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ANEXO A 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

 
No. CJF/SEA/DGRM/DCS/LPN/011/2015 

 
“SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL 

PLAN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 
DISTRITO QUE OTORGA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2015” 
 
Sí Vale México, S.A. de  C.V. 
 
Pregunta 1: 
 
Solicitamos a la convocante nos facilite las bases en formatos Word. 
 
Respuesta:  
 
En este Acto se hace entrega a los licitantes de un disco compacto que contiene las bases 
del presente procedimiento en formato Microsoft Word. 
 
Pregunta 2: 
 
Referencia en bases: Anexo Técnico, inciso e) Domicilio de entrega de vales de despensa: 
 
Menciona que las ciudades son enunciativas, más no limitativas. Solicitamos a la convocante nos 
indique el número total de ciudades en dónde deberán entregarse las fajillas, esto con la finalidad 
de poder considerar la comisión correcta en la propuesta económica. 
 
Respuesta:  
 
Favor de apegarse a bases. 
 
Pregunta 3: 
 
Referencia en bases: Anexo Técnico, numeral III, inciso a) Vigencia y denominación de los Vales 
de Despensa 
 
Menciona: “Deberán tener una vigencia mínima de un año”, hacemos del conocimiento de la 
convocante que los vales cuentan con vigencia año calendario y pasada ésta se cambian por la 
nueva emisión sin costo alguno para la convocante; por lo que solicitamos a la convocante que 
manifestando lo anterior, quede cubierto este punto. 
 
Respuesta:  
 
Por lo que respecta a este numeral, se considera que los vales deben de tener una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2016, toda vez que se considera que por los importes que se van 
a entregar a los beneficiarios, la mayoría de éstos no contaran con el tiempo suficiente para 
hacerlos efectivos durante el ejercicio fiscal 2015, lo que conllevará a que un gran volumen 
de vales tengan que ser sustituidos. 
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Pregunta 4: 
 
Referencia en bases: Anexo Técnico, numeral III, inciso b) Medidas de seguridad que deberán 
presentar los vales de despensa, segunda viñeta. 
 
Menciona: “Nombre y logotipo del vale que identifica la adquisición de despensa”, solicitamos a la 
convocante que esta característica sea enunciativa más no limitativa, esto con la finalidad de no 
limitar la libre participación. 
 
Respuesta:  
 
Favor de apegarse a bases. 
 
Pregunta 5: 
 
Referencia en bases: Anexo Técnico,  
 
Solicitamos a la convocante nos indique el número de entregas que se realizarán, ya que de 
acuerdo con la vigencia del servicio, entendemos que son  2 entregas. Es correcta nuestra 
apreciación? 
 
Respuesta:  
 
Es correcta su apreciación, las entregas se realizarían en los meses de noviembre y 
diciembre. 
 
Efectivale, S. de R.L. de C.V. 
 
Pregunta 1: 
 
Punto 2.10.4 Relativa a la Responsabilidad Civil, con respecto a este punto solicitamos a la 
convocante que no aplique esta fianza, ya que para este servicio únicamente es responsabilidad 
del emisor en la calidad y presentación, por lo que nos comprometemos a entregar una carta 
compromiso donde indique el tiempo en el cambio en el caso de recibir algún vale (papel) con 
defecto de fabricación. 
 
Respuesta:  
 
Se acepta la propuesta del licitante, no obstante en el contrato que se formalice quedará 
establecido que el prestador de servicios adjudicado responderá de los daños y perjuicios 
que ocasione al Consejo de la Judicatura Federal por inobservancia, dolo, falta de capacidad 
técnica, desconocimiento o negligencia de su parte o del personal que utilice para la 
ejecución del servicio que se contrate. 
 
Pregunta 2: 
 
Anexo técnico, b) Cobertura, 2° párrafo, con respecto a este punto solicitamos a la convocante que 
nos permita presentar nuestro directorio de afiliados en medio magnético (cd). 
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Respuesta: 
  
Se acepta la propuesta de la licitante. 
 
Pregunta 3: 
 
Anexo técnico, a) Vigencia del servicio, punto dos, hacemos del conocimiento a la convocante que 
nuestros vales tienen una vigencia de un año fiscal lo cual quiere decir que estos tendrán vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que los vales que caduquen serán cambiados a partir del 
1 de enero de 2016 y hasta el 30 de abril de 2016 sin costo alguno para el consejo de la judicatura 
federal. 
 
Respuesta:  
 
El punto II, inciso a) del Anexo Técnico corresponde a la vigencia del servicio el cual es del 
20 de noviembre al 31 de diciembre de 2015; asimismo, por lo que respecta a la vigencia de 
los vales, ya fue respondida al dar contestación a la pregunta 3 realizada por la empresa  Sí 
Vale México, S.A. de  C.V. 
 
Pregunta 4: 
 
Pregunta 4.- Anexo técnico, c) No convertibilidad, es correcta mi apreciación y los vales tienen que 
ir con la leyenda “vales de despensa” como lo menciona la ley alimentaria? 
 
Respuesta:   
 
Dicha leyenda será de manera enunciativa más no limitativa, siempre que la leyenda 
garantice que no puede canjearse por efectivo.  
 
Pregunta 5: 
 
Pregunta 5.- Anexo técnico, Especificaciones técnicas, inciso c) Reposición de vales de despensa, 
solicitamos a la convocante que este párrafo sea enunciativo mas no limitativo, ya que lo que 
estamos ofertando es un bien de uso inmediato, por lo que es responsabilidad del usuario si lo 
pierde o se lo roba, por lo que mi representada no se obliga a reponer dicho bien. 
 
Respuesta:  
 
Se solicita de manera enunciativa más no limitativa la cancelación del vale, quedando sin 
efecto la reposición del mismo.  
 
Pregunta 6: 
 
Pregunta 6.- Para esta licitación no será necesario entregar documentación legal? 
 
Respuesta:  
 
Deberá estarse a lo indicado en el capitulo 3 y en el numeral 5.4 de las bases de licitación. 
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Toka Internacional, S.A. P. I. de C.V. SOFOM E.N.R. 
 
Pregunta 1: 
 
Página 8, punto 1.6 Condiciones de pago 
 
En este punto solicitamos a la convocante que el servicio solicitado por ser un bien de uso 
inmediato, el pago sea contra le entrega de los bienes. 
 
Respuesta:  
 
Favor de apegarse a bases. 
 
Pregunta 2: 
 
Página 17, punto 2.10, sub punto 2.10.1 “Penas convencionales por incumplimiento” 
 
En este punto solicitamos a la convocante que todo tipo de incumplimiento sea solo sobre los 
servicios no prestados en tiempo y forma y no sobre la totalidad del contrato, tal y como lo señalan 
en el primer párrafo. 
 
Respuesta: 
  
Favor de apegarse a bases. 
 
Pregunta 3: 
 
Página 18, punto 2.10.4 “Relativa a la responsabilidad civil” 
 
Solicitamos a la convocante que en caso de ser adjudicados, se nos exima de presentar esta fianza 
solicitada, en virtud de que el servicio requerido no se prestara en sus instalaciones, por tratarse de 
bienes que  la empresa únicamente entregara en sus oficinas, sin llevar a cabo ningún otro trabajo 
que pudiera poner en riesgo sus instalaciones y por lo tanto, no podríamos causar daños y 
perjuicios por parte de nuestro personal, en la ejecución de los servicios objeto de la presente 
licitación. 
 
Respuesta:  
 
Esta pregunta ya fue respondida al dar contestación a la pregunta No. 1 realizada por la 
empresa Efectivale, S. de R.L. de C.V.  
 
Pregunta 4: 
 
Página 32, anexo técnico punto I. “Descripción detallada del servicio” 
 
En este punto, solicitamos a la convocante nos aclare cuál es el monto máximo solicitado, ya que 
aquí se nos indica que es de $ 11,220,000.00 (once millones doscientos veinte mil pesos 
00/100mn), sin embargo en el Anexo 6 propuesta económica        pagina 61 se nos indica que el 
monto máximo es de $ 10, 920,000.00 (diez millones novecientos veinte mil pesos 00/100mn) 
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Respuesta:   
 
El importe máximo neto es de $ 11,220,000.00 (Once millones doscientos veinte mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Pregunta 5: 
 
Página 32, Anexo técnico, inciso b) “Personal capacitado y con suficiente experiencia” 
 
En este punto solicitamos a la convocante que para demostrar que la empresa cuenta con personal 
capacitado y con suficiente experiencia, nos permita anexar las constancias de capacitación en el 
servicio solicitado.  
 
Respuesta:  
 
Se acepta la propuesta de la licitante, sin embargo no será motivo de evaluación. 
 
Pregunta 6: 
 
Página 33, Anexo técnico, inciso c) No convertibilidad 
 
En este punto solicitamos a la convocante que para que se tenga la total seguridad de que el 
servicio solicitado cumpla con la no convertibilidad a efectivo y se utilicen exclusivamente como 
medio de pago, nos permita participar con nuestro monedero electrónico de despensa. 
 
Ya que en la practica el vale de papel, los empleados lo suelen cambiar por efectivo, desvirtuando 
de esta forma la prestación. 
 
Además en las cajas de las cadenas comerciales, al momento de pagar por medio de vale papel, a 
los empleados les llegan a regresar como máximo el 10% del valor del vale, por lo que este medio 
de pago a través de vale de papel no es seguro y confiable, ya que si se puede llegar a convertir en 
efectivo. 
 
Con el monedero electrónico, esto no ocurre ya que se puede pagar la totalidad de la compra, 
incluyendo las fracciones de centavos y no se puede vender ya que las tarjetas van personalizadas 
y las cajas de los comerciales cobran solo lo consumido sin la posibilidad de regresar efectivo. 
 
Respuesta:  
 
Favor de apegarse a bases. 
 
Edenred México, S. A. de C. V. 
 
Pregunta 1: 
 
2.10.4  Relativa a la responsabilidad civil 
 
En relación al enunciado anterior solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a que hace 
referencia y cuál es su alcance, ya que mi representada no es dueña de las tiendas que oferta, por 
tal razón, no podemos expedir una póliza de  seguro de responsabilidad civil por las tiendas 
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afiliadas,  pero  cuenta con póliza de seguro contra terceros que cubre el valor de los bienes 
enunciados, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar carta bajo protesta de 
decir verdad en estos términos favor de pronunciarse al respecto. 
 
Respuesta:  
 
Esta pregunta ya fue respondida al dar contestación a la pregunta 1 realizada por la empresa 
Efectivale, S. de R.L. de C.V.  
 
 
Pregunta 2: 
 
l. Descripción detallada del servicio. 
 
Solicitamos amablemente  a la convocante nos aclare cuál es el monto efectivo a cotizar, ya que en 
la descripción técnica hace referencia a $11,220,000.00, mientras que en el formato de la 
propuesta económica hace referencia a un monto de $10,920,000.00. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
 
Respuesta: 
  
Esta pregunta ya fue respondida al dar contestación a la pregunta 4 realizada por la empresa 
Toka Internacional, S.A. P. I. de C.V. SOFOM E.N.R. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ANEXO A DEL ACTA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVA A LA JUNTA 
DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. CJF/SEA/DGRM/DCS/LPN/011/2015 RELATIVA A 
LA CONTRATACIÓN DEL“SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN DE 
PENSIONES COMPLEMENTARIAS DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO QUE OTORGA EL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015”. 

 


