ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL
56063001-003- 16
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS SALAS DE JUICIOS
ORALES EN ELMUNICIPIO DE EMILlANO ZAPATA, TABASCO.
LIBRAMIENTO A TENOSIQUE, DENOMINADO TIERRA BLA~CA,
EMILlANO ZAPATA, TABASCO.
18 DE AGOSTO DE 2016.

PROCEDIMIENTO:
LICITACiÓN No.:
OBRA:
UBICACiÓN:
FECHA:

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo.
18:00 horas del día jueves 18 de agosto de 2016, se reunieron en la

"U" adjunta 01 auditorio Antonio Suárez Hernández del edificio del
Tribunal Superior de Justicia, sito en la calle Independencia

s/n esq.

NicoléfsBrdvo, Col. Centro de esta ciudad, los integrantes del Comité de
!

"_'1'oi

Control l'Seguimiento

de Obro Pública del Poder Judicial, CC. L.C.P.
'. !

Gabriel Ramos Torres,Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor y

'.:~
~.
',',
'.'

Presidente del Comité; L.C.P. Samuel Méndez Vidal, Encargado del
Despacho de la Tesorería Juqicial y Vicepresidente del Comité, L.A.E.
Juan Carlos Pérez Pérez, Director de la Controlaría Judicial y 1eroVocal
del Comité; Lic. Leonel Cáceres Hernán_dez,Magistrado de la 2do. Sala
Civil y 2do. Vocal

del Comité; M.D.F. José Mario Ornelas Pérez,

Coordinador de Control Presupuestaly Secretario del Comité; así como
el Supervisorde Obra y AsesorTécnico en Materia de Obra Pública, Ing.
Ángel García Martínez y por parte de las empresas participantes sus
representantes, cuyos nombres se indican al final de
con el objeto de

e d cumento,

roceder a la Junta de Aclaraci
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Licitación Pública Estatal No. 56063001-003-16relativo al MejOr
del Edificio de las Salas de Juicios Orales en el Municipio de Emiliano
Zapata, Tabasco, con recursos del programa del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública FASPejercicio 2015 Fondo VII Ramo 33 y los
lineamientos para su ejercicio y destino se encuentran previstos en el
Convenio de Colaboración

en el marco del Sistema Nacional de

Seguridad Pública 2015; celebrado

entre el Gobierno del Estado

Tabasco y el Gobierno Federal y su utilización ha sido debida me te
autorizado mediante

oficio No. SPF/AL0271/2016de la Secretaría de

Planeación y Finanzas; y conforme a lo señalado en las Bases de la
presente

Licitación.

en

el

rubro

denominado,

" ...JUNTA

DE

ACLARACIONES ... ", de las bases concúrsales de este proceso; así como
de conformidad a lo establecido en el artículo 37 fracción

111

de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Tabasco y artículo 23 del Reglamento de la misma ley, conforme a los
siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________
ti EC ti O S -------------------------------------------1._ En inicio de la reunión, el Presidente del Comité, dio la bienvenida a

los asistentes.---------------------------------------------------------------------------------------
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11.- Presentó a los integrantes del Comité de Cont~ I y Seguimiento de
I

Obra Pública de este Poder Judicial, así como al Supervisor y Asesor
Técnico de Obra para el conocimiento
García. Martínez quien fue designado

de los asistentes, el Ing. Ángel
por el Comité, a fin de resolver

.

:

\.,,:L!;'

...,~

:::::~_:~~::~~~~~:~:~
.'1.
/~~
11I.- Cedió el uso de la voz al Secretario del Comité

lista de asistencia y una vez concluida
manera

general el procedimiento

acto, el cual en concordancia

a fin de que pasara

esta, se procedió

a explicar de

a seguir para el desarrollo de este

a lo establecido

en las bases concúrsales,

con s.Ist.,
loe n Io SI.g U .len t e:----------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Se solicitó a los asistentes exhibiera el FORMATO PARA REGISTRODE

-'

.~.

.::.,:.t

,,-

ASISTENTES
A LA VISTAAL SITIODE LOS TRABAJOSa fin de concederles el
uso de la voz, recibiéndose

los formatos

de las siguientes personas

con form e al ord e n d e a sisten ci a:----------------------------------------------------..,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-

Ing. Isaías Muñ02 Hernández en representación

de la empresa

Industria Mexicana Constructora, S.A. de C.V.------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

TA DE ACLARACIONES
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- 2.- Ing. Javier Pérez Martínez en representación

el contratista José

Rod 01fo Herná nd ez Sa mbe rino. ---------------------------------------..:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Ing. Alejandro TorresValencia en representación de la empresa
Grupo Constructor Tocma, S.A.de C.V.-------------------------~------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-

Arq. Juan Carlos Ovando Pereyra en representación de la

empresa Consorcio Constructor Hiram, S.A. de C.V.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------

5.- Lic. Estefani Karina Martínez Mayo en representación

de la

empresa Maná Esquíde Tabasco, S.A. de C.V.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6.- Ing. Arturo Serrano Guillén en representación de. la empresa
Industria Constructora Nuevo Plan, S.A. de C.V.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--

v.-

Seguidamente, se hizo del conocimiento

de los presentes que ~a

Oficialía Mayor de este Poder Judicial no recibió preguntas por escrito
durante el lapso establecido en las bases del presente proceso Iicitatorio
conforme a lo que señala el rubro Junta de Aclaraciones, (dudas o
cuestionamientos

previos), página

licitantes podrán

plantear

23, que a la letra dice:

sus dudas o cuestionamientos

" ... Los
técnicos,

legales o administrati os, por escrito, en papel membret
o enviado a la Oficialí

e

Mayor; en las fechas y hor
-9--

\

bases denominada

CALENDARIO DE LA LICITA

previo a la

celebración de la junta de aclaración, a efecto de que la convocante
esté en
acara
l.

posibilidad

CI ones

de

analizarlos y hacer

las correspondientes.

t .. " .--------------------------------------------;,.---------.
en I.t
a c I a d a J.una.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- Con fundamento

unidad

convocante

en lo que establece el artículo 39 de la ley, esta
dará

a

conocer

las

modificaciones

aclaraciones que sobre este proceso licita torio son necesarias para un
a dec uado de sarro11
o del mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. 1.- En este acto, el Comité hace entrega a los Iicitantes de un nuevo
Catálogo de Conceptos en virtud de haber sido modificado conforme a
los requerimientos de este Poder Judicial; y con ello los participantes en
este proceso Iicitatorio se encuentren eh posibilidades de elaborar sus
pro puestas de a c uerd o a loso Iicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todos los eventos inherentes a la licitación, se realizarán de

VI.2.-

acuerdo a la hora indicada en las bases de licitación, tomando como
parámetro ei reloj que se ubica en la sala "U" adjunta al auditorio
Antonio Suárez Hernández de este Tribunal Superior de Justicia, por lo
que se sugiere sincronizar susrelojes. -----------------------------------------------------------------------------------

~

--------------------~------------------ ------------------- -----------JUNTA DE ACLARACIONES

~~-
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VI.3.- El contratista deberá anexar en cd, el pre upuesto de obra en
¡

formato Exceldentro de su propuesta económica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los interesados en participar en el presente proceso una vez

VI.4.-

_.;

1,

inscritosdeberán expedir un escrito bajo protesta de decir verdad en e
que se comprometen a no divulgar ni reproducir a través de ningún
medio escrito, electrónico, sonoro ni de cualquier otra especie I
información técnica referente a los trabajos a realizar, toda vez
comprende que la divulgación del contenido de la misma, pondría en
riesgo la seguridad de los trabajos

a

efectuarse y en tal sentido se

compromete a resguardar la información inherente de la forma más
adecuada

para evitar su divulgación. Y para el caso de no dar

cumplimiento a lo aquí establecido se le aplicaran las penas que el
Código Penal establece para estosefectos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-

....0-

.i~1~.

-.•.•;,1':-::":.:

Se hace mención de que aquellas empresas o personas físicas que
realicen el pago de sus bases directamente en instituciones bancarias,
deberán acudir a la tesoreríajudicial, a fin de que mediante el canje de
la ficha de depósito, se les haga entrega del recibo oficial de pago de
bases que emite esta tesorería; toda vez, que será este recibo el que se
deberá de adjuntar a las proposiciones técnicas de cada licitante. Lo
anterior en virtud de que esta convocante,
depósito de quienes h

requiere las fichas de

an pagado susbases a trav' s de in tuciones
Página 6 de9
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.. '.

bancarias a fin de poder identificar dichos depósito

en la cuenta

corre spo ndie nte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.- Se informa que la hora para la Presentación y Apertura de
Proposiciones será a las 10:00 horas del día 23 de agosto de 2016,

'~,.,!'4.¡
":. +;-¡
.'

.:-..:.~:

asimismo que el fallo se dará a conocer a las 13:00 horas del día 31 de
a g o st o de 201 6.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, se dio lectura al presente documento

-

el cual al no haber

ningún comentario que agregar, se procedió a dar por concluido el
acto a las 18:20 horas del mismo día, mes y año de su inicio. Firmándose
al calce y al margen de conformidad por todos los asistentes al presente
acto, quedando a disposición de los que en ella intervinieron, para los

:...::"

~::,
.•

~;:,~y
:'\~to

fines y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servld(!)resPúbUcO$

L.C.P.Gabriel Ramos Torres
Presidente

¡',,' .

L.C.P.Samuel Méndez Vidal
Vicepresidente

-3-/
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~SerViEJQ.fes p6bll<:os

L.A.E. Juan Carlos Pérez Pérez
Primer Vocal

Lic. Leonel Cáceres Hernández
Segundo Vocal

Lic. Afín Díaz Torres
Tercer Vocal

M.D.F José Mario Ornelas Pérez
Secretario

Ing. Ángel García Martínez
Supervisor de Obra
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Las firmas que anteceden forman parte integrante del Acta de Junta de Aclaraciones de.

';.',

la Licitación Pública Estatal No. 56063001-00 .,16-relativa al M oramiento del Edificio
de las Salas de Juicios Orales en el

zeI

día 18de~e

~,

.' .

2016.
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