
SEO 
e; o,, r � No e,, r 1," no 

2016 •2022 

ESCRITO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los 04 días del mes de julio de 2022, la que 
suscribe Arq. Rosalva Concepción Carrillo Zárate, Subsecretaria de Obras de la Secretaría 
de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, en uso de mis atribuciones conferidas por 
los artículos los artículos 15, 16, 17 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Obras Públicas, tengo a bien emitir el presente ESCRITO DE 
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA para la contratación y ejecución de la obra 
denominada "Rehabilitación de área verde (zona deportiva) del campo de béisbol 
Javier Rojo Gómez de Cozumel." en adelante "LA OBRA" ubicada en el Municipio de 
Bacalar, Quintana Roo. 

VISTO 

De acuerdo con los procesos de contratación de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas con base al artículo 22 fracción 111 de la Ley; que el presente escrito de 
excepción a la licitación pública encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por los 
artículos 38 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos 46 y demás relativos y

aplicables del Reglamento de dicha Ley. 

Por lo anterior, se emite el presente escrito de excepción debidamente fundado y motivado, 
tomando como base los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 
y transparencia que resultan procedentes para obtener las mejores con9iciones de 
contratación para el Gobierno del Estado 

ANTECEDENTES 

l. Que mediante oficio número SEOP/DSOP/SSPGE/DPE/000866/2022, la "SEOP"
solicitó a la "SEFIPLAN" los recursos para la construcción de "Rehabilitación de
área verde (zona deportiva) del campo de béisbol Javier Rojo Gómez de Cozumel."

11. Que fue emitida a "LA SEOP" por la Secretaría de Finanzas y Planeación en
adelante "LA SEFIPLAN" la suficiencia presupuesta! para la realización de "LA
OBRA" mediante oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP-LDOE-030622-
03Nl/2022, con fecha 30 de junio con recursos de Libre Disposición de Origen
Estatal (LDOE), por un monto de $1,355,500.14 (un millón trescientos cincuenta y
cinco mil quinientos pesos 14/100 m.n.), destinando para la realización de "LA
OBRA" esto de conformidad con el anexo de validación con número de cédula 384.
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