
QU INTANA ROO 
coe E ~ '~O DEl Es· .o.. oo 

Dirección de Administración 
Licitación Pública Nacional 

No. SEGOB/DA/DRM/LP/04/2019 
Acto de Junta de Aclaraciones 

MAS Y MEJORES 
OPORTUNI DADES 

SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Lugaf,0h6órW~2fecha: En la ciudad de Chetumal , Capital de Estado de Quintana Roo, siendo las 10:20 horas del dia 15 de Julio del año 2019, 
se reunieron Sala de Juntas de la Dirección de Administración de la Secretaria de Gobierno, ubicada en la Av. Insurgentes esquina Coroza!, 
número 202, colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, los Servidores Públicos, cuyos nombres, 
representaciones y firmas figuran al final de la presente, para llevar a cabo la Reunión de Aclaraciones a las bases y anexos de la Licitación 
Pública Nacional con No. De Procedimiento SEGOB/DA/DRM/LP/04/2019, relativa a el servicio "Adquisición de Vales para Suministro de 
Combustible para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Prevención Social del Delito 
y P a rti e i p a e i ó n C i u dad a na".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diligencias: Para dar inicio 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 de la licitación y sus anexos, en el entendido de que aquellas que sean 
debidamente aclaradas y originen se agregue algún concepto, se modifique algún término o especificación a las mismas, serán las únicas que 
se lo mar á n en cu en la.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participantes: 
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 
comunicación de algún concursante, por lo cual se asume que no existen dudas y/o aclaraciones respecto a las bases y anexos de la presente 
Licitación-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Junta de Aclaraciones, siendo las 10:25 horas del día que lleva por fecha 
la presente actuación , firmando para constancia y efectos legales que correspondan , los que en ella intervinieron.-------------------------------------

POR "LA CONVOCANTE" 
Gobierno" 

ARMONA HERNÁNDEZ 

POR EL "ÁREA TÉCNICA" 
"Por la Secretaría jecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública" 

RÍGUEZ MARTÍNEZ 

'Respecto al presente acto autoridad, esté podrá ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en /os términos establecidos en el artículo 43 
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo" 
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