ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
PROCEDIMIENTO:
L1CITACION No.:
OBRA:
UBICACiÓN:
FECHA:

\

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 BLANCA,
eMJLIAN~OZAPATA, TABASCO.
16 DE AGOSTO DE 2016.

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las
09:00 horas del día martes 16 de agosto de 2016, se reunieron en el
Lobby del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, sito en la calle
Independencia s/n, esq. Nicolás Bravo, Col. Centro de esta ciudad, los
ntegrantes del Comité de Control y Seguimiento de Obra Pública del
Poder Judicial, CC.

L.e.p. Gabriel

Ramos Torres, Encargado

del

Despacho. de la':OficialfaMayor V Presidente del Comité; L.C.P.Samuel
Méndez Vida!, Encargado del Despacho de la Tesorería Judicial
r

Vicepresidente del Comité, L.A.E.Juan Carlos Pérez Pérez, Director de a
Contraloría Judicial y Ter. Vocal del Comité; Lic. Leonel Các

es

Hernández, Magistrado de la 2da. Sala Civil y 2do. Vocal del Comité;
Lic. Afín DíazTorres,Consejero de la Judicatura y 3er. Vocal del Comité;
M.D.F.José Mario Ornelas Pérez, Coordinador de Control Presupuestaly
Secretario del Comité; así como el Supervisorde Obra y Asesor Técnicen.. Materia de Obra Pública, lng. Ángel García Martínez, y por parte de
as empresas participantes susrepresentantes, cuyos nombres se indican
ste documento, con el objeto de proceder
VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

;)
---

sita
11

al Sitio de los Trabajos del proceso de Licitación
56063001-003-16 relativo al Mejoramiento

Pública Estatal No.

del Edificio de las Salas de

Juicios Orales en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, con recursos
del programa

del Fondo de Aportaciones

FASP ejercicio

2015 Fondo VII Ramo 33 y los lineamientos

ejercicio

y destino

Colaboración

se encuentran

para la Seguridad

previstos

en

el

Pública
para

Convenio

SI.:)

de

en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública

2015; celebrado

entre el Gobierno del Estado de Tabasco y el Gobierno

Federal y su utilización ha sido debidamente autorizado mediante, oficio ,
No. SPF/AL0271/2016 de la Secretaría

de Planeación

y Finanzas; y

conforme a lo se~al9do en las Bases de la pres~nte Licitación en el rubro
d~nomi~ado:
conformIdad

VISIT~ A~ SITIO DE ~OS TRA8AJO,~"'''' así com?

,u •••

a lo establecido

de

r
""

en el articulo 37 fracclon XVI de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados
Tabasco y artículo 22 ~el Reglamento

con las mismas del Estado de

de la misma ley; conforme

sl~ulentes:---------------------___________________________________________________
_ _
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------
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() S ------------------------

_

1.- En inicio de la reunión, el Presidente del Comité, dio la bienvenida
los asistentes y realizó la declaración

a

de inicio del acto.--------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11.- Presentó a los integrantes del Comité de Control' y Seguimiento de
Obra Pública de este Poder Judicial, así como al Supervisor y Asesor
Técnico de Obra para el conocimiento

de los asistentes, el Ing. Ángel

García Martínez quien fue designado por el Comité, a fin de resolver
todas aquellas dudas de carácter

técnico,

que en este acto

se

presenten.-------------------------------------------------------------------------------------------

lit-Asimismo, se informó a los asistentes que los representantes del
Comité de Control y Seguimiento de Obra Pública designados para
asistira la visita al sitio de los trabajos son: el representante del Secretario
del Comité y el Supervisor de Obra y Asesor Técnico en Materia de Obra
PúbIica del Pod er J udicia l.-------------------------------------------------------------.•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.- En' consecuencia

el Secretario dio inicio al registro prelimina~ d

asistentes al acto y una vez concluido este, se procedió O explic r de
manera general el procedimiento a seguir para su desarrollo, el c .al es
acorde a lo establecido en las bases concúrsales.----------------------------- ---

VI- Una vez cerrado el periodo de registro, se pasó lista de asistencia de

licitantes.----------------------------------------------------------------~----------------------------

------------------------------------------------.----------------------------------------------------------~
VI.- Seguidamente se le entregó a cada

licitante; el FORMATO PARA~

E ASISTENTES
A LA VISITAAL SITIO DE LO TRABAJ S que
VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

a/

corresponde al modelo insertado en las Basesdel proceso Iicitatorio, los
cuales se encuentran debidamente

foliados del 002 al 010 en original y

copia simple y fueron proporcionados uno a uno de acuerdo al orden
en que fueron registrándose en la lista de asistencia general.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el entendido

de que

será respo,nsabilidad de los licitantes el

requisitarlos con todos susdatos y conservarlos durante todo el recorrido
,
~

en el sitio de los trabajos, a fin de anotar en él las particularidades o

c~

dudas ocurridas durante el recorrido; así como con el objeto de obtener r~",
la debida constancia a la visita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII.-. Se-indicó a los Iicitantes en voz alta la dirección y ubicación exacta

d~r siTiO"devisita

de los trabajos, ubicado en Libramiento a T'ehosique,

denominado Tierra Blanca, del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco;
así como se les informó las señas particulares para poder llegar al mis
así como el número telefónico (993) 3-58-20-00ext. 4021, para caso de
extravío o ayuda en el camino; o bien, la posibilidad de que siguier

el

vehículo oficial en el que se trasladarían los representantes del Comit
de Control y Seguimiento de Obra Pública; dicho lo anterior, se inició el
traslado al lugar de los trabajos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------vrsrT A .AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

'c----------------------------- ~

~

..

VIII.- Una vez en el sitio de los trabajos,

llamado

se procedió

a efectuar

general a los Iicitantes a fin de verificar la llegada

aquellos a quienes se les proporcionó

un

de todos

FORMATO PARA REGISTRODE

ASISTENTES
A LA VISITAAL SITIODE LOSTRABAJOS;siendo los asistentes las
SI 9 U len tes

p erso na s:------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------._--_
-

..._._-._._-----------------~------------------------------------

FOLIO 002.- Ing. Armando

Escalante Hadad en representación

de

la empresa Maná Esquí de Tabasco, S.A. de C.V.---------------------------- ~

"'"

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

FOLIO 003.- Alejandro Torres Díaz en representación

del contratista

José Rodolfo Hernández Samberino.---------------------------------------------

-

FOLIO 004.- Ing. Aíejandro Torres Valencia

en' representación

de la

empresa Grupo Constructor Tocma, S.A. de C.V.----------------------------

-

FOLIO 005.- Arq. Juan Carlos Ovando Pereyra en representa

ión d

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

-

FOLIO 006.-

Ing. Arturo Serrano Guillén en representación

de la

empresa Industria Constructora Nuevo Plan, S.A. de C.V.----------------

------------------------------------------------------------------------
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FOLIO 007.-

Juan Ulises Sánchez Pérez en representación

del

contratista José del Carmen Gallegos Ramos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

FOLIO 008.- MoisésMiranda Reyesen representación de la empresa

Yanez BureIo, S.A. de C.V.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

FOLIO 009.- Arq. Samantha Daniela JesúsGarcía en representación

~:_~~--~-=~:~~-~~~~-~:~-~~
-

FOLIO 010.- Ing. Isaías Muñoz Hernández en representación de la

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

IX.- Una vez verificada la asistencia, se dio inicio al recorrido por todo el

sitio en el que se desarrollará el proyecto de mejoramiento de la obra
materia

del

conocimiento

presente

proceso

Iicitatorio; a fin de

que

tom

an

de la ubicación, medidas, condiciones topográfi as y

geográficas del sitio, a fin de lograr una efectiva realización
trabajos. Dicho recorrido fue encabezado

por el

Técnico en Materia de Obra Pública del Poder Judicial, quien fue
, brindando a los Iicitantes las explicaciones técnicas en relación con los
trabajos, así también se brindó una explicación completa y detallada de
I s trabajos a desarrollar, permitiendo a los asistentes, observar y tomar
ebi

s notas de este acto;

así como

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

la
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fotográficas

para aquellos

que así lo requirieron;

participantes

tomar pleno conocimiento

particulares

que

requieren

lo que permitirá

de las condiciones

los trabajos

a

a los

y

especiales

desarrollar;

sin

que

se

pr ese ntara d ud a al 9 u na. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x.-

Una vez concluido

nuevamente

el recorrido

físico por el sitio de los trabajos,

se reunió a todos los asistentes, para

proceder

a la firma

de los FORMATOS PARA REGISTRO DE ASISTENTESA LA VISITA AL SITIO DE ~
LOS TRABAJOS; a fin de que quedaran
tal

virtud

los Iicitantes

posibilidades

interesados

debidamente
en

participar

requisitados

y en

se encuentren

en

tal y como

de ingresarlos a sus sobres de proposiciones,

se

so Iic ita en Ia s b a ses con c úrsa Ies.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI.-

Se recordó

Aclaraciones,

los asistentes

que tendrá

las 18:00 horas
Hernández

a

la

celebración

lugar el día 18 de agosto

en la Sala

"U"

adjunta

de

la

Junta

del presente

al auditorio

de

añ

Antonio

del Tribunal Superior de Justicia, sito en el Sótano del

Sede del Tribunal

Superior

de Justicia

del estado,

siendo

ob

presentar el FORMATO PARA REGISTRO DE ASISTENTESA LA VISITA AL SITIO
DE LOS TRABAJOS, para
on lo establecido
dudas

ac

(;

poder

participar

en la misma de conformida

en las Bases. Por lo que los Iicitantes deberán

o cuestionamientos
las Bases Concúrsales,

técnicos,
debiendo

legales

---------

administrativos

ser po \escrito

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

plantea
de

'J

'"

membretado, así como adicionalmente

enviarlas al correo electrónico

del Supervisor de Obra y Asesor Técnico en Materia de Obra Pública del
Comité, a más tardar a las 12:00 horas del día de la celebración
junta de aclaración, a efecto de que la convocante

de la

esté en posibilidad

de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la citada
junta. Siendo indispensable que al escrito de dudas o cuestionamientos,
el licitante anexe copia

~~p:::~

del FORMATOPARA REGISTRODE ASISTENTES
A

:Ls~~T~~a~:~~~e~~~:~~~~~_~~_~_~_~:
__
~_:_~::::~ __
:~:_~:~~,

XII.- Se hizo del conocimiento

a los Iicitantes la dirección de correo

electrónico a la que podrán enviar susdudas y cuestionamientos, siendo. ~/
el sig u ie ñte: e o nstru'ccio n@tsl-fabaseo. 9ob. mx.

"

2

_

Una vez que los licitantes han verificado las condiciones topográf

as,

generales y especiales del lugar, las cuales servirán para la cor

cta

elaboración de sus propuestas técnicas y económicas; y no ha bien
ningún otro asunto que agregar, se procedió a dar lectura al presente
documento y al no haber comentarios que agregar al respecto, se da
por concluido el acto a las 13:00 horas, del mismo día, mes y año de su
inicio. Firmándose al calce y al margen de conformidad

por todos los

asistentesal presente acto, quedando a disposició 'de los ue en ellq

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
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intervinieron, para los fines y efectos legales a que haya lugar.----------------

L.C.P. Gabriel Ramos Torres
Presidente

L.C.P. Samuel Méndez Vidal
Vicepresidente

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

"o

.

. 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 Visita al Lugar de los
Trabajos de la Licitación Pública Estatal No. 56063001-003-16 relativa al Mejoramiento
del Edificio de las Salas de Juicios Orales en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco,
~
llevada a cabo l día 16 de agosto de 2016.
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