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ACTA DE L A DÉCIMA QUINTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQuISIGIoNES DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL

'LIt mlc'IAL
PQCIER JUDICIAL DEL ESTADO DE

ISTAI)U DE
YUCATÁN, CORRE SFONDENTE AL

YUCAT 
M

O [A NUEVE DE N OVIE MbRE DEL AÑO
DOS MIL ONCE

En !a ciudad de Mérnda, capital del Estado de Yucatán, E dados

Unidos Mexicanos, siendo las diez horas con treinta minutos del dia

nueve de noviembre del año dos mil once, estando reunidos en la

Sala de Juntas da la Dirección de Administración y Finanzas del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la Maestfa

en Derecho Me Iba Angeiina Méndez Fern^ri ez, Licenciado en

Administración d e Empresas Carlos SLur Ceba I los F rtán.

Contadores Púb1 cos Carlos Humberto Avila Nicoli y Armando

Estaño) Hernández, y el ciudadano José E ivardo Cervera Juanes,

Consejera, Director de Administración y Finanzas, Contralor, Jefe

del Depa rtamento de Contabilidad y Jefe del Departamento de

Servicios Generales de este Órgano Co'egiado, respectivamente.

quienes integran el Carife de Adquisiciones y Arrendamientos de

Servicios del citado Consejo, de co nforrnldad con el. acuerdo

número 0 0 -11 01-01 adoptado por el Pleno de l reíe n do

Consejo en Ea cuarta sesión ort Inane celebrada el día primero de

/ abrir del ño en curso se procedió a celebrar Ea sesión bajo la

presidencia de la primera de los nombrados, asistidos del Secretario

Eje u#ivo de este Cuerpo Colegiado, Licenciado en Derecho Mario

Orlando Pav Aguilar. Asimismo, se encuentran presentas la

Contador Público Glorra Guadalupe del Rosario Vaide Cfespo

Jefe del Departamento de Recursos Humanos, quien participa como

asesor técnico interno de la presente I ier#ación. y los ciudadanos

José Raúl Madera Camilo ilo par GRUPO NACIONAL P OVINCIAL,

(j \ .A.B_, Carlos Lorla Fernández por MAPFR E TEPEYAC, S.A. y

Testa Álvarez Montalvo por TOKIO MARINE CCMPAÑA

ROSS.A. DE C.V. -----------------^....^.... ^---------res

LII ^^^ ^ ¡t r



Esta s esiÓr1 tiene corno 0 ij n a

correspondiente a la Licitación Púbica Número RODJUD J

05/2011, que se realiza para contratar el servicio de asegura miento

d grupo para el personal del Consejo de In Judicatura del Poder

Judicial del Estado, con recursos financieros incluidos en el

presupuesto de egresos del ejercicio dos mil once.--

En tal virtud y con las demis disposicones legales aplicables, el

C.omité de Adquisiciares y Arrendamientos de Servicios inició ef

procedimiento de licitación, realizando un sondeo de los precios del

mercado. En este concurso participa ron las empresas AXA

SEGUROS. S.A. DE C.V. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,

5.A.B., MAPFRE TEPEYAG, .& y TOKIO MARINE COMPAMA

DE SEGURO5, ,A. DE C.V. ----- --T--- -- -
-.___.---------^..

El día veintiocho de octubre del año en curso, se llevó a cabo

una reunión de aclaraciones en la que se dio contestación a las

dudas que los licitantes inscritas para participar en esta licitación

plantearon por escrito, como consta en el acta que se leva ntÓ en

esa fecha y para Ja ocasión_— .
- --- ---------

El dia siete del presente mes, se llevó a cabo et acto de entrega

de las propuestas técnicas y económicas y de apertura de ambas

ante el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios, y

corro señala el acta que al efecto se levantó, los sobres contenían

la documentación legal y financiera, la documentación técnica y la

documen a c iorx económica, que después de revisadas fueron

admitidas para su posterior ané!isis y i tam n --------------------

flespua s de que se firmaron los documentos señalados en el acta

de referencia, se hizo saber que e[ fallo de la licitación se darla a

conocer el dio de hoy a las diez horas con treinta minutos. ---

En uso de la palabra el Licenciado en Administración de Empresas

Carlos Satur Ceballos Fa rfá n, procedió a dar a conocer en voz alta

el resultado del análisis y evaluación que se hizo de la propuestas
,,,

{ \
ónicas a¿lnlrtidaS. CUYO les LiffadO se consigno en el

ÍD
-- ' // /



CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

dictamen en comento, el c ua I sometió a la consideración del Comité

Uc de Adquisiciones y Arrendamientos de e rvk os, y éste lo aprobó

'j i ,jI.' l} tCF,kL por unanimidad en los términos planteados por los motivos que en
k,li1' itDO DE

VUCAT , N er mismo s sef alan, acorcande anercar un copia de dicho

dictamen al apéndice de la presente acta- ------------------

En atención a r dictamen emitido con antelación respecto al anal isi5

de las ni , de confomidad con lo dispuesto en el segundo

párrafo de 1 art{culo 24 de la Ley de Ad quisic iones Arre darnierrtos y

Prestaci5n de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del

Estado de Yucatán y conforme aras Haces de la licitación, se

•deterrnina lo siguiente_ UNICO-- En consideración a que, además de

ofrecer el precio mas bajo, acedó su existencia legal, expenencia en su

ramo a tWdawd, capacidad técnica- sricia financiera y cumplió con

lodos los requis'tos estab+ idas, se adjuda el mato para la

pr stación del servicio de aseguran-mento de grupo dei personal del

Consejo de la Judicatirra del Poder Judicial de¡ Estado, a la empresa

AXA SEGUSEGUROS, S.A. DE C.V., por un monto total de 312, 366.17

Utrescientos doce mil tresáentos sesenta y seis pesos con diecisiete

centavos, Moneda Nociona I ). W h a Mando mis asuntos que trataf, se

die por concluida la sesión y para que surta los efectos legales que

le son inherentes, se firma la presente Acta siendo las once horas

del día nueve de noviembre de¡ año dos m1 once, por la

personas que participaron en este acto. -------------------------------
i
POR L CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

Vii C ATAN
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CARGO NU v[RRF FLRMA

I tkF $TRA EN DERECHO
coN5J ERA PIEL SA ANGELI NA MENA€

DIRECTOR DE L,A, E 'A LGS STLJR
AD1AINISrRACION Y CEB.ALLOS FARF jAN,

FIDANZAS

C.P, C L- Ds HUF 1 ERTO
00I TRAL íR AVILA NICOLI

III

JEFE DEL DEF IRTAMFNTO C.P. ARFANDO ESPAÑOL
P. CONT lILUD ÁD HERNÁNDEZ
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JEFE DEL DEPARTAMENTO 1 C JIS EtL^ARdC
DE SERVICIOS GENERALES 1 CERV A JLANE5

C.P. GLORIA GuAOALUPE
JEFA DEL OEPARTAMNTC

CH I_ R CCU R$O$ 1 M. NO S 
I Del ROSARIO

CÍESPQ

VALDEZ fl

SIC MAR10 ORLA Ii O
5EC RETARLO J EtC1?T]VO PAVIA AGUJ I, .

POR LOS LI C ^TANTES

NOMBRE O RAZÓN S OG AL REPRESENTANTE FIRM A

+ ,RUFO C: ACIL L IItAD ERA
NACIONAL CARRPLLO.
PROVINCIAL
S.A. .

YE. C AJ LO S LOFU A r^P ,4C s.A FERNÁNDEZ

1 Q K]O MA LN PEER ERNESTO  ALVAREZ
COMPAÑIA CkE M t TAB
SEGUROS, S.A.
DE C.V.

Lo Certificó --- --- --- ...r ------------- --+ - -T---




