
 
Mérida, Yucatán, 03 de febrero de 2016 

 

 
SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. 

Presente 
 
Por medio de la presente, le hago una cordial invitación, para que participe en el 
procedimiento relativo a la: Prestación del servicio de aseguramiento de grupo 
para el personal  del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
 

 

CALENDARIO 

  Invitación Restringida “PODJUDCJ R01/2016” 
 

ETAPA FECHA HORARIO 

Fecha de entrega de 
invitaciones 

11/02/2016  

Fecha límite para 
entrega de bases  

17/02/2016  

Fecha límite para la 
recepción de 

preguntas para la 

junta de 
aclaraciones 

24/02/2016 09:00 HORAS 

Junta  de 
aclaraciones 

25/02/2016 12:00 HORAS 

Acto de entrega y 
apertura de 

propuestas técnica 
y económica  

26/02/2016 12:00 HORAS 

Fallo 
 

29/02/2016 12:00 HORAS 

Fecha de entrega de 
la póliza 

01/03/2016  

 
 

La reunión de aclaraciones, la apertura de propuestas y el fallo se 

realizará en la sala de capacitación del edificio sede del Tribunal Superior 
de Justicia 

   
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 
Atentamente 

 
 
 

  Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
 
 
C.c.p. Archivo 

 
 



 
Mérida, Yucatán, 03 de febrero de 2016 

 

ROYAL Y SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. 
Presente 

 
Por medio de la presente, le hago una cordial invitación, para que participe en el 
procedimiento relativo a la: Prestación del servicio de aseguramiento de grupo 
para el personal  del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
 

 

CALENDARIO 

Invitación Restringida “PODJUDCJ R01/2016 

 

 

ETAPA FECHA HORARIO 

Fecha de entrega de 
invitaciones 

11/02/2016  

Fecha límite para 
entrega de bases  

17/02/2016  

Fecha límite para la 
recepción de 

preguntas para la 

junta de 
aclaraciones 

24/02/2016 09:00 HORAS 

Junta  de 
aclaraciones 

25/02/2016 12:00 HORAS 

Acto de entrega y 
apertura de 

propuestas técnica 
y económica  

26/02/2016 12:00 HORAS 

Fallo 
 

29/02/2016 12:00 HORAS 

Fecha de entrega de 
la póliza 

01/03/2016  

 
 

La reunión de aclaraciones, la apertura de propuestas y el fallo se 

realizará en la sala de capacitación del edificio sede del Tribunal Superior 
de Justicia 

   
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 
Atentamente 

 
 
 

  Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
 
 
C.c.p. Archivo 

 
 



Mérida, Yucatán, 03 de febrero de 2016 
 
 

AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 
Presente 

 
Por medio de la presente, le hago una cordial invitación, para que participe en el 
procedimiento relativo a la: Prestación del servicio de aseguramiento de grupo 
para el personal  del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
 

CALENDARIO 
Invitación Restringida “PODJUDCJ R01/2016 

 

 
 

ETAPA FECHA HORARIO 

Fecha de entrega de 

invitaciones 
11/02/2016  

Fecha límite para 

entrega de bases  
17/02/2016  

Fecha límite para la 

recepción de 
preguntas para la 

junta de 

aclaraciones 

24/02/2016 09:00 HORAS 

Junta  de 

aclaraciones 
25/02/2016 12:00 HORAS 

Acto de entrega y 

apertura de 
propuestas técnica 

y económica  

26/02/2016 12:00 HORAS 

Fallo 

 
29/02/2016 12:00 HORAS 

Fecha de entrega de 

la póliza 
01/03/2016  

 

 
La reunión de aclaraciones, la apertura de propuestas y el fallo se 
realizará en la sala de capacitación del edificio sede del Tribunal Superior 

de Justicia 
   

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

Atentamente 
 

 
 

  Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

 
 
C.c.p. Archivo 


