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"TARJETA DE MONEDERO ETECTRóNICO DESPENSA PARA PERSONAT
SINDICATIZADO DE TA COMISIóN ESTATAI. DET AGUA DE JAIISCO"

En Guodalojoro. Jolisco. siendo los t5:OO quince horos del dío jueves 3t treinio y uno
de oclubre de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junlos de lo
Direcc¡ón de Administroción, .lurídico e lnnovoción de lo Comisión Estoiol del Aguo de
Jqlisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. l3Z7 de lo Colonio Moderno. los
inieresodos en porticipor en el desohogo de lo presenle .lunto de Ac orociones
derivodq de tq UctTActóN pú8ucA NActoNAt CEAJ.DAJ|-SD-RH.LpN-052/2OI 

', 
StN

CONCURRENCIA DET COM|IÉ "TARJETA DE MONEDERO EI.ECIRóNICO DESPENSA PARA
PERSONAI. SINDICAIIZADO DE I.A COMISIóN ESIATAI. DEt AGUA DE JAI,ISCO".

contóndose con lq osistencio der c. Hermirio de ro lorre Dergodilo- subdirecror de
Servicios ceneroles. to Lic. Moriho Leiicio Mórquez Topio _ Jeftdel Deportomento de
Compros Gubernomenioles, El LAE Luis Gulllermo Guzmdn Romi,ez, Subdirecior de
Recursos Humonos (Áreo requirente), LRH Elizobeth Sohogún Jiménez, Jefe de Conlrol
de Personol (Enloce del óreo requirenle, lo C. Al¡ciq del Cqrmen Freemon Flgueroo,
Comprodor, y lo empreso denominodo:

I.. EDENRED MÉXICO, S.A. DE C-V.

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
TICIIACIóN PÚBIICA NACIONAT
cEAJ-DAJt-SD-RH-rPN-052/201 9
SIN CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ

PREGUNTAS: TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C,V.

l.- Boses de Licltqción. pógtno 05 de 43 / punlo 3 / pogo
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Dice: "El pogo se eleciuoró uno vez que seo reolizodo lo enlrego porciol y/o iotol de /
los bienes conlorme o lo esloblecido en el numerol 2 de los oÍesentes ,,BASFS,, v I

dentro de los 15 díos hóbiles posferiores o lo recepcjón de to OocumentocióÁl\
correspondiente, en el "ORGANISMO CONVOCANIE", de conformidod con tos I
lineomientos de lo Secretorío de lo Hociendo público del Esiodo de Jolisco.,, l\

E.TAHOJA TORMAPARTE DE LA ]UNTA OE ACLAMC]ONE' DE tA ,*NO',O* 
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Debido o lo noiurolezo del servicio q proporcionor y por trolorse de
consumo inmedioio, soliciiomos o lo convoconte que el pogo se reolice con 24 horos
de onticipoción de lo dispersión de fondo o los iorje'ios, yo que mí represenlqdo
puede emitir lo focluro un dío onles.

Respueslq.- Se ocLoro o los interesodos en portlcipor en lo presente Licitoción que
conforme ol punto número 3 de lo formo de pogo de los Boses de Liciioción que dodo
lo noturolezo del servicio o odquirir "El Orgonismo Convocqnte", esló de ocuerdo en
que el pqgo seo eiectuodo ol licitonte con 24 horas de onlicipoción en cqso de ser

odjudicodo, siempre y cuondo el icitonte odjudicodo, presente lo fociuro
correspondiente lo cuo debe reunir los requisilos fiscoles estoblecidos, osí como lo
documenioción señolodo poro su pogo en dicho punlo y demós requisltos

esioblecidos en Boses.

2.- Pregunlo 2. - Bqses de Licilqción. Póg¡nq 26 de 43 / Anexo I

Dice:

. 5E SOLICITARÁN DE 328 HASTA 33ó TARJETAS.

se le sol¡cllq q lo convoconle, nos qclqre ellolol de lorielqs q enlregor.

Respueslo." Se ocloro o los interesodos en poriicipor en lo presenie Licitoción que

conforme ol Anexo I de los "Requerimienlos Técnicos", de los Boses de Liciloción que

o lo fecho se cuenlo con uno plqnlillo de 328 empleodos y por cuestiones de
movimientos internos de personql podró considerorse uno moyor coniidqd de hosio

336 lorjeios, sin emborgo en lo orden de compro se estobleceró el nÚmero de torjelos
que en un primer pedido se genere mlsmo que podró ser de 328 o bien un moyor
número de hosio 33ó. Por lo que el liciiqnle deberó consideror en su propuesio ionto
técnico como económico un mlnimo de 328 y un móximo de 33ó tqrjelos.

Considerondo que en coso de resultor odjudicodo se reqlizoró el cÓlculo orilmético
con reloción o lo comisión de su propuesto.

3.- Bqses de Lic¡loción. Pógino 2ó de 43 / Anexo l/ Descripclón/Corocleríslico
lécnlcos/ Porlido 2

. CON AMPLIA ACEPTACIÓN EN EL COMERCIO
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Se le solicito o lo convoconle poro cubrir este punio dentro de lo propueslo té
se qnexe un CD con orchivo Excel con directorio de coberiurq o nivel nocionol.

Respuello,- Se qcoro o los inleresodos en porticipor en lo presenle Licitoción que
conforme o los Boses de Licitoción respectivos, y porq moyor ideniificoción de los
estoblecimientos en el cuol se podró hocer uso de lo lqrjeio de monedero eleclrónico
de despenso el Licilonle podró onexar o su propuesto técnico un CD con orchivo
Excel que conlengq e directorio de coberiurq o nivel nocionol, osimismo,5i es de lo
elección de los dernós licitontes, los mismos lombién podrón onexor o su propuesio
dicho informoción de coberiuro.

4.- Eoses de L¡ciloclón. Pógino 2ó de 43 / Anexo l/ Descrlpclón/Cqrqclerísllcos
técnicos/ Porlido 2

Con lo finolidod de gorontizor moyor lronsporencio de lo oferlodo, se le solicito o lo
convocqnle, de monero odicionol deniro de lo propueslo técnico se onexe e oficio
expedido por el SAT poro lo emisión de monederos electrónicos de despenso, sus

renovqciones onuoles, osícomo lo úliimo renovoción 2019.

Respueslo.- Se ocloro o Los interesodos en porlicipor en lo presente Licitoción que
conforme o os Boses de Licitoción respectivos, que conforme o lo propuesto del
licitqnle, "El Orgonismo Convoconte", esló de ocuerdo en que o lq propueslo técnicq
del licllonle se onexe folocoplo leglble del Oficio 2019, expedldo por el SAI. poro lo
emisión de monederoi elechónicos de despenso.

Por porle del Áreo requlrenle de lo subdlrecclón de Recursos Humonos, se ocloro o los
lnleresqdos en pofllclpor en lo presenle L¡cilqclón, que conforme o proceso de
Liciioción respectivo, se qdiclono dentro de su Anexo I de "Lo Corlo de los

Requerimienios Técnicos", de os Boses de !icitoción, lo siguienle:

"[os llcllonles deberón onexor o su propueslq lécnlco folocoplo legible del Oflclo
2019, expedido por el SAI, poro lo emlslón de monederos eleckón¡cos de despenso,
con e obleto que gorontice lo moyor trqnsporencio de lo oferlodo.

Lo onlerior, de conformidqd, con el punlo número 5, deL oportodo de lo "JUNTA

ACLARATORLA", úliimo pórofo, de los Boses de Licitoción CEAJ-DAJI-SD-RH-LPN-
052/2019.

5.- Boses de Licilqclón. Póg¡nq 2ó de 43 / Anexo l/ Descrlpclón/Cqroclerísl¡cqs
lécnlcos/ Porlldo 2
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Solicilomos omoblemente o lo convoconie nos oclore sl es correclo nuestro
oprecioción si lo torjeto monedero elecirónico de despenso y el sobre son
personolizodos.

Respuesio.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenle licitoción, que
conforme ol Anexo I de lo "Corto de los Requerimienios fécnicos,,, de los Boses de
licitoción que en coso de resultor odjudicodo, se compromele o entregor los Torjetos
con los instrucciones de uso, mismo que deberó ser enlregodo en sobre debidomenle
personqiizodo, osí mismo deberó ser lq enhego de los torjelos de mqnero
PERSONALIZADA, conforme ol lis'lodo que le seró proporcjonodo ol momento de
celebrqr el conlroto respectivo.

Por lo onterior, quedon contestodos y oclorodos los pregunios eniregodos en liempo y
formo de ocuerdo o lo estoblecido en los Boses, por lo que no hobiendo mós
oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con reloción o los boses de Licitoción
objeto del mismo, se do por ierminodo lo Junto Aclqrotorio de lo LlCtTActóN púBttCA
NACIONAI. CEAJ. DAJI-SD. RH - IPN.O52l20'I 9, SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ "TARJEIA OE
MONEDERO ETECTRóNICO DESPENSA PARA PERSONAI. SINDICAI.IZADO OE IA COMISIóÑ
ESTAIAL DEL AGUA DE JAUSCO" o los '15:30 qulnce horos con helnlo mlnulos, firmondo
en esio octo los que iniervinieron y quisieron hqcerlo.

Au. Froncio #172ó.
Colonio Moderno
GuodoLojoro Jotisco. Mé!i
cp 44190

continua ho¡¿ siguiente de firmás --
EsraHolaFoRMA paRrE DE LA IUNTA o€ acrAMctoNEs oE LA IrctTAcóN púBLtca NAcloNAt
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tatuETA 0a MoNEDERo ELECTRóN cootspENsa

paRA pEñsoNALsrNDtcaLtzADo 0t LA coMEúN tsTAT r oEL AGUA oE )aL sco,,
CELEBMDA ET]UEVES 31D€ OCÍUBSE OE 2019,

Dice:
. PERSONALIZADA
. LISTADO DEL PERSONAL QUE DEBERÁ IDENTIFICARSE LA TARJETA AL MOMENTO DE
SU ENTREGA "SOBRE PERSONALIZADO".

Hermilio de lo Torre Delgodillo
(Areo requlrenle)

Subdirecior de Serviclos Generoles
(lllulqr de lo unidod Centrqllzodo de

Compros
Lic. Moriho Lelicio Mórquez Topio
Jelo del Depqrlomento de Comproi

Gubelnqmenloles
Sr¡bdlrección de Serv¡c¡o5 Generoler

LAE Luis Guillermo Guzmón Romírez
Subdirector de Recursos Humonos

Dlrecclón Admlñlstrotlvo, Juríd¡co e
lnnovoclón
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Au Froncio # 172ó
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ESfAHOJA FORMA PARTE OE LA ]UIVIA OEACTARACONES DE LALIC]ÍACIÓN PÜg!CANACIONAL
slN coNcuRRENcta oEL COMTTÉ CEAt-DAJt-SO 3H,LpN_052/2019,

5AfuEfA DE MONE D€ RO E TECTRÓNrcO DESPINSA
PARA PERSONAL 5INOICALIZADO DE LA COM SlóN ESTATAL O€T AGUA DE IATIsCO"

C¿LESRAOA ET ]UTVES 31 OE OCTUBRE DT 2019.
Pág na 5de 5

LRH Elizobeih Sohogún Jiménez
Jefe de Control de Personol

(Enloce óreo requlrenle)
Dirección Adminislrolivo, Jurídlco e

lnnovoción

C. Alicio del Cormen Freemon
Figueroo

Comprodor
C. Louro Roslro Gonzólez
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