
 
 
 

ACTA 45/2016 

EXTRAORDINARIA EN FUNCIONES  

DE COMITÉ DE ADQUISICIONES 

DE FECHA 

ONCE 

DE 

AGOSTO 

12:00 Hrs. 



 

 OFICIO NÚMERO: SECJ/820/2016. 
 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
 
MTRA. MA. DE LOURDES GUADALUPE PARRA CARRERA 
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

 

 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en funciones de Comité de Adquisiciones, celebrada el once de agosto 

del año dos mil dieciséis,  comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 

"Dada cuenta con el acta de apertura de propuestas económicas en la licitación pública nacional 

número PJET/LPN/001-2016, respecto del seguro de vida de los servidores públicos del Poder 

Judicial, que contiene las propuestas presentadas por METLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V. por un 

importe total de un millón cincuenta y dos mil doscientos diecinueve pesos con sesenta y dos 

centavos; SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO, S.A. DE C.V., por novecientos cuarenta mil ochocientos 

noventa y seis pesos con siete centavos; y SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, por novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos con treinta y 

cuatro centavos, visto el cuadro comparativo elaborado a partir de las mismas, acta y cuadro que 

se agregan al apéndice de esta acta, con fundamento en los artículos 61 y 68 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 22 fracción I, 23 y 32 párrafo último, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, y 117 del Decreto 196 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016, se adjudica al licitante 

SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO, S.A. DE C.V., la partida única, “Póliza de Seguro de vida para 568 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado, por el periodo comprendido de las doce horas del 

día 23 de agosto de 2016 a las 12:00 horas del 23 de agosto de 2017, con la cobertura precisada en 

el anexo “C” de las bases de licitación, por novecientos "cuarenta mil ochocientos noventa y seis 

pesos con siete centavos. Comuníquese esta determinación a la Subdirección de Recursos Humanos 

y Materiales y en términos de lo establecido en los artículos 77 Fracción I y 80 Fracción I de la Ley 

Orgánica antes citada, a la Tesorería y Contraloría para los efectos administrativos 

correspondientes".   

   

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 11 DE AGOSTO DE 2016 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 



 
c.c.p. Archivo.  

 

OFICIO NÚMERO: SECJ/819/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 
TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

 

 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en funciones de Comité de Adquisiciones, celebrada el once de agosto 

del año dos mil dieciséis,  comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 

"Dada cuenta con el acta de apertura de propuestas económicas en la licitación pública nacional 

número PJET/LPN/001-2016, respecto del seguro de vida de los servidores públicos del Poder 

Judicial, que contiene las propuestas presentadas por METLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V. por un 

importe total de un millón cincuenta y dos mil doscientos diecinueve pesos con sesenta y dos 

centavos; SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO, S.A. DE C.V., por novecientos cuarenta mil ochocientos 

noventa y seis pesos con siete centavos; y SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, por novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos con treinta y 

cuatro centavos, visto el cuadro comparativo elaborado a partir de las mismas, acta y cuadro que 

se agregan al apéndice de esta acta, con fundamento en los artículos 61 y 68 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 22 fracción I, 23 y 32 párrafo último, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, y 117 del Decreto 196 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016, se adjudica al licitante 

SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO, S.A. DE C.V., la partida única, “Póliza de Seguro de vida para 568 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado, por el periodo comprendido de las doce horas del 

día 23 de agosto de 2016 a las 12:00 horas del 23 de agosto de 2017, con la cobertura precisada en 

el anexo “C” de las bases de licitación, por novecientos "cuarenta mil ochocientos noventa y seis 

pesos con siete centavos. Comuníquese esta determinación a la Subdirección de Recursos Humanos 

y Materiales y en términos de lo establecido en los artículos 77 Fracción I y 80 Fracción I de la Ley 

Orgánica antes citada, a la Tesorería y Contraloría para los efectos administrativos 

correspondientes".   

   

   

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 11 DE AGOSTO DE 2016 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
 
 



JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 
c.c.p. Archivo.  

 

 

OFICIO NÚMERO: SECJ/818/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

LIC. MA. LUISA ALEJANDRA OLVERA SÁNCHEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, en funciones de Comité de Adquisiciones, celebrada el once de agosto 

del año dos mil dieciséis,  comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 

"Dada cuenta con el acta de apertura de propuestas económicas en la licitación pública nacional 

número PJET/LPN/001-2016, respecto del seguro de vida de los servidores públicos del Poder 

Judicial, que contiene las propuestas presentadas por METLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V. por un 

importe total de un millón cincuenta y dos mil doscientos diecinueve pesos con sesenta y dos 

centavos; SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO, S.A. DE C.V., por novecientos cuarenta mil ochocientos 

noventa y seis pesos con siete centavos; y SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, por novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos con treinta y 

cuatro centavos, visto el cuadro comparativo elaborado a partir de las mismas, acta y cuadro que 

se agregan al apéndice de esta acta, con fundamento en los artículos 61 y 68 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 22 fracción I, 23 y 32 párrafo último, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, y 117 del Decreto 196 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016, se adjudica al licitante 

SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO, S.A. DE C.V., la partida única, “Póliza de Seguro de vida para 568 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado, por el periodo comprendido de las doce horas del 

día 23 de agosto de 2016 a las 12:00 horas del 23 de agosto de 2017, con la cobertura precisada en 

el anexo “C” de las bases de licitación, por novecientos "cuarenta mil ochocientos noventa y seis 

pesos con siete centavos. Comuníquese esta determinación a la Subdirección de Recursos Humanos 

y Materiales y en términos de lo establecido en los artículos 77 Fracción I y 80 Fracción I de la Ley 

Orgánica antes citada, a la Tesorería y Contraloría para los efectos administrativos 

correspondientes".   

   

   

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 11 DE AGOSTO DE 2016 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 



 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 
 

c.c.p. Archivo.  

 


