GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

QUINTANA ROO

Con fundamento en el artículo 25, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, publicada el día 16 de julio de 2021, se procede a realizar eÍ Ado de
Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos Nº
SESESP/LPN/009/2021 , relativo a la Adquisición de un Vehículo, por lo que se levanta la siguiente:
ACTA
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 12:30 horas, del día 17 de diciembre del año en curso, reunidos en
la Sala de Juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicada en la calle 1º. de mayo sin
número, con Tomas Aznar, Fraccionamiento Proterritorio, C.P. 77086, Chetumal, Quintana Roo; se reunieron los servidores
públicos, cuyos nombres y firmas se indican al final de la presente acta, con el objeto de participar en el presente acto
presidido por el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojorquez, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de este Secretariado Ejecutivo.
Dando inicio al presente acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante informa que en cumplimiento al
Anexo Primero del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorrogas de Licencias,
Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 07 de septiembre
de 2018, este acto será video grabado.
Seguidamente, se manifiesta que para el presente acto no se presentó ningún licitante para participar en el presente
procedimiento de licitación. Razón por la cual, se procede a declarar desierta la presente licitación pública nacional con
reducción de plazos, con fundamento en lo establecido en las bases de licitación en el apartado 2.12 CAUSAS PARA
DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN que a la letra dice:
b) "Si no se presentan proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones". (SIC)
Sin otro asunto que, tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 12:45 horas del mismo día de su inicio, para
constancia y efectos legales inherentes, firmando de conformidad el presente documento quienes intervinieron:
POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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Lic. Edgár Mauricio Zapata Bojorquez
Coordinador de Planeación, Administración y
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.

cio' astillo Castellanos
En representación del
Mtro. Alberto Jorge Cavando Martínez
Encargado de los asuntos jurídicos del SESESP

"POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

Ing.
Encargada del

ano Interno de Cóntrol

"POR EL ÁREA SOLICITANTE"

3~~ia iridiana Chulim López
En representación del Centro Estatal de Prevención
Social del Delito y Participación Ciudadana del S.E.S.E.S.P.

Acta de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas
de la Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos No. SESESP/LPN/009/2021.
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