. 
C.c.p.- . p .. G mermo Arena Sánchez.- Director General de Recursos Materiales. 
C.c.p.- Archiv . 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504 
Col Tabasco 2000, CP. 86035 
TeL: (993}3103300Ext.11058 
Vil!ahermosa. Tabasco, México 
hllp l/administraci6n,tabasco.gob mx 
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No. de oficio: SA/SSRM/DRPAS/052/17 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Mayo de 2017. 
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Por este medio envío a Usted fotocopia de la documentación derivada de la 
Licitación Pública Nacional No. 56097001-006-l 7, referente a la contratación de Póllza 
de Seguro Autornotrlz, para las Dependencias de la Administración Pública Estatal, con 
Recur.sos FISCALES INGRESOS ESTATALES Y RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, con el objeto de elaborar el procedimiento establecido 
en el Artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco: 

ANEXO Nos. DE REQUISICIÓNES LOTES ESTIMADO A 
.,/{ DESIERTOS EJERCER 

,RE·CS·00012·e-17, RE·GU,00025-'e'· l 7, RE-EC-00009éC,17, l, 2, 3, 4, 5, 6, 
'\RE-SG·00053-&,,l7, RE·SP·0022o417, RE-PF-000421"'17, 7, 8, 9, 9A, 98, . 

"A' .,_RE-PF·00044·G._17, RE-SA·00182-ér17, RE·E0-00054 ;17, 9C, 10, 11, $ 8,086,983.00 
"\ RE·SD-00015-047, RE-cr,000111té, 17, RE-ET ·00018'1!1• l 7, llA, 12, 13, 

. , .RE-OT ·00013'� 7, RE- Df-00013.&1·7, RE-SC-00020.16--11, 14, 15, 16, 17 y 
RHR-00018-C"'l7, RE·DR-00009-e-.17, RE-AJ-0002·.¿..J.7 18 

l. Oficio No. SA/SSG/132/2017. de solicitud de Compra 
2 .. Bases de la Licitación. 
3. Requisición antes mencionada, con precio, sin precio y su respectivo Anexo "A". 
4. Calendario mensual con precio y sin· precio, de las requisiciones antes 
mencionadas. 
5. Oficio de autorización de recursos. 
6. Acta de la Junta de Aclaración a las Bases. 
7. CD (Conteniendo los puntos anteriores en formato PFD). 

C.c.p.· LC.P. Guillermo Areno Sónchez- Director Genere! de Recursos Materiales de lo Secretorio de Admlnistroció_ . 
C.c.p.- Archivo/MinofOJio . . .. 
Prol. Paseo Tabasco H 1504 . 
Col.Tabasco2000,CP.8603S f.· 1' 

1 • 
Tel.: (993) 310 33 00 6:.:t. 11056 ' 
V!l\ahermosa, Tabasco. · 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de noviembre de 2017 
Oficio No. SA/SSG/420/2017 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Presente. 

En atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0303/2017, de fecha 16 de noviembre del 
año que transcurre, relacionado con fa solicitud de información con número de folio 01775017, 
presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse 
Bernardo Ponce de Leon G, consistente en: 

"Favor de proporcionar copia de la caratula de la póliza vigente contratada para seguro de 
Autos. e indicar mediante que proceso de licitación o adjudicación directa se realizó la 
contratación, ya que el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 56097001-006-17 se 
declaró desierto" (Sic). 

Por lo anterior y para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a su solicitud, me permito 
informar a Usted que, la Dirección General Operativa y de Servicios, adscrita a esta Subsecretaría, 
cuenta con 17 caratulas de pólizas vigentes para seguros de autos, mismas que se anexan para mayor 
constancia y pronta referencia, correspondientes a cada una de las dependencias que integran la 
administración pública del Gobierno del Estado de Tabasco, ahora bien, en cuanto a indicar el proceso 
de licitación o adjudicación directa relacionada con el proceso de licitación pública nacional que se 
señala, al respecto le informo que esta Subsecretaría no cuenta con dicha información, toda vez que no 
es competente para llevar a cabo este tipo de procedimientos o adjudicaciones, motivo por el cual se 
sugiere recabar dicha información ante la Subsecretaría de Recursos Materiales, quien es el área 
encargada de realizar ese tipo de procedimientos y adjudicaciones, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 47, fracción V, 49, fracción I y fl, 50, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Administración. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo. 

Pro!. Paseo Tabasco#15041 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
V!l!ahermosa, Tabasco, México. 
http:1/admlnlstraclón.tabasco.gob.mx 

Atentamente 

e . . 
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Villaherrnosa, Tabasco, 17 de noviembre de 2017 
Oficio No. SA/SSG/DGOS/2524/17 

Asunto: El que se indica 

Lic. Leonard Vichique Castillo 
Subsecretario de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento al número de oficio SA/SSG/419/2017, de realizar 
búsqueda de la siguiente solicitud que a continuación se transcribe: 

"Favor de proporcionar copia de la caratula de la póliza vigente contratada para 
seguro de Autos, e indicar mediante que proceso de licitación o adjudicación directa 
se realizó la contratación, ya que el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 
56097001-006-17 se declaro desierto." (SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que en esta Dirección General cuenta con 
17 caratulas de pólizas vigentes que corresponden a cada una de las dependencias de 
Gobierno, mismas que anexo al presente oficio; así también tengo a bien informar que en 
cuanto al proceso de licitación o adjudicación directa con que fuera. contratado, no 
contamos con esta información puesto que el área competente y/o facultada para realizar 
ese procedimiento es la Subsecretaría de Recursos Materiales. 

DJRECCl,ÓN GENERAL 
OPERATIV.� Y Qf, SERVICIOS 

c.c.p.- Lic. Paola Crystal .nménez Casl!llo.-Dlrectora de Normatividad y Contratos.- Para su Conocimiento. 
c.c.p. Archivo. 

Av. Periférico Carlos Pelllcer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ex!. 11310 y 11311 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
http:1/administración.tabasco.gob.mx e . . 



0-: AFIRME MLs E G u Ros 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA Póliza: 3201-016707-00 

VIGENCIA 

12 Hrs. 
Desde ¡ Hasla 

21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAJ:'ÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURAbO., 

::, -, 

-c: \. 
.. .,;.)? ·,, 

PROLONGAc1óN DE LA AVENIDA PASEO TABAsco No. 150J/cENTRo ADMÍN!r>JJ{ÁÍ-1vo DE GOBIERNO 
TABASCO 2000,. )i' · · 
TABASCO, VJLLAHERMOSA, 
C.P. 86035 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2298355 

DESGLOSl{DE LINEAS DE NEGOCIO 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V •• AFIRME GRUf?.0 FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnstiJµélón'), quier 
asegura en favor de la persona arriba diada (Q�e 'on lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehfculo(élescrltos en e 
presente contra!� contra los. riesgos delante d1>§áltos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Partlcul�f�S de esla póllzs 
durante la vigencia establecida. :,i .e:• 

LíNEA J '"EAS nE NEGOC'" UNIDADES RIESGO nn'"A 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTl�.LA .. 11 /Y' $ 19,076.72 . · · ..• �- 

.:.�/ . ,. 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

Observaciones Tolal de primas ,.,:::.· ·· :$19,076.72 · 
Descuento /Y · · · ·. $0.00 
Prima neta . .a..;,- . . · · .$19,076.72 

· Financiamiento>·· ·.•.• ¡ ., ·.$0.00 . 
Gas!Ós expeiií'óión . $2,475.00 . 
!.V.A : ,\C' . $3,448.28 · 
eJJIDt1f§ítf}�\�i}��f\�tift;titt1t��?�k!tQQp_�gq 
Monedó'' . NACIONAL .. 
ForniféJe pago ... ANUAL . 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o �iiis rnodlñcacíones no concordaron con la oferta, . . 
el ASEGURADO podrá pedir la rncllflcaclón correspondienle denlro de los lrelntá dlas que sigan al dla que reciba la póliza. • : : -, :. ·· 
Transcurrido ese plazo se considerarán acepladas las eslipulaclones de la póliza o de sus modificaciones. En íesñmonlo de ,lo. : . · 
cual la lnslilución firma el presenle documenlo en. la ciudad de Monlerrey, N.L'a 21 de mayo da 2017 · 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave y,Nombre del Conducto: 93771 CLAVE DIRECTA 
Artículo 20 de la Lay sobre el contrato do Seguro: La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante .d.•I 
seguro, una póliza en la que consten lo.� .. dernchos y obligaciones do [aspartos, ·. · · · · · 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO . · - ié ·. · 
Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. ColonlaOentro, Monlerrey, N.l. · · ··· ·:.<·· 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F/,. SAF-980202-D99 100-210-448-10573-93771 c. ft}i. J J /J ,e'' 
Unidad Especializada de Atencl<\ti ·;, Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 Ple. Col. . . ll ÚJ'ff{'· : · 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64000,Tel: (61)8318 3800 oxt, 23901, correo ele.ctr<\n!co. -. · Ó _:,o·· 
alejandro.cruz.dlaz@allrmo.com ': . · ·. FUNCIONARIOS AUTO.RJflllJOS 
También podrá acudir a la G�;,,isión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnancier,�1'' . ' .. . 
(CONDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Dalagacl.ón llenito Juárez, Código Postal 03JO.O, lllexJco, : · 
D.F. Tel. (55)53400999, vivíw.condusef.gob.mx · · '· :. ··.,-.:·'/e ' · · · )/ ". ··:·, .Ó 

•• • 

': 

• • 

En cumplimiento a Jo dispuesto en el articulo 202 de la Ley de lnstitucl9iJes de Seguros y de.Hanzas, Ia 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producjó''de seguro, quedaron reg!strl;ldas. . 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a p?ftlr dE.JI. día 21Je febrero del 2013, con ,el n�mer9 .: .. : -. · 
CNSF-80094-0720-2012. . . . . A{ . . . . ' .. · .. 

Consulte cobertura, exclusiones y rostrlco!.o�i-s de su póliza en 
hllps://www.aflrme.com/portalNisuallz#lor.Contenido.do . · 

- . . . .... �:,:· . . ., .... ·. ' . 

180022·10 



Desde I Hasta 
21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 12 Hrs. 

0-: AFIRME Jj,J,�S E G U R O S 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA Póliza: º 3201-016705-00 

VIGENCIA 
1 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAPPLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO.• 

·.�·:,··· 

cooRDINAClóN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
RELACIQN�� Pú��i9As 

�f ' -� 

NO. 601 FRACCIONAMIENTp\AGO ILUSIO�°i;l;>/ /.) SINDICATO DE AGRICULTURA 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P. 86040 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299183 .. '.:· 

DESGLOS.¡;'DE LINEAS DE NEGOCIO ,'i 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRL(J3Ó FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La Jns\[ti)clón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (CN.ó en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehlculoúlescritos en e 
presente contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Particular.es de esta póliz, 
durante la vigencia establecida. .Y · -. ./? · '· · 

LINEA 1 •••�•s DE NEGOCIO UNIDADES RIESGO PRIMA 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA 12 ,:{' . $ 46,945.71 
2 CAMIONES FLOTILLA 2 .:,, $ 7,231.88 

Observaciones 

-��fy" 
-::�fi· 

' 6:��ieeni�lma� -. if -, . . $5f,1;�:ri� 

: Prima neta /f :·$54,177.(>9 · 
FlnanciamientQT ·· · ·., ::-C ·:$0.0Q . 
Gastos expeJi¿ión ·$3, 150,00 : 
!.V.A ' ·:rP' ·. . . . �9.172.41 · 
PQn1��l91filAX%;;<�"'�;·;�-���:��1�:��·5����7-�'t;,�,��$6ft50\tl50 - 
MonediÍ' · ·: ·, ·:NACIONAL 
Forma\le pago . .. ANUAL . 

IS0022·10 

Artículo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: Si el contando de la p6Jlza o �ús modificaciones no concordaren con la oferta, 
el ASEGURADO podrá pedir la recllllcaclón correspondiente dentro de los trel�\a dlas que sigan al dia que reciba la póliza. · -. · : . · 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las esllpulaclones de la póllja o de sus modlflcaclones, En. testimonio. do lo .. · 
cual la Institución firma el presente documento enla ciudad de Monterrey, N.Lia 21 de mayo de 2017 · · · · .. · · · · · 
Canal ele Venta: VENTAS AGENTES Clave y.Nombre del Conducto: 9377.{ CLAVE DIRECTA 
Artículo 20 de la Ley sobre el contrato de.$Óguro: La empresa aseguradora estará ob_llgad_a a �ntregar_al_contrnta_nte del. 
seguro, una póliza en la que consten lo�__élerechos y obligaciones dejaspartes, · · · · · · · 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO . ,· 
Ocampo 220 Pte. C.P. 64000. Colonla .. Centro. Monterrey, N.L. ·.. · · · · · · · ·-,\:·· 

UnidadT:l:�::�:1;::�:3;:;�e���i::(�::;::0;:�:�:v. Oca;��-���·;::-;�:7:��.3n1 
. /J fi)! ¿ff{j'¡?• 

Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64000,Tel: (81)8318 3800 ext.23901, correo electrónico.·· l__{___¿41 ,.,,, 
alejandro.cruz.dlaz@aflrme.com · .. ·. · ·. · ... · ·. · FUNCIONARIOS AUTQF)J?f\O.OS · ... 
También podrá acudir a la J:_¿;,,isión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnanclergr :0:·,_ -,- ... ' : .. 
(CONDUSEF) Avenida lns_úrgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benlto_Juáre.z, Código �ostal. Q3JP�,. r,i¡e�Jco,. ·· 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusef.gob.mx ·' · · · · ·. '·. ·. ,.-. · '{: ·. · · · · .. '-.Y--··,-._-:,_·,.•:·. · · 
En cumplimiento a lp dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstl(ucir;iJ'ies de Seguros y de fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este productóde seguro, quedaron· reqlstrades 
ante la OomlslónNaclonel de Seguros y Fianzas, a partir qel dla ;q,;4e febrero del 20.13, 0011 ,el ,(lú111�ro · 
CNSF 80094 0720 2012 . ·. · . · .",,,·. . . ·. . . . ' . ' . .. ·. ·. ··. · ·.' .. 7.. � • . . :.�·:/?' .. :- . . . . .. . . :.. . .... : : : ': ... ·, ·. 

Consulte cobertura, exoluslones y restrlcclonos do su póliza en 
https:l/www.aflrme.com/portaJNisualizi!cÍOrContenlcto.ao . . . . . . . .. -:/.J'f':. ': ·.:' .. ·. . -· - . ·. •. 

/)f:.,r·· ... 
:_,tff· 
.:"!)/. 

/::;""�... . 



PÓLIZA DE SEGUROS PARA Pól/za: 3201-016700-00 1 i12 AFIRME AUTOS FLOTILLA VIGENCIA 
�SEGUR OS Desde 

1 
Hasta 

21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURAÍ)o_, 

... , \: .. 
GUBERNATURA .: �;.: ,. ... \ 

,.\' ·� '. .:�,. -: .,.: :·,,· ·�· ,'.�'. 
INDEPENDENCIA NO. 2 CENTRO, :-::· ·:�: · ..... � ... , ., ',.;• 
TABASCO, VILLAHERMOSA, ··,.·. 

.', •. ¿: C.P. 86000 ';': 
::;: ,;• 

.:�- 
'-.�;- ...... 

RFC GET710101FW1 .. •. 

ID ASEGURADO 2299196 _}_:,·· 
.:-:,· 

DESGLOS,9'DE LINEAS DE NEGOCIO .• 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRU.f?,0. FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnsti!�clón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Qpfen lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vahlculosdescrítos en e 
presente contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Parliculares de esta póllzi 
durante la vlaencla establecida. t · · .,?' · ·. • • 

Lf""A LINEAS DE NEGOCIO .. UNIDADES RIESGÓ DD>MA 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA 14 ·:�·�:!/ $ 34,796.53 
2 CAMIONES FLOTILLA 5 ··,· $ 21,273.30.: :· -!\:-,·· : ... 

'; . . ,\i?.' .. ,. ,. 
C"-'f 

Observaciones ·. Total de primas .,:S,t, . · $5¡),0?9,83 
Descuento ··/:Y" .. .. .. · $0.00 --�-- . ··$56,069.83 · Prima neta , .... �-- 

,,;:· 
. . • . $0.00 • . Financiamiento./ . �.,·. i $4,275.00 . Gastos. exp��lclón . 

!.V.A···· );>,'.·' $9,66i;.11. 
!1JJm\fifü1�.;�;,;;;·;,;:;:-,:%;21x;���;:::�;,_�zlir1211º;l\Q ·. 
Mone�if '· . . . . . NA.CIONAL . 
Formf&e pago ·· · ;'ANUAL · -· Artículo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la pól/za o s\is modificaciones no concordaren con la olerta, . ·. 

el ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los trelnti dlas que sigan at dia que reciba la póliza. · .: .. -:-;: 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póll�a o de sus modificaciones. En testlmonto de lo .. '. . ·. 
cual la Institución firma el presente documento enla ciudad de Monterrey, N.L/'a 21 de mayo de 2017 ·.'.,' ·. · , : -. :, ·:: · 
Canal do Venta: VENTAS AGENTES Clave y.Nombre del Conducto: 93771:CLAVE DIRECTA '· ·.>. .": 
Artículo 20 de la Ley sobre el contrato de .. S��uro: La empresa aseguradora estará obligada aantreqar al contratante del 
seguro, una póliza en ta que consten los .derechos y obligaciones de las partes. · · · · ·. · · 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO . ·. . · · . .. : ,}': 
Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. Colonla .. Centro. Monterrey, N.L_. . ·. • · .... ·· · ·.--·.,· · · 

Unlda::::::�::,::�:3

�:�::.��I:;� f �:�:�::0ti�:�:v. Oca;��-�:�·:::·;�:7;���771 
,· /7 (j}J J1tf f .. : 

Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64.0 .. 00,Tel: (81)8318 3800 ext. 239.01, correo, e!e_c.trónlco .. l_{__¿:;¡ i ,.-.,. · 
alejandro.cruz.dlaz@aflrme.com ·. · · · · ·. · . : . · ·. . . : · FUNCIONARIOS AUTOfl_isAD.()S. 
También podrá acudir a la c;i,�lstón Nacional de Protección y Defens�·aÍ Us,,-arlo de los Servicios Flnancleref\r :,·. ,.. . . . . 
(CDNDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Dalagación Benito Juárez, C_ódigo Posta] 03.1.QO, l\'lex[co, : . · 
D.F. Tel. (55)53400999, wy,w.condusef.gob.mx · ·: ... ·.··., :··. ''.':' .. ,.·,.: .)-' :: ·. · ·. · ·. · ·/:,:,::::·:-,": :• :· . · · 
En cumplimiento a Jo dispuesto en el articulo 202 de la Ley de. lnstJt4ciqge's de Seguros y de fiien;a;as, la · 
documentación contraclual y la nota técnica que integran este produqtfae seguro, quedarorrreqlstradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, á Pi:l!Jlr ele! día ?tQi'i febrero d�l 2.01:3, conelnúmero .. ':._ 
CNSF-80094-0720-2012. . . . : ·.{/' . . . . . . . 

. (:.. Consulte cobertura, exclusiones y restriccig�� de su póliza eJ1 
htlps:l/www.aflrm.e.c�mlpC>rtalNlsuall�a:<!or<;oQtenl<!o.de> .. · ':. ...... , .... ::,�-r�··.\:::: .... · . . .. . 

.';:' · .. ·. c}��rr·· . 
18002�·10 



Desde ¡ Hasla 
21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA 

Póliza: 3201-016706-00 
VIGENCIA 

1 

12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAPÓLIZA 
INFORMACIÓN DELASEGURÁDÓ.. 

AV. 27 DE FEBRERO NO. 1727 ATASTA DE SERRA, 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P. 86100 

"COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYEC/os ES�RATÉGICOS" .,,:·: \ . 
. ¡�{ 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299312 

�:·· 

DESGL013.!; DE LINEAS DE NEGOCIO 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUf\0 .FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lns\!t!Íclón"), quien 
asegura en favor de la persona arriba citada (Qu.e· en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehlculofdesc1ftos en e 
presente contrato contra los riesgos delanle descrítos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Partlcularss de esta póliza 
durante la vigencia establecida. . ,,:c. cO'· · 

Llw:o LINEAS D" NEGOCIO UNIDADES RIESGO 
1 AUTOS RESIDENTES FLOT!LlA •· :{/(/" 

PRIMA 

Tola! de primas ,·.'.'.?' 
}23,4$209.030 1 

Descuento ·. · 
Prima neta .'( · .: $23.429.31 
Flnanciamlen\o;f 

· $0.00 , 
Gastos expecli�Íón ·,$1,125.00. 
I V A . -�\'·.:· · . . . $3 928 69 • ' e•,· > .• •• 

RrJm!!��ffilg�J�f�b;*��!��:.t;ttt���t;}f�l:?§����.$.�tOQ 
Moneda. · NACIONAL 
Formfde pago · · · .. ÁNUAL 

Observaciones 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, . · 
al ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los trelnía dlas que sigan al dla que reciba la póliza. -. •·. :-· ·: 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas fas estipulaciones de la pólj¡<a o de sus modificaciones. En tssthnonlo de .fo, , ·.· . 
cual la lnstlluclón firma el presente documento en. la ciudad ele Monterrey, N.Lfa 21 de mayo de 2017 · -. · •. . : : .:· .:! 
Canal do Venta: VENTAS AGENTES Clave y,Nombre del Conducto: 93771 CLAVE DIRECTA . . ·. ·. '. '· ,: ·· 
Artículo 20 de la Loy sobra el contrato de SÓguro: La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante del. /• .' 
seguro, una póliza en la que consten los, derechos y obligaciones da jaspartes, · · · · · · · .,. · 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO · . .. . . . . . : ,Ji 
Ocampo 220 Pta. C.P. 64000. OolonlaCentro, Monterrey, N.L. · · '· · · ·· .: .. e,· 

Teléfono: (81) 8318·3800. R.F',.C. SAF-980202-099 100·210-448-10573-93771 · .i . 1?/i ·. JI i f'' 
Unidad Especializada de Atenclqu a Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 Ple. Col. . . . ( ///) [/,A.vfé.· ·,:: .. 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64000,Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, correoelectrénlco .. · ¡;_ ., .• ,.. ., .. 
alsjandro.cruz.dlazéjjaflrme.com .. :· .. · ; .. • • ... · FUNCIONARIOS AUTQ�JA�O� ... 
También podrá acudir a la C.oinlslón Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnancler,§s · .. 
(CONDUSEF) Avenida lns.11rgentes Sur 762, Colonia del Valla, Dele¡¡aclón .Be.nl\o Jl:!árez, Código .Pos!af Q3JJJQ, IVJ�X!co, .. ·· . 
D.F. Tol. (55)53400999, v¡ww.conclusef.gob.mx · .. '• .,_. ···: '·.:.};· · · · y,·:._-,· .. ·,:·· .. · : · 
En cumplimiento alo dispuesto en el articulo 202 de la Ley de lnstituclJl_iJes (le Seguros y deFianzas, la • 
documentación contractual y la nota técnica que Integran este produq&sfde seguro, quedaron reqlslradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dla 21);1.e febrnro ctel 2()13, con EJI. número · 
CNSF-S0094-0720-2012 . . . · ·. ····· ,_,;,;,·, .. >.: ·. :, · .. '· .. : · .. : ''· :.'·· .. '. · .. ·, . ·-;.�;:--.:,·. •. . ···. . . · ... 

Consulte cobertura, exclusiones y restrlcclg.nés de su póliza en 
https;//www.aflrme.com/portalNls4allz.\\élorContenldo,do · ··: . . ·:::.:,f¡.�·:·. . . . . . . . . . . 

1&0022-10 



100-2·¡ 0-448-10573-93771 

FUNCIONARIOS AUTORIZADOS 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA Póliza: 3201-016729-00 1 

VIGENCIA 
Desde I Hasta 

21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, ESO FRACCIONAMIENTO JOSÉ PAGÉS LLERGO MIGUEL HIDALGO, 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P. 86126 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299274 

DESGLOSE DE LINEAS DE NEGOCIO 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La Institución"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Que en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehículos descritos en e 
presente contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares de esta póliza 
durante la vigencia establecida. 

LINEA LINEAS DE NEGOCIO UNIDADES RIESGO PRIMA 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA 50 $ 107,101.72 
2 CAMIONES FLOTILLA 4 $10,058.63 

Observaciones Total de primas $117,160.35 
Descuento $0.00 
Prima neta $117,160.35 
Fínanclamlento $0.00 
Gastos expedición $12,150.00 
1.V.A $20,689.66 
R1llif�J9.t�_1;1��x��;�.-f-'�.:.-���: :�·:::::.-:.:�\� � -0\l'!SO oóo:01 ,• - . -�- 1__ . 
Moneda NACIONAL 
Forma de pago ANUAL 

Artículo 25 de fa Ley sobre el contrato de Seguro: Si eí contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, 
el ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta dias que sigan al dia que reciba fa póliza. 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones. En testimonio de fo 
cual la Institución firma el presente documento en la ciudad de Monterrey, N.L. a 21 de mayo de 2017 . 
Canal de Venta: VENTAS AGEMTES Clave y Nombre del Conducto: 93i71 CLAVE DIRECTA 
Artículo 20 de la Ley sobre el contrato de Seguro: La empresa aseguradora estará obiigada a entregar al contratante del 
seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO 
Ocampo 220 Pte. C.P. 64000. Colonia Centro. Monterrey, N.L. 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F.C. SAF-980202-D99 

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 Ple. Col. 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64000,Tel: (81)8318 3800 ext, 23901, correo electrónico 
alejandro.cruz.diaz@afirme.com 
También podrá acudir a fa Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros 
(CONDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Mexico, 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusef.gob.mx 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguíos y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 21 de febrero del 2013, con el número 
CNSF-S0094-0720-2012. 

Consulte cobertura, exclusiones y restricciones de su póliza en 
https:1/wv,w.afirme.com/portalNisualizadorContenido.do 

itooí�.10 



· · Desde I Hasta 
21/0512017 12 Hrs. 28/0212018 

¡} AFIRME IÁ,�s E o u R o s 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA 

Póliza: 3201-016689-00 
VIGENCIA 

1 

12 Hrs, 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA l;'.ÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURÁDO .•. 

··. 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

J;�- ·. ··-;,. 
'.{;(' "'\l-. 

.. �:.::: . '•' 
·'<:,\ ,ff.. �-:\, ':.'i 

PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA PASEO TABASCO NO. 1504;' CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO 
TABASCO 2000 ,;(> · ... ·. . . ·. · . ". ·:c·;,w,;c.•· . 
TABASCO, VILLAHERMOSA, .// .. 
C.P. 86035 .)/V 
RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2298319 

DESGLOSE'ÓE LINEAS DE NEGOCIO .......... , ... · .. ,· .. 
.. 

! .. 
,;;_ 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUpÓ FINANCÍERO (Que en lo sucesivo se denomlna."La lnst\t�blón"), quier 
. asegura en favor de la persona arriba citada (O,�fen lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehlculos.descrltos en e 
presente contrato contra los riesgos delante d9sprltos y de acuerdo a las .condlclon9.s .. Generales y Particu!ari;is de .esta póliza 
durante la vlaencia establecida. ,}' · · · · · ·· ··. · · ·. ·· :,-., .·., .. , ·. ··. ·· .}'-' · ·· -.:;- ' ·. · · ·. 

LINEA L"'c•s·DE =60 .. · UNIDADES RIESGO ·. PRI'" 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTIFA · · \.· ··' _- J . '. i( '':°, :. ·2.7 · .)¿Y:: $ 55,843.76 
2 CAMIONES FLOTILLA i:' ·... : · . ·. · . : ·., 6 :;et' . $ 17,274.50 
3 MICROBUSES FLOTILLA J . . ·. : ... i _,'{ $ �,2j3.�4 . . •. · ... ,.. ., . ¿f ·. 

Observaciones 

.. 
. -··· 

Í8002<"-10 

· · Arllculo 25 de la Ley sobre el contralo de Seguro: s, el contenido de la póliza o s'iis rnodlflcaclones no concordaren con la oferta, . · : 
el ASEGURADO. podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los lretnfá.d!as que sigan al dla que reciba la póliza, ·· •. : :-.;-._ :, . 
Transcurrido ese plazo se considerarán acopladas las estipulaciones de la pól!�a o de sus modificaciones. En testlmonlode .10 · · 
cual la lnsllluclón firma el presenle documento en.ta ciudad de Monlerrey, N.L,'ia 21 de mayo de 2017. '. ·. ·. ·. _-. -: : ·:::· 
Canal de Venia: VENTAS AGENTES Clave yNombre del Conducto: 9F7fCLAVE; DIRECTA .. . 
Articulo 20 de la Ley sobre el contrato de.S�guró: La empresa aseguradora �stará obligada a ¡mtregar al contratante del. 
seguro, una póliza en la que consten los.derechos y obligaciones de. las ·µaries., · · · · · · · · · :}': 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO . . . . . . . · ' . 
Ocampo 220 Pta. C.P. 64000. Colonla.Cenlro. Monierrey, N,L, ·; · .· .. ·. . . ·. '··: ·. : ...:::\.\?: 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F,C; SAF-980202-D99 ... 100-210-448-10573-937.71. . a_ · i:l(J ¡ J ¿e, . 

Unidad Especializada de Atención:·� Usuarios (UNE): Av. Ocampo Ne. 220 Pte. Col. . . . . : ·. tíj/¡)t1;U,t'' .. 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64.000,Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, correo e.lec.trónJco . ¡;., ·.'°" · · · .· · 
alejandro.cruz.dlaz@aflrme.cp1ii ··.:: ·. : -: ·, ·. ·:' ·.FUNCIONARIOS AUTOÍ'J�APQ_S. 
También podrá acudir a la G�;;,islón Nacional de Protección y Defensa al Usuario de. los Servicios Financler,9r.:,.:·.::,::·,c:.·, · 
(CONOUSEF) Avenida lns.i.iigentos Sur 762, Colonia del Valle, Oelegaclpn Benito Juá;ez, Código Postal 0319�. r-!le.x.lc,i, . 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusef.gob.mx · · · ·· · ·. :./�: . ': · · · . .-:-·. ·. · · 
En cumplimiento a lodispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstituciorílis de Seguros y de fianzas, la · 
documentación contractual y la nota técnica que Integran este productó'tfe seguro, quedaron' reg°lstrádas 
ante la comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¡¡ partir deJ p(a 2.t�¡f í1?bre�o d,ei ?Oi :¡, con .el número .· • 
CNSF-80094-0720-2012. . . : ·;.')'. . . . . 

. Consulte cobertura, excluslones y re�tric�Ípj¡i; de su póÍÍz� e� . 
htlps:/lwww.aflrme.com/porlalN!s4aliz¡jaorContenido.do. · ..... . . . .. · .. ::···�j:f���·::·:·..: ::·:··· .. ··, ... . 

.;. ·.:··: .: 
l11iv·· 



Desde I Hasta 
21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

o. AFIRME "'11,Ls E G u R o s 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
.AUTOS FLOTILLA Póliza: 3201-016691·00 

VIGENCIA 

12 Hrs. 

1 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURl)ÓÓ .. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

PASEO DE LA SIERRA NO. 425 REFORMA, 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P.86080 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2298371 

" -, -. -t ; 
·, -: 

DESGLOq� DE LINEAS DE NEGOCIO ' ..• 
SEGUROS AFIRME, S.A. de c.v .. AFIRME GRUf_O· FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnst\t.ución"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Que· en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehtculos.descrltos en e 
presente contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las .Condiciones Generales y Parllcuia(�S .d<! esta póliza 
durante la vigencia establecida. .i:· · · · · Y-' · 

''"''° LINEAS °DE NEGO'CIO UNID'nEs RIESGO . P"IM• 

·., Total de primas ·¿/ ·. ,'_$54,719,83 
, Descuento ./t $0.00 
: Prima neta .,.,,, · · ':$54,719.83 

Flnanclamlen\t'' .. : · . .': · ·$0.00 
Gastos expe.<!ióión ·. -. -. ·.,$5,625.00 
!.V.A .. /i" . . . . -. $9,655.17 

e:iím'miW���;1tt',\tfüilfittI�tJ,t.�&itY;(íp:ii1ia 
Monedf. . NA.QIONAL . 
Form.a··c1e pago ·ANUAL 

Observaciones 

1 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA . ' ·a .i.'.' $17,183.87 
2 CAMIONES FLOTILLA ·:: 17 ... :/ $ 37,535 .. 96 

.}�;'/: 

Artlculo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o �us modificaciones no concordaren con la oferta, . · , 
el ASEGURADO podrá pedir la rectiílcaclón correspondiente dentro de los trein!.� dias que sigan al dla que reciba la póliza. · · ·: : . 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo · · 
cual la lnslllución firma el presente documento enta ciudad de Monterrey, N.L'a 21 de mayo de 2017 · · ·. ·· 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave }'._Nombro del Conducto: 93771 CLAVE DIRECTA 
Articulo 20 de la Ley sobre el contrato de.S,iguro: La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante del .: : 
seguro, una póliza en la que consten los.derechos y obligaciones do [aspartes. 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V •• AFIRME GRUPO FINANCIERO 
Ocarnpo 220 Ple. C.P. 64000. CotonlaOentro. Monterrey, N.L. 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F .. 9:sAF-980202-D99 100-210-448-10573-93771 a · iJ/i !JI /J "-''' .. 
Unidad Especializada de Atenció.ii'� Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 Pte '. Col. . 'Y,J(f":{(f':':. · .. 
Centro, Monterrey, N.L. C.P. 640.00,Tel: (81)8318 3800 oxt, 23901, ccrreoelectrónlcc · · e- · :·"." 
alejandro.cruz.diaz@afirmo.co¡n · · .. · . . FUNCIONARIOS AUTOf3c\(,APO_S. 
También podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usu�rlo de los Servicios Flnancler,qf ·. ·:: · ·· . 
(GONDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, [)�legación Benito Juár% Código Postal 03,1_.90, Mexlc.�, 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusef.gob.mx · : : · '." · ./,. ,'.,.... · · · · 
En cumplimiento a lo ·dispuesto en el artículo 202 de la Ley de l_nslituci9Óes de Seguros y de f:ianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este produq_\¡','de seguro, quedaron'reglstradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partlr del día Ztgii febrero tjef 2013, con el número · . 
CNSF-S0094-Q720-2012. .. \ //: ·, . : ' · . . . · O' : 

i-\· 

Consulte cobertura, exclusiones y restrtcclcnés de su póliza en · · 
https://www.nflrme.com/porta.1/YlsuaH�.4:dorC9ntenido.d1> : : : 

·:.::,:ft(·· 

160012-10 



(>-, AFIRME Mi:::;;.s E a u R o s 
PÓLIZA DE SEGUROS PARA 

AUTOS FLOTILLA 
Póliza: 3201-016694-00 

VIGENCIA 
Desde I Hasta 

21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

1 

12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA P.ÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO. 

SECRETARIA TÉCNICA 

AV. PASEO TABASCO NO. 1110 JESUS GARCIA, 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P.86040 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299169 

·-.· .. 

DESGLOSE•DE LINEAS DE NEGOCIO 
;·:.;. 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnsti!uclón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Qu�'en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehículol'.descrltos en e 
presente contrato contra los riesgos delante desorltos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares de esta póllza 
durante la vlqancla eslableclda. _,;;," · · ·. ·· .·/·· 

L•••EA LINEAS DE NEGOCIO UNIDADES RIESGO 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTIL.LA · · ' 6 .{/ 
2 CAMIONES FLOTILLA 3 ., " 

DRIMA 
$17,056.07 
$11,0.91,34 . 

Observaciones Total de primas -. /'i' ·. $28, 147.41 
Descuento .,{e' · · .. $0.00 

' :: Prima neta .,/V .'$28,H7.41 
· Flnanclamlentgt· · $0.00 

Gastos e�p�glclón ··$2,025.00 

��-A JY ,' , '-' ' , ,, $4,827.�9 
fü.,m:�1lli"filci:í'.'b%iéi&.,,•�.;,"-tt,�, ,,,,�,,,;;S,\,la,s, 9Jl..P,.9.Q 
Monedá' NAGIONAL 

\ Forn¡_¡í'éle pago . ANUAL. 

180022-tO 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido da la póliza o �lls modificaciones no concordaren con la oferta; 
el ASEGURADO podrá pedir la recllílcaclón correspondiente dentro de los treln.t.a dlas que sigan al dla que reciba la póliza. · ·. · · 
Transcurrido ese plazo se considerarán acopladas las estipulaciones de la póliza o de sus modlllcaclones. En testlmonlo de lo 
cual la lnsliluclón firma el presente documento enja ciudad de Monterrey, N.L.!a 21 de mayo de 2017 · · · 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave y-!llombre del Conducto: 93771. CLAVE DIRECTA 
Articulo 20 de la Ley sobre el contrato de S�guro: La empresa asequradora estará obligada a entregar al contratante .del 
seguro1 una póliza on la que consten losderechos y obligacionos do. las P�fÍ:�S. 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO . 
Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. Colonia Cenlro, Monterrey, N.L . · ·. ,: · . . 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F,C,'SAF-980202-D99 ·100-210-448-10573-93771 -i. {)P /¡J (t · 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av, Ooampo No. 220 Pte. Col. . ·. }f'::{ [/,Áty/f' 
Centro, Monterrey, N.L. C.P. 640.00,Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, correo electrénlco · · --· -·'· 
alejandro.cruz.dlaz@aflrme.cqm ·: ·. . . · · FUNCIONARIOS AUTO�l�DOS 
También podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnancle_r,:¡'s·· .. 
(CONDUSEF) Avenida lnsurqentea Sur 762, Colonia del Valle, Delegación. Benitq Juárez, Código Postal 03_1.00, MexlcQ, ·. 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusef.gob.mx '·· · · · .. < · .. · .{• · ' · ;'t·· .. ' · -. ·. ·.:· · · · 
En cumplimiento a le;, dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstltucig_rjes de Seguros y de.Flanzas, la · 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producJ§'de seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a P\)rtir de] d!fl.�1.;ge(ebrero _del 2.013, con el número.. 
CNSF-S0094-0720·2012. · ' · · : ·. ;,'i'i; ' ·. 

Consulte cobertura, exclusiones y restricciQÜ�s de su póliza en 
htlps://www.afirme.com/portalNisualJzáiíorContenido.do · .. : . : · .. ·. :/�? ·: ', '.' .. ·- ·.: .. -. 

. "·/\! 



Artículo 25 de la ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de fa póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, . -. 
oí ASEGURADO podrá pedir ta rectificación correspondiente dentro de tos trelnt¡¡ días que sigan al dla que reciba la póliza. ·: _.· · · 
Transcurrido oso plazo se considerarán aceptadas fas eslipulaclones de la póll,ia o de sus modificaciones. En testlmonlode fo • 
cual la Institución firma el presente documento enJa ciudad de Monterrey, N.L.¡·a 21 de mayo da 2017 
Canal da Venta: VENTAS AGENTES Clavo Y}jombro del Conducto: 9377fC.Lll.VE DIRECTA 
Artículo 20 da ta Ley sobre et contrato de.$.eguro: La empresa aseguradora estará.obligada a entregar al contratante del · 
seguro, una póliza en la que consten losdereohos y obligaciones d�.l�s iiart�s. · · · · · _:_./{· 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO . . . . . '.· · .. · ._:_-:·._ -, f_f 
Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. Oolcnla.Canlro. Monterrey, N.L -, , · · · , 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F,9, SAF-980202·D99 100-210-448-10573-93771 (L . (Ír,;¿i. ¡ ¡ D ,:,.c.:-- 
Unldad Especializada de Atancló.JJ; Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 PI�, Col. . . !//,j!Jv[é?.: ... 
Centro. Monterrey, N,L, C.P. 64000,Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, ccrreoelectrónlco . l/. .. ,, : · 
alejandro.cruz.diaz@afirme.cgm . · · ·.-. : ·. ·. · ... . . FUNC[ONARIOS AUTO�,!�pos_: : 
También podrá acudir a la Gomlslón Naclonal do Protección y Defensa al Usuario de tos Servicios Flnanotams· ·. 
(CONDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Va!l.e, Delegación J3enito Juárez, C:ódigo Poatal 031 QO, l'!lexico, · 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusof.qob.mx . '· · ·· '·. · .... :_:._:,._ '·.·.·. '{-.". . .-•:f·:. ·: :·: .: : . 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnsti\ugi9.2�s de Seguros y da fianza¡¡, la 
documentación contractual y la nota técnica que Integran este. produc,t§'de seguro, quedaronreqlstradas . 
ante la Comisión. Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dla g1 j;téfabrero del ;!013, con e! número ': 
CNSF-80094-0720-2012. . ·· .. : ·.•. .· ::, ·•• /Y:: . : . . . .. .. . ·.. . . . · .. · . . . . 

Consulte cobertura, exclusiones y restricc.i�l}"é's de su pélíza en 
https:l/www.afirme.comlportalNlsuallz(éforCo111011tdo.do · · ' . . .. . .. . . .. - :,y,;,·:: . ·. . . . '· • .. ·.. . . . 

.... : '·,\\J" 

'.é{}it\ 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA Póliza: 3201-016708-00 1 /12 AFIRME AUTOS FLOTILLA . VIGENCIA 
�SEGUR OS Desde I Hasta 

21105/2017 12 Hrs. 2810212018 12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO·. 

.... ';.; . 
SECRETARIA DE CONTRALORIA 

;:�::· · .. 
·/.>'. ·:: 

PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA PASEO TABASCO NO. 15�f'CENTRO ADMÍNl9JRATIVO DE GOBIERNO 
TABASCO 2000, ·.';:· 
TABASCO, VILLAHERMOSA, ::: 

-�: 
C.P. 86035 

,; . 
:\: 

-·:,-. 

RFC GET710101FW1 -�i=';'' 
ID ASEGURADO 2299216 .. , 

' 

DESGLOSE DE LINEAS DE NEGOCIO 
:-', 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRURO FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "�a lnsliw_cíón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba cllada (Que en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehlculosdescrltos en e 
presente contrato contra los riesgos delante desctítos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Partloulares de esta póllze 
durante la vloencla establecida. ;:,.- ,:i-' 

LINEA LINEAS DE NEG��u, UNIDAD�S RIESGO nn¡MA 

1 AUTOS RESIDENTES FLOTIL\.A . 49 .. -t:t $ 75,574.31 
2 CAMIONES FLOTILLA 8 .i.." $ 15,048,97 ,"•'.' -··, ... 

:{��-,· .·,,, .. ,;·:�:·· 

Observaciones Total de primas . ' · .$90,623.28 ·. :,,:>.:' 
Descuento .,,;;: º$0.00 
Prima neta 

.ff .. $90,623.28 .: ,�;,- 
;:,\:' . . $0.00 . ·. Flnancfamlent¡t··· 

(,3astos exp�f)ición $12,825.00 
1.V.A : .' )�t · .. $16,551.72 
:61Tíl.\�Jlil\tit��,J\'ilW{\i$1'.fS!Yi'tt1\é�JJ�Q.;QQ�'.W. · 
Monag�Y · NACIONAL 
Formii'de pago ·ANUAL· 

180022-JO 



/')_A. AFIRME 
.,#,1,ilS E G U R O S 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA Póliza: 3201-016699-00 

VIGENCIA 
1 

12 Hrs. 
Desde I Hasta 

21/0512017 12 Hrs. 28/02/2018 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA J;'ÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGl)R-1.ÍDO. 

•,:}/ ... -.:::: . 
. . · .. /,1' ·. · .. · ..... . � .•. '.',··.·. : 

__ 
�}(· 

PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA PASEO TABASCO NO. 150,CcENTRO A��INJSTRAf1vo DE GOBIERNO 
TABASCO 2000 · · ..-,,,,. : -. · · ·. · ···.)I·c,,v . · 
TABASCO, VJLLAHERMOSA, ,(:/.. . ' . . .. '; . 
C.P. 86035 ,.)•' .... " .. ' . ' .. 

. ,.:� ·. . ; .. 
:/)�· .... 

:,(-'( 
,:>· 

DESGLOq§ DE LINEAS DE NEGOCIO 
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRURO FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnsll\ü°clón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Qpii"en Jo sucesivo so denomina "El Asegurado") los vehlculo.fdéscrltos en e 
presenle contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Particular�s de esta póllze 
durante la vlaencia establecida. :,i · · · · ·, .. · · · · ... ... · ,.d... · .. · ' 

LINEA LINEAS D" MEGOCIO .... , .. .. ' UN•D•DES RIESG'.. PRIMA 
1 AUTOBUSES FLOTILLA .,·· . . . '; · · 10 ,U. $ 41,523.34 
32 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA .. . . , ·. ".14401 ···'·.'.:./'' $ 313,381.81 

CAMIONES FLOTILLA . $ 98,431.19 
4 MOTOCICLETAS FLOTILLA 13 ,,,,· $ 14,556.76 ,,:,? 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299250 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Observaciones Tolal de primas /i;-- ·$467,893.10 
Descuento .. /'·'· · · · $0.00 

' · ·, 
�;�::c�:.��ento ;[? 

$457·�:�:¿� 
. Gastos expe!l)clón .. $45,900:00 
. 1.V.A . •/?" . · $82,206.90 

-.: :. R[ifiitfi§.ij1lfYil\\t�]:,{%\1}iit�$1'1llt��{�R��1QPJ�;tQ 
·.. Moned,(° ' NAC!ONAL 

Formlde pago "ANIJAL 

1soo22-10 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o sus modíflcaclones no concordaren con la oferta, . 
el ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente denlro de tos treln.t.á dlas que sigan al dla que reciba la póliza.' · · · 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las esllpulaciones de la pólj¡fa o de sus modlflcaclones. En tesílmonlo de Jo .. '· · 
cual la lnstlluclón firma el presente documento onla ciudad de Monterrey, N.Ua 21 de mayo de 2017 · -. : ·: .:. · 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave y Nombre del Conducto: 93771· CLAVE DJRECTA . . . . 
Articulo 20 de la Ley sobre el contrato do .. S;guro: La empresa asegur�dóra estará ¿bÍJgada a entregar al contratante det. /.:· · 
seguro, una póliza en ta que consten los.derechos y obligaciones <)e Jas :partes. . ': -. ·. · ' · .-" '··.: · /:'·' 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO • '. : . . . . . "\': 
Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. ColonlaCentro. Monterrey, N.L. : ·.. · · · · 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F.<::: SAF-980202·099 100-210·448-10573-93771 ·a i!/t' f J /¡ )!". 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 Pte. Col. ·. 1//)/j.Jv{jF ... '; 
Centro. Monlerrey, N.L. C.P. 640.00,Tel: (81)8318 3800 oxt, 23901,correo electrónlco -ú .,.,., 
alejandl'o.cruz.dlaz@aflrme.com FUNCIONARIOS AUTORJ.?ADQS 
También podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnancle�9l 
(CONDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Vallo, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03.1!)0, Mexlco, 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusef.qob.mx · ·.:·• -: 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstituciont� de Seguros y de fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este productode seguro, quedaron registradas 
ante ia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21.cle· febrero del 2013, con el número 
CNSF-S0094·0720-2012. .;"" 

Consulte cobertura, oxcluslonos y rostrlccl_�.VCS do su póliza en 
hllps://www.aflrmo.com/portalNisualiz�.dorContenicto.do 



PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA Póliza: 3201-016702-00 

, VIGENCIA 

12 Hrs. 

1 

Desde I Hasta 
21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA P,ÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO.. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

HÉROES DEL 47 S/N AGUILA, 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P. 86080 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299350 

DESGLOSE:,bE LINEAS DE NEGOCIO ,.,._,,.. . . . . 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUg<;:>'FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "la lnsUl�clón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Qu�··en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehloutosjtescrttos en e 
presente contrato contra los riesgos delante desprltos y de. acuerdo a. las. Cond)clo11es Generales y Par!icular�s .de. esta pqlize 
durante la vigencia establecida. ,:,''." · · .. · · · ·. '·: .. ·· ·:.: · ·. ·" · · · .t/' " · .. · · .. · · 

L1"EA LINE•S D'"'EGOCIO .. .. " . UN1DADES RIES"O PRJ"• 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA , 78 •;'' s 193,355.98 
2 CAMIONES FLOTILLA . .. .. .. . .86 /f $ 283,652.23 
3 MOTOCICLETAS FLOTILLA 3 .:?' $ 2,658.17 ·.·,· 

Observaciones Total de primas .,,:::-: $479,666.3S 
· Descuento ,},. $0.00 

. : Prima neta ./' $479,666.38 
· ·, Financiamiento.,:.· $0.00 

Gastos expedición $37,575.00 
1.V.A -<,? $82,768.62 

· · Rrlnffifl()jJJlli��W0$i�*��)1�$.tt'�1ftOJJ;®§..(f.O 
Moneq�Y . . . . : .. , : . . NACIONAL 
Form,(ile pago · ANUAL 

180022·10 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: Si el contenido de la póliza o s\ls modlncaclones no concordaren con la oferta, 
el ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treint¡¡ dlas que sigan al dla que reciba la póliza. : · 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póll,ia o de sus modificaciones. En testimonio de lo 
cual la Institución firma el presente documento en.la ciudad de Monterrey, N.L:a 21 de mayo de 2017. 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave Y};lómbra del Conducto: 93!71,'CLA\IE DIR!::CTA 
Artículo 20 de la Ley sobre el contrato de .s,,guro: La empresa aseguradora estará .obligada a entregar a) contratante .del 
seguro, una póliza en la que consten los derechos y obllgaclones de las pa_r!es.. :· ' · · · 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRiÁE GRUPO FINANCIERO · .. '; . . . . . " 
Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. Colonia Qantro. Monterrey, N.,L.." · .• ,, .. 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F,Q:'SAF-980202-099 · .. 100-210-4f,8-.10�73-93771. · 
·a__ · 

fifíJt?. j J /J ,;( 
Unidad Especializada de Atención·�· Usuarios (UNE): Av. acampo No. 220 Pta. Col. _:_ . f!I! [/Á'-{ ,.¡(f·. 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 640.00,Tel: (81)8318 3800 ext, 23901, correoelecírénlco . .': · ¿;_ "··· 
alejandro.cruz.dlaz@aflrmo.com · · · .. · FUNCIONARIOS AUTORJsflDOS 
También podrá acudir a la Cp,';iislón Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnanclet!is' 
(CONDUSEF) Avenida lnsurqentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación .Benito Juároz, Código Postal 03J.p0, Mexlco, 
D.F. Tel. (55)53400999, www.oondusef.gob.mx · '· "·. · .'!;, . /'' 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstitucio.n'es de Seguros y de fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este productode seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a paríirdei día 21.QEÚebrero del 2013, con el número 
CNSF-S0094-0720-2012. ,;;· . 

Consulte cobertura, exclusiones y restrlcclo1.\ii; de su póliza en 
https://www.aflrme.com/portalNlsuall�aiiorContenido.do 

\··;' 



Desde I Hasta 
21/05/2017 12 Hrs. 28/0212018 12 Hrs. 

/>-, AFIRME 
jf,J;.í),_S E G U ROS 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA 

Póliza: 3201-016688-00 
VIGENCIA 

1 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA P.ÓLIZA 
INFORMACIÓN DELASEGURADÓ., 

. ' 

.(.�·' 
..:-� ·,�· 

.,'(�,¿.:·. ·�\... . 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PES.QUERO \,. . 

PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA PASEO TABASCO NO. 
1504/i[;NTRO A;liti.t\>J51Ylvo 

DE GOBIERNO 
TABASCO 2000, . ··. . . . :··•.,.,,.:: 
TABASCO, VILLAHERMOSA, .,..,_, ,,.// 
G.P. 86035 

J.}:.f:=-' 
RFG GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2298313 

DESGLOSEtDE LINEAS DE NEGOCIO �.� � 
SEGUROS AFIRME, S,A, de C.V., AFIRME GRUP..<;tFJNANGIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnsll!\i6lón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba cilada (Qufén lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehfculo�.:(léscritos en e 
presente contrato contra los riesgos delante descrltos y de acuerdo a las Condiciones G.enerales y Par.tlcularé.s.de. esta póllze 
durante ta vigencia establecida, .·e· ·. . .. : .... :-· ..... ··:.·.: :: .. · ... ·. . . ·: . . . }f .. ··. ··.'· .. · .•.. 

l lNEA LINEAS·hi= NEGOCIO . UNIDADES RJESG' PRI'" 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA ' . .. · · 53 · 

.. 
··.· .· .·. ·.: .' .,(,? $ 63,758.14 

2 CAMIONES FLOTILLA : 54 $ 97,511.69. 
' � ' 

Observaciones Total de primas .,{/. $161,269.83 
Dascuenlo ,(/ $0.00 
Prima neta :Y' '$16) ,269.83 

·. FlnanciamientoX· ·· · · ···$0.00- 
Gastos e�pe(l{plón .$24,075.00 . 
1.V.A ", f' . $29,695.17 

: PJJ_mi}'\'t0Jál�(@�iti��f<\ti*Fi�Il\�;t;tf�l5t<>tiO:b15 
Mone<1á/ · NACIONAL 
Formfile pago ·",ANUAV· 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o sµs modlllcaclones no concordaren con la oferta, .. 
el ASEGURADO podrá pedir la rectillcaclón correspondiente dentro de los treinta' dlas que sigan al día que reciba la póliza. · · •: · ". · 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las esllpulaclones de la póii;iá o de sus modificaciones, En tesllmonlc do lo : · · 
cual la lnslltuclón firma el presente documento en..la ciudad de Monterrey, N.L.;.i, 21 de mayo de 2017 · · · · · · · 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave y Nombre del Conducto: 93771¡C�AVE DIRECTA 
Artículo 20 de la Ley sobre el contrato de .1>�'guro: La empresa asegurado',� estará obligada a entregar al contratante del. 
seguro, una póliza en la qua constan los .dárechos y obligaciones de laspartes. . · ·. ·· · 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO. °.' · ' · . · .. 
Ocampo 220 Pte. C.P. 64000. Colonia Genlro. Monterrey, N.�. . · . · 

Teléfono: (81)8318-3800. R.F.<::.SAF-980202-D99 .. ·100-210·448-10573-93771 ·(]__(¡)f.// /J ,(' ·. 
Unidad Espoclalizacla de Atención ·,¡ Usuarios (UNE): Av. Ooampo No. 220 P.to •• Col. f':{ ¿/,Av()/· 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64000,Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, correo e.1.ectronlco Ú- ·· ·· 
alajandro.cruz.dlaz@allrme,e<i.m· · FUNCIONARIOS AUTORJ_iSA.D()_S 
También podrá acudir a la Con1lslón Nacional de Protección y Defensa a°i Usuario de los Servicios Flnancler.9f 
(CONDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Vallo, Delegación Benito Juárez, Código Postal 031p0, Maxico, 
D.F. Tel. (55)53400999, www.conclusef.gob.mx ·, ;:'·· 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstltuciqnes de Seguros y de fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21.d.<i'febrero del 2013, con el número 
CNSF-80094-0720-2012. ·'- 

Consulte cobertura, exclusiones y restricciQn'.�� de su póliza en 
ht!ps://www.aflrme.com/portalNJsuallz!'_()OrContonldo.do .::,.· 

160012-10 



PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA 

Póliza: 3201-016709-00 
VIGENCIA 

1 

12 Hrs. 
Desde I Hasta 

21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURAÓCJcc, 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

AV. GREGORIO MENDEZ MAGAi'lA 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P.86000 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2298380 

ESQUINA 

'. : -�;i�v. . . \:·:• 
'''{�\ 

VENUSTlf\N9'}tARflA�Zf\ 
c:�T§9{)' 

DESGLOS,§ibE LINEAS DE NEGOCIO . .' . ·• 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUF'.Q-FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnstlt�ción"), quler 
asegura en favor de la persona arriba citada (Qu�:en lo sucesivo se denomina ''El Asegurado") los vehfculVi.'..déscrllos en e 
presente contrato contra ros rfesgos delante deªpritos y de. acuerdoa J�s Q�ndlp!ones Generales y ParticulE\f�S eje _esta p(>!lz( 
durante la vlgencfa establecfda. .i:F ·. · ·· ··. , .... ·· · ··:.:::,. :.·. · · -4:¡r· · ·· , .... :::·•.• ··. 

LINEA t lNEAS.bE NEGOCI" U•"D"DES R'�SGO ·.PRIMA 
1 AUTOBUSES FLOTILLA ··: .. 1 // $1,690.91 
2 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA . 61 .'{ $ 53,766.41 
3 CAMIONES FLOTILLA - -. 22 o\J $ 20,570,27 

./��-;' .. . . . . 

Observaciones 
· · 

.... ��;���:ilmas .i}' . :;:::�f �� 
: <. FlnanclamlentQ;;f' · ·::: -. .:.:$0.0Q . 

. Gastosy�peg(ciÍm j18,900.QO -: 

�!?!!'���tiJtsii�iH1�l1�J�Jiiliii�ít ... ·· 
Form¡¡}Íe pago · · · ·'..''·:·ANUAL ', 

Artículo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o s.ú� modificaciones no concordaren con la oferta,. 
el ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los lrelnl¡i'"dla.s que sigan al dla que roclba lapóllze.; , 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la p61)z� o de sus modificaciones. En lestlm.onio. de lo. 
cual la lnslitución firma el presento documento enJa ciudad de Monterrey, N.L. � 21 de mayo de 2017. · ·· · · ·· · · · · · ' 

. Ca�al de Venta: VENTAS AGENTES Clave Y,�pmbre delQ<>�eluclo: .9�7?1 f�i<WE DIRECTA . . , .. ' 
Articulo 20 da la Lay sobre el contrato de Seguro: La empre�a aseguradora estará.o.�U�ad_a a e11tregar.al co,n!rat�nl� <!el /{· 
seguro, una póliza en la que consten losderechos y obllgaclonse de las.partes, : · · ·· .. : '. · · ·. ·. · .. ' ". · .. :· .:·, ·· .: -. ':.,.·,·· · 

,'t' • • ':: . . . .• • . . . . . . � ••• ··-�·). 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIE.RO · .. -: · · · ·· '" 
Ocampo 220 Pta. C.P. 64000. Colonia Céntro. Monterrey, N.L. '; : · . · · · · · · · ·· · ·.· ·,)y: 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.f ,y,'SAF-980202-099 :·: ' : .100-210-448,10.5p,93771. . n. .: . . ·,. l ¡J \}¡'.: '. 

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. ocampo No. 2�Q Pte .• C¡,I. . .. 
: 
.. : . : (¡)J¡}j'j:&?':: . 

Centro. Monterrey, N.L. C.P. 640.00,Tel: (81)6318 3800 ext. 2.3901, correo �leptr1>nlco ·.. · ¿1, t ·.'. . · 
ale)a11dro.cruz.dlaz@aflrme.co1n . · . . · .. ·· ·. ·. : · · FUNCIQN(\RIOS I\UT<Jg�qqs :. . 
También podrá acudir a la C.o�lslón Nacional de Protacclón y Defensa al Usu�rlo de los Servicios Fh1ancler9f':· :··,: ..... 
(CONDUSEF) Avenida lnsurgonlos Sur 762, Colonia del Valle, Delegaclpn Ben.lto Ju$rez, Códlgo.Posjal 031Q,O, Mexlco, 
D.F. Tol. (55)53400999, www.condusef.gob.mx ·:, ',' · .. :• . ·,{:- '. . . . .. {(.':oc:· -. ,·.·. 
En cumpllmiento a lo .dispuesto en el articulo 202 de la Ley de lnstitucioQts de Seguros y de fianzas, la · 
documentación contractual y la nota técnica que Integran este producto'de seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión.Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dla 21.<;l.ffeb¡ero del 2013, con el número 
CNSF-S0094-0]20-2012. . .. ,)' . 

Consulte cobertura, exclusiones y restricclo.n.i·s de su póHza en 
ht!ps:l/www.aflrme.com/por(alNlsuallza�orC.onten!do.d9 

. : . : . :}?�' ... ·. ; : : .. 

180022·10 



Desde l Hasta 
21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTf.LlA 

Póliza: 3201-016693-00 
, VIGENCIA 

1 

12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO. • 

,:·· 
S/N, EXPLANADA pixd,.' DE TOROS EL E_i:l!;'.l'Jb 1, .. 

. :::,· :;,_\ 
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

.,.:, 

PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P.86108 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2298375 

DESGLOS!{DE LINEAS DE NEGOCIO 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUf?O. FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnst!!qclón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Cl�-• ·en lo sucesivo se denomina 'El Asegurado") los vehfculo_,(!fescrltos en e 
presente contrato contra los riesgos delante d��liritos y de acuerdo a las Condiciones _<3ererales y Partlcul�f.�" de �s_ta __ póll�, 
durante la vlaencla establecida. ·.-:-- . ;,- · · · · 

I i.tcA I INt=A,a DE N<'ClOCI" . . -- ''N•nAnEs pu •••• 

1 AUTOBUSES FLOTILLA .:,•· . ·- · · ·1 .;,' - $ 8,409.86 --. 
� ����gN�;S�����J_FLOT.ILLA 27 é/ $�!::g�;:�g 
4 MOTOCICLETAS FLOTILL/1 t2,_<;;- ·. s 2,816,82 .: .. ::,�· 

Observaciones 6:��ud:nf �lmas ,iv· $2��·?{�:¿¿ 
. 

Prima neta S' $283,274.14 : 
Ftnancfamlento_�;-- · .. ··-. ·$0.00. , 
Gastos expe¡ÍicÍón $18.450.00 .: 
J.V.A :._4.:;· $48,276.86 
�j""'h'.-:·t·",�iri��r;:tw1l�f"·'tttkf3t�:1;:,.:",fs�ll-·0�0·11cfb() 1J1.t(!l�l-9..�J�\\.�"\.'é;"�{:'";-:-:.i'i'.":.;:�-c-::,��-�','!-�}'.i't*,.,t 'é.·.tt·-':l� .... 
Moneda ' NA_C:!ONAL 
Formfcle pago 'ANUAL 

180022-10 

Arllculo 25 da la Ley sobre el contrato de Seguro; Sí al contenido de la póliza o �úS modificaciones no concordaren con la oferta, . 
el ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los trelnJ_i\ días que sigan al día que reciba la póliza. · :: · · 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póli.;ia o de sus modificaciones. En testimonio de_ lo.- .. 
cual la Institución firma el presente documento en la ciudad de Monterrey, N.L.;"a 21 de mayo de 2017 · · · 
Canal de Venia: VENTAS AGENTES Clave yJ/ombre del Conducto: 9377t CLAVE DIRECTA __ 
Articulo 20 de la Ley sobre el contrato de S�guro: La empresa aseguradcira estará !>!>ligada a entregar al contratante <lel i}i 
seguro, una póliza en la qua constan los ,derechos y obligaciones de las partes. · ·. · · · ·. ·. · _----/{ 

'· . · .. , .. .... . ... ·.,:.,. .. ,. 
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO • - - ·- . .- : :·: ;{/- .. 
Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. OolonlaOentro, Monterrey, N.L. - - -: _ _. .- /li" .. , : 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F._C::. SAF-980202-099 100-210-448-10573-93771 . (l_ fí}/i'· j J J ,;)'º ;s 
Unidad Especializada de Atención-� Usuarios (UNE): Av, Ocampo No. 220 Pto •• Col. • __ - · 2 ¡J.Avj(( ·-::. _-. 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 040_00,Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, correo el�ctrpnlco_ _ · ...:: · ..• _. . ·.,_ 
alejandro.cruz.dlaz@aflrme.c¡,_m .. _ . - FUNCIONARIOS AUTO�)}l\�QS. _. _ ._ 
También podrá acudir a la c;,;-mlsión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnanclaro,l ···-, · .. 
(CONDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Bonito Ju�rez, <;:ódlgo Postal 03J!)P, _Mo_>,_lco, 
D.F. Tel. (55)53400990, www.condusot.gob.mx · ', ': ·:- ····j0 ·- _i:t · · :·-._-_.. •, '·- ·._ 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstltuciofiés de Seguros y de Flanzas, la _ 
documentación contractual y la nota técnica que integran este produc;ti:(de seguro, quedaron'reqlstradas _ . • · 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dla 2'1_..de_f¡ibrero _d_el ,W13, conel n_úm_e_ro __ -_ · 
CNSF-$0094-0720-2012. . \,Y··_- • · . ·. . . - : : · ·--- .. '. : ' : . ,:,::,�· . . . . . ' . . .. : · ... 

Consulto cobertura, oxclusionos y restrtcclonés de su póliza en 
htlps:/lwww.aflrma.con1/porla1Nlsuall�\i,élor(;onto_nldo.do -: 

,l;;' • ... 



/}.A AFIRME ,.l'_Jb_ S E G U R O S 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA Póliza: 3201-016690-00 . 

VIGENCIA 

12 Hrs. 
Desde I Hasta 

21/05/2017 12 Hrs. 28/0212018 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO.,. 

:,.,¡. 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,:- .• ;, 
;\'•." 

SAGITARIO NO. 101-A FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
G.P.86050 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2298328 

.','.:.· 

DESGLOS.EióE LINEAS DE NEGOCIO 
:�� .. 

SEGUROS AFIRME, S.A. da C.V., AFIRME GRUP.O FINANCIERO (Que en lo sucesivo so denomina 'La lnstl(Üclón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (O.�{en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehlculo.('¡lescrltos en e 
presente contrato contra los riesgos delante d�_s,érltos y de acuerdoa ll)s Gon_dici.ones Ge_nerale.s y Parllcul\!!?ª.de.e.sta. p6Uz, 
durante la vigencia establecida. .:.;:- · ·. · · ·. ,\,, · · · · · • 

Observaciones '. ' ·. Total da primas .:·.:.}!/ · · : ·$91,298.28: 
· Descuento .... : :.,}/ ·. . . · · · .: : ', ''$0.00 ·, 

· ·· Prima nata:· · '.e�? . ··$9.1,298.28 
Flnanciamlen!gf. ·· C:. , .· · · • : ' ..:$0.!)0, 
Gastos <1xpeqición · ·.'$12, 150.00 · 

. .· '·.<:;'· .... 
1.y.A · · ·.p;- $16,551.72 

. filim1lll�"l¡;;�;l:(�1lJlf\;�Z':\.t��:f::::,t1Y�:I.R\\lllQ!l.;QQ 
Moneda· • · · ·. . .· · · . NACIONAL . 
Formf<le pago : : ·· · ·. ': ·• ANl!AL · 

180012·10 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o �ifo modiñcaclonee no concordaren con la oferta, .. 
al ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de tos treln.!.a dias qua sigan al dla que reciba la póliza. · ·.:: ·, .. '. 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de ta póllia o de sus modificaciones. En testimonio de lo .. ·: · 
cual la lnstilución firma el presente documento en.la ciudad de Monterrey, N.Lta 21 de mayo de 2017 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave y.Nombre del Conducto: 9377fGLAVE DIRECTA . · ·· . 
Articulo 20 de la Ley sobre et contrato de ¡;'�guro: La empre�a aseguradJr� e;tará obligada a .entregar al contratante del .) 
seguro, una póliza en la que consten loa i!orechos y obligaciones de las partos. : ·· ' · · · · · ·. · ·. · 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO. . .. .. . . .. . .·· .. ': . . . ,: · .. 
··.··.··.·._,\· ... ·.• • •..•• ·.· .' ./.)_· 

·.·. Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. Colonia Centro. Monterrey, N.L. · · 
Teléfono: (81) 8318-3800. R.F.9. SAF-980202-D99 · · · 100-210-448-10573,93771 · (L .. {¡,i · ?. JI D ;!' ' ... 

Unidad Especializada de Aiencl<\IÍ � Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 22.0 Pte. Gol. . ·. ., 11/J !),!{,,¿j?\\ . 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64.QOO,Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, correoelectrónlco ,. (¡.. ··:·:'· · 
alejandro.cruz.dlaz@allrme.c_o.1i1 ·. . · · ... ·. . . · FUNCIONARIOS AUTOR.1,;¡'.ADQS · .. �· .... 
También podrá acudir a la .G.óinlslón Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnancler,g.s' ·· 
(CONDUSEF) Avenida lns.tirgentes Sur 762, Colonia del Valle, Detegac.ló_n �enlto Juárez, Código Postal 03_1.QO,. Mexlco, · · 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusef.gob.mx ·· · · ··,. · ··.:::: : .. '& · ·.' ·, '· · ·. ·. ·· · ·. ··.y=:-• .. :·•.•:-:_' ·. · 
En cumplimiento a Iodlspuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstituciqQií's de Seguros y dej':'iarizas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este produQt.§"ae seguro, quedaro11'registr,1das 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21,de febrero del 2013, con el número ·. 
CNSF-S0094-9.720-2012. . };V'_:_.... ..·.· ' . \ · .. ·.·. \ : . 

Consulto cobertura, exclusiones y restrtcclqnes de su póliza en. : . 
hllps:1/www.allrmo.com/por\alN.isuall�.ª#.wG.ont<ln[\!O,.do. ···. ·· : -:. :�;(�r:::·'·;. ·· .. - ... ·-· 

·;'�-:��;� 
-:.'{?:· 



o. AFIRME ML.s E G u Ros 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA 

Póliza: 3201·016720-00 
VIGENCIA 

1 

12 Hrs. 
Desde I Hasta 

21/05/2017 12 Hrs, 28/02/2018 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA F'ÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PASEO DE LA SIERRA NO. 425 REFORMA, 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P.86080 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299287 

DESGLOSE DE LINEAS DE NEGOCIO .,:.· 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUEP FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lnsfl.l(iéión'), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Qye en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehlculog'descrltos en e 
presente contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares de esta póllzi 
durante la vlnencla establecida. :./ ,.,. 

LINc• LINEAS DE NEGOCIO UNl�"'ES RIESGO 
1 AUTOBUSES FLOTILLA .. 7 //· 
2 AUTOS RESIDENTES FLOTILLA 170 /'-· 
3 CAMIONES FLOTILLA 316 /::·· 
4 MOTOCICLETAS FLOTILI.Á 157.::'-'. ,·:>· 

PRIMA 
$ 159,093.98 
$ 900,370.66 
2,552,673.74 
$ 477,818.62 

Observaciones .-�;·r $4,089,956.90 
_ _;:.::.. .·$0.00 

:·;.' 
Prima neta .•.. $4,089,956,90 
FinanclamlentrY' $0.00 · 
Gastos expegléión $146,250.00 
!.V.A /F $677,793.10 

!W.ffiJR�iTh��t!iilss,;�":F#i\1:Y�1$.iíl�J!IJMilrQ:& · 
MoneM' NACIONAL . 
Formade pago ANUAL 

To tal de primas 
Descuento 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, 
el ASEGURADO podrá pedir la rectificación corresponotente dentro de los trelr1Ja dlas que sigan al dla que reciba la póliza. :_ 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo. 
cual la Institución firma el presente documento enla ciudad de Monterrey, N.L;'a 21 de mayo de 2017 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave y.Nombre del Conducto: 9377i CLAVE DIRECTA 
Articulo 20 de la Ley sobro el contrato de .S¿guro: La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante, del ... ,:/ 
seguro, una póliza en la que consten lesderechos y obligaciones do [aspartes. . · · ·: .: · · ."···,�\�' 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO . . 
.. i: ·_·:.:: ... :._f_( •.: 

Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. Colonla.Cenlro. Monterrey, N.L. · . 
Teléfono: (81) 8318-3800. R.F,9. SAF-980202-D99 100-210,448·10573-93771 {]__ 1]/i· ¡¡A,\·( 

Unidad Especializada da Atouolón 'a Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 Ple. Col. l}l!¿;,)c{i"' .. : : 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64000,Tel: (81)8318 3800 ext, 23901, ccrreoelectrónlcc ¿;. '" . .': 
alejandro.crui.dlaz@aflrme.com . FUNCIONARIOS AUTOFl,if�QOS 
También podrá acudir a la CoÍnislón Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnancler1\'i;" .. -. . . 
(CONDUSE:F) Avenida lns1Írgontes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación aentto Juárez, Código Postal 031.o'O,.Mexi�o, 
D.F. Tel. (55)53400999, www.condusef.gob.mx · ·.' '.,,: ·: '." ·, ·:/,, · . ./·'· ·, ·.:. ·, · .... 
En cumplimiento a Io dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnsutuqlCJ.ó'és de Seguros y deFlanzas, la 

, documentación contractual y la nota técnica que integran este produq\(Vi:le seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a.partlr pe! pJsi ;2J,Fiíf(lbrer<i del 20i3, cori el número .·., 
CNSF-S0094-0720-2012 : · · · · ·: .:i,Cº'".: ·. · ... • ,'?.' •.. 

Consulte cobertura, exclusiones y restrlcc¡g:6;� de su póliza en 
https://www.aflnne.com/portaf/Vísuai.i¡¡Mo(Clonte�lcjo.d<:>. · 

. . . ,A;s;;¡t'> . . . .. 

.: t{l" 
:'.:,' 



ft2 AFIRME PÓLIZA DE SEGURO PARA Póliza: 3201-016720-00 )nciso: 651 
�SEGUR OS MOTOCICLETAS FLOTILLA VIGENCIA - 

- 1 Hasta: 
-�� 

Desde: ' 
AUTOS FLOTILLA 17/10/2017 12 Hrs. : 28/02/2018 12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACTbN GENERAL DEL ASEGURADO ----¡ DÉSCRIPCTÓNDE[ IIER!C--ULO _____ 

"�--------- 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Marca y Clave: MOTOCICLETA, 99999 

Tipo y Clase: 99999 - MOTOCICLETA HONDA 
DEPORTIVA PATRULLA 

PASEO DE LA SIERRA NO. 435 Modelo: 2017 Placas SIN 
COLONIA REFORMA Motor No.: SIN 
VILLAHERMOSA, TABASCO Serie: ME4MC4542H8000515 
C.P. Capacidad: 2 Estado 86080 Servicio: MOTO SERV PARTICULAR R.F.C. GET710101 FW1 Uso: MOTOCICLETA USO NORMAL ID. 2415214 Tipo de Carga: 

DESGLOSE DE COBERTURAS 
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La Institución"), quien 
asegura en favor de la persona arriba citada (Que en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") el vehículo descrito en el 
presente contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares de esta póliza 
durante la viaencia establecida. 
Riesgo Coberturas Amparadas Limite Máximo de Responsabilidad Deducible Prima 

1 DAÑOS MATERIALES Valor Comercial 5% $678.39 
2 ROBO TOTAL Valor Comercial 10% $344.71 
3 RESPONSABILIDAD CIVIL $3,500,000.00 OUMA $577.26 
4 GASTOS MÉDICOS $250,000.00 $228.64 
9 ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS AL 

$100,000.00 $44.78 CONDUCTOR 
5 ASISTENCIA JURÍDICA Amparada $73.42 
6 ASISTENCIA EN VIAJES Y VIAL KM "O" Arnoarada $57.27 

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituye al Salario Mínimo corno medida de referencia. 
Observaciones Total de primas $2,004.47 

Descuento $0.00 
Prima neta $2,004.47 
Financiamiento $0.00 
Gastos Expedición $225.00 
I.V.A. $356.72 

Jii'irnIDtofal�-��·-·;-·e;,� - "'',:- ;cc��S'ii2"586:1 ¡:) 
Moneda NACIONAL 
Forma de pago ANUAL .. Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: s, el contenido de la póliza o sus modlñcaclonos no concordaren con la oferta, 

el ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta dias que sigan al dia que reciba la póliza. 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo 
cual la Institución firma el presente documento en la ciudad de Monterrey, N.L. a 17 de octubre de 2017 
Canal de Venía: VENTAS AGENTES Clave y Nombre del Conducto: 93771 CLAVE DIRECTA 
Artículo 20 de la Ley sobre el contrato de Seguro: La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante del 
seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. 
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO G_j'· J ¡ /J 

Ocarnpo 220 Pte. C.P. 64000 Colonia Centro. Monterrey, N.L. 100-210-448-10573-93771 _ ¡},),.,( Teléfono: (81) 8318-3800. R.F.C. SAF-980202-D99 
Funcionarios Autorizados 

Página 1 de 2 

Teléfonos para reporte de siniestros 
Desde Monterrey 83 18 38 74 desde México D.F,5140 3050 Resto de la República: 01800723 4763 

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 Ple. Col. Centro. Monterrey, N.L. C.P. 64000, 
Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, correo electrónico alejandro.cruz.dlaz@afirme.com 

Consulte cobertura, exeluslonos y restricciones de su póliza en 
https://www.afirme.com/portalNisuallzadorContenido.do 



Funcionarios Autorizados 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: s, el contenido de la póliza o sus modiflcaclones no concordaren con la oferta, 
el ASEGURADO podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta dias que sigan al dia que reciba la póliza. 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipµlaciones de la póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo 
cual la Institución firma el presente documento en la ciudad de Monterrey, N.L. a 17 de octubre de 2017 
Canal de Venta: VENTAS AGENTES Clave y Nombre del Conducto: 93771 CLAVE DIRECTA 
Artículo 20 de la Ley sobre el contrato de Seguro: La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante del 
seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. 
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO (L:f},' / ¡ g 

Ocampo 220 Ple. C.P. 64000 Colonia Centro. Monterrey, N.L. 100-210-448-10573-93771 . 
7¿¡)v{ 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F.C. SAF-980202-D99 

ft2 AFIRME PÓLIZA DE SEGURO PARA Póliza: 3201-016720·00 Jnclso: 652 
�SEGUR OS MOTOCICLETAS FLO.TILLA VIGENCIA 

' Desde: 1 Hasta: 
AUTOS FLOTILLA 17/10/2017 12 Hrs. 28/02/2018 12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACION GENERAL DEL ASEGURADO 1 DESCRTPClONDELVEHíCOLO ·--- 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
Marca y Clave: MOTOCICLETA, 99999 
Tipo y Clase: 99999 - MOTOCICLETA HONDA 

DEPORTIVA PATRULLA 

PASEO DE LA SIERRA NO. 435 Modelo: 2017 Placas S/N 
COLONIA REFORMA Motor No.: S/N 
VILLAHERMOSA, TABASCO Serie: ME4MC4549H8000530 

C.P. 86080 
Capacidad: 2 Estado 
Servicio: MOTO SERV PARTICULAR 

R.F.C. GET710101FW1 Uso: MOTOCICLETA USO NORMAL 
ID. 2415214 Tipo de Carga: 

DESGLOSE DE COBERTURAS 
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La Institución"), quien 
asegura en favor de la persona arriba citada (Que en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") el vehículo descrito en el 
presente contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares de esta póliza 
durante la vinencia establecida. · 
Riesgo Coberturas Amparadas Limite Máximo de Responsabilidad Deducible Prima 

1 DAJiJOS MATERIALES Valor Comercial 5% $678.40 
.2 ROBO TOTAL Valor Comercial 10 % $344.71 

3 RESPONSABILIDAD CIVIL $3,500,000.00 OUMA $577.27 
4 GASTOS MÉDICOS $250,000.00 $228.65 

9 ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS AL $100,000.00 $44.78 
CONDUCTOR 

5 ASISTENCIA JURIDICA Amparada $73.42 
6 ASISTENCIA EN VIAJES Y VIAL KM "O" Amoarada $57.27 

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituye al Salario Mlnimo como medida de referencia. 
Observaciones Total de primas $2,004.50 

Descuento $0.00 
Prima neta $2,004.50 
Financiamiento $0.00 
Gastos Expedición $225.00 
LV.A. $356.72 
E'rima:fütal= . · - �" � .;c&2"58W?I 
Moneda NACIONAL 
Forma de pago ANUAL 

.. 

Página 1 de 2 

Teléfonos para reporte de siniestros 
Desde Monterrey 83 18 38 74 desde México D.F.5140 3050 Resto de la República: 01800723 4763 

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Ocampo No. 220 Pte. Col. Centro. Monterrey, N.L C.P. 64000, 
Tel: (81)8318 3800 ext. 23901, correo electrónico alejandro.cruz.dlaz@afirme.com 

Consulte cobertura, exclusiones y restricciones de su póliza en 
https://www.afirme.com/portalNlsualizadorContenido.do 



Desde I Hasta 
11/06/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

/'A AFIRME l..6�s E G U R O S 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTO INDIVIDUAL 

Póliza: 3101-01225376-00 
VIGENCIA 

1 

12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURAtiO. 

· .. :,.· 
· .. ' ::·. 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS ... ·, 
:,., 

PASEO DE LA SIERRA NO. 435 REFORMA, 
TABASCO, VILLAHERMOSA, 
C.P.86080 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299337 

DESGLDS,E; oa LINEAS DE NEGOCIO 

$9,257.76 1 
'"'DAOES e 1.'"E'S DE NEClOCIO 

AUTOMOVILES INDIVIDUALES 1 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUf.O FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La lns!Jlµclón"), quier 
asegura en favor de la persona arriba citada (Que en to sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehtculosdescrttos en e 
prosonto contrato contra los riesgos delante da�crilos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares de esta póllzi 
durante la vigencia eslablectda. · · · · · ;,. · , 1.,,,. 

Observaciones ... Total de primas · $9,267.76 
Descuento ·. $0.00 
Prima neta .. , $9,257.76 
Flnanclamlento - , · . $0.00 
Gastos exp�glclón $225.00 
I.V.A ·"::· $1,517.24 

i>jlfüaJ§.mt<.,;-;,,;;;¿;r�1+''.: ::.:,;:\3';',1$Jr:<fütqo 
Monedé("· ... . · . NACIONAL 
Form�'i!e pago ANUAL · 

Artículo 25 de la Ley sobre el conírato de Seguro: SI el contenido do la póliza o �9s modlllcaclones no concordaren con la oferta, 
el ASEGURADO podrá pedir fa rectificación correspondiente dentro de los lreln.ta dlas que sigan al dla que reciba la póliza. 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las esllpulaclones de la póllia o de sus modificaciones, En testimonio de lo : · 
cual la Institución firma el presente documento en la ciudad de Monterrey, N.L¡'a 11 de junio de 2017 · · 
Canal do Venta: VENTAS AGENTES Clave Y.Nombro del.Conducto: 93771.CLAVE DIRECTA 
Articulo 20 de la Ley sobre el contrato do S�guro: La empresa aseguradqra estará obl!gada a entregar al contratante del 
seguro, una póflza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. 

SEGUROS AFIRME, S.A. de e.V,, AFIRME GRUPO FINANCIERO . . -'· 
ocampo 220 Ple. C.P, 64000. Colonia.Centro. Monterrey, N.L., :: ·. . .... 

Teléfono: (81) 8318-3800. R.F,C: SAF-980202-099 . . 100·210,448·10Pr3,93771.. '(L • fífP}i JI) .\' 
Unidad Especlaflzada de Atención a Usuarios {UNE): Av. ocampo No, 220 Pte. Co1.fl/i¡J)'{,,': ... ·· 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 640.00,Tol: {81)8318 3800 ex!. 23901, correo e!ec\r9nJco. • j ·i·'' 
ale)andro.cruz.dlaz@aflrme.c�m . · · : . . . .·, . '.' . : , . FUNCIONARIOS AUTOR(?AD?S 

También podrá acudir a la �omisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Flnanole_tq• · · · · · 
(CONOUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonta.del Valle, Defegaclón Benito Juárez, Código.Postal 03190, Mexlco, . 
D.F. Tol. (55)53400999, www,condusef.gob,mx · · · .. · · · .' .. · · > · · 
En cumplimlento a lo dispuesto en el artículo 202 de 11;1 Ley de ln$tltuciCJó'es de Seguros y deJ'ianzas, la . · 
documentación contractual y la nota técnica que Integran este produ9VJ'de seguro, quedaron registrs1da� 
ante la Comisión.Nacional de Seguros y Fianzas, a partlr del dla �1,!J�.fe.brero del 2013, con el.número 
CNSF-80094-0720-2012, . . • .- • .; • '.' : t·.•' . ·.. ·. : . . • . . •·· ' 

'' Consulte cobertura, excluslones y re�trlc�Íqpt� d� �u póliza en . · : ··. . . . . . . 
https:l/www.allrme.con1/portalNlsu.afll\<1dorContenldo •. do ·· · . . '. · .. ·. ·.: ··.-¡/1"):: ... ·.: ". · -: ..... 

. .. ;,ti?_·; .... 

1$00;?2-10 



Desde J Hasta 
21/05/2017 12 Hrs. 28/02/2018 

Ü: AFIRME l./;�S E G U R O S 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA 
AUTOS FLOTILLA 

Póliza: 3201-016696·00 
VIGENCIA 

1 

12 Hrs. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA 
INFORMACIÓN DEL ASEGURADO • 

,'.' 
··.·,\: 

·. -�··. 
v, 

. /:/ .. · \�. 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

PASEO DE LA SIERRA NO. 435 REFORMA, 
TABASCO, VILLAHERMOSA. 
C.P. 86080 

RFC GET710101FW1 
ID ASEGURADO 2299337 

DESGLOSI;: os LINEAS DE NEGOCIO 
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUf.'.0 FINANCIERO (Que en lo sucesivo se denomina "La tnstltuotón"), quien 
asegura en favor de la persona arriba citada (Q�a··en lo sucesivo se denomina "El Asegurado") los vehlculo)l)lescritos en e 
presente contrato contra los riesgos delante descritos y de acuerdo a las Condiciones Generales y Parllcular�s de esta póUze 
durante la vigencia establecida. .,.;,•· · · · ... : • · _. .. •. · · · · ,// ". ' · · • : · 

L"'EA 1 '"'E"S DE "'EGONO '"''DADES PRIMA 
1 AUTOS RESIDENTES FLOTIL.LA · .. · · 73 /:°' . $ 288,182.02 
2 CAMIONES FLOTILLA . 18 i( .· $100,394,70 

.. _;,_' 
. ,'�:-· 
. ·, ... · 

Observaciones Tota.1 de pnmas .·,.· · $3.88,ij76.72-. 
Descuento · _.>·f $0.00 
Prima neta ..{·' . .$388,576. 72 
Fln_anclamlento>.. . . · · · ··.$0.00 . 
Gastos exp�.�icÍón . $20,4 75.0!) 

· 1.V.A . ·)} . "$65,4�8�28. · 
r,Kiffii:fatlff��f0?\('.i;;}?,')(,}?i'.�$Jtf�¡¿o;ó.!! . 
Moneda·· NACIONAL · 
Foroiiide pago ANUAL 

Articulo 25 de la Ley sobre el contrato de Seguro: SI el contenido de la póliza o �\Is modificaciones no concordaren con la oferta,. 
el ASEGURADO podrá pedir la reclilicaclón correspondiente dentro de los tremta dlas que sigan al dla que reciba la póliza, · .: • 
Transcurrido ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones efe la pól!#a o de sus modificaciones. En testimonio de lo 
cual la Institución firma el presente documento en la ciudad de Monterrey, N.L,'.'a 21 de mayo de 2017 : ... · · ... · 
Canal da Venta: VENTAS AGENTES Clave Y}lombro del Conducto: 93771 CLAVE.DIRECTA . 
Artículo 20 de la Ley sobre el contrato de .l,aguro: La empresa asequradóra estará obligada a enlregar al contratante del 
seguro, una póliza en la qua consten los ,derechos y obligaciones de _las partes. · · · · · · .. · 

SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO 
Ocampo 220 Ple. C.P. 64000. Colonia Centro. Monterrey, N.L. · · · 

Teléfono: (81) 8318·3800. R.F.,C· SAF-980202-D99 · 100-210·448-106,73-93771 · /7 (¡,!f}t1. ¡ ¡ D i 
Unidad Especializada de Atención·� Usuarios (UNE}: Av. Ocampo No. 220 l"te. Col. lf (}/¡ f))<f;,/' 
Centro. Monterrey, N.L. C.P. 640.00,Tel: (81)8318 3800 ext. 2.3.901,_corre.o _electrónico : _ -ú . 
ale)andro.oruz.dlaz@afirme.com · · ". .. · . : FUNCIONARIOS AUTO�l,fAPOS 
También podrá acudir a la Cptnlslón Nacional de Protooolón y Defensa al Usuario de los Servicios Flnancler,�ii': 
(CONDUSEF) Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Be.nltQ.J�árez, Código Postal 031_00, Mexlco, 
D.F. Tol. (55)53400099, www.oondusof.gob.mx · · ·,. • ...•. · · · · ·,C:.·c · 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 202 de la Ley de lnstltuclq[ies de Seguros y deJ:Janza.s, la 
documentación contractual y la nota técnica que Integran este produc;\o 'de seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dla 21 de febrero del 2013, con el número 
CNSF-80094-9720-2012. . . 

Consulte cobertura, exclusiones y restrlcolot;�· de su póliza en 
https:l/www.aflrme.oom/portalNlsuallz�clÍ>rContenldo.Jlo , ' . . ·:��(?'· .. ·.· ·.··. ; . . . 
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