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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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RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARIA GENERAL

Direccion de Administracion

ART. 91 FRACCIÓN XXVIIIA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE Q. ROO
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