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CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISIÓN DE 

VALES DE GASOLINA DEL TRIBUNAL ELECTORALDEL DISTRITO FEDERAL 
 
Procedimiento por Adjudicación Directa por haberse declarado desierta la 
Licitación por Invitación Restringida  IR/005/2008, del 18 de abril de 2008. 
 

EMPRESA MONTO PORCENTAJE COMISION EN 
DINERO 

TOTAL CON 
IVA 

EFECTIVALE, S.A. DE C.V. $280,000 (3.5%) $9,800 $291,270 

ACCOR SERVICES $280,000 (5.9%) $16,520 $298,998 

Sodexho 
GASO-PASS $320,000 (8.25%) $26,400 $350,360 

 
Del análisis realizado por la Subdirección de Recursos Materiales a las 
cotizaciones recibidas se desprende que la cotización de la empresa que brinda 
las mejores condiciones económicas para el Tribunal Electoral del Distrito Federal 
es la presentada por la empresa EFECTIVALE, S.A. DE C.V., que propone el 
cobro de una comisión del 3.5%, misma que comparada con las comisiones 
propuestas en las cotizaciones presentadas por las empresas ACCOR 
SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., y PRESTACIONES MEXICANAS, 
S.A. de C.V., (Grupo Sodexho), está 2.4 y 4.75 puntos por debajo de comisión que 
proponen cobrar estas empresas, por lo cual esta Subdirección propone 
adjudicarle el contrato correspondiente a la empresa EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 
 
Se deja constancia de que ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., 
es quien venia prestando este servicio al tribunal, cobrando una comisión del 
2.8%, porcentaje que incremento considerablemente argumentando que desde la 
firma del contrato en 2000, no realizó actualización a la comisión, por una omisión 
de su ejecutivo de cuenta, por lo que al hacer los ajustes correspondientes para la 
integración y presentación de su cotización realizaron el ajuste correspondiente 
conforme a las políticas de esa empresa, mismo que se ve reflejado en el 
incremento de la propuesta que presentó. 
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