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Lugar, hora y fecha: En la e udad de Chetumal, Capital de Estado de Quintana Roo, siendo las 14:00 horas del día 26 de 
noviembre del año 2018, se reun1 eron en la Dirección de Administración de la Secretaria de Gobierno, ubicada en la Av. 
Insurgentes esqu ina Coroza , núm ero 202, colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, los 
Servidores Públ icos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente, para llevar a cabo la reunión de 
aclaraciones a las bases y anexos del procedimiento por Licitación Pública Nacional No. LPNO?/SEGOB-2018, relativa a la 
"Adquisición de Equipo Informático para la Actualización Tecnológica de la Unidad Coordinadora Estatal y 8 Oficialías del 
Registro C ivi 1".-------- ---------- -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Diligencias: Pa ra dar inic io al acto, se manifestó a los asistentes, que la junta de aclaraciones tiene como finalidad dar respuesta 
a todas y cada una de las dudas que fueren planteadas, respecto de las bases del concurso y sus anexos, en el entendido de que 
aquellas que sean debidam ente aclaradas y originen se agregue algún concepto, se modifique algún término o especificación 
a las mismas, serán las únicas que se tomarán en cuenta.------------------------------------------------------------ ---- -- -- -----------------

Licitantes: Se hace constar que en este acto no se recibió en tiempo y forma escrito de dudas y/o aclaraciones por algún medio 
de comun icac ión de algún concursante, por lo cual se asume que no existen dudas y/o aclaraciones respecto a las bases y anexos 
del presente concurso. 

En la presente queda constancia de que no asistió apoderado legal o persona física para este procedimiento licitatorio .- ----- ---

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Junta de Aclaraciones, siendo las 14:30 horas del día que 
lleva por fecha la presente actuación, firmando para constancia y efectos legales que correspondan, los que en ella 
i nte rvi ni e ron .-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------- ----- --
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