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En la Ciudad de México siendo las 17:15 horas del día 17 de octubre de 2022, con fundamento en lo 
establecido en el criterio normativo de interpretación TU 03/2020 para el uso de medios electrónicos, ópticos 
o cualquier otra tecnología en la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, emitido el 30 de marzo de 2020, por la Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reunieron 
de manera virtual a través de la herramienta Microsoft Teams; los servidores públicos cuyos nombres, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y correos electrónicos aparecen al final de la presente Acta de 
Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada en el rubro, de acuerdo a lo previsto en 
los Artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en 
adelante la Ley, así como del numeral 3.5 “Junta de Aclaraciones” de la Convocatoria. 
 
Este acto es presidido por el Lic. Oscar Garay Cadena  servidor público designado por el INBAL; acto seguido, 
comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderían las 
solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que presentaron escrito en el que expresen su 
interés en participar en esta licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), 
por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se recibieron con 24 horas de anticipación a la 
celebración de este acto, de acuerdo al numeral 3.5 “Junta de aclaraciones” de la convocatoria. 
 
Se comunica que, con fundamento en el Artículo 33 bis de la LAASSP y de conformidad con el cuarto párrafo 
del numeral 3.5 “Junta de Aclaraciones” de la Convocatoria, se respondieron las preguntas que se 
recibieron en tiempo y forma, se adjunta Aviso de Aclaraciones de preguntas como (Anexo A), cuyo registro 
fue el siguiente: 
 

NO. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL / RFC 
NO. DE 

PREGUNTAS 
NO. DE HOJAS 

1 
IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. 
DE C.V. 
RFC: ITC141216HE5 

11 3 

2 TELETEC DE MEXICO, SAPI DE C.V. 
RFC: TME910924TL5 3 1 

3 AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V. 
RFC: AAE7905157ZA 3 3 

 
Con fundamento en el Artículo 46 Fracción II tercer párrafo del Reglamento de la Ley, y de conformidad 
con lo señalado en el Aviso de Aclaraciones de fecha 17 de octubre de 2022, en el cual se estableció que 
el termino para formular preguntas en relación con las respuestas remitidas es de seis horas, plazo que 
concluyó a las 17:15 horas. 
 
Se comunica que, de conformidad con el numeral 3.5 “Junta de Aclaraciones” de la Convocatoria, no se 
recibieron replanteamientos a las preguntas por ningún licitante, se adjunta impresión de pantalla de la bóveda 
CompraNet como (Anexo B).  

 
De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no 
asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en su calidad de 
observador. 
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Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a 
disposición de los Licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta de Junta de Aclaraciones 
en: Av. Juárez No. 101, piso 16, Colonia Centro Histórico, C.P. 06040, Alcaldía Cuauhtémoc, en donde se 
fijará copia del Acta de Junta Aclaraciones en lugar visible, por un término no menor de cinco días hábiles, 
siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes, acudir a enterarse de su contenido. Este 
procedimiento sustituye a la notificación personal, la información también estará disponible en la dirección 
electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx. 
 
Se da por terminado esta Acta de la Junta de Aclaraciones, siendo las 17:45 horas, del mismo día en que se 
actúa. 
 
De conformidad con el criterio 04/21, denominado “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas 
físicas proveedores o contratistas”; del acuerdo No. ACT-PUB/14/07/2021, emitido el 14 de julio de 2021 por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la 
presente acta incluye la información del RFC de los servidores públicos, así como, de los Licitantes 
participantes. 
 
Esta Acta de Junta de Aclaraciones consta de 03 fojas y dos anexos, firmando para los efectos legales y de 
conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. 
 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
 

NOMBRE ÁREA CORREO ELECTRÓNICO 
Oscar Garay Cadena 
 
RFC: GACO7208159H1 

Director de Recursos de Materiales 
ogaray@inba.gob.mx 

Asistió de forma virtual 

Juana Rosa Palafox Martínez 
 
RFC: PAMJ640315HH7 

Coordinadora de Recursos Materiales 
rpalafox@inbal.gob.mx 
Asistió de forma virtual 

Horacio Alejandro Camacho Ramos 
 
RFC: CRAH741121JB2 

Subdirección General de Educación e 
investigación Artísticas 

acamacho@inba.gob.mx 
Asistió de forma virtual 

Francisco Arvizu Marín 
 
RFC: AIMF640127KU0 

Subdirección General de Bellas Artes 
farvizu@inba.gob.mx 

Asistió de forma virtual 

Rosa Eugenia Ordoñez Reyes 
 
RFC: OORR610203UL7 

Subdirectora Administrativa de la 
Subdirección General del Patrimonio 
Artístico Inmueble  

reordonez@inba.gob.mx  
Asistió de forma virtual 

Ana Carmina Muñoz Osorio 
 
RFC: MUOA7307265P2 

Dirección de Difusión y Relaciones 
Públicas 

acarmina@inba.gob.mx  

Asistió de forma virtual 

Saúl Ramírez Guerrero 
 
RFC: RAGS761125GG4 

Coordinación Nacional de Teatro 
saulram@inba.gob.mx  
Asistió de forma virtual 
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NOMBRE ÁREA CORREO ELECTRÓNICO 
María de los Remedios García 
Estrada 
 
RFC: GAER8109014CA 

Coordinación Nacional de Danza 
mgestrada@inba.gob.mx  

Asistió de forma virtual 

 
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 

NOMBRE Área Adscripción / Cargo CORREO ELECTRÓNICO 

José David Ruiz Arévalo 
RFC: RUAD790626TN3 

Coordinador de Contratos y 
convenios 

jdruiz@inba.gob.mx 
Asistió virtualmente. 

 

 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
 

NOMBRE Correo electrónico 
No asistió  

 
Con fundamento en el Artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la falta de firma de alguno de los participantes no invalida la presente acta. 
------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------------------------- 
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ANEXO A 
 
En la Ciudad de México siendo las 10:00 horas del día 17 de octubre de 2022, con fundamento en lo 
establecido en el criterio normativo de interpretación TU 03/2020 para el uso de medios electrónicos, ópticos 
o cualquier otra tecnología en la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, emitido el 30 de marzo de 2020, por la Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reunieron 
de manera virtual a través de la herramienta Microsoft Teams; los servidores públicos cuyos nombres, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y correos electrónicos aparecen al final del presente Aviso de 
Aclaraciones, con objeto de iniciar la “Junta de aclaraciones” a la Convocatoria a la Licitación indicada al 
rubro, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público en adelante la Ley, así como del numeral 3.5 “Junta de Aclaraciones” de la 
Convocatoria. 
 
Este acto es presidido por el Lic. Oscar Garay Cadena  servidor público designado por el INBAL; acto seguido, 
comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderían las 
solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que presentaron escrito en el que expresen su 
interés en participar en esta licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), 
por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se recibieron con 24 horas de anticipación a la 
celebración de este acto, de acuerdo al numeral 3.5 “Junta de aclaraciones” de la convocatoria. 
 
La convocante determina realizar las siguientes precisiones a la convocatoria: 
 
Precisión 1: Numeral 6.2 Propuesta Técnica: 
 

Dice: 
La Propuesta Técnica se integrará por lo siguiente:  

 
a) Propuesta técnica, descripción amplia y detallada, cumpliendo estrictamente con todas y cada una de las 

especificaciones y requerimientos establecidas en el Anexo 1 denominado “Anexo Técnico”, y su apéndice 
1 “Fichas Técnicas” con un escrito de presentación, en el que manifieste que los bienes descritos en la 
presente propuesta técnica corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación 
solicitada en el presente anexo técnico de esta convocatoria. Para que esta propuesta se considere en la 
evaluación será necesario que se encuentre firmada por el representante legal en la última hoja. 

b) Propuesta Económica (Cotización con rúbrica y firma). 
c) Currículum, mediante el cual acredite que cuenta con experiencia en el suministro, colocación y puesta a 

punto de bienes de características similares a las del presente Anexo Técnico, mismo que deberá contener 
su cartera de clientes, indicando nombre, correo electrónico y teléfono de contacto. 

d) Identificación Oficial visible, legible y vigente del representante legal o persona física que participa.  
e) Constancia de Situación Fiscal de RFC, donde los rubros del sector o giro correspondan al bien en materia 

del presente procedimiento.   
f) Acta de nacimiento y CURP. (Personas Físicas) o acta constitutiva (Persona Moral). 
g) En caso de ser persona moral, presentar el poder notarial del representante legal.  
h) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde se compromete a cumplir con las características solicitadas 

en el Anexo Técnico y Apéndice 1 “Fichas técnicas” 
i) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mencione que los bienes adjudicados cuentan con la garantía 

contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación, de conformidad con el Anexo Técnico. 
j) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, cuenta con el equipo y el 
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personal experto, capacitado y suficiente para suministrar el bien y, en su caso, la colocación y puesta a 
punto.  

k) Debe presentar la ficha técnica del bien emitida por el fabricante con marca y modelo, en el que debe indicar 
el número de la partida que oferta, nombre del bien conforme a la ficha técnica, nombre del fabricante y, en 
caso de estar en idioma diferente al español, debe entregarlo acompañado de su traducción simple al 
español. 

l) Debe presentar carta vigente del fabricante, dirigida al INBAL, donde se certifique que su representada es 
un asociado de negocios o distribuidor autorizado de los bienes en México y cuenta con la autorización 
correspondiente para la venta, respaldo, garantía y distribución de los productos de la marca que representa. 

m) Manifiesto bajo protesta de decir verdad donde se compromete a presentar la póliza de garantía del emitida 
por el fabricante por cada uno de los bienes que integren cada partida adjudicada.  

n) Escrito original en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a entregar los bienes 
en el tiempo, lugar y condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en la presente convocatoria. 

o) El Licitante debe entregar escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que: 
 

 Los bienes de origen nacional que ofertan y entregarán para las partidas respectivas cumplen con lo 
establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, por lo que, el porcentaje de contenido 
nacional requerido será de cuando menos el 65%, y que tienen conocimiento de lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 57 de la Ley, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la 
información documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial en la que se producen los 
bienes ofertados y adjudicados, a fin de que se verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido 
nacional de dichos bienes. El escrito debe ser conforme al formato del (escrito 6-A); o, 

 Los bienes que ofertan para las partidas respectivas y que entregarán, son originarios de países con los 
que México cuenta con un tratado de libre comercio vigente y cumplen con la regla de origen aplicable en 
materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio, asimismo ante una 
verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), se compromete a proporcionar la 
información que le sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento 
la veracidad de la presente, para lo cual conservara durante tres años dicha información, conforme al 
formato del (escrito 6-B). 

 En el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferta, 
con la marca y/o modelo indicado en su proposición, deberá señalar el número de partida, país de origen y 
en su caso el Tratado de Libre Comercio, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo 
de compras del sector público de dicho tratado, asimismo ante una verificación del cumplimiento de las 
reglas de origen del (los) bien (es), se compromete a proporcionar la información que le sea requerida por 
la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo 
cual conservara durante tres años dicha información. (escrito 6-C). 

Debe decir: 
La Propuesta Técnica se integrará por lo siguiente:  

 
a) Propuesta técnica, descripción amplia y detallada, cumpliendo estrictamente con todas y cada una de las 

especificaciones y requerimientos establecidas en el Anexo 1 denominado “Anexo Técnico”, y su apéndice 
1 “Fichas Técnicas” con un escrito de presentación, en el que manifieste que los bienes descritos en la 
presente propuesta técnica corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación 
solicitada en el presente anexo técnico de esta convocatoria. Para que esta propuesta se considere en la 
evaluación será necesario que se encuentre firmada por el representante legal en la última hoja. 

b) Currículum, mediante el cual acredite que cuenta con experiencia en el suministro, colocación y puesta a 
punto de bienes de características similares a las del presente Anexo Técnico, mismo que deberá contener 
su cartera de clientes, indicando nombre, correo electrónico y teléfono de contacto. 

c) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde se compromete a cumplir con las características solicitadas 
en el Anexo Técnico y Apéndice 1 “Fichas técnicas” 

d) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mencione que los bienes adjudicados cuentan con la garantía 
contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación, de conformidad con el Anexo Técnico y Apéndice 1 
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“Fichas técnicas. 
e) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, cuenta con el equipo y el 

personal experto, capacitado y suficiente para suministrar el bien y, en su caso, la colocación y puesta a 
punto.  

f) Debe presentar la ficha técnica del bien emitida por el fabricante con marca y modelo, en el que debe indicar 
el número de la partida que oferta, nombre del bien conforme a la ficha técnica, nombre del fabricante y, en 
caso de estar en idioma diferente al español, debe entregarlo acompañado de su traducción simple al 
español. 

g) Debe presentar carta vigente del fabricante, dirigida al INBAL, donde se certifique que su representada es 
un asociado de negocios o distribuidor autorizado de los bienes en México y cuenta con la autorización 
correspondiente para la venta, respaldo, garantía y distribución de los productos de la marca que representa. 

h) Manifiesto bajo protesta de decir verdad donde se compromete a presentar la póliza de garantía del emitida 
por el fabricante por cada uno de los bienes que integren cada partida adjudicada.  

i) Escrito original en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a entregar los bienes 
en el tiempo, lugar y condiciones establecidas en el Anexo Técnico, su apéndice 1 “Fichas técnicas” y en 
la presente convocatoria. 

j) El Licitante debe entregar escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que: 
 

 Los bienes de origen nacional que ofertan y entregarán para las partidas respectivas cumplen con lo 
establecido en el artículo 28, fracción I de la LAASSP, por lo que, el porcentaje de contenido nacional 
requerido será de cuando menos el 65%, y que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 57 de la Ley, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información 
documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes 
ofertados y adjudicados, a fin de que se verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido 
nacional de dichos bienes. El escrito debe ser conforme al formato del (escrito 6-A). 
 

 
Precisión 2: numeral 7. CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS, inciso a): 
 

Dice: 
… 

a) Numeral 6.1 “Documentación legal y administrativa” Incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), n), 
o), p), q), r), s), v), y w), de esta convocatoria. 
… 

Debe decir: 
… 

a) Numeral 6.1 “Documentación legal y administrativa” Incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), 
n), o), p), q), r), s) y v), y en los casos que aplique el inciso i) de esta convocatoria. 
… 

 
Precisión 3: Partida 27: 
 

Dice: 
Reflector par led tipo Ciclorama o superior. 
 

Debe decir: 
Reflector led tipo Ciclorama o superior. 
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Se comunica que, con fundamento en el Artículo 33bis de la LAASSP y de conformidad con el cuarto párrafo 
del numeral 3.5 “Junta de Aclaraciones” de la Convocatoria, se recibieron en tiempo y forma las siguientes 
preguntas, de las cuales se anexa la impresión de pantalla de la bóveda CompraNet (Anexo A): 
 

NO. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
NO. DE 

PREGUNTAS 
NO. DE HOJAS 

1 IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. 
DE C.V. 11 3 

2 TELETEC DE MEXICO, SAPI DE C.V. 3 1 

3 AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V. 3 3 

 
Los representantes de la Coordinación de Recursos Materiales, área contratante, solventaron las preguntas 
de carácter administrativo y los representantes de la Subdirección General de Bellas Artes, en su calidad de 
área requirente de los bienes, solventaron las preguntas de carácter Técnico: 
 

Preguntas realizadas por: IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV 

 
PREGUNTA 
NO. REFERENCIA TEXTO DE PREGUNTA RESPUESTA 

1 
En referencia al punto 3.13 Forma de 
pago. 

En caso de resultar adjudicado en una 
o más partidas solicitamos se nos 
otorgue un anticipo de un 50% 
presentando la fianza correspondiente 
de buen uso de anticipo emitida por 
una institución autorizada.  

No se acepta su propuesta, debe 
apegarse a lo establecido en la 
Convocatoria, su “Anexo Técnico” y a la 
presente Junta de Aclaraciones. 

2 

En referencia al punto 6.2 Propuesta 
Técnica inciso a) menciona que se debe 
entregar “descripción amplia y detallada, 
cumpliendo estrictamente con todas y 
cada una de las especificaciones y 
requerimientos establecidas en el Anexo 
1 denominado “Anexo Técnico”, y su 
apéndice 1 “Fichas Técnicas” con un 
escrito de presentación, en el que 
manifieste que los bienes descritos en la 
presente propuesta técnica 
corresponden justa, exacta y cabalmente 
a la descripción y presentación solicitada 
en el presente anexo técnico de esta 
convocatoria. Para que esta propuesta 
se considere en la evaluación será 
necesario que se encuentre firmada por 
el representante legal en la última hoja. 

Se entiende que debemos de 
presentar un escrito de presentación, 
donde se manifieste que los bienes 
descritos en la presente propuesta 
técnica corresponden justa, exacta y 
cabalmente a la descripción y 
presentación solicitada en el presente 
anexo técnico de esta convocatoria. Y 
adicionalmente debemos de presentar 
una propuesta técnica donde se 
describan todas las partidas en un 
listado, mencionando el número de 
partida con la descripción técnica 
ampliada del equipo en cuestión, del 
apéndice 1 y para que esta propuesta 
se considere en la evaluación será 
necesario que se encuentre firmada 
por el representante legal en la última 
hoja. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Es correcta su apreciación, su propuesta 
debe apegarse a lo establecido en la 
Convocatoria, su “Anexo Técnico” su 
apéndice 1 “fichas técnicas” de la 
convocatoria y a la presente Junta de 
Aclaraciones. 
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PREGUNTA 
NO. REFERENCIA TEXTO DE PREGUNTA RESPUESTA 

3 

En referencia al Punto 6.2 Propuesta 
técnica inciso b) Mencionan que en este 
punto debemos de presentar la 
propuesta económica (Con rubrica y 
firma). Sin embargo, también lo solicitan 
en el punto 6.3 Propuesta económica. 

Nos pueden indicar cual son los 
documentos correctos que debemos 
presentar para cumplir con los puntos 
6.2 inciso b) y también con el 6.3 y en 
que parte de la propuesta deben ir? 

Su Pregunta queda atendida con la 
precisión 1. 

4 

En referencia al Punto 6.2 Propuesta 
técnica inciso c) Currículum. Dice ahí que 
este documento debe ser mediante el 
cual se acredite que cuenta con 
experiencia en el suministro, colocación 
y puesta a punto de bienes de 
características similares a las del 
presente Anexo Técnico, mismo que 
deberá contener su cartera de clientes, 
indicando nombre, correo electrónico y 
teléfono de contacto. 

Entendemos que se deberá añadir 
evidencia de lo anterior mediante 
copias de al menos 5  contratos y 
órdenes de compra celebrados con el 
Sector Público, así como las 
correspondientes actas de entrega y/o 
fianzas canceladas, y el nombre, 
correo electrónico y teléfono de 
contacto de cada uno de dichos 
contratos. Lo anterior debido a que en 
el punto 5.1 inciso e), se indica que “El 
INBAL” podrá verificar la información y 
referencias proporcionadas por los 
Licitantes; asimismo se reserva el 
derecho de solicitar referencias a los 
clientes presentados en el currículum”. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación, debe 
apegarse a lo establecido en la 
Convocatoria, su “Anexo Técnico” y a la 
presente Junta de Aclaraciones. 

5 

En referencia al punto 6.2 Propuesta 
Técnica inciso k). Mencionan que 
debemos presentar la ficha técnica del 
bien emitida por el fabricante. con marca 
y modelo, en el que debe indicar el 
número de la partida que oferta, nombre 
del bien conforme a la ficha técnica, 
nombre del fabricante y, en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe 
entregarlo acompañado de su traducción 
simple al español. 

¿Se pueden presentar las fichas 
técnicas o catálogos de cada uno de 
los equipos ofertados, bajadas del 
sitio web del fabricante mencionando 
la liga de la página WEB  de donde fue 
obtenida dicha ficha técnica o 
catálogo,  para que pueda ser 
verificado y validado por la 
convocante? Lo anterior debido a que 
en el punto 5.1 inciso d), se indica que 
“se verificará la congruencia entre la 
propuesta técnica, el Anexo 1 y su 
apéndice 1 “Fichas Técnicas”” 

No se acepta su propuesta, debe 
apegarse a lo establecido en la 
Convocatoria, su “Anexo Técnico” 
apéndice 1 “Fichas técnicas” y a la 
presente Junta de Aclaraciones. 

6 

En referencia al punto 6.2 Propuesta 
Técnica inciso l). Mencionan que se debe 
presentar la carta vigente de los 
fabricantes dirigida al INBAL donde se 
certifique que su representada es un 
asociado de negocios o distribuidor 
autorizado de los bienes en México y 
cuenta con la autorización 
correspondiente para la venta, respaldo y 
distribución de los productos de la marca 
que representa. 

¿Será necesario que esas cartas sean 
de fecha reciente, vayan dirigidas a la 
convocante e incluyan el número y 
nombre de la licitación, así como los 
datos de quien firma el documento 
para que pueda ser verificada su 
autenticidad por la convocante? 

Si, es correcta su apreciación. 

7 

En referencia al punto 6.3 Propuesta 
económica, en el punto 7 que dice que la 
falta de cotización de alguna de las 
partes que integran los conceptos será 
motivo de descalificación. 

Se entiende que se permite ofertar una 
o más partidas que sea de nuestro 
interés, pero debemos ofertar la 
partida completa con todos los 
conceptos que la integran ¿Es 
correcto? 

Es correcta su apreciación, la 
adjudicación será por partida completa 
con todos los conceptos que la integran 
de acuerdo con su ficha técnica y a las 
cantidades solicitadas. 
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PREGUNTA 
NO. REFERENCIA TEXTO DE PREGUNTA RESPUESTA 

8 
Abundando en la pregunta anterior, ya 
que la adjudicación será por partida. 

¿Podremos ofertar algunas de ellas y 
en aquellas que no sean de nuestro 
interés o especialidad manifestar que 
NO COTIZAMOS sin que esto sea 
motivo de descalificación o 
desechamiento de la propuesta 
general? 

Es correcta su apreciación, la 
adjudicación será por partida completa y 
no es obligatorio presentar propuesta 
técnica y económica para todas las 
partidas. Por lo anterior en las partidas 
que no se cotizan se debe manifestar 
“NO SE COTIZA” lo cual no será motivo 
de descalificación o desechamiento de la 
propuesta general. 

9 

En referencia al Anexo 1, punto No 2.3. 
Mencionan que debemos presentar la 
evidencia del cumplimiento de las 
Normas. Por tratarse de una información 
confidencial, los fabricantes NO 
proporcionan los documentos en los 
cuales se menciona el cumplimiento de 
dichas normas. Por otra parte, los 
equipos solicitados son en su mayoría 
fabricados en el extranjero y por lo tanto 
no están obligados a cumplir con las 
NORMAS MEXICANAS, si no con otras 
de carácter Internacional las cuales en 
muchos casos son más estrictas. Pero de 
cualquier modo los fabricantes 
extranjeros no proporcionan esa clase de 
documentos pues se trata de información 
confidencial 

¿Será suficiente un escrito del 
participante manifestando bajo 
protesta de decir verdad que los 
equipos ofertados en la propuesta 
cumplen con las normas ahí 
mencionadas o sus equivalentes 
Internacionales? 

Se acepta su propuesta, siempre y 
cuando indique las Normas que cumple, 
tanto Nacionales o Internacionales, que 
aplique para cada partida. 

10 

En referencia al punto No 6.1. Mencionan 
que debemos presentar varios 
documentos en nuestra propuesta legal 
administrativa, sin embargo, hay 
documentos que nuevamente solicitan 
que debemos presentar en la propuesta 
técnica. Ejemplo: copia del acta 
constitutiva y sus modificaciones, poder 
notarial constancia de situación fiscal, 
identificación Oficial visible y vigente del 
representante legal, acta constitutiva 
(Persona Moral). Poder notarial y 
propuesta económica. 

¿Es necesario presentar estos 
documentos como parte de la 
propuesta legal administrativa y 
además presentarlos en la propuesta 
técnica? ¿O es suficiente con que 
dichos documentos se presenten una 
sola vez y en que parte de la propuesta 
deben ir? 

Su Pregunta queda atendida con la 
precisión 1. 

11 

Partida 31, Reflector tipo fresnel, dentro 
del apartado de especificaciones 
generales, en el último inciso de la ficha 
técnica se menciona que incluye: 1 juego 
de barn doors (cortadoras) de 8 hojas 
fabricados en metal, se pueden dirigir 
sobre su eje de manera continua, porta 
micas, cable de seguridad 004. 

Sin embargo, en el apartado de 
observaciones de la misma ficha 
técnica, mencionan que se debe incluir 
clamp, cable de seguridad y barn doors 
de 8 hojas, así como conector 
PowerCon.    
 
Entendemos que deberá incluir lo 
indicado en las observaciones y no será 
necesario incluir el porta micas, que más 
bien se utiliza en reflectores de otro tipo. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

No es correcta su apreciación, debe 
incluir lo establecido en la ficha técnica 
de la partida 31, así como el porta micas 
descrito en la fecha técnica del anexo 
técnico de la presente convocatoria y lo 
establecido en la junta de aclaraciones. 

  
Preguntas realizadas por: TELETEC DE MEXICO SAPI DE CV: 
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PREGUNTA 
NO. REFERENCIA TEXTO DE PREGUNTA RESPUESTA 

1 
Partida 10, ficha técnica, 
pag. 47 

Solicitan una pantalla de proyección, favor de indicar si 
deberá tener ojillos superiores y a qué distancia, 
dobladillo inferior e incluir tubo galvanizado para 
tensado de la misma 

La pantalla debe contener ojillos 
superiores a una distancia de 10 cm. 
contando con un dobladillo inferior de 15 
cm, incluyendo tubo galvanizado para el 
tensado de la misma. 

2 
Partida 27, ficha técnica, 
pag. 68 

Solicitan un reflector par led y posteriormente describen 
un reflector tipo ciclorama, el cual coincide con la foto 
de referencia, favor de indicar cuál de los dos 
reflectores es el que requieren 

Su Pregunta queda atendida con la 
precisión 3. 
 
El reflector requerido para la Partida 27 
(ficha 223-P102) es “Reflector Led tipo 
ciclorama o superior”. 

3 
Numeral 6.2 Propuesta 
técnica, inciso L 

Deberá presentar carta vigente del fabricante, dirigida 
al INBAL, donde se certifique que su representada es 
un asociado de negocios o distribuidor autorizado de 
los bienes en México y cuenta con la autorización 
correspondiente para la venta, respaldo, garantía y 
distribución de los productos de la marca que 
representa.  
En el caso de mobiliario y electrodomésticos, es  
muy difícil que los fabricantes expidan cartas con las 
características solicitadas, por lo que solicitamos que 
solo para estas partidas puedan ser expedidas por un 
distribuidor autorizado mayorista de la marca, el cual 
proporcione las garantías requeridas por la licitante, de 
forma local y expedita.  
Partidas 1, 2, 4, 5, 6 y 19 

Se acepta su propuesta; de no contar con 
el escrito emitido por el fabricante, el 
licitante puede presentar el escrito 
expedido por un distribuidor mayorista 
autorizado por el fabricante de la marca 
de los bienes que oferta; siempre y 
cuando proporcione las garantías 
requeridas en la presente convocatoria, 
lo anterior aplica para las partidas 1, 2, 4, 
5, 6 y 19, unicamente. 

 
Preguntas realizadas por: AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.: 
 

PREGUNTA 
NO. REFERENCIA TEXTO DE PREGUNTA RESPUESTA 

1 
Referente al Anexo 1 
Anexo Técnico, punto 5 
Condiciones de entrega.  

Se indica El licitante adjudicado entregará los bienes 
dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la 
recepción de la Orden de Suministro y cita, con el 
administrador y el supervisor técnico del contrato 
(Comparecencia del supervisor obligatoria), a entera 
satisfacción de cada una de las áreas requirentes, en 
el Almacén de la Dirección de Recursos Materiales del 
INBAL, sita en Av. Acueducto de Ticomán 1104, Col. 
La Laguna Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 
07340, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un 
horario de las 9:00 a las 18 hrs, salvo aquellos 
detallados en el numeral 5.1 “Condiciones Específicas 
de Entrega con Puesta a Punto” del presente anexo 
técnico, Solicitamos amablemente a la convocante 
amplíe el tiempo de entrega a 90 días naturales, ya que 
el fabricante de los bienes tiene un retraso considerable 
en la fabricación derivado a la escasez de 
componentes.  
¿Se acepta nuestra propuesta? 

No se acepta su propuesta, debe 
apegarse a lo establecido en la 
Convocatoria, su “Anexo Técnico” su 
Apéndice 1 “Fichas técnicas y a la 
presente Junta de Aclaraciones. 
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PREGUNTA 
NO. REFERENCIA TEXTO DE PREGUNTA RESPUESTA 

2 

Punto 6.2 Propuesta 
Técnica se indica en el 
Inciso k) Debe presentar la 
ficha técnica del bien 
emitida por el fabricante 
con marca y modelo, en el 
que debe indicar el número 
de la partida que oferta, 
nombre del bien conforme 
a la ficha técnica, nombre 
del fabricante y, en caso de 
estar en idioma diferente al 
español, debe entregarlo 
acompañado de su 
traducción simple al 
español. 

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita 
entregar las fichas técnicas de la URL oficial del 
fabricante donde indiquen las características técnicas 
sin ser motivo de descalificación y, en caso de estar en 
idioma diferente al español, entregarlo acompañado de 
una traducción simple al español. ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

No se acepta su propuesta, debe 
apegarse a lo establecido en la 
Convocatoria, su “Anexo Técnico”, 
apéndice 1 “Fichas técnicas” y a la 
presente Junta de Aclaraciones. 

3 
Punto 2.5 Forma de 
adjudicación 

Solicitamos amablemente a la convocante nos 
confirme que la adjudicación es por partida y que se 
puede asignar a uno o varios proveedores, ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

No es correcta su apreciación, la 
adjudicación será por partida completa 
con todos los conceptos que la integran 
de acuerdo con su ficha técnica y a las 
cantidades solicitadas. 

 
Con fundamento en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley, se informa a los participantes, que tendrán un 
plazo de seis horas para formular preguntas, que considere necesarias, en relación con las respuestas 
emitidas; una vez recibidas, la convocante informara a los participantes el plazo máximo en el que se enviarán 
las contestaciones correspondientes. 

 
De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no 
asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en su calidad de 
observador. 
 
Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a 
disposición de los Licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de este Aviso de Aclaraciones en: Av. 
Juárez No. 101, piso 16, Colonia Centro Histórico, C.P. 06040, Alcaldía Cuauhtémoc, en donde se fijará copia 
del Aviso de Aclaraciones en lugar visible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la 
exclusiva responsabilidad de los Licitantes, acudir a enterarse de su contenido. Este procedimiento sustituye 
a la notificación personal, la información también estará disponible en la dirección electrónica: 
www.compranet.hacienda.gob.mx. 
 
Se da por terminado este Aviso de Aclaraciones, siendo las 11:00 horas, del mismo día en que se actúa. 
 
De conformidad con el criterio 04/21, denominado “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas 
físicas proveedores o contratistas”; del acuerdo No. ACT-PUB/14/07/2021, emitido el 14 de julio de 2021 por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la 
presente acta incluye la información del RFC de los servidores públicos, así como, de los Licitantes 
participantes. 
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Este Aviso de Aclaraciones consta de 10 fojas y un anexo, firmando para los efectos legales y de conformidad 
los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. 
 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
 

NOMBRE ÁREA CORREO ELECTRÓNICO 
Oscar Garay Cadena 
 
RFC: GACO7208159H1 

Director de Recursos de Materiales 
ogaray@inba.gob.mx 

Asistió de forma virtual 

Juana Rosa Palafox Martínez 
 
RFC: PAMJ640315HH7 

Coordinadora de Recursos Materiales 
rpalafox@inbal.gob.mx 
Asistió de forma virtual 

Horacio Alejandro Camacho Ramos 
 
RFC: CRAH741121JB2 

Subdirección General de Educación e 
investigación Artísticas 

acamacho@inba.gob.mx 
Asistió de forma virtual 

Francisco Arvizu Marín 
 
RFC: AIMF640127KU0 

Subdirección General de Bellas Artes 
farvizu@inba.gob.mx 

Asistió de forma virtual 

Emperatriz Gutiérrez Ontiveros 
 
RFC: GUOE680910F63 

Dirección de Programación y 
Presupuesto  

egutierrez@inba.gob.mx  
Asistió de forma virtual 

Rosa Eugenia Ordoñez Reyes 
 
RFC: OORR610203UL7 

Subdirectora Administrativa de la 
Subdirección General del Patrimonio 
Artístico Inmueble  

reordonez@inba.gob.mx  
Asistió de forma virtual 

Gabriel Ruiz 
 
RFC: RUTG711227956 

Subdirección General de Bellas Artes 
gruiz@inba.gob.mx  

Asistió de forma virtual 

Marco Tulio Ramos Pérez 
 
RFC: RAPM8405116G5 

Coordinación Nacional de Teatro 
mtramos@inba.gob.mx  
Asistió de forma virtual 

Saúl Ramírez Guerrero 
 
RFC: RAGS761125GG4 

Coordinación Nacional de Teatro 
saulram@inba.gob.mx  
Asistió de forma virtual 

María de los Remedios García 
Estrada 
 
RFC: GAER8109014CA 

Coordinación Nacional de Danza 
mgestrada@inba.gob.mx  

Asistió de forma virtual 

 
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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NOMBRE Área Adscripción / Cargo CORREO ELECTRÓNICO 
Estela Yolanda Castro Contreras 
 
RFC:CACE7905PU7 

Jefa de Departamento de Contratos 
de Servicios y Obra Pública 

estela.castro@inba.gob.mx 
Asistió virtualmente. 

 

 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
 

NOMBRE Correo electrónico 
No asistió  

 
Con fundamento en el Artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la falta de firma de alguno de los participantes no invalida la presente acta. 
------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------------------------- 
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ANEXO B 

 

 
 

 


