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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. 

San Francisco Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 16 horas con 30 minutos del día 
01 de marzo de 2021, en cumplimiento al oficio CEL/115/2021 de fecha 01 de marzo de 
2021, signado por la Mtra. Ingrid Renée Pérez Campos Secretaria Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y de conformidad 
con los artículos 691, 692 y 693, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche; se pone a la vista acta circunstanciada de la Junta de 
aclaraciones de la Licitación Pública Nacicnal IEEC-LPN-01-2021 de fecha 27 de febrero 
de 2021, constante de 17 fojas útiles para todos los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar. 	  

Se FIJA en los Estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
ubicados en las oficinas de dicho Consejo, con domicilio en la Av. Fundadores No. 18, área 
Ah-Kim-Pech de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24014, 
acta circunstanciada de la Junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional 
IEEC-LPN-01-2021 de fecha 27 de fetrero de 2021, constante de 17 fojas útiles 
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar 	  
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"Como receptor de la información contenida en la presente docume,- tación deberá hacer uso de la misma, exclusivamerWe para los fines para 
los que fue proveida y obligarse a custodiar los datos de carácter personal y confidencial en ella incluidos, así como evitar su alteración, 
manipulación o divulgación en términos de la normatividad vigente ea materia de datos personales" 
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