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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES
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En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
10:00 horas del día 14 (catorce) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), 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 y los representantes de personas morales cuyos nombres
figuran al final de esta acta, con el fin de llevar a cabo la junta de aclaraciones a
las bases de la Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-03-2017 para la
adquisición de servicios de seguridad y vigilancia.

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 Xdel artículo 9 del Reglamento Interior de la
Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y
establecido en el punto 10segundo párrafo de las bases de la presente licitación.

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

1. El requisito solicitado del punto 5.1 inciso Nrelativo al Reglamento Interior
del Trabajo, deberá estar debidamente registrado en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas con anterioridad a la fecha
de la publicación de la Convocatoria de la presente licitación.

2. Se elimina el requisito del punto 5.1 inciso K relativo al informe sobre
antecedentes profesionales de imagen e impacto social de las bases
respectivas. .
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De conformidad con el punto 11.1 cuarto párrafo de las bases correspondientes,
se dará respuesta en forma consecutiva a todas y cada una de las preguntas que
se recibieron previamente a través de correo electrónico por los licitantes
interesados en participar en este procedimiento, así como las que surjan durante
este evento.

Licitante: Grupo Adenal Seguridad Privada S.C.

Pregunta 1. De acuerdo al punto (K) de las bases, la secretaria de Seguridad
Publica a manifestado que ellos no expiden ese tipo de constancias, ya que no se
contemplan en la ley yreglamento, por lo anterior preguntaría.- Al no lograr dicha
constancia para ninguna empresa, se cancelara este punto.

Respuesta: No se acepta su propuesta, los licitantes deberán presentar la
constancia de cumplimiento de obligaciones de seguridad y vigilancia, la cual
deberá ser en sentido positivo de estar al corriente en sus obligaciones.

Pregunta 2. De acuerdo al punto (M) el programa de capacitación y
adiestramiento de nuestra representada, jamás se presento para su registro ante
la secretaria de seguridad publica en el estado, ya que esta no lo contempla en la
ley ysu reglamento, por consiguiente, ninguna empresa lo hemos presentado, por
lo anterior la pregunta seria.- Al no existir un registro de los programas de
capacitación y adiestramiento del personal de mi representada y de ninguna
empresa de seguridad en el estado, se eliminaría este requisito.- Lo anterior en
virtud de que la secretaria de seguridad, además de no llevar un registro de estos
programas, tampoco realiza aprobación o no de este mismo.

Respuesta: El licitante deberá de presentar el programa de capacitación y
adiestramiento de su personal aprobado por la Secretaría de Segundad Publica
del Estado, esto de conformidad al artículo 65 de la Ley de Segundad Publica del
Estado de Zacatecas vigente.

Pregunta 3. En virtud de que el giro comercial de mi representada, lo es la
seguridad privada yno el giro de capacitación apersonas, los cursos impartidos al
personal de mi representada lo son por medio del suscrito propio, en mi carácter

fiador externo, ya que la secretaria del trabajo yprevisión social, a raíz de
normas sufridas a la Ley Federal del Trabajo, otorga constancia de

ecuador a las personas físicas que sean profesionistas, no asi la las morales a
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las cuales su giro comercial no lo sea de capacitador, razón a lo anterior, ante la
consulta formulada en la secretaria en mención, citan que el giro primordial de mi
representada lo es la seguridad privada, por ende, no se puede extender
constancia de ser una empresa capacitadora. Razón a ello, la pregunta seria.- En
virtud del giro comercial de mi representada que lo es de seguridad privada, el
documento requerido no existe su expedición para mi representada, como el de
varias empresas con el mismo giro comercial, se cancela la obligación de
presentar este mismo.

Respuesta: Respecto a la constancia prevista en el punto 5.1 inciso Mde las
bases respectivas se requiere que el programa de capacitación y adiestramiento
del licitante cuente con algún mecanismo o documento mediante el cual conste
que el mencionado programa se encuentre registrado yaprobado por la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado.

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

Se hace del conocimiento de los participantes que los acuerdos asentados
en la presente acta son de carácter obligatorio y se consideran parte
integrante de las bases correspondientes de esta Licitación, 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 10:30 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 y una copia
por cada participante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales
correspondientes los que en ella intervinieron ydesearon hacerlo.
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Por el Comité de Compras
y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

L.A.E. Maim-GeneepCion Irene t¿arcl
Oficial Mayor
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Lie. EmmanueO^ejandro García de
Haro

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo delCojrjjté deXompras

L.S.C.A. OfeliaFuensanta Rendón
Hernánfiez

Directora de Informática \ Vocal del Comité
déxComprc

C.R. Juan-Manne -eutrea Castillo
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Director de Recursos

del Comité d

L.C. Rosa Elena
Directora d
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Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE

Lie. Marisela Riva Palacio
Directora de Licitaciones de la
Secretaría de la Función Pública
Lie. Rubén Rivera González
Analista de Licitaciones de la
Secretaría de la Función Pública

NOMBRE Y FIRMA

Por el licitante presente:

PARTICIPANTE

Jorge Gurrola
Grupo Adenal Seguridad Privada, S.C.

NOMBRE Y FIRMA
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