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ACTA DE LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN 
ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, CORRESPONDIENTE AL DIA 
SEIS DE AGOSTO  DEL DOS MIL DOCE. 

En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos 

Mexicanos, siendo las 10:00  (diez  horas) del día 06(seis) de Agosto del 

año dos mil doce, encontrándose reunidos en la Sala de Capacitación del 

Poder Judicial del Estado del  edificio sede del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, ubicado en la Avenida Jacinto Canek por calle 90, sin número, 

de la Colonia Inalámbrica de esta Ciudad, por parte del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado: Maestra en Derecho Melba 

Angelina Méndez Fernández, quien preside la presente sesión en ausencia 

del Presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura, 

Consejero Licenciado en Derecho Jorge A. Rodríguez del Moral, Consejero 

Licenciado en Derecho Gener Echeverría Chan, Consejera Licenciada en 

Derecho Fanny Guadalupe Iuit Arjona; Licenciado en Administración de 

Empresas Carlos Satur Ceballos Farfán, Secretario Técnico y Director de 

Administración y Finanzas; Contador Público Carlos Humberto Ávila Nicoli 

Contralor del Consejo de la Judicatura y el Ingeniero Miguel Ángel Silva Gil 

Jefe del departamento de mantenimiento,  este último en su carácter de 

asesor técnico; con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones 

prevista para esta fecha, hora y lugar, en el punto 4.2. de las Bases de la 
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Invitación  restringida número “PODJUDCJ 06/2012”, que textualmente 

dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“4.2. La convocante celebrará una reunión de aclaraciones en el aula de 

Capacitación en el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, a las 

10:00 (Diez) horas del día 06(seis) de Agosto del año 2012, con el 

propósito de aclarar las dudas que hayan sido recibidas, en relación con la 

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO PARA LOS 

EDIFICIOS ADMINISTRADOS  POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y 

PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL objeto de esta invitación y de estas 

Bases.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

Seguidamente se hace constar que en la fecha y hora prevista como límite 

para la recepción de los escritos que contengan las dudas 

correspondientes, fueron presentados por las siguientes  empresas: 

EMPRESA PARTICIPANTE PRESENTÓ  

ABA SEGUROS S.A. DE C.V. SI 

AXA SEGUROS S.A. DE C.V. SI 

SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO 

FINANCIERO INBURSA 

SI 

SEGUROS MULTIVA S.A GRUPO 

FINANCIERO MULTIVA.  

SI 

 
A continuación se dan las respuestas  a las aclaraciones  solicitadas 
por la  empresa: 
 
AXA 

 

1. Estamos en el entendido que la propuesta técnica y económica será 
en formato libre de acuerdo a las bases. Favor de confirmar R.- Sí. 
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2. Solicitamos a la convocante enviar relación de vehículos en Excel y 
bases, así como acta de Junta de Aclaraciones en Word. Favor de 
pronunciarse al respecto. R= Favor de apegarse a lo solicitado en las 
bases. 

 

3. Favor de indicar si se puede presentar al Acto de Apertura de 
Propuestas una persona distinta al representante legal presentando Carta 
Poder Simple. Favor de pronunciarse al respecto. R= Apegarse  a las 
bases como se indica en el apartado 7.1. 

 

4. Con respecto a la Documentación Fiscal, estamos en el entendido 
que Ejercicio Fiscal más reciente es el del año 2011. Favor de pronunciarse 
al respecto. R= Sí 

 

5. Favor de permitir utilizar el formato propio de la compañía 
aseguradora para la presentación de la propuesta y/o póliza siempre y 
cuando se cumpla con lo solicitado en las bases y con la junta de 
aclaraciones. Favor de confirmar R= Apegarse a lo solicitado en las 
bases. 

 

6. Solicitamos aclarar si desean amparar bienes cubiertos mediante 
convenio expreso de la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos hasta 
un sudlimite del 10% de la suma asegurada del edificio ya que durante la 
visita se observó que tienen bienes a la intemperie. Los términos y 
condiciones serían los propios de la cobertura de bienes a la intemperie. 
Favor de pronunciarse al respecto. R=NO se aclaró por no encontrarse 
presente. 

 

7. Favor de indicar el grosor y características de los cristales que son 
utilizados como fachada y techos, así como indicar la velocidad de soporte 
en vientos de estos cristales de acuerdo a lo indicado por el fabricante.   R= 
Los cristales son de diferentes grosores y tamaños en los edificios, 
por lo que deberán de tomar en cuenta que no hay una uniformidad en 
estos, por lo que se refiere a la velocidad de los vientos deberán de 
tener en cuenta las características meteorológicas de la región.  

 

8. Solicitamos confirmar y/o indicar el importe correcto para la Partida 
“C” para rotura de cristales (página 3 de la invitación). Favor de 
pronunciarse al respecto. R= El importe es $ 41,220.00 

 

9. Favor de indicar si el sudlimite de equipo móvil es de $ 82,351.61 
m.n., que es la cantidad que suman los equipos con la característica 
portátil. Favor de pronunciarse al respecto. R= Favor de ser más 
específico. (no se aclaró por no encontrase presente). 
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10. Favor de proporcionar la siniestralidad en los últimos 3 años 
desglosando en su caso fechas, causas y montos. Favor de pronunciarse al 
respecto. R= El reemplazo de un puente inalámbrico marca Motorola 
Modelo Canopy 5800, en julio del 2011 por un monto de $ 188,654.00 
neto y equipo UPS 120kva en el edificio de los juzgados penales,  este 
equipo fue entregado e instalado directamente por la aseguradora. 

 

11. Favor de permitir utilizar un mínimo de 5 días de Salario Mínimo 
General Vigente en el Distrito Federal para el deducible de la sección de 
cristales. Favor de pronunciarse al respecto. R= Apegarse a lo solicitado 
en las bases. 

 

12. Favor de permitir utilizar un mínimo de 20 días de salario mínimo 
general vigente en el distrito federal para el deducible de la sección de 
Equipo Electrónico. Favor de pronunciarse al respecto. R= Apegarse a lo 
solicitado en las bases. 

 

13. Sobre el punto 5.1.3.6. Relación de contratos vigentes, favor de 
indicar si es motivo de descalificación presentar copia de dos contratos 
vigentes de seguros de diversos ramos con el Consejo de la Judicatura. 
Favor de pronunciarse al respecto. R.- No 

 

ABA SEGUROS 

 

1. Especificar si las sumas aseguradas se encuentran a valor de 
reposición. R.- Apegarse a lo solicitado en las bases. 

 

2. Confirmar en cada una de las partidas en la cobertura del seguro, 
que la básica de incendio se refiere solo a la suma asegurada de incendio 
del edificio. R= Apegarse a lo solicitado en las bases. 

 

3. Para las partidas a y b los puntos de planta de emergencia y equipo 
de respaldo, en que cobertura requieren que se coticé. R= Cobertura total. 

 

4. Para las partidas a y b, el punto del dinero en efectivo, especificar si 
el monto que se menciona es diario, en caso contrario que nos digan 
cuanto es diario. R=$ 1,500,000.00 m.n. diario. 

 

INBURSA 

 

Incendio: 
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1. Solicitamos atentamente nos proporcionen la siniestralidad pagada y 
pendiente por pagar en los últimos 5 años, desglosada por año, cobertura y 
siniestro por siniestro para este ramo y sin considerar el deducible. R= No 
se ha tenido ningún siniestro de este tipo. 

 

2. Favor de informarnos que tipos de protecciones contra incendio 
poseen cada una de sus ubicaciones;         (Si son extintores, ¿De qué tipo 
y cuantos?, Si son hidrantes, ¿Cuantos y de qué medida?, y ¿Cuentan con 
rociadores automáticos?, favor de emitir su respuesta. R= No existen 
hidrantes, cada área de los edificios cuenta con extintores de polvo 
químico seco, no se cuentan con rociadores automáticos. 

 

3. Favor de informarnos que características constructivas y el número 
de niveles que tienen cada Edificio de sus ubicaciones. R.- Los edificios 
son de concreto, block, cancelería, tablaroca, cristales, etc, los niveles 
de los son, edificio Juzgados Penales 2 plantas, Juzgados Civiles 
Mercantiles y Familiares estacionamiento subterráneo, planta baja, 1º. 
2º. Y tercer nivel, azotea (subestación, planta de emergencia, cuarto 
UPS) y un nivel arriba cas de máquinas de los elevadores, Juzgado 
Umán 2 plantas, Juzgado de Kanasín 2 plantas, el resto de los 
edificios es de una planta.  

  

4. Solicitamos atentamente nos proporcionen la distancia que guarda 
cada Edificio con respecto al Mar, Lago y/o Rio R.= Al mar más de 40 KM 
todos.  

   

Responsabilidad Civil General: 

 

1. Solicitamos atentamente nos proporcionen la siniestralidad pagada y 
pendiente por pagar en los últimos 5 años, desglosada por año, cobertura y 
siniestro por siniestro para este ramo y sin considerar el deducible, es 
R=No se tienen  registros de siniestros de este tipo. 

 

2. Favor de indicarnos dentro del listado que nos proporcionan de sus 
ubicaciones, ¿Cuantas de éstas son arrendadas? R=Los edificios propios 
son Juzgados de Umán, Kanasín y Valladolid, los edificios Juzgados 
Penales y Juzgados Civiles, Mercantiles y familiares pertenecen al 
Poder ejecutivo, el resto esta arrendado. 

 

Equipo electrónico: 

 

1. Solicitamos atentamente nos proporcionen la siniestralidad pagada y 
pendiente por pagar en los últimos 5 años, desglosada por año, cobertura y 
siniestro por siniestro para este ramo y sin considerar el deducible, es  
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R= El reemplazo de un puente inalámbrico marca Motorola Modelo 
Canopy 5800, en julio del 2011 por un monto de $ 188,654.00 neto y 
equipo UPS 120kva en el edificio de los juzgados penales y este 
equipo fue entregado e instalado directamente por la aseguradora. 

 

2. Favor de informarnos que tipo de equipo que se va a cubrir. 

R= Los especificados en los anexos entregados en las bases. 

 

3. Solicitamos nos informen, si la antigüedad del equipo electrónico 
asciende a más de 3 años, de ser afirmativa su respuesta, favor de 
responder; ¿Qué porcentaje del equipo  supera esta edad? R=  Todos son 
equipos menores a tres años, salvo el UPS de 120kvas instalado en el 
edificio de los juzgados Civiles, mercantiles y familiares.  

 

4. Solicitamos atentamente nos proporcionen el desglose de equipo 
electrónico por ubicación así como el valor de reposición de cada equipo ya 
que es de vital importancia contar con dicho desglose. R= Esta 
información se encuentra en las bases proporcionadas. 

 

5. Favor de indicarnos cuál es el equipo de mayor valor y donde se 
encuentra. R= Los 2 UPS 120Kvas Ubicados en los Juzgados Penales y 
en los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares. 

 

6. Agradeceremos nos indiquen; ¿Cuál es la suma asegurada para 
equipo electrónico móvil y portátil? R=Son Cuatro computadoras 
portátiles con un valor de $ 72,835.00 en total. 

 

7. Favor de informarnos cuales de sus ubicaciones  cuentan con 
sistema de aparta rayos o pararrayos. R= En el edificio de los Juzgados 
Civiles, Mercantiles y Familiares. 

 

8. Favor de indicarnos cuales de sus ubicaciones cuentan con centro de 
cómputo. R= Todos los edificios. 

 

9. Favor de indicarnos cuales de sus ubicaciones  con centro de 
cómputo cuentan con sistemas de climatización controlada. R= Todos los 
edificios. 

 

10. Favor de informarnos si cuentan sus equipos con programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo así mismo informarnos durante que 
periodos se les da este mantenimiento. R= Si se cuenta con un plan de 
mantenimiento y el periodo es semestral. 
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Rotura de maquinaria: 

 

1. Solicitamos atentamente nos proporcionen la siniestralidad pagada y 
pendiente por pagar en los últimos 5 años, desglosada por año, cobertura y 
siniestro por siniestro para este ramo y sin considerar el deducible. R= 
Ninguna. 

 

2. Favor de informarnos que tipo de maquinaria que se va a cubrir.  R= 
la indicada en las bases de la licitación. 

 

3. Solicitamos nos informen, si la antigüedad de la maquinaria asciende 
a más de 5 años, de ser afirmativa su respuesta, favor de responder; ¿Qué 
porcentaje del equipo  supera esta edad? R= Sí, y son Las plantas de 
emergencia de los edificios Juzgados Penales y Juzgados Civiles 
Mercantiles y Familiares, el UPS de los Juzgados Civiles, Mercantiles y 
Familiares. 

 

4. Solicitamos atentamente nos proporcionen el desglose de la 
maquinaria por ubicación así como el valor de reposición  de cada equipo 
ya que es de vital importancia contar con dicho desglose. R=Esta 
información se encuentra en las bases. 

 

5. Favor de indicarnos cuál es el equipo de mayor valor y donde se 
encuentra. R.- Los equipos UPS de las partidas “A” y “B”. 

 

6. Favor de informarnos si cuentan sus equipos con programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo así mismo informarnos durante que 
periodos se les da este mantenimiento. R.- Sí y bimestral. 

 

Efectivo y valores: 

 

1. Solicitamos atentamente nos proporcionen la siniestralidad pagada y 
pendiente por pagar en los últimos 3 años, desglosada por cobertura para 
este ramo y sin considerar el deducible. R=Ninguna 

  

2. Favor de indicarnos; ¿Cuáles son las medidas de seguridad con las 
que cuentan para el manejo de efectivo y valores, dentro y fuera de sus 
ubicaciones? R= caja fuerte. Cámaras de video, guardias armados. 

  

3. Solicitamos atentamente nos informen los movimientos de efectivo 
que realizan dentro y fuera de las ubicaciones, así como también si 
manejan: 
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• Fondo fijo. R= $ 100,000.00 MN 

• Fondo diario. R=$ 1´500,000.00 MN 

• Fondo semanal. R= No 

• Fondo quincenal. R=No 

• Fondo mensual y aguinaldos. R=No 

 E indicarnos; ¿Por qué periodo de tiempo son estos? (expresado en 
días). 

Correspondiente a la partida “A” 

Cristales: 

 

1. Solicitamos atentamente nos proporcionen la siniestralidad pagada y 
pendiente por pagar en los últimos 3 años, desglosada por cobertura para 
este ramo y sin considerar el deducible. R= Ninguna 

  

2. Favor de confirmarnos si quedaran amparados todos aquellos 
cristales con espesor mayor a 4 mm. R= Sí 

 

MULTIVA 

 

Pregunta 1 

Favor de indicar si la adjudicación es por partida? R.- Si. 

 

Pregunta 2 

En caso de ser afirmativa su respuesta, agradeceremos nos indiques si es 
motivo de descalificación el no participar en alguna de estas? R.- No 

 

Pregunta 3 

Debemos de entender que al ser una adjudicación por partida, se tendría 
que emitir póliza por cada una de ellas. R.- Si. 

 

Pregunta 4 

Numeral 1.1, Nos pueden proporcionar las características constructivas de 
cada uno de los inmuebles, Muros, techos, numero de niveles R.- Misma 
respuesta de No. 3 de Seguros Inbursa. 

 

Pregunta 5 

Nos pueden proporcionar las medidas de seguridad en cada una de las 
ubicaciones. R.- Guardias armados, extintores contra incendio, en 
todos los edificios y cámaras de seguridad en los edificios de los 
Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares y el edificio de los juzgados 
penales. 
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Pregunta 6 

Nos pueden proporcionar las medidas de protecciones contra incendio que 
cuentan en cada una de las ubicaciones .R.- Extintores contra incendio. 

 

Pregunta 7 

Favor de proporcionar la siniestralidad de los últimos cinco años, en la que 
se incluya: cobertura afectada, fecha del siniestro, monto estimado, monto 
pagado, monto en reserva, gastos de ajuste  y estatus actual, esta solicitud 
es para todas las partidas. R= El reemplazo de un puente inalámbrico 
marca Motorola Modelo Canopy 5800, en julio del 2011 por un monto 
de $ 188,654.00 neto y equipo UPS 120kva en el edificio de los 
juzgados penales,  este equipo fue entregado e instalado directamente 
por la aseguradora. 

 

Pregunta 8 

PARTIDA A 

Solicitamos a la convocante nos indique si el valor de 36’067,500.00 
corresponde solo a Edificio y si estos son a valor de reposición al 100%. R= 
Sí 

 

Pregunta 9 

En caso de ser negativa su respuesta agradeceremos nos proporcionen el 
desglose de estos valores. R= No tiene efecto. 

Pregunta 10 

Hemos revisado sus bases de sus invitaciones anteriores y apreciamos que 
para la actual invitación, no se ajustaron sus valores, al respecto 
solicitamos a la convocante nos indique el motivo de no haber actualizado 
dichos valores. R= Apegarse a las bases de la licitación 

 

Pregunta 11 

Debemos de entender que Huelgas y alborotos populares y objetos caídos 
del cielo, solo operan para la sección de Incendio (Edificios y Contenidos) 
R= Favor de aclarar la aplicación del mismo. Se aclara  con la 
representante que es cobertura amplia. 

 

Pregunta 12 

Por lo que se refiere a la planta de emergencia, solicitamos nos indiquen si 
el valor de 745,000 está considerado en la cobertura Básica de Incendio y 
si requieren que se ampare en la sección de rotura de maquinaria. R=Se 
requiere cobertura total. 
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Pregunta 13 

Equipos de respaldo de energía eléctrica (UPS), lo debemos de considerar 
en la sección de equipo electrónico. R= Considerar los equipos descritos 
en los anexos de las bases. 

 

Pregunta 14 

PARTIDA B 

Solicitamos a la convocante nos indique si el valor de 20’610,000.00, 
corresponde solo a Edificio y si estos son a valor de reposición al 100%.R.- 
Si 

 

Pregunta 15 

En caso de ser negativa su respuesta agradeceremos nos proporcionen el 
desglose de estos valores. R.- No tiene efecto. 

 

Pregunta 16 

Hemos revisado sus bases de sus invitaciones anteriores y apreciamos que 
para la actual invitación, no se ajustaron sus valores, al respecto 
solicitamos a la convocante nos indique el motivo de no haber actualizado 
dichos valores. R.- Apegarse a lo indicado en las bases. 

 

Pregunta 17 

Debemos de entender que Huelgas y alborotos populares y objetos caídos 
del cielo, solo operan para la sección de Incendio (Edificios y Contenidos)  

R.- Favor de aclarar la aplicación del mismo. Se aclara que es de 
cobertura total. 

 

Pregunta 18 

Por lo que se refiere a la planta de emergencia, solicitamos nos indiquen si 
el valor de 745,000 está considerado en la cobertura Básica de Incendio y 
si requieren que se ampare en la sección de rotura de maquinaria. R= 
Misma respuesta de pregunta No. 12 

 

Pregunta 19 

Equipos de respaldo de energía eléctrica (UPS), lo debemos de considerar 
en la sección de equipo electrónico.  

R= No, es aparte como se plasma en las  bases. 

 

Pregunta 20 
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PARTIDA C 

Solicitamos a la convocante nos indique si el valor de 1’886,859.93, 
corresponde solo a Edificio y si estos son a valor de reposición al 100%. R.- 
Sí. 

Pregunta 21 

En caso de ser negativa su respuesta agradeceremos nos proporcionen el 
desglose de estos valores. R.-No tiene efecto. 

 

Pregunta 22 

Hemos revisado sus bases de sus invitaciones anteriores y apreciamos que 
para la actual invitación,  no se ajustaron sus valores, al respecto 
solicitamos a la convocante nos indique el motivo de no haber actualizado 
dichos valores. R.- Misma respuesta de pregunta 16. 

 

Pregunta 23 

Debemos de entender que Huelgas y alborotos populares y objetos caídos 
del cielo, solo operan para la sección de Incendio (Edificios y Contenidos) 
R.- Favor de aclarar la aplicación del mismo. Se aclara que es 
cobertura total. 

 

Pregunta 24 

PARTIDA D 

Solicitamos a la convocante nos indique si el valor de 4’119,843.16, 
corresponde solo a Edificio y si estos son a valor de reposición al 100%. R.- 
Sí 

Pregunta 25 

En caso de ser negativa su respuesta agradeceremos nos proporcionen el 
desglose de estos valores. R.- No tiene efecto. 

 

Pregunta 26 

Hemos revisado sus bases de sus invitaciones anteriores y apreciamos que 
para la actual invitación,  no se ajustaron sus valores, al respecto 
solicitamos a la convocante nos indique el motivo de no haber actualizado 
dichos valores. R.- Misma respuesta de pregunta 16. 

 

Pregunta 27 

Debemos de entender que Huelgas y alborotos populares y objetos caídos 
del cielo, solo operan para la sección de Incendio (Edificios y Contenidos) 
R.- Misma respuesta de pregunta 23. Se aclara que la cobertura es 
total. 
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Pregunta 28 

PARTIDA E 

Solicitamos a la convocante nos indique si el valor de 3’772,287.48, 
corresponde solo a Edificio y si estos son a valor de reposición al 100%. R.- 
Sí. 

 

 

Pregunta 29 

En caso de ser negativa su respuesta agradeceremos nos proporcionen el 
desglose de estos valores. R.-no tiene efecto. 

 

Pregunta 30 

Hemos revisado sus bases de sus invitaciones anteriores y apreciamos que 
para la actual invitación,  no se ajustaron sus valores, al respecto 
solicitamos a la convocante nos indique el motivo de no haber actualizado 
dichos valores. R.- Misma respuesta de pregunta 16. 

 

Pregunta 31 

Debemos de entender que Huelgas y alborotos populares y objetos caídos 
del cielo, solo operan para la sección de Incendio (Edificios y Contenidos) 
R.- Misma respuesta de pregunta 23. Se aclara que la cobertura es 
total. 

 

Pregunta 32 

Condiciones generales  

Partida A Numeral 1.3.5, Partida B Numeral 1.3.12, Partida C Numeral 
1.3.19, Partida D Numeral 1.3.26, Partida E Numeral 1.3.33, mencionan: 
“Indicar las condiciones generales con que se compromete a prestar el 
servicio de aseguramiento, …” al respecto debemos de entender que en 
nuestra propuesta económica podremos incluir nuestras condiciones 
generales autorizadas por la C.N.S.F., dado que son 5 partidas, solicitamos 
a la convocante que se nos permita presentar un solo juego, haciendo la 
aclaración que si resultamos favorecidos con el fallo, otorgaremos un juego 
para cada póliza. R= Favor de ser más específico en su pregunta. Se 
aclara que va a hacer por cada partida. 

 

Pregunta 33 

Condiciones generales  

Partida A Numeral 1.3.7, Partida B Numeral 1.3.14, Partida C Numeral 
1.3.21, Partida D Numeral 1.3.28, Partida E Numeral 1.3.35, mencionan: 
“En los casos en que esta bases no establecen los montos de las 
deducciones, …”, y con la finalidad de que todos los invitados tengamos las 
mismas condiciones para la obtención de los costos, solicitamos a la 
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convocante que se nos permita presentar en nuestra propuesta los 
siguientes deducibles, en donde aplique: 

 

Incendio Edificio y Contenidos Deducible   

Incendio y/o Rayo y Explosión  Sin deducible   

Extensión de Cubierta  1.00% sobre suma asegurada con máximo 
de 750 dsmgvdf. 

Fenómenos Hidrometeorológicos Según Tarifa AMIS                        
Coaseguro del:  10.00% 

 

Responsabilidad Civil    

Actividades e Inmuebles  5% sobre la reclamación con mínimo de 100 
dsmgvdf.   

Dinero y Valores    

Estadía y Transito LUC  10% sobre la perdida indemnizable con 
mínimo de 100 DSMGVDF a la fecha del siniestro. 

Rotura de Cristales    

Básica    5% sobre la pérdida con mínimo de 3 dsmgvdf. 
  

Equipo Electrónico 

Cobertura Básica   

2% Sobre el Valor de Equipo Afectado con mínimo de 150 DSMGVDF, 
excepto Robo, que será del 15% sobre la Pérdida 

Rotura de Maquinaria  2% del valor de reposición del equipo 
afectado con mínimo de 100 dsmgvdf. 

R.- No se acepta, apegarse a las bases. 

 

Pregunta 34 

Solicitamos a la convocante si para equipo electrónico solo se cotizara la 
cobertura Básica, en caso contrario favor de indicar que coberturas son las 
requeridas y los deducibles aplicables. R=  Ser más específicos. Se 
aclara que es cobertura total. 

 

Pregunta 35 

Solicitamos a la convocante si para Responsabilidad Civil solo se cotizara 
la cobertura Básica, en caso contrario favor de indicar que coberturas son 
las requeridas y los deducibles aplicables. 

R.- Favor de ser más específico en su pregunta. Se aclara que es 
cobertura total. 
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Pregunta 36 

Solicitamos a la convocante que nos proporcione su presupuesto para este 
ejercicio. 

R.- No es posible acceder a su petición, ya que esto es de carácter 
confidencial. 

 

Pregunta 37 

Favor de indicar la compañía de seguros que tiene actualmente su 
programa de seguros. 

R.- Axa Seguros. 

 

Pregunta 38 

Favor de proporcionar el monto de primas por partida que fueron pagadas 
en la vigencia que está por concluir. 

R.- Es información de carácter confidencial. 

 

Pregunta 39 

Solicitamos a la convocante se nos permita presentan en formato libre 
nuestra propuesta económica. R.- Apegarse a lo solicitado en las bases. 

 

Pregunta 40 

Formato UDAP 04, agradeceremos a la convocante nos indique que 
debemos de entender por “Descripción de los rubros de cobertura de del 
seguro Partida ….”, se refiere a los ramos que solicitan sean amparados.  
R.- A todos los solicitados para cada partida en las bases de la 
licitación por invitación. 

 

Pregunta 41 

Formato UDAP 04, en la misma fila del concepto antes mencionado, hay 
tres columnas, las cuales están pintadas de negro, al respecto solicitamos a 
la convocante nos indique si llevaran alguna leyenda o las podemos dejar 
sin efecto y solo debemos indicar la prima neta, incluyendo gastos de 
expedición. R.- Apegarse al formato de las bases. 

 

Pregunta 42 

El formato UDAP 04, solo contempla las partidas A y B, al respecto 
solicitamos nos indiquen si para las partidas faltantes podemos considerar 
este mismo formato o en su caso solicitamos a la convocante nos 
proporcione los formatos respectivos. R.- Usar mismo formato para las 
partidas C,D y E. 
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Pregunta 43 

Se solicita a la convocante indicar si el documento 1 y 2 se refieren al poder 
del representante legal o al acta constitutiva de la empresa, especificar si 
es el mismo documento para los dos puntos. 

R.- Deben ser independientes, pero si en la acta constitutiva se 
encuentra designado el represente legal, puede utilizarse una copia 
simple para cubrir el punto 2. 

 

Pregunta 44 

Se solicita a la convocante indicar si es motivo de descalificación que  la 
fecha de emisión del cheque de garantía puede ser distinta al día de 
apertura de propuestas ya que en nuestro caso se solicita a México y es 
muy difícil que pueda tener la fecha del mismo día. 

R.- El cheque de garantía puede emitirse con fecha anterior a la 
apertura, pero deberá estar vigente de acuerdo a lo solicitado en las 
bases de la licitación (vigente 30 días naturales a partir de la fecha del 
acto de apertura de propuestas económicas). 

 

Pregunta 45 

Se solicita a la convocante en referencia al documento 10 indicarnos si es 
suficiente para cumplir con este punto proporcionar relación de 3 o 4 
clientes más importantes únicamente y si es necesario presentar copia de 
las carátulas de las pólizas de los mismos. 

R.- Es suficiente con proporcionar relación de 3 o 4 clientes 
incluyendo copia de las caratulas. 

 

Pregunta 46 

Se solicita a la convocante indicar si el documento 19 se refiere a un 
proyecto de póliza o a las condiciones generales del producto a ofrecer.  R.- 
Apegarse a lo solicitado en las bases de la licitación. 

 

Pregunta 47 

La junta y la fecha de entrega tiene de diferencia un día, por lo que 
solicitamos a la convocante que la entrega de la propuesta se realice 
cuando menos en dos días de diferencia con respecto a la junta de 
aclaraciones, es decir que la entrega sea el día 8 o 9 de agosto. R.- 
Atender a lo solicitado en las bases. 

En uso de la voz el represéntate de seguros Inbursa, solicita aclarar si no 
excluye en esta licitación por invitación que la aseguradora designe a un 
agente de seguros para que atienda los trámites  correspondientes, a lo 
que se le responde que la firma del contrato es directamente del 
represéntate legal de la aseguradora con el Consejo de la Judicatura,  pero 
los tramites pueden ser realizados por la persona designada por la 
aseguradora.  
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Una vez concluida las aclaraciones enviadas, los representantes de las 

empresas comparecientes manifestaron quedar enterados de manera 

particular  de los planteamientos  realizados por escrito y manifestaron  su 

conformidad  con los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -   

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente 

reunión, levantándose la presente actuación, previa lectura en voz alta y 

ratificación, firman todos los participantes para dejar constancia de su 

conformidad, siendo las  11:00 ( once horas) del día de hoy - - - - - - - - - - -   

POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE YUCATAN 

 

 

CARGO NOMBRE FIRMA 

Consejera en función 
de presidente del 
Comité.  

M. D. Melba Angelina 
Méndez Fernández  
 

 

Consejero Lic. Gener Echeverría 
Chan 

 

Consejera Lic. Fanny Guadalupe 
Iuit Arjona 

 

Consejero M.A.P Jorge A. 
Rodríguez del Moral 

 

Secretario Técnico y 
Director de 
Administración y 
Finanzas 

Licenciado en 
Administración de 
Empresas Carlos Satur 
Ceballos Farfán 
 

 

Contralor del Consejo 
de la Judicatura 

Contador Público 
Carlos Humberto Ávila 
Nicoli 
 

 

Jefe del departamento 
de Mantenimiento.   

Ing. Miguel Ángel Silva 
Gil 
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POR LOS PARTICIPANTES 

 
Esta hoja forma parte integrante de la décima novena Sesión Ordinaria 
del Comité de  Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra 
Pública del  Consejo de la Judicatura del  Poder Judicial del Estado de 
Yucatán, de fecha 06 de agosto de 2012. 

                     EMPRESA NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 

FIRMA 

ABA SEGUROS S.A. DE 
C.V. 

Ritter A. Guzmán Hau.  

AXA SEGUROS S.A. DE 
C.V. 

No asistió No Asistió 

SEGUROS INBURSA 
S.A. GRUPO 
FINANCIERO INBURSA 

Pedro Enrique  Alonzo 
Piña. 

 

SEGUROS MULTIVA 
S.A GRUPO 
FINANCIERO MULTIVA.  

Wilma Vanesa Chi 
Pool. 

 


