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convocatoria

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
10:00 horas del día 10 (diez) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), se encuentran
reunidos en el salón de usos múltiples de Justicia sito en Boulevard Héroes de
Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, los miembros del
Comité de Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del
Estado y la representante de la Secretaría de la Función Pública cuyos nombres
figuran al final de esta acta, con el fin de llevar a cabo la junta de aclaraciones a
las bases de la Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-04-2017 para la
adquisición de monederos electrónicos de despensa en su segunda
convocatoria.

Preside este acto la L.A.E. María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor
del Tribunal Superior de Justicia, conforme a las facultades que le fueron
otorgadas mediante Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas de fecha 29 de septiembre de 2005, así como en las
fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Zacatecas y a la fracción X del artículo 9 del Reglamento Interior de la
Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y
establecido en el punto 10 segundo párrafo de las bases de la presente licitación.

No hay aclaraciones o modificaciones por parte del Convocante conforme a lo
establecido en el punto 11.1 último párrafo de las bases respectivas.

ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES:

De conformidad con el punto 11.1 cuarto párrafo de las bases correspondientes,
se dará respuesta en forma consecutiva a todas y cada una de las preguntas que
se recibieron previamente a través de correo electrónico por los licitantes
interesados en participar en este procedimiento, así como las que surjan durante
este evento. ^^> / /

Licitante: Toka Internacional S.A.P.I. de C.V.
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Pregunta 1.- Numeral 4 Documentación Legal y administrativa inciso L) Con el fin
de apoyar este punto y demostrar la solvencia económica solicito como requisito,
sean incluidos los estados financieros dictaminados 2015

Respuesta: No se acepta su propuesta, los licitantes deberán presentar
solamente el requisito indicado en las presentes bases.

Pregunta 2.- Numeral 5.1 Propuesta Técnica inciso M) Solicitamos a la
convocante nos permita anexar dicho directorio en un medio magnético y formato
Excel, para un rápido manejo del mismo y apoyo al medio ambiente ya que su
impresión se reflejaría en más de 600 hojas.

Respuesta: Los licitantes podrán entregar los listados de negocios afiliados a
nivel nacional, en el Estado de Zacatecas, en un medio magnético (usb, cd ó dvd)
además de enviarlo vía correo electrónico a poder¡udicial.rmzac(a)qmail.com en

formato pdf.

Pregunta 3.- Numeral 5.1 Propuesta Técnica inciso I) punto 1 Con el fin de no
limitar la participación de mi representada solicitamos a la convocante nos permita
participar con tarjetas de Banda Magnética las cuales cumplen con las
características solicitadas.

Respuesta: No se acepta su propuesta, se deberá entregar tarjeta plástica con
chip, aspecto que no es exclusivo de algún proveedor.

Licitante: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MÉXICO DE C.V.

Pregunta 4.- Con respecto al punto 2.7 garantías, ¿se puede tramitar la garantía
de cumplimiento y vicios ocultos en una sola fianza?

Respuesta: Se acepta su propuesta, las garantías previstas en el punto 2.7 de las
bases respectivas a esta licitación, podrá tramitarse en una sola fianza.

Pregunta 5.- Con respecto al punto 5.1 propuesta técnica inciso I, punto 8, ¿nos
puede permitir la convocante participar con una tarjeta con chip autorizado como I
monedero electrónico como vales de despensa autorizado por el SAT, donde
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presentemos un listado de afiliados autorizados por los mismos? Por tal motivo no
podemos entregar una tarjeta donde se acepte en cualquier terminal bancaria.

Respuesta: Se acepta su propuesta, siempre y cuando la tarjeta contenga chip y
sea aceptada en los negocios afiliados en los cuales se encuentran los centros de
trabajo del Poder Judicial previstos en el punto 5.1 inciso M de las bases
respectivas.

A continuación se dará respuesta a las preguntas realizadas durante el evento.

No hubo preguntas.

Se hace del conocimiento de los participantes que los acuerdos asentados
en la presente acta son de carácter obligatorio y se consideran parte
integrante de las bases correspondientes de esta Licitación, por lo que estos
acuerdos deberán considerarse según corresponda en su propuesta técnica
y/o económica. Queda la presente a la disposición de los interesados para
que surta efectos de notificación y en la página de internet
http://www.tsjzac.gob.mx

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 10:05 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 4 fojas por su lado anverso,
conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y una copia
por cada participante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales
correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.

Por el Comité de Compras
y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

íjti llene Garcta^lmeidaL.A.E. Marra >CÍÜ

Oficial Mayor
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Lie. EmmanuellAejandro García de
Haro

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras

L.S.C.A. Ofelia Fuensanta Rendón

Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

L.C. Felipe^nelí Navarro Ríos
Jefe de Departamento de Nómina y Asesor

Técnico del Comité de Compras

LCJma
Directora de

L.CTTJiego Magadán Arteaga
Jefe de Departamento de Obligaciones

Laborales y Asesor Técnico del Comité de
Compras
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L.C. Rosa Eténla Sátttíédo Mauricio
Directora de Control Interno

Lie. Afína' Delia SosaMartínez
Representante de la Secretaría de la

Función Pública

L.C. Re^íoJS^rtfo^del Muro
ir administrativo

Por los licitantes interesados presentes:

Participante Nombre y firma
No hubo asistencia


