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QUINTANA ROO 

Dirección de Administración 
Licitación Pública Nacional 

No. SEGOB/DA/DRM/LP/03/2019 
Acto de Junta de Aclaraciones 

MÁS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES 

SEGOB 
SECRETARiA DE GOBIERNO 

Lugat,0h6o?~Vfecha: En la ciudad de Chetumal, Capital de Estado de Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del dia 01 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 Corozal, 
número 202, colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, los Servidores Públicos y Personas Morales, 
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/03/2019, relativa a el servicio "Adquisición de Dos 
Vehículos tipo Sedán para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza".---------------------------------------------------------------------

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 tomarán en cuenta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participantes: 
Se hace mención que presentaron preguntas, dudas y/o aclaraciones las personas físicas y/o moral : 

1. CARIBE MOTORS S.A. DE C.V. 

Licitantes: Se hace constar que en este acto se recibió en tiempo y forma escrito de dudas y/o aclaraciones por algún medio de comunicación 
de algún licitante, por el cual se asume que existen preguntas, dudas y/o aclaraciones respecto a las bases y anexos de la presente licitación, 
1 as cu á 1 es son : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por parte de: CARIBE MOTORS S.A. DE C.V. 
No. Pregunta La convocante aclara que: 

1 Referente al Anexo 1, Partida 1, encendido: ¿con manual se refiere al A. Si , es el encendido de llave 
encendido con la llave? 

2 Referente al Anexo 1, Partida 1, motor: ¿se podrá ofertar un veh iculo con A. Se aceptarán solamente vehículos con 
motor de 1.2 L? motor 1.5 en adelante, sin exceder el 2.0 

3 Referente al Anexo 1, Partida 1, color del vehículo: En nuestro inventario A. Se aceptarán colores: negro, azul 
contamos con color rojo, azul y café, ¿ se podrá ofertar lo vehículos en marino y blanco. Exclusivamente. 
algunos de estos colores? 

La convocante aclara: 
Dice: Debe decir: 

SEXTA. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. SEXTA. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 
b. Condiciones de Pago: b. Condiciones de Pago: 

Correo Electrónico 1 Correo Efectrónico ::~· ~;: ¡¡ 
carolinanovelo83@hotmail.com 1 enlace.admon.c3@hotmail.com 1 

Para efectos de la presente convocatoria dentro de los requisitos técnicos solicitados a las empresas que se encuentran en las bases se 
añadirá un numeral más que comprenderá al "Manifiesto de Particulares No Conflicto de Intereses", el cual es el Anexo Uno de la presenta 
Acta y que deberá ser presentado en la Junta de Apertura del Actual Procedimiento con carácter de obligatorio.----------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Junta de Aclaraciones, siendo las 12:05 horas del día que lleva por fe a 
la presente actuación , firmando para constancia y efectos legales que correspondan , los que en ella intervinieron .--------------------- ---------- -

"Por la Secw= 

KELL Y MARÍA BOLlO MOGUEL 

POR "LA CONVOCANTE" 

Jefa del Departamento de Recursos Materiales 

POR EL "CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA" 

"Respecto al presente acto autoridad. esté podrá ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en los 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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QUINTANA ROO 
2016 • 2022 

Dirección de Adm inistración 
Licitación Pública Nacional 

No. SEGOB/DAJDRM/LP/03/2019 
Acto de Junta de Aclaraciones 

"ÁREA TÉCNICA" 

MAS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES 

SEGOB 
SECRETARíA DE GOBIERNO 

"'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 Roa·· 
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QUINTANA ROO 
2016.2022 

Dirección de Administración 
Licitación Pública Nacional 

No. SEGOB/DAJDRM/LP/03/2019 
Acto de Junta de Aclaraciones 

ANEXO UNO 

MÁS Y MEJ ORES 
OPORTUNIDADES 

MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

SEGOB 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

Lugar y fecha 

Yo , (NOMBRE) , Representante Legal de la persona física o moral (NOMBRE DE LA EMPRESA 

O NEGOCIO) , en pleno goce de mis derechos y bajo protesta de decir la verdad , manifiesto por 

mí y por las personas señaladas en el numeral tercero , fracciones 1, 11 , 111 y IV del anexo segundo 

del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones 

Públicas, Otorgamiento y Prorrogas de Licencias , Permisos , Autorizaciones y Concesiones" , 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 07 de septiembre de 2018 , lo siguiente : 

a) Tener la intención de participar en el procedimiento de (DENOMINACIÓN Y, EN SU CASO, 

NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, OTORGAMIENTO Y 

PRÓRROGA DE CONCESIONES, Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES). 

b) Tener relación personal con algún servidor públ ico , a que hace referencia el numeral 5 del 

anexo segundo dei"Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Mat ·a de 

Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorrogas de Licencias , 

Autorizaciones y Concesiones" o que labore para la dependencia o entidad contratante de 

la cual pueda obtener un beneficio : 

• Si : No: 

• Nombre del servidor público : _____________ __ _ 

;• Cargo: _________________________ _ 

• Nombre del integrante de la persona moral con quien se vincula : 

e) Tener relación de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado , afinidad o civil , 

con algún servidor público a que hace referencia el numeral 5 del anexo segundo del 

"Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones 

·Respecto al presente acto autoridad, esté podrá ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en los 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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Acto de Junta de Aclaraciones 

MÁS Y MEJORES 

SEGOB 
SECRETAR[A DE GOBIERNO 

QUINTANA ROO OPORTUNIDADES 

G o· ' 2~~6°~M9f rcas , Otorgamiento y Prorrogas de Licencias , Permisos, Autorizaciones y 

• 

Concesiones" o que labore para la dependencia o entidad contratante: 

Si : No: 

• Nombre del servidor público: __________ _ _ ___ _ 

• Cargo: ____________________________________________________ __ 

• Nombre del integrante de la persona moral con quien se vincula : 

d) Tener relaciones profesionales , laborales o de negocios formales o informales con algún 

servidor público a que hace referencia el numeral 5 del anexo segundo del "Acuerdo por 

el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas , 

Otorgamiento y Prorrogas de Licencias , Permisos , Autorizaciones y Concesiones" , o que 

labore para la dependencia o entidad contratante , o con sus familiares por consanguinidad 

hasta el cuarto grado, afin idad o civiles , durante los últimos 2 años anteriores a la fecha 

de celebración del procedimiento de contratación : 

• Si: No: 

• Nombre del servidor públ ico : _________________ __ 

• Cargo: _________________________ _ 

• Nombre del integrante de la persona moral con quien se vincula : 

e) Ser socio o haber formado parte de una sociedad con algún servidor público a que hace 

referencia el numeral 5 del anexo segundo·del "Acuerdo por el que se exp ide el Protocolo 

de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorrogas de 

Licencias , Permisos , Autorizaciones y Concesiones" , o que labore para la dependencia o 

entidad contratante , o con sus familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado, 

afinidad o civiles , durante los últimos 2 años anteriores a la fecha de celebración 

procedim iento de contratación : 

• Si : No: 

• Nombre del servidor público: _________________ __ 

del 

~-

"Respecto al presente acto autoridad. esté podrá ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en los 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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• Nombre del integrante de la persona moral con quien se vincula : 

f) Ser empleada o empleado actual de alguna dependencia o entidad de la Administración 

Pública Estatal de Quintana Roo: 

• Si : No: 

• Nombre del integrante de la persona moral : 

• Cargo: __________________________ __ 

g) Contar con poder o mandato público o privado que implique la participación de algún 

servidor público a que hace referencia el numeral 5 del anexo segundo del "Acuerdo por 

el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, 

Otorgamiento y Prorrogas de Licencias , Permisos, Autorizaciones y Concesiones" , o que 

labore para la dependencia o entidad contratante : 

• Si : No: 

• Nombre del servidor público : ________________ _ 

• Cargo: ______________________________________________ ___ 

h) Haber realizado, directa o indirectamente, algún tipo de transferencia económica 

bienes, favores , gratificaciones, donaciones, servicios o cualquier otra dádiva derivadas 

del ejercicio de las funciones de algún servidor público que labore en la dependencia o 

, entidad contratante , para obtener la asignación de un contrato o algún otro beneficio : ~ 

• Si : No: ~ 

• Nombre del servidor público : ~ 
• Cargo: __________________________ __ 

i) Tener conocimiento del contenido y alcance de las disposiciones establecidas en la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, la Ley de 

"Respecto al presente acto autoridad. esté podrá ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en los 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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afM:!guisi=ciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Adquisiciones , 

• 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado 

de Quintana Roo , la Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley de Asociaciones 

Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Qu intana Roo , así como los actos 

relativos a las enajenaciones de bienes muebles de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo , en términos de la Ley del Patrimonio 

del Estado de Quintana Roo , así como del Código de Ética , el Código de Conducta y las 

Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública , debiendo conocer el 

significado de conflicto de interés en la celebración de cualquier procedimiento de 

contratación : 

• Si: No: 

j) Que en caso de existir un conflicto de interés a futuro debo informar a las autoridades 

correspondientes a efecto de que se tomen las medidas pertinentes : 

• Si : No: 

k) Conducirme conforme a los principios de disciplina , legalidad , honradez, imparcialidad , 

integridad y transparencia : 

• Si : No: 

ATENTAMENTE 

(NOMBRE Y FIRMA) 

Respecto al presente acto autoridad. esté podrá ser Impugnado mediante el recurso de inconformidad en los términos establecidos en el artículo 43 
de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de SeNicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo .. 
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QUINTANA ROO 
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2016 · 2022 

Procedimiento : SEGOB / DA/ DRM / LP / 0 3/ 2019 

Lista de As istencia 

j unta de Aclaraciones 

SERVIDORES PÚBLICOS 

• MAS Y ME JO RES 
OPORTUNIDADES 

SEGOB 
SECRETAR[A DE GOBIERNO 

Fecha: 01 /Ju'lio / 2019 

Hora: 12:00 Horas. 

A través de l signado de la presente lista de asistencia apruebo mi consentimiento para videograbar el presente acto, así como aq uell a concertación futura derivada 

de l presente procedimiento de adquisición, con mi participación en la misma. 

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO CARGO RFC 

Wl ~ho 

NÚMERO DE 

TEL~FONO 

CH"3L~4</ 

§5'ts44S-8=t 

FIRMA 

AVISO DE PRIVACIDAD. En cumplimiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Secretaria de Gobierno, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. 

Dirección de Admini straci ón 
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QUINTANA ROO 
2016 · 202? 

Procedimiento : SEGOB/DA / DRM / LP / 03 / 2019 

Lista de Asistencia 

junta de Aclaraciones 

LICITANTES 

• MAS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES 

SEGOB 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

Fecha: 01 /Julio / 2019 

Hora: 12 :00 Horas. 

A través del signado de la presente lista de asistencia apruebo mi consentimiento para videograbar el presente acto, así como aquella concertación futura derivada 

del presente procedimiento de adquisición, con mi participación en la misma. 

NOMBRE DEL APODERADO LEGAL NOMBRE DE LA EMPRESA 

~~llL\~ 0EtJ1??!lt ?f:z__ 70.n/k .. 1 e A Q..t BE !Vt.OTD íLS u..rv 1 e'"~ S. f-). 1) E c.\) . 

RFC DE LA 
EMPRESA 

QV(b 
c.~o ~2.tc¿t2 

NÚMERO DE 
TEL~FONO 

--

r,~ 
l~3fJJfl~ 

"' "{_/? ~ 

AVISO DE PRIVACIDAD. En cumplimiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obli gados para el Estado de Quintana Roo, la Secretaria de Gobierno, en su ca lidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que 

nos proporcione, los cua les serán protegidos de conform idad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. 

"Respecto al presente acto autoridad. esté podrá ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en los términos establecidos en el at1ículo 43 de la Ley de Adquisicic 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Ciuintana Roo·· 
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