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"Añs del Centenario de la Promulgación de la Canstítución Polltíca de los Estadas Unidos Mexicanos"

Ciudad de Méxíco, a 14 de diciembre de 2017.

A LOS SEÑORES TITULARCS DE lO$ ÓRCANOS JURIsDtccIoNALEs FEDERALEs Y
SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO nEL CONSEJ0 Og LA JUOICATURA FE0ERAL
PRESEI-¡TE

Derivado del resullado del acto de falls de la Licitación Priblica Nacíonal Consolidada nümero
CJF/SEAIDGRM/DCSILPN/ú23/2Q17, $e facilitará la prestación del servicio del $egura
Voluntario de VehÍculos prcpíedsd de los rsrvidorer públicos, pencionado.e y jubilados del
Poder Judicial de la Federación a la empresa Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C,V.,
para la vigencia de fae 12:ü0 horas p.m. del 31 de diciembre de 2ü17 a las 12:00 horas p.rn. del
31 de diclembre de 2019, por lo que se comunica que las pólieas de aseguramiento de los
vehíeulos que actualmente $e encuentren asegurados con Axa, Seguros, S.A. de C.V., se
renovarán de rnanera.autornática en la colectividad que asegurará Quálitas,0cmpañía de
Seguros, $.4. de ,C.V., a partir de lasl2:00 horas p.m. del 3l de diciembro de I017.

La entrega de las pólizas objeto de la renovación, se realizará de manera electróniqa a través del
$istema de lmpresión de Recibos Electrónicos de Pago.

El cosio de la printa consignada en la cerátula de la póliza, será desccntado vía nómina en 22
quincenas a parlir de la primera quincena de febreio de 2018, Si desea cancelar el
a$sguratniento desde el ínicio de vigencia o modificar la forma de pago {descuento por
nómina o contado), favor de llenar y presentar multiformato correspondíente {se anexa) a más
tardar el 31 de encro de 2018:

. Hn la Ciudad de Méxics y Zana MetropolÍtana: En los médulos de atención de dicha
compañía en los inmuebles ubicados en: San Lázaro, Periférico 2321 y Picacho - Ajusco
170, y módulos itinerantes en los siguíentes días y horarios:

Reclusorio Oriente Lunes 09:00 a 11:00 horas
Reclusorio $ur Lunes 12 :ü0  a  1400 horas
Naucaloan Martes v Jueves 09:00 a 14:00 horas
Nezahualcóvotl Miércoles y Viernes 09:00 a 14:00 horas

c En el Interíor de la República: Favor de acudir a la Administración Regionalo Delegacién
Administrativa de su localídad.

En caso de que oüurra un siniestra a partir de las 12:00 horas p.m. del 31 de
díciembre de 2A17, favor de comunicarse:

0 1 -800-800-28.80 y 01 -8CI0-288-67-00

Ciudad de México y Zana Metropolitana 54-81-85-80 y 5?-58-28-80
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$üüRETAR'N E¡g ¡JNVA RHAN¡T*S Y $ERVIOIOS PHNSOñIALFS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERV|C|OS AL PERSONAL

DIRECGÉN DE SEGUROS

CIRCULAR DGSP/ 11 12017

"Año delGonlanarjo de la Promulgación de Ia Canstitución Polllíca ds tos tsfados'{Jr,}tdqü Jtfsxhanós¡

Ciudad de Méxieo, a 14 ds diciémbrc de,30f7.

Para Aeistsnclt Viñl:

sf .800-253-05-53

Ciudad de México y Zona Metropolitana: 33-00-45-34

Mayor información comunicarse sn la Ciudad de México al teléfono 54499500 extensiones 2012,
2023 y 2674, y en el interior de la República a través de la Adminlstración Regional o Delegación
Administrativa de su localidad.

Uc. David Óscar Cabrera Lechuga Secreiario Ejecuüvo0 de la Secretaria Ejeü¡tivs de Finanzas y 56 /ic¡os Peconales.
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