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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
Número de Invitación 
Restringida: 

INFO/IR/03/2020 

Descripción los Servicios: “Prestación del servicio de limpieza de las instalaciones que ocupa el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” 

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del 11 de junio de 2020, se reunieron los servidores 

públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de este documento, a efecto de realizar la junta de 

aclaraciones, de conformidad con lo establecido en los numerales 1.2 y 4.1 de las Bases de este 

procedimiento de contratación (en adelante las “BASES”). 

 

Se hace constar que la reunión fue debidamente instalada en la fecha y hora antes citadas y presidida 

por la L.C.P. Sandra Ariadna Mancebo Padilla, Directora de Administración y Finanzas, contando con la 

participación de la Lic. Yessica Paloma Báez Benítez, Directora de Asuntos Jurídicos, el Mtro. Emilio 

Javier García Martínez, Representante del Órgano Interno de Control y el Lic. Omar Chavira 

Campuzano, Subdirector de Recursos Materiales. 

 

Participan los representantes de las siguientes empresas, mismas que se enuncian a continuación: 

 

Persona Física  Representante 

LIMPIEZA PRISMA MÉXICO S.A DE C.V. NO SE PRESENTÓ 

STESSO 
NO SE PRESENTÓ 

BRITE CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA  S.A 
DE C.V. 

NO SE PRESENTÓ 

LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN 
NO SE PRESENTÓ 

HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES S. DE 
R.L. DE C.V. 

NO SE PRESENTÓ 

EXCELENCIA EN LIMPIEZA JEMNY S.A DE 
C.V. 

Mireya Chávez Huerta 

FIREKY, S.A. DE C.V. 
NO SE PRESENTÓ 

CABZ MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. 
NO SE PRESENTÓ 

BAÑOS LIMPIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. Esteban Reséndiz Bernal 

 

Cabe señalar, que si recibieron preguntas por correo de la empresa BAÑOS LIMPIOS DE MÉXICO S.A. 

DE C.V., a través de correo electrónico representado por Benjamín H. Yañez Campero y son las 

siguientes: 
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1. Solicitamos amablemente nos compartan el historial de suministro de material, con el objeto de 

realizar con mayor precisión la propuesta económica y por ende ofrecer al Instituto las mejores 

condiciones. 

R=Se entrega anexo a este documento, el listado de materiales. 

 

2. En el numeral III.MATERIALES, dice: “Atomizadores y desinfectantes”, ¿pueden especificar a 

qué tipo de “desinfectantes” se refiere, especificaciones y/o marcas de referencia? 

R=Clorox Commercial Solutions®, Clorox® Spray desinfectante, Limpiador concentrado 

desinfectante de servicio pesado marca Lysol y atomizador uso rudo con manguera y botella 

con cañón para líquidos multiusos 1lt. (se anexan imágenes  para mayor referencia) 

                                                              
 

3. En el mismo numeral dice:” Aromatizantes para W.C. en gel, spray, pastilla” ¿pueden especificar 

a qué tipo de “aromatizantes en gel” se refiere, especificaciones y/o marcas de referencia? 

R=Pastilla aromatizante marca Harpic® o flash, Gel: aromatizante para baños discos activos, 

marca Pato ®, Spray: aromatizante ambiental marca Glade® y Rejilla con aromatizante (debe 

incluir rejilla y pastilla) marca genérica olor cítricos.(se anexan imágenes  para mayor referencia) 

 
 

4. En el mismo numeral dice: “Bolsas para los cestos de las oficinas y botes concentradores” 

¿pueden especificar a qué tipo de “Bolsas” se refiere, especificaciones, medidas y/o marcas de 

referencia? Y ¿cuántos botes existen en el Instituto? 

R=Por lo que hace a que tipo de bolsas en la relación de materiales que se adjunta, vienen las 

especificaciones y medidas de los tipos de bolsas, así como las cantidades requeridas semana 

a semana, asimismo, en relación a las marcas de referencia, puede ser cualquiera que sea de 
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elaboración nacional y de calidad, se solicita con un calibre no menor a 300 micras, esto para 

las bolsas negras grandes de 60x120, toda vez que la Alcaldía recolecta los desechos y 

requiere que no se rompan. 

Existen 246 botes de basura para escritorios y oficinas de aproximadamente 10 litros y 6 tambos 

de residuos en el Instituto. Se anexa fotografía para mayor referencia de los botes que existen 

en el Instituto. 

 
5. En el mismo numeral dice: “desodorantes” ¿pueden especificar a qué tipo de “Desodorantes” se 

refiere, especificaciones, medidas y/o marcas de referencia?  ¿y lugares de usos? 

R=se refiere a desodorante ambiental como referencia la marca Glade®, de preferencia aroma a 

cítricos, para uso en baños y oficinas. 

 
6. En cuanto a sus requerimientos, ¿no contemplan ningún equipo? Tal sea el caso de pulidoras, 

aspiradoras, etc. 

R=Es correcta su apreciación, no se requiere. 

 

7. ¿Los manifiestos pueden tener nuestro propio formato o se tienen que seguir el formato que nos 

entregan? 

R= Es correcta su apreciación, deberán apegarse en los formatos establecidos por el Instituto  

 

8. En el punto “Uno de los elementos fungirá como coordinador, quien también realizará tareas de 

limpieza y al mismo tiempo supervisará a los otros 7 elementos en sus tareas, diariamente”. La 

pregunta es: ¿el coordinador trabajará doble turno? 

R=Deberá contar con un responsable en el turno matutino y uno en el turno vespertino. 
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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:  

 

El “INFO” ratifica que será motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos 

solicitados en las “BASES”, sus anexos y las modificaciones derivadas de la presente junta de 

aclaraciones.  

 

Lo asentado en esta acta complementa lo establecido en las “BASES”, por lo que es indispensable 

considerarlo en la formulación de las propuestas. 

 
Se ratifica lo establecido en el punto 1.2 “Calendario de celebración de eventos” de las  “BASES”, en el 
sentido de que la presentación y apertura de propuestas se efectuará el 16 de junio de 2020, a las 
14:30 horas en el domicilio del “INFO”, referido en el numeral 1.1 de las “BASES” por lo que los 
invitados deberán asistir puntualmente a la hora de presentación de propuestas, ya que el evento 
iniciará en la hora antes indicada y en este caso no se permitirá la participación de los “INVITADOS” 
que lleguen posterior a la hora indicada- 
  
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta el acta firmándola para constancia todos los 

participantes, entregándose copia simple a cada uno, dándose por terminado el acto siendo las 17:30 

horas del día de su inicio. 

 

 

 

POR PARTE DE LOS “INVITADOS” 

 

 

 

NO SE PRESENTÒ                                                                       NO SE PRESENTÓ 

LIMPIEZA PRISMA MÉXICO S.A DE C.V.  STESSO 

 
 

   

 

NO SE PRESENTÒ                                                                       NO SE PRESENTÓ  

BRITE CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA  S.A DE 
C.V. 

 LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN 

   

 

 

 

 

                             NO SE PRESENTÒ                                                                               

HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R..L. 
DE C.V. 

 MIREYA CHÁVEZ HUERTA 
EXCELENCIA EN LIMPIEZA JEMNY S.A DE 

C.V. 
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NO SE PRESENTÒ                                                                       NO SE PRESENTÓ 

FIREKY, S.A. DE C.V.  CABZ MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEBAN RESENDIZ BERNAL 
BAÑOS LIMPIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V 

 

 

 

POR EL “INFO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA  YESSICA PALOMA BÁEZ BENÍTEZ 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

   

 

 

 

 

 

 

EMILIO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ  OMAR CHAVIRA CAMPUZANO 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

   

 

 

 

  

 


