MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. PJESON-LP-22-0301
Siendo las 09:00 horas del día 18 de marzo de 2022, se reunieron en la sala de juntas de
la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, ubicadas en el tercer piso del Edificio
Hermosillo en el Centro de Gobierno, sito en Paseo del Canal y Comonfort, Col. Villa de
Seris, de Hermosillo, Sonora, los representantes de las empresas interesadas a participar
en la licitación mencionada al rubro, relativa a la Prestación de Servicios de Limpieza,
Mantenimiento y Sanitización de Oficinas e Instalaciones del Poder Judicial del Estado de
Sonora, Incluyendo el Suministro de los Materiales, con los representantes de la Oficialía
Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, para exponer sus dudas y
comentarios respecto de la Convocatoria y de las Bases de Licitación y sus Anexos y recibir
las aclaraciones correspondientes, de cuya reunión se levanta la presente Minuta.

Lista de las Empresas que Asistieron:

E R Y S EQUIPO RENTA Y SERVICIO, S. DE R.L. DE C.V.
Representante C. LORENIA ELIZONDO CAMPA
AEC COMERCIALIZADORA Y/0 ANTONIA ELENA CASTRO
FERNANDA ALEXIA PLATT CASTRO

Se informa que la Concursante AEC COMERCIALIZADORA/ Antonia Elena Castro, formuló 11

A

una serie de preguntas que le hizo llegar a la Dirección de Servicios Generales a través del
correo electrónico, las cuales se hicieron consistir en:
A la uno.- ¿Me puedes especificar a que se refieren con mantenimiento?
Respuesta: Se refiere a mantener limpias las áreas, el mobiliario, las puertas, las ventanas,
y todo en general las oficinas de las diversas instalaciones del Poder Judicial del Estado en
donde se le contrate el servicio a la empresa que resulte adjudicada del presente proces
licitatorio.
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A la dos: En el caso de la sanitización, pueden ser un poco más específicos, cual es el
servicio que ocupan. (Cuantas veces al día, al mes etc

)

Respuesta: Consiste en aplicar material sanitizante "desinfección" en puertas de acceso,
manijas, jaladeras, chapas, así como en los lugares en donde exista la sospecha de que
ha estado una persona con sistemas del SARS-cov2.

A continuación, se les solicitó a los participantes que formularan y plantearan sus dudas
y/o formularan sus comentarios, de lo cual se obtuvo lo siguiente:

A).- La licitante AEC COMERCIALIZADORA/ANTONIA ELENA CASTRO, formula las
siguientes preguntas, a las cuales se les da respuesta de la siguiente manera:

En el uso de la voz manifiesta que no cuenta con ninguna otra preguntar por formular.

B).- Por su parte, la diversa concursante empresa E R Y S EQUIPO RENTA Y SERVICIO,
S. DE R.L. DE C.V., representada en este con la presencia de la C. LORENIA
ELIZONDO CAMPA, en el uso de la voz manifiesta lo siguiente:
Que en este acto no tiene ninguna pregunta por formular.

No habiendo más asuntos que tratar, se firma la presente minuta por las personas que
intervinieron en ella, para constancia de la misma, siendo las 09:30 horas, del día 18 de marzo
de 2022.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
NVOC NTE:

LIC.
CELAYA RAMÍREZ
DIRECCION GENERAL DE RE URSOS HUMANOS Y MATERIALES
ADSCRITO A LA OFICIALÍA MAYO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

Página 2 de 3

LIC.
L HUMBERTO ENCINAS NAVA
ÓRGANO VISITADOR Y CONTRALOR
1

LIC. VÍCT

TAVIO SILVA MILLER
IRECT R JURÍDICO

LIC. GUSTAVO RIVERA VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES

POR PARTE DE LOS CONCURSANTES:

E R Y S Equipo Renta y Servicio, S. de R.L. de .V.

AEC Comercializadora y/o Antonia Elena Castro
Fernanda Alexia Platt Castro

Firma:.1:7-~4,1‘ 4. p6)1G5k)
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