
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
COMITÉ DE COMPRAS

Invitación pública estatal no. ZAC-TSJ-IE-03-2018 para la contratación
de servicios de seguridad y vigilancia en su segunda vuelta

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siéndolas*
10:00 horas del día 3 (tres) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), se encuentran
reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia sito en Boulevard Héroes de

Chapultepec No. 2002, C.P. 98160, Ciudad Administrativa, los miembros del
Comité de Compras, servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, el representante de la Secretaría de la Función Pública y los
representantes de las personas morales, con el fin de llevar a cabo la junta de
aclaraciones a las bases de la Invitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-IE-03-2018

para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en su segunda
vuelta.

Preside este acto la L.A.E. María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor
del Tribunal Superior de Justicia, 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 de 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
Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y
establecido en el punto 10 segundo párrafo de las bases de la presente Invitación.

MODIFICACIONES POR PARTE DEL CONVOCANTE CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PUNTO 11.1 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS BASES
RESPECTIVAS:

1. Se requiere que se incluya para el punto 4 documentación legal y '\
administrativa de conformidad al siguiente inciso consecutivo de los
requisitos de las bases respectivas:

El inciso Q se complementa con un segundo párrafo para quedar como
sigue:

Q) Presentar documento en el que conste el acuse de recepción de
solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del
cumplimiento de las obligaciones fiscale^s del licitante, podrá ser la opinión
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emitida del portal del SAT, la cual deberá ser en sentido afirmativo y que-
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con una vigencim$$E
mayor a 30 días anteriores a la fecha de la presente Invitación.

El licitante que resulte adjudicado deberá actualizar el documento antes
referido en la fecha de la firma del contrato.

T) Estados Financieros, los cuales estarán integrados por el Balance
General o Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con
cierre al ejercicio 2017, adjuntándose copia simple de la cédula profesional
de la persona que los elabora, debiendo coincidir la firma de quien los
elabora con la de la cédula profesional.

2. Para el requisito anterior, se adiciona el inciso F del punto 6.1 Criterios de
evaluación, la documentación será evaluada considerando lo siguiente: el
pasivo no será mayor al activo, que no existan números rojos en sus
estados financieros y no exista posibilidad de quiebra. Las cifras de los
Estados Financieros al cierre de 2017 deberán ser congruentes con las
presentadas en la declaración anual fiscal 2017.

De conformidad con el punto 11.1 cuarto párrafo de las bases correspondientes,
no se recibieron preguntas por vía correo electrónico o fax.

Por parte de los licitantes presentes no hay dudas o aclaraciones más que hacer
constar.

Se hace del conocimiento de ios participantes que los acuerdos asentados
en la presente acta son de carácter obligatorio y se consideran parte
integrante de las bases correspondientes de esta Invitación, por lo que estos
acuerdos deberán considerarse según corresponda en su propuesta técnica
y/o económica. 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

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 10:18 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 3 fojas por su lado anverso,
conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y una copia
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por cada participante asistente, firmando de conformidad para los efectos legálésJ
correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.

Por el Comité de Compras
y servidores públicos del Tribunal Superior de Justfcia:

L.A.E. María

Lie. Emmanuel Alejandro García de
Haro

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité deCompras

L.S.C.A. Ofelia Ptje(ns^nfaRendón
Hernández

Directora de InformáticaxVocal dej^Comité
,ompras—y

Ing. Karim ega'Rosales
co

L.C. Rosa EN
Directora

Correa Castillo

Director de Recursoá Financieros y Vocal

ceüD^iyiauncio
ontrol Interno

tos del Muro

ístrativo

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE

Arq. Fermín de Jesús Becerra B.

i Y FIRMA

/L

Por el licitante presente:

PARTICIPANTE

Corporación de instalación y servicios internos
empresariales S.A. de C.V.

NOMBRE Y FIRMA
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ASISTENTE (ACREDITACIÓN
DE LA PERSONALIDAD)

REGISTRO

PROCEDENCIA O EMPRESA
PARTICIPANTE

A<|. TW/m'o de Jcjo becerra

¿"M/VW^ i fafcfrkWknu ¿' -^Jto/TIO? VH.L Lowtifcbwtte I 2*L Lili
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^¿JU* Gaucho M. Cr^W loWo ypod^/AJfe

HORADE

LLEGADA
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