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Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-03-2017 pf
Para la adquisición de servicios de seguridad y vigilancfBv
ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
14:00 horas del día 23 (veintitrés) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), se
encuentran reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia situado en Boulevard

Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, los miembros del Comité

de Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el
representante de la Secretaria de la Función Pública, con el fin de emitir el fallo de
la licitación pública estatal No. ZAC-TSJ-LE-03-2017 referente a la adquisición de
servicios de seguridad y vigilancia, de conformidad con lo establecido por el
artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas vigente y al punto
11.3 de las bases de esta licitación.

Preside este acto la L.A.E María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor,
conforme a las facultades que le fueron otorgadas mediante Acuerdo General del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas de fecha 29 de
septiembre del 2005, así como en las fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y a la fracción X del artículo
9 del Reglamento Interior de la Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas y establecido en el punto 10 segundo párrafo de las bases
de esta licitación.

1. LECTURA DE DICTAMEN

Se inicia el acto dando lectura al dictamen a que se refiere el artículo 36 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, mediante el cual se describen

debidamente fundados y motivados los apartados de los incisos A Desechamiento
de propuestas y B Propuesta que se determina solvente y asignación de contrato,
de lo cual se desprende lo siguiente:

A) DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS
denal Seguridad Privada S.C.

aspecto legal no cumple con lo siguiente:
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Punto 4 inciso I, s e solicita "... la autorización otorgada por la Secretarfáztfe^^
Seguridad Pública del Estado de Zacatecas con las modalidades de "Servicios de
Vigilancia en inmuebles y Protección de Personas" mediante el cual autoriza los
Servicios de seguridad privada en dicha entidad." Y el licitante presenta únicamente la
prestación de servicios de seguridad privada en la modalidad de Servicios de
vigilancia en Inmuebles.

•

En el aspecto técnico no cumple con lo siguiente:

Punto 5.1 inciso D, se solicita como parte de su curriculum, que el licitante
indique 5 principales clientes con domicilio y teléfonos, a lo que el licitante no cita
la relación de sus clientes en su propuesta técnica.
En este punto, además se solicitaron tres cartas de recomendación de los clientes
a quienes prestan el servicio actualmente, debidamente firmadas por gerentes
generales, propietarios o directores, quedando establecido en las bases de la
presente licitación que el Tribunal verificaría la veracidad de la documentación
presentada por los licitantes.

Conforme a lo antes expuesto, se procedió a verificar la veracidad de las cartas de
recomendación presentadas por los licitantes en su propuesta técnica,
determinándose que el licitante Grupo Adenal Seguridad Privada, S.C. presentó
una de las tres cartas de forma apócrifa, es decir, no es auténtica y no es obra de
la persona a la que se le atribuye, situación que se confirmó de manera escrita por
personal de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado según oficio número

079/2017, ya que fue la dependencia que emitió la supuesta recomendación.
Por los motivos antes mencionados, el licitante no cumple con los requisitos

solicitados en el punto 5.1 inciso D de las bases respectivas.

i.

Punto 5.1 inciso L, se solicitó un programa de capacitación y adiestramiento de

su personal aprobado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el
licitante presentó su programa de capacitación y manual de adiestramiento con un
sello de recepción por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
debiendo entregar un oficio donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
le notifica al prestador de servicios que aprueba dicho programa.

Fundamento legal para el desechamiento. Por los motivos antes expuestos se
Uesectra su propuesta para el lote 1 con fundamento en lo establecido en los
artículos 30 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
fciosxlel Sector Público y conforme a los puntos 6.3 incisos B y J de las
ís de esta licitación.
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B) PROPUESTA QUE SE DETERMINA SOLVENTE Y ASIGNACIÓN DE
CONTRATO

Seguridad Privada Industrial Omega S.C.

El lote 1 de servicios de seguridad y vigilancia propuesto por el licitante Seguridad
Privada Industrial Omega S.C, cumple con los requisitos legales, técnicos y
económicos establecidos en las bases de la Licitación pública estatal no. ZACTSJ-LE-03-2017 y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones respectiva,
satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás
aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 28
y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, así como al

punto 6.2 incisos A, B y C de las bases correspondientes, se le declara
seleccionado para la asignación del contrato para el lote mencionado conforme a
lo siguiente:
Adjudicación a Seguridad Privada Industrial Omega S.C.

Lote
Lotel

Concepto
Servicios de seguridad y vigilancia para el periodo
del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017

Importe
$1,155,000.00

Impuesto al Valor Agregado

$1,155,000.00
$184,800.00

Monto adjudicado

$1,339,800.00

Subtotal

El contrato correspondiente será firmado el 27 de febrero de 2017 en las oficinas
que ocupa la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal Superior de Justicia,
ubicadas en el Palacio de Justicia sito en Boulevard Héroes de Chapultepec No.

2002, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac, Código Postal 98160, con un
horario de 9:00 a 14:00 horas.

te ganador deberá entregar la garantía para el cumplimiento del contrato
del monto adjudicado sin incluir el IVA, a favor del Poder Judicial del
catecas, en la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal, dentro
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de los cinco días posteriores a la firma de dicho instrumento legal, de acue
forma establecida en el punto 2.7 inciso B de las respectivas bases.
Se hace entrega en este acto al licitante el oficio mediante el cual se establecen
las causas por las cuales su propuesta no fue aceptada, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 15 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se fijan
los Lineamientos y Criterios para los Procedimientos de Licitación Pública, por
Invitación Restringida y Adjudicación Directa en lo relacionado con la Obra Pública
y Adquisiciones y Servicios de cualquier Naturaleza.
Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos de
notificación y en la página de internet http://www.tsjzac.gob.mx

2.

FIRMAS

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 14:09 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 5 fojas por su lado anverso,
conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras, firmando
de conformidad para los efectos legales correspondientes los que intervinieron y
desearon hacerlo.

FIRMAS

Por el Comité de Compras

y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

L.A.E María^CoAeepcTóTflTehe García Almeidí»

Oficial Mayor

^^~~

Lie. Emmanuel A García de Haro

C.P. Juan Manuel Correa Castillo

Director de Recursos Materiales y

Director de Recursos Financieros y Vocal

Secretario Ejecutivo del Comité de

dejl Cogité

Compras
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L.S.C.A. OfelrsrFíiensanta Rendón

L.C. Rosa Eletó ^rfjdefdd Mauricio

Hernándei

Directora díeJ2ontrol Interno

Directora de Informática y \A^cal del Comité
vdevocft0rás

L.C. Héctokjv^irAguilaj^Hemájidez
ícñico

L.C. Rocíb

tos deljyiuro
rativo

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:
IOMBREYFIRMA

PARTICIPANTE

Lie. Rubén Rivera González
Analista
de
Licitaciones

de

la

Secretaría de la Función Pública

Por el licitante presente:
LICITANTE

Grupo Adenal Seguridad Privada, S.C.

NOMBRE Y FIRMA
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