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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

"APERTURA TÉCNICA-ECONÓMICA" 
CONVOCATORIA 001 

"ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" 

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11 :00 horas del miércoles 24 de febrero 
de 2021, en observancia a lo dispuesto en las Fracciones I y V del Artículo 25 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
del Estado de Quintana Roo, se reunieron en la sala de juntas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, ubicada en la avenida Efraín Aguilar número 290 
entre las calles José María Morelos y Emiliano Zapata, colonia centro, C.P. 77000 en 
Chetumal, Quintana Roo, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas 
aparecen al final de la presente Acta con la finalidad de llevar a cabo la apertura de propuestas 
correspondiente a la Licitación Pública Nacional T JA-DA-SRHM-001-2021 relativa al 
"Adquisición de Vales de Combustible en papel para el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo" y desahogar el siguiente: .---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------Orden del día---------------------------------------- / 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- / 

i 

1.- Lista de asistencia (anexo 1) ------------------------------------------------------------------- / 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Cuadro de documentación solicitado según bases-------------------------------------------- ¡ --
. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------,. 1

3.- Acta de apertura de propuestas técnicas y económicas--------------------------------------
� 

-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (/ .� 

4 O .. Id I t t' · · · I ¡ .- ngina e a propues a ecnica y economIca------------------------------------------------- ; ¡ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Cierre--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------DESARROLLO----------------------------------------

Siendo las 11 :00 horas del día 24 de febrero del 2021, el Lic. Marte Paolo Cárdenas 
Fernández, Subdirector de Recursos Humanos y Materiales, procede al pase de lista de 
asistencia-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez debidamente verificada la inasistencia de cualquier participante, el Lic. Marte Paolo 
Cardenas Fernández, Subdirector de Recursos Humanos y Materiales, manifiesta lo siguiente: 

• No se recibió correo electrónico con ficha de pago de la compra de bases para su 
registro hasta las 10:30 am del día de miércoles, 24 de febrero del presente año, fecha
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