
Ejercicio

Fecha de 

inicio del 

periodo 

que se 

informa

Fecha de 

término del 

periodo 

que se 

informa

Tipo de 

procedimiento 
Materia 

Posibles 

contratantes 

Número de 

expediente, 

folio o 

nomenclatura

Fecha de la 

convocatoria 

o invitación 

Descripción 

de las obras, 

bienes o 

servicios

Personas 

físicas o 

morales con 

proposición u 

oferta 

Fecha en la 

que se 

celebró la 

junta de 

aclaraciones

Relación de 

asistentes a 

la junta de 

aclaraciones 

Relación con 

los datos de 

los servidores 

públicos 

asistentes a la 

junta de 

aclaraciones 

Nombre(s) 

del 

contratist

a o 

proveedor 

Primer 

apellido del 

contratista 

o 

proveedor

Segundo 

apellido 

del 

contratista 

o 

proveedor

Razón 

social del 

contratista 

o 

proveedor

RFC de la 

persona 

física o 

moral 

contratist

a o 

proveedor 

Descripción 

de las 

razones que 

justifican su 

elección

Área(s) 

solicitante

Área(s) 

contratante(s)

Área(s) 

responsable 

de su 

ejecución

Número 

que 

identifique 

al contrato 

Fecha del 

contrato

Monto del 

contrato sin 

impuestos

Monto total 

del contrato 

con 

impuestos 

incluidos 

Monto 

mínimo, con 

impuestos 

incluidos, en 

su caso

Monto 

máximo, con 

impuestos 

incluidos, en 

su caso

Tipo de 

moneda

Tipo de 

cambio de 

referencia, 

en su caso

Forma de 

pago

Objeto 

del 

contrato

Fecha de 

inicio del 

plazo de 

entrega o 

ejecución

Fecha de 

término 

del plazo 

de entrega 

o 

ejecución

Partida 

presupuestal 

de acuerdo 

con el COG 

Origen de 

los 

recursos 

públicos 

Fuente 

de 

financia

miento

Tipo de 

fondo de 

participaci

ón o 

aportación 

respectiva

Lugar 

donde se 

realizará 

la obra 

pública, 

en su 

caso

Breve 

descripción de 

la obra 

pública, en su 

caso

Observaciones 

dirigidas a la 

población 

relativas a la 

realización de 

las obras 

públicas, en su 

caso

Etapa de 

la obra 

pública 

y/o 

servicio 

de la 

misma

Se realizaron 

convenios 

modificatorios 

Convenios 

modificatorios Nota

2018 08/01/2018 30/03/2018

En razón que el Poder Legislativo, no es 

sujeto a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles del Estado de Quintana Roo, 

No han sido originados datos 

concernientes a esta fracción en el 

periodo que se informa.
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