MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PJESON-LP-20-801

Siendo las 10:00 horas del día 19 de agosto de 2020, se reunieron en el Salón
Presidentes, que se encuentra en el tercer piso del Edificio Sede del Supremo Tribunal
de Justicia, mismo que tiene su domicilio en Tehuantepec y Comonfort, de Hermosillo,
Sonora, los representantes de las empresas interesadas a participar en la licitación
mencionada al rubro, correspondiente a la obra "Remodelación de Baños de Hombres
y Mujeres del Edificio Sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora",
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,
de las Bases de Licitación y sus Anexos, así como del Proyecto Ejecutivo de la Obra, y
recibir las aclaraciones correspondientes, de cuya reunión se levanta la presente
Minuta.

Lista de las empresas que asistieron:
Nombre

INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

A continuación, se les solicitó a los participantes que formularan y plantearan sus dudas
y/o comentarios respecto de la Convocatoria, de las Bases de la Licitación y sus
Anexos, así como del Proyecto Ejecutivo de la Obra.

La empresa asistente, INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, SA de CV, a
través de su representante, Manuel de Jesús Padilla Gastélum, formula las
siguientes preguntas:
1.- Cuál sería la logística para la realización de los trabajos, es decir, qué áreas
se van a liberar primero y que disposición de horarios habrá para ejecutar los
trabajos?
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Respuesta: Se empezarán a remodelar los baños del tercer nivel y una vez que se
terminen, consecutivamente se trabajará en los baños de los niveles inferiores. En
cuanto a la disposición de horarios, se podrá trabajar en cualquier horario del día,
todos los días de la semana, sin restricción alguna.

No habiendo más preguntas de parte de los asistentes, ni más asuntos que tratar, se
firma la presente minuta por las personas que intervinieron en ella, para constancia de
la misma, siendo las 11:15 hrs., este mismo lugar y en esta misma fecha.

POR LA CONVOCANTE:
OFICIALÍA MAYAR DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

LIC. FCO. AARÓ CELAYA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL E RECURSOS HUMANOS
Y MA, ERIALES.

s•-•.:5
ING. EDUARDO MORENO FIGUEROA
DIRECTOR GENERA DE INFRAESTRUCTURA

ING. GABRIEL
TAVO GARCÍA ZEPEDA
JEFE DE DEPA
MENTO DE INFRAESTRUCTURA

POR LOS PARTICIPANTES:

ING. MA

-DE J ÚS PADILLA GASTÉLUM

INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, SA DE CV.
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