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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 

 
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. 
LPL-SC-CEDHJ-023-2020, RELATIVA A LA: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE AUDIO” 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 15 de abril de 2020 dos mil veinte, se brinda 
respuesta a las preguntas realizadas por los participantes. 
  
Primero. De conformidad con el punto 4 de las bases, se informa que se recibieron el día 13 de 
abril de 2020, vía correo electrónico por parte de: Gabriel Pichardo Mendoza, representante 
legal de Teletec de México S.A.P.I. de C.V., las siguientes preguntas: 
 

No. Punto de las 
Bases o Anexo 
del cual tiene 

duda 

 
Pregunta 

 
Respuesta 

1 1 – 
Especificaciones 
de los Bienes y 

Servicios a 
Adquirir 

Con la intención de realizar los 
trabajos de instalación 

correctamente, solicitamos de 
favor a la convocante que nos 

compartan los planos de las áreas 
donde deberán ser instalados los 

equipos solicitados.  

 

Se puede proporcionar el plano de 
distribución para que nos hagan llegar sus 

propuestas. 

2 1 – 
Especificaciones 
de los Bienes y 

Servicios a 
Adquirir 

Con el fin de ofrecer mejores 
opciones de equipamiento, ¿Es 

posible ofertar equipos de marcas 
con características similares o 

superiores a las establecidas en el 
Anexo 1?  

 

Si es posible ofertar equipos de marcas 
similares o superiores. 

3 1 – 
Especificaciones 
de los Bienes y 

Servicios a 
Adquirir 

¿Los equipos de audio solicitados 
son para sustituir equipos 

existentes, o son para 
instalaciones nuevas?  

Es para instalación nueva; cabe 
mencionar, que existe una mezcladora con 
la que se trabajaría a la par de las bocinas 
y que la misma necesitaría una revisión 
para ver si se encuentra en buen estado 
aún, en su caso. 

4 Anexo 6 – 
Acreditación de 
la Personalidad 

Jurídica del 
Proveedor 

Adjudicado 

En este periodo de contingencia 
sanitaria, ¿Cuál es el 

procedimiento para obtener el 
registro en el Padrón de 

Proveedores de la CEDHJ?  

 

Una vez que participan en cualquier 
proceso de licitación se da de alta en 
nuestro padrón de proveedores, en 
cualquier tiempo. 
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5 Anexo 6 – 
Acreditación de 
la Personalidad 

Jurídica del 
Proveedor 

Adjudicado 

Si cuento con registro en el 
Padrón de Proveedores del Estado 
de Jalisco, ¿Es posible participar 

en la licitación sin estar registrado 
en el Padrón de Proveedores de la 

CEDHJ?  

 

Si, es posible participar sin estar 
registrados 

6 10 – Forma de 
Pago 

Con la intención de reducir costos 
de financiamiento y poder brindar 
el mejor precio a la convocante, 

¿Es posible que en caso de que se 
nos adjudique el contrato, se 
otorgue un anticipo del 50%?  

 

Los pagos son realizados al termino de los 
trabajos, no otorgamos anticipos. 

 
 
Segundo. De conformidad con el punto 4 de las bases, se informa que se recibieron el día 13 de 
abril de 2020, vía correo electrónico por parte de: Benjamín Álvarez Díaz De León, 
representante legal de Smart Habita S. A de C.V., las siguientes preguntas: 
 

N° 

PUNTO DE 
LAS BASES 
O ANEXO 
DEL CUAL 

TIENE 
DUDA 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

1 2 
¿Existen tubería disponible e instalada para 
el cableado e instalaciones requeridas?  

No, no existe ninguna ductora alguna por el 
momento 

2 
2 ¿Podrían facilitarnos un plano de las 

instalaciones?  
Específicamente plano de instalaciones no 
hay, tenemos plano de distribución de áreas 
por si les puede servir 

3 
2 ¿Cuál es la distancia de la cabina (o de 

donde se proyecte instalar la cabida) hacia 
cada uno de los bafles?  

No existe una cabina. 

4 
2 ¿Cuál es la altura a la que se desean instalar 

cada uno de los bafles?  
La altura de piso a plafón es de 2.38 m. 

5 

2 Se requiere incluir algún tipo de mobiliario, 
rack, charolas o demás elementos para 

instalar la consola, amplificadores, ruteador, 
etc, ¿o ya se cuenta con ello?  

Se tiene, una mezcladora mackie 12 canales, 
misma que se tiene que revisar si aun 

funciona. además, otra línea de cable de 
bocina de 15 mts, para instalarla a los 

resporteros en una mesa. la bocina con la 
que contamos, tiene salida plug in. 
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6 
2 ¿Hay que desmontar equipo previamente 

instalado?  
No hay equipo instalado previamente.   

7 
2 ¿Hay que retirar cable previamente 

instalado?  
Respuesta: No se cuenta con ningún tipo de 
cableado ya que es nueva el área 

 
 
Tercero. Al no contar con más preguntas y no habiendo otro asunto que tratar y estando 
enterados del contenido de la presente, se emite para su constancia la presente acta. 
 

 
 


