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Acta de Junta de Aclaraciones 

Licitación por Invitación a cuando menos Tres Personas No. SEOP-LJR-RAIP-02112022 

Acta que se formula conforme a lo establecido en los Artículos 27 Fracción XIII y 28 Fracción XII de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 19 y 20 de su 

Reglamento. 

1. Lugar y fecha:

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11 :00 horas del día 31 de agosto de 2022, se reunieron en 
la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, ubicada en Boulevard 
Solidaridad Internacional, Km 2.5, Colonia Industrial, (planta alta) C.P. 77040, las personas físicas y/o morales y 
los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta. 

2. Presiden el acto:

Por la Secretaría de Obras Públicas: el lng. José Guadalupe Velázquez Silva, Director de Licitaciones; y la C. 
Genoveva del Rosario Briceño Cárdenas, representante del Órgano Interno de Control adscrito a la SEOP. 

3. Motivo:

Realizar las aclaraciones pertinentes en relación a la Licitación por Invitación a cuando menos Tres Personas, 
número SEOP-LIR-RAIP-021/2022, correspondiente a la obra: 

Construcción de camino en zona perimetral del aeropuerto de Cancún. 

4. Licitantes Asistentes:

Se encuentran presentes los representantes de los licitantes, que a continuación se enlistan: 

• No asistió representante de licitante alguno.

5. Aclaraciones de la Dependencia a los licitantes:

1. Esta Secretaría hace del conocimiento que derivado de la visita al sitio realización de los trabajos y con
fundamento al Artículo 36, Párrafo Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Quintana Roo, se determina dar por CANCELADA la licitación, dado que
de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia
instancia convocante.

Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa de quien preside, 
que no tienen nada que agregar y no tener más preguntas que formular a la convocante, se hace constar que al 
término de la Junta de Aclaraciones se entregará copia del acta a los asistentes y se pondrá a disposición en las 
oficinas de la Convocante. 

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Junta de Aclaraciones, siendo las 11 :05 horas del 
día 31 de agosto de 2022, rubricando la(s) primera(s) hoja(s) y firmando donde corresponde quienes en ella 
intervinieron. 
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