
VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

\as/ 

SEFIPIAN 
ESTADO %VERACRUZ 

VER Finanzas 
Neauso, 	SECRETA* DE FINANZAS 

Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

Acta No. PC/LP/008001/001/17-AF01 

Y PLANEACIÓN 

ACTA DE FALLO NÚMERO PC/LP/008001/001/17-AF01 (EL "ACTA DE FALLO")  DEL ACTO 
DE FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA NO. PC/LP/008001/001/17, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNO O MÁS CRÉDITOS, HASTA POR LA CANTIDAD TOTAL DE 
$38,000'000,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), O POR EL 
MONTO TOTAL DE LOS SALDOS PENDIENTES DE CUBRIR RESPECTO DE LOS 
FINANCIAMIENTOS EXISTENTES, CUYOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS AL 
REFINANCIAMIENTO DE LOS FINANCIAMIENTOS EXISTENTES A CARGO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ Y DEMÁS FINES AUTORIZADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO (LA 
"LICITACIÓN PÚBLICA"). 

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, capital del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo las 14:00 horas del día 7 de noviembre de 2017, con fundamento en: (i) los artículos 
26, 29, fracción 11, y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera; (ji) el lineamiento 12 y 
demás aplicables de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero; (iii) el numeral 3 
"Acto de Fallo" de la convocatoria a la Licitación Pública, expedida por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (la "Secretaría de Finanzas"), el día 
31 de agosto de 2017, y publicada en esa misma fecha (según la misma fue modificada en tres ocasiones los 
días 5, 13 y 24 de octubre de 2017, la "Convocatoria"); (iy) la base 3.4, y demás aplicables de las bases 
generales de la Licitación Pública que, en unión de sus formatos y anexos, la Secretaría de Finanzas 
expidió el día 12 de septiembre de 2017 (según las mismas fueron modificadas en tres ocasiones los 
días 5, 13 y 24 de octubre de 2017, las "Bases de Licitación"); y (y) el Acta Circunstanciada número 
PC/LP/008001/001/17-APA001 del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas de la Licitación 
Pública, el cual tuvo lugar a partir de las 18:00 horas del día 3 de noviembre de 2017, en el 
Domicilio de la Secretaría, se reúnen en el Domicilio de la Secretaría, ubicado en Avenida Xalapa 
No. 301, Unidad Del Bosque Pensiones, C.P. 91010, de esta Ciudad, el Titular de la Secretaría de 
Finanzas, Dr. Guillermo Moreno Chazzarini (el "Secretario de Finanzas"), quien preside el presente 
Acto de Fallo; los maestros Bernardo Segura Molina y Adrián Viccón Basto, por parte de la 
Secretaría de Finanzas; y las Licitantes cuyos nombres aparecen en la Lista de Asistencia (según 
dicho término se define más adelante); estando presente el Mtro. Ramón Figuerola Piñera, Contralor 
General del Estado, con el objeto de celebrar este Acto de Fallo de la Licitación Pública No. 
PC/LP/008001/001/17, el cual tiene el carácter de acto público. 

Asimismo, se cuenta con la presencia de la licenciada Rosa Aurora Zulueta Alegría, titular de la 
Notaría Pública Número 5 (cinco) del municipio de Xalapa-Enríquez, de la Décimo Primera 
demarcación territorial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien dará fe de la 
celebración del presente Acto de Fallo. 

Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente Acta 
de Fallo tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en las Bases de Licitación. 

I. LISTA DE ASISTENCIA. 

El Secretario de Finanzas procedió a dar lectura a la lista de asistencia, misma que se agrega y 
forma parte integrante de la presente Acta de Fallo como Anexo "A"  (la "Lista de Asistencia"), 
conforme a la cual se certifica que se encuentran presentes las Licitantes cuyos nombres aparecen 
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ahí mismo y se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen, quienes comparecen al 
presente Acto de Fallo debidamente representadas por sus respectivos representantes legales con 
facultades suficientes para representarlas en este Acto de Fallo, según las mismas han quedado 
acreditadas ante personal de la Secretaría de Finanzas. 

II. DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE FINANZAS. 

En uso de la palabra el Secretario de Finanzas a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por 
el numeral 12 de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero declara que: 

1. En mi carácter de Secretario de Finanzas, me encuentro facultado para actuar en la presente 
Licitación Pública conforme a: (i) los artículos 26, 29 y demás aplicables de la Ley de 
Disciplina Financiera; (ii) el numeral 12, inciso k), fracción y, y demás aplicables de los 
Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero; (iii) los artículos 19, 20 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; (iv) el artículo 14, fracciones XVII, XIX y XXX, y demás aplicables del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Ignacio de la Llave; y (y) los artículos 
primero, sexto y demás aplicables del Decreto número 258, emitido por el H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial de Veracruz, 
Tomo CXCV, número extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017. 

2. En mi carácter de Secretario de Finanzas funjo como responsable de la evaluación financiera 
de las Ofertas Calificadas objeto de la presente Licitación Pública. 

3. La Convocatoria fue abierta a todas las Instituciones Financieras (según dicho término se 
define en la Ley de Disciplina Financiera) mexicanas y fue publicada el día 31 de agosto de 
2017 en: (i) tres de los diarios de mayor circulación nacional denominados "El Financiero", 
"Milenio" y "Reforma"; (i) la Gaceta Oficial de Veracruz, Tomo CXCVI, número 347; y 
(iii) en la Página de Internet del Estado y en la Página de Internet de la Secretaría de 
Finanzas, a fin de dar cumplimiento al inciso a) del numeral 12 de los Lineamientos para el 
Cálculo del Menor Costo Financiero. 

4. La Convocatoria se emitió en los términos de los requisitos establecidos en el numeral 6, con 
excepción del inciso m), y conforme al numeral 12, inciso b), ambos de los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero. Para dichos fines, se adjunta una copia de la 
Convocatoria a la presente Acta de Fallo como Anexo "B". 

5. El Estado realizó modificaciones a la Convocatoria y las Bases de Licitación en tres ocasiones, los 
días 5, 13 y 24 de octubre de 2017, respectivamente, de conformidad al procedimiento establecido en 
las propias Bases de Licitación y el numeral 12, inciso e) de los Lineamientos para el Cálculo del 
Menor Costo Financiero. 
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6. Las Licitantes entregaron sus Ofertas únicamente en el día y la hora fijados en la Convocatoria, 
conforme al numeral 12, inciso f), de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero, 
lo cual tuvo lugar en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas que se llevó a cabo el día 3 de 
noviembre de 2017, a las 18:00 horas en el Domicilio de la Secretaría de Finanzas, de cuyo acto se 
levantó el Acta Circunstanciada numero PC/LP/008001/001/17-APA001 del Acto de Presentación y 
Apertura de Ofertas, conforme al numeral 12, inciso j), de los Lineamientos para el Cálculo del 
Menor Costo Financiero, misma que se adjunta en copia fotostática a la presente Acta de Fallo como 
Anexo "C". 

7. Las Ofertas presentadas por las Licitantes, mismas que se relacionan más adelante, fueron evaluadas 
para determinar si eran calificadas en términos del numeral 10, y conforme a lo previsto en el 
numeral 12, inciso c), ambos de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero. 

8. La Licitación no se declaró desierta ya que dentro del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se 
obtuvieron el mínimo de Ofertas Calificadas conforme al numeral 12, inciso d), de los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero. 

9. Según se relaciona y hace constar más adelante, el Estado realizó la evaluación financiera de cada 
Oferta Calificada y en este Acto de Fallo da a conocer a las Licitantes ganadoras de la Licitación 
Pública, de manera presencial y por medios de difusión públicos, conforme lo establece el numeral 
12, inciso g), de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero. 

III. OFERTAS PRESENTADAS POR LAS LICITANTES. 

Acto seguido, según se hizo del conocimiento de las Licitantes en el Acto de Presentación y Apertura 
de Ofertas, cuya acta circunstanciada se adjunta al presente como Anexo "C" el Secretario de 
Finanzas informó a los presentes que dentro del propio Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se 
recibieron un total de 8 (ocho) Ofertas, cada una de ellas por parte de las siguientes Licitantes: 

1. Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
2. Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva; 
3. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; 
4. Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
5. Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
6. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
7. Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple; y 
8. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple. 

IV. NEGATIVAS DE PRESENTAR OFERTAS. 

Acto seguido, la Secretaría de Finanzas hace constar que dentro del Acto de Presentación y Apertura de 
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VII. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS CALIFICADAS. 

Entre la conclusión del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas y el presente Acto de Fallo, el Secretario 
de Finanzas procedió al análisis y evaluación de todas y cada una de las Ofertas Calificadas conforme a: 

1. Las reglas contenidas en la Ley de Disciplina Financiera y en los numerales 14, 26, 27, 28, 29 y demás 
aplicables de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero, los cuales se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertasen; 

2. En general, los términos y condiciones previstos en los Documentos de la Licitación, particularmente 
conforme a lo dispuesto por la base 3.3.1.2 de las Bases de Licitación, la cual establece lo siguiente: 

"3.3.12 Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 26 de los 
Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero, el Estado deberá contratar 
aquellas Ofertas Calificadas de mayor plazo hasta alcanzar el Monto del Financiamiento. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Estado podrá tomar una Oferta Calificada de menor plazo, siempre 
que el costo de ésta, en valor presente dividido entre el monto ofertado, sea menor que el costo 
en valor presente entre el monto ofertado de cualquiera de las Ofertas Calificadas de mayor 
plazo disponibles, es decir, que aún no hayan sido seleccionadas."; y 

3. Los numerales 10 y 11 del Dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado respecto a la 
"Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por conducto del ciudadano gobernador del estado o del titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del gobierno estatal, para llevar a cabo el refinanciamiento o 
reestructuración de la deuda pública de la entidad", mismos que, según consta en la Gaceta 
Legislativa del Congreso del Estado, Sexagésima Cuarta Legislatura, No. 32, de fecha 17 de marzo de 
2017, disponen: 

"10. Que con la reestructura o refinanciamiento se busca modificar las condiciones 
contractuales legales, con la finalidad de evitar que se infrinjan las condiciones contempladas 
en las contrataciones de créditos y, en consecuencia, impedir la aplicación de penalidades 
contractuales que podrían dejar sin flujo de recursos al Estado para realizar sus funciones; 
asimismo, renegocicrr para disminuir las tasas de interés así como ampliar los plazos de 
amortización originalmente contratados, en empréstitos que se consideran "sobreaforados" o 
"sobregarantizados", lo cual significa que como garantía y fuente de pago de dichos 
empréstitos se comprometió mayor porcentaje de recursos de lo que la ley permite de 
afectaciones de las participaciones federales o de fondos federales destinados a ello; 
11. Que lo antes descrito es con la finalidad de obtener la autorización para una mejora de 
perfil crediticio, con lo cual se conseguirían menores tasas de interés y permitiría contar con 
liquidez. La reestructuración y refinanciamiento de cada crédito, según sea el caso, deberá 
realizarse evaluando cada obligación en particular;". 

Asimismo, la Secretaría de Finanzas informa a las Licitantes que, en el análisis y evaluación financiera de las 
Ofertas Calificadas, atento a la prerrogativa que confiere al Estado el segundo párrafo del numeral 26 de los 
Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero, así como el orden a seguir dispuesto por el 
numeral 29 de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero, se optó por determinar como 
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Ofertas y/o en escrito presentado ante la Secretaría de Finanzas en términos de la base 1.5 de las Bases de 
Licitación: 

1. Recibió de parte de [g] BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, [I)] Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y [ç] Banca Afirme, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Afirme Grupo Financiero, en su carácter de Licitantes negativa expresa a presentar 
una Oferta en la presente Licitación Pública, mismas que se agregan en copia simple y forman 
parte de la presente Acta de Fallo como Anexo "D"; y 

2. Por parte de Banco Nacional de México, S.A, Integrante del Grupo Financiero Banamex y 
Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Licitantes, no recibió 
Oferta alguna y/o escrito por virtud del cual informara a la Secretaría de Finanzas su negativa 
expresa a presentar una Oferta en la presente Licitación Pública, por lo que en términos de la base 
1.5 de las Bases de Licitación, se entiende, para todos los efectos a que haya lugar, que dichas 
Licitantes no presentaron una Oferta. 

Ante dicha situación, la Secretaría de Finanzas certifica que (i) las Licitantes enlistadas en los numerales 1 y 
2 inmediatos anteriores no se consideraron para efectos del resultado de la presente Licitación Pública; y (ii) 
salvo por las Licitantes enlistadas en los numerales 1 y 2 inmediatos anteriores, ha recibido por parte del 
resto de las Licitantes una Oferta. 

V. OFERTAS DESECHADAS. 

A continuación, la Secretaría de Finanzas hace constar que todas las Ofertas enlistadas en el 
apartado III anterior fueron determinadas como Ofertas Calificadas según se detalla en el apartado 
VI inmediato siguiente, por lo que en el presente proceso de Licitación Pública no hubo ninguna 
Oferta desechada. 

VI. OFERTAS CALIFICADAS. 

Conocido lo anterior, la Secretaría de Finanzas hace constar que las Ofertas de las siguientes Licitantes 
fueron consideradas como Ofertas Calificadas, por cumplir éstas con la totalidad de los requisitos previstos 
en los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero y en los Documentos de la Licitación, 
mismas Ofertas Calificadas que, según se señala en el Apartado VII siguiente, fueron analizadas y evaluadas 
a fin determinar a las Licitantes que resultaron ganadoras dentro de la presente Licitación: 

1. Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
2. Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva; 
3. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; 
4. Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
5. Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
6. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
7. Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple; y 
8. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca múltiple. 
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ganadoras aquellas Ofertas Calificadas que representaron las menores Tasas Efectivas, comenzando por la 
primera menor Tasa Efectiva, siguiendo por la segunda menor Tasa Efectiva, y así sucesivamente, en ese 
orden, independientemente de su plazo. 

Se adjunta y forma parte integrante de la presente Acta de Fallo como Anexo "E" el "Resultado del proceso 
competitivo para financiamientos", el cual se elabora en términos del Anexo A de los Lineamientos para el 
Cálculo del Menor Costo Financiero. 

VIII. ADJUDICACIÓN DE LOS CRÉDITOS A CONTRATAR. 

Tras el análisis y evaluación de las Ofertas Calificadas, de conformidad con lo señalado en el apartado VII 
inmediato anterior y por las razones ahí establecidas, se determinan como Licitantes Ganadoras a las 
siguientes, por las propuestas, los montos y plazos que se señalan enseguida, las cuales se enlistan en función 
de su Tasa Efectiva, partiendo de la Tasa Efectiva más baja y en orden ascendente: 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo 
$4,000'000,000.00 8.347% 7,300 1° 

2 Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo 
$5,200'000,000.00 8.348% 9,125 2° 

3 Banco Santander (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander 

(México) 

$4,000'000,000.00 8.584% 7,300 3° 

4 Banco Monex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple; Monex Grupo 

Financiero. 
$1,000'000,000.00 8.695% 5,475 4° 

5 Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte. 
$4,054'634,085.78 8.781% 7,300 5° 

6 Banco Santander (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander 

(México). 

$6,000'000,000.00 8.781% 7,300 6° 

7 Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo 
$4,000'000,000.00 8.885% 10,950 7° 

8 Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo 
$4,000'000,000.00 8.936% 9,125 8° 

9 Banco Multiva, S.A., Institución de $5,000'000,000.00 8.938% 9,125 9° 
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Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Multi va 

10 Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Interacciones 

$745'000,000.00 9.076% 7,300 10° 

Tomando en cuenta lo anterior, la Secretaría de Finanzas informa a las Licitantes Ganadoras que mediante 
comunicación por separado hará de su conocimiento el día y hora en el que tendrá lugar la firma de los 
respectivos Contratos de Crédito y demás contratos y actos jurídicos relacionados con los mismos. 
Asimismo, se hace constar que la celebración del o los Contratos de Crédito con las Licitantes Ganadoras no 
implica obligación alguna a cargo del Estado de realizar disposiciones al amparo de los mismos, en razón de 
que la Secretaría de Finanzas se reservó la facultad de determinar si algunos de los Financiamientos 
Existentes serán o no objeto de refinanciamiento, en el entendido sin embargo que los recursos derivados de 
los Créditos únicamente serán destinados en términos de los Decretos. 

IX. ASUNTOS GENERALES Y CLAUSURA DEL ACTO DE FALLO. 

Se hace constar que la presente Acta de Fallo será puesta a disposición por la Secretaría de Finanzas 
mediante su publicación en la Página de Internet de la Secretaría de Finanzas (URL: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/)  en esta misma fecha; asimismo, una copia será entregada a los 
representantes legales de las Licitantes que estuvieron presentes en este Acto de Presentación y Apertura de 
Ofertas. 

No habiendo más que hacer constar en el presente Acto de Fallo, en términos de la base 3.4.4.1, firman la 
presente Acta de Fallo el Secretario de Finanzas, en su calidad de presidente del Acto de Fallo, el Contralor 
General del Estado y los representantes legales de las Licitantes que estuvieron presentes en el mismo y que 
así quisieron hacerlo, manifestándose al efecto que la falta de firma de alguna de éstas no invalidará el 
contenido y efectos de la presente Acta de Fallo, siendo las 14:18 horas de la fecha de su celebración. 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO / FIRMAS EN SIGUIENTES PÁGINAS] 
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SECRETARIO DE FINANZAS Y DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, EN CARÁCTER 
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ANEXO "B" 

DEL ACTA DE FALLO NÚMERO PC/LP/008001/001/17-AF01  
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LICITACIÓN PÚBLICA 

SECRETARiA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CONVOCATORIA A LA [ACTUACIÓN PÚBLICA NO. PC/LPRI08001/001/I7 PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNO O MÁS CRÉorros HASTA POR LA CANTIDAD TOTAL DE 

S38,000'000,0(10.1» (TREINTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS (10/100 m.N.). o POR EL 
MONTO TOTAL DE LOS SALDOS PENDIENTES DE CUBRIR RESPECTO DE LOS 

FINANCIAMIENTOS EXISTENTES 

El suscrito, Dr. Guillermo Moreno Clurzzarini, Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (la "Secretaria de Finanzas" y el "Estado de 
Veracruz" ylo el "Estado" respectivamente), por medio de la presente Convocatoria (la 
-Convocatoria") y. con fundamento en los anículos 115. 116. 117. fracción VIII, y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: P. 23, 24. 25. 26 y 29 de la ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financien"); 5". 61', Ir, 
1 I, 12. 14, 25, 26. 27. 28. 29 y demás aplicables de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo 
del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a 
contratar por parte de las Entidades Federativas. los Municipios y sus Entes Públicos, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el dia 25 de octubre de 2016 (los "Lineamientos para si Cálculo del  
INAenar Costo Financiero'): 21. 25. 27. 30.12 y demás aplicables del Reglamento del Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (el "Reulamenta del 
Relistro Público Único"): 49. fracciones I, II. XXII y XXIII, y 50 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave: 1°, 20, 9°, 19 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 2' y 
14. fracciones XVII. XIX y XXX del Reelamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: los relativos y aplicables del Código Financiero del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave: y primero. segundo. tercero, sexto y demás relativos y aplicables 
del Decreto número 258, emitido por el EL Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicado un la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo 
CXCV, número extraordinario 114. el día 21 de marzo de 2017. por el que. previo análisis de la 
capacidad de pago del Estado. se autorizó al Gobierno del Estado, por conducto del Ciudadano 
Gobernador. o del Titular de la Secretaria de Finanzas, para llevar a cabo el refinanciamiento o 
reestructuración de la deuda pública del Estado, según el mismo fue adicionado mediante Decreto 
número 317. emitido por el 11, Congreso del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oricial del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CXCVE número extraordinario 302, el 
día 31 de julio de 2017. (conjuntamente, los "Decretos"), me permito convocar a las Instituciones 
Financieras (segun dicho término se define en la Ley de Disciplina Financiera) mexicanas, 
'debidamente autorizadas para prestar servicios financieros en los Estados Unidos Mexicanos conforme 



a las leyes aplicables, para participar en el proceso competitivo mediante licitación pública identificada 
con el roárnero PCIP/008001/001/17 para que otorguen uno o más créditos (cada uno, un "Cn::dito" 
en su conjunto, en caso de ser varios, los "Créditos") hasta por la cantidad total de S38,000000,000.00 
(treinta v ocho mil millones de pesos 001100 M.N.). o por el monto total de los saldos pendientes de 
cubrir al momento de stiscrihir el o los Créditos respectivos, respecto de los Financiamientos 
Existentes, a ravor del a los Acreditados (según dicho término se define más adelante) (la "licitación  
Pública"), Los recursos de los Créditos serán destinados hasta donde baste y alcance al 
refinanciamiento de los Financiamientos Existentes u cargo del Estado que se enlistan más adelante. y 
seeún los mismos se encuentran previstos en los Decretos (los "Fin aneiamienters Existentes"), así como 
al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del o los Créditos, incluyendo la constitución 
de reservas y. en su caso, las garantías de pago oporluil0 y contratos de cobertura, conforme a lo 
dispuesto por los Decretos, la presente Convocatoria y las Bases Generales de la Licitación Pública (las 
"Bases de Lieitaeión-). 

En el contexto del Relinanciamiento se formalibará Ull contrato de mandato (el "Controlo de 
Mandato"), en términos de lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento del Registro Público Único, 
entre: (j) el Estado, en su carácter de mandante, (ji) la Secretaria de ltacienda y Crédito Público, como 
mandataria, y (ffi) los fiduciarios de los Acreditados:, que tendrá por objeto que la mandataria entregue 
a los fiduciarios de los Fideicomisos de Pago, el porcentaje de las Participaciones Federales que será 
utilizado corno Riente de pago al Crédito de q tic se trate. 

ESCRITO DE SOLICITUD Oirrusciós DE LAS BASES DE Lit:my-10N 

Sin perjuicio de la prerrogativa de la Secretaria de Finanzas yito del Estado de hacer entrega, por 
cualquier inedia y a cualquier persona, de uno o más ejemplares de 1u5 Bases de Licitación, todas 
aquellas Instituciones Financieras interesadas en participar en la Licitación Pública y que, por lo tanto, 
deseen obtener las Bases de Licitación, podrán solicitar un ejemplar de las mismas, sin costo, a partir 
del día 12 de septiembre y hasta la fecha señalado más adelante para la Junta de Aclaraciones, en 
el despacho del titular de la Secretaria de Finanzas, ubicado en Avenida Xalapa No. 301, Unidad Del 
Bosque Pensiones, C.P. 91010 de la Ciudad de Xalapa. Veracruz (el "Domicilio de la Secretada"),  en 
el horario comprendido de las 9;00 a las 15;00 horas, mediante solicitud por escrito, con firma 
autógrafa del representante legal de la Institución Financiera correspondiente, dirigida y en atención al 
Titular de esta Secretaría de Finanzas, quien puede ser contactado a través de los teléfonos: (228) 842 
1472, (228) 842 1462 ó (228) 842 1435: así como a 'través de tos siguientes correos electrónicos: 
bseturrati serztertizáinh.niN y aviccomitveraeruz.goh.mx. 

En el referido escrito, la Institución Financiera correspondiente deberá declarar, bajo protesta de decir 
verdad, (11 que conforme a la presente Convocatoria se encuentra en posibilidad de, y manifiesta su 
interés cn, participar en /a presente Licitación Pública y para tal efecto es su intención obtener de la 
Secretaría de Finanzas un ejemplar de las Bases de Licitación, y (II) que su o sus representantes legales 
cuentan con faculmdes suficientes para realizar en su nombre y por su cuenta tal solicitud. Asimismo, 
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el escrito deberá contener el nombre de la o las personas autorizadas, conjunta o separadamente. para 
recibir de la Secretaría de Finan/as el ejemplar de las Bases de Licitación. Sujeto a la legislación 
aplicable. la  Secretaría de Finanias no entregará las Bases de Licitación a persona distinta de aquellas 
que sean autorizadas por las Instituciones Financieras en términos del presente párrafo. El escrito de 
solicitud antes referido hará las veces de manifestación de interés de participar en la Licitación Pública: 
en d entendido de que el mismo no compromete a la Institución Financiera de que se trate a la 
presentación de una Oferta ylo al otorgamiento de Crédito al Estado. La presentación del escrito de 
solicitud señalado en la presente Convocatoria le atribuye a la Institución Financiera correspondiente el 
carácter de Licitante, siempre que acompañe al mismo de copia simple del instrumento jurídico con que 
acredite la personalidad jurídica del o los representante.; legales. 

Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente 
Convocatoria tendrán el significado que se les atribuye en los Lineamientos para el Cálculo del Menor 
Costo Financiero, 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA  

Sólo se evaluarán las.  Ofertas que cumplan con las Bases de Licitación y que. entre otros aspectos, 
contemplen los siguientes términos y condiciones: 

a. Acreditante: La o las Licitantes que resulten ganadoras dentro del proceso de Licitación 
Pública, conforme al acta de fallo que se emita para tales efectos, en términos de esta 
Convocatoria, las Bases de Licitación y la nonnatividad aplicable. y por el monto que le sea 
asignado a cada una de ellas (cado una de ellas, individual e indistintamente, una "Acredítame" 
o una -Licitante Ganadora"). 

lo. Acreditados: (i) cualesquiera de los Fideicomisos Públicos. sin Estructura, irrevocable. de 
Administración y Crédito, quienes fungirán, individualmente y contbnne a Su propio Contrato 
de Crédito, como acreditados (cada ano de ellos, individualmente, un -Fideicomiso Público de 
Contratación") y (ii) los Fideicontisos Públicos. sin Estructura, irrevocables, de Administración 
y Fuente de Pago, quienes de forma individual fungirán como fuente de pago y obligados 
solidarios (el "Fideicomiso de lago" y conjuntamente con el Fideicomiso Público de 
Contratación. los "A en;ditados"). 

e. 	Tipo de Crédito: Respecto de cada Acr.:atirante, un contrato de apertura de crédito simple (cada 
uno. un -rontrato de Crédito") en términos similares a los del proyecto de Contrato de Crédito 
que se anexará a las Bases de licitación, para conocimiento de las Instituciones Financieras. 

d. Monto: El monto total de la presente Convocatoria es la cantidad de hasta S38.000'000„000.00 
(treinta y ocho mil millones de pesos 001100 MM.), o por el monto total de los saldos 
pendientes de cubrir al momento de suscribir el o los Créditos respectivos, respecto de los 
Financiamientos Existentes (c1 -Monto del Financiamiento"), a contratarse mediante el o los 
Créditos Se recibirán de las Licitantes Ofertas por el monto total o parcial objeto de la presente 
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Licitación Pública, pero en todo caso deberán ser por un minimo de $500'000.000M0 
(quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). 

e,. Destino: Los recursos derivados de la contratación del o los Créditos serán destinados hasta 
donde baste y alcance, y en términos de los Decretos, al retinanciamiento de los 
Financiamientos Existentes que se enlistan a continuación, así como al pago de los gastos y 
costos asociados a la contratación del o los Créditos, incluyendo la constitución de reservas y 
contratos de cobertura. en el emendial> que, en términos de lo dispuesto por los Decretos, el 
importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la contratación 
tic los Cr:•tlitos, no podrá exceder del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto contratado al 
amparo de cada Crédito, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos derivados o de 
cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago oportuno. según resulte aplicable. En caso 
Je que no se incluyan los instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago 
oportuno, los gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasare! 1.5% (uno punto cinco por ciento) del monto contratado al 
amparo de cada Crodito. Los siguientes Financiamientos Existentes podrán ser objeto de 
refínanciamiento con los recursos derivados de la contratación del o los Créditos: 

Acreedor 
 	Obligación 

Tipo de Fecho de 
Contratación 

Monto Original 
Contratado 

Plazo 
(meses) 

Tcnedonis bursátiles Emisión 
bursátil 

27/12/2006 $1.106,918,400.00 360 

Tenedores bursátiles Emisión 
Bursátil 

30/11/2006 $5,193,081.559.00 360 

Bajío Crédito simple 13/12/2010 S1,500,000,000.00 240 
Banobras Crédito simple 081122011 $1,220,000.000.00 300 
Banobras Crédito simple 08/12/2011 $4,600,000,000.00 300 
I3anone Crédito simple 15/12/2011 S4.500,000.000.00 240 

Bunarmix Crédito simple 21/12/2011 $500.000,000.00 ' 	180 
 	Multiva Crédito simple 26/04/2012 $1,500.000,000.00 140 

Santander Crédito simple 13/06/2012 $750.000.000.00 180 
lnbursa Crédito simple 04/07/2012 55,500.000,000.00 300 

interacciones Crédito simple 24/07/2012 $1.500.000.000.00 194  
Multiva Crédito simple 23/08/2012 $1.000.000,000.00 204 

Interacciones Crédito simple 28/09/20 I 2 51.500,000.000.00 192 
'tenedores Bursátiles Emisión 

bursátil 
12/11/2012 $2,299,899,005.00 300 

Tenedores Bursátiles Emisión 
bursátil 

1 2/1 1/2012 S 1 ,864,870,000.00 180 

Tenedores Bursátiles 	Emisión 1 2/1 1/2012 5700,000.000.00 180 
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Acreedor 
 	Obligación 

Tipo de Fecha de 
Contratación 

Monto Original 
Contratado 

Plazo 
(meses) 

bursátil 
Malva Crédito simple 29/04/2013 51,300.000.000.00 204 

Interacciones Crédito simple 041112013 $69$,000.000.00 182 
Manisa Crédito simple 17/012015 $1,338.000,000.00 204 

_ 	Multiva Crédito simple 21/12/2015 $4,798,012.077.00 204 

f. Plazo: Respecto de cada Crédito. el plazo del Crédito podrá ser cualquiera de entre los 
siguientes plazos: 0) 5.475 (cinco mil cuatrocientos setenta y cinco) tilas (equivalentes u 180 
(ciento ochenta) meses), (ji) 7.300 (siete mil trescientos) dizoi (equivalentes a 240 (doscientos 
cuarenta) meses). (iii) 9,125 (nueve mil ciento veinticinco) días (equivalentes a 300 
(trescientos) meses), o (iv) 10,950 (diez mil novecientos cincuenta) días (equivalentes a 360 
(trescientos sesenta) meses), contados a partir de la fecha en que se ejerza la primera 
disposición al amparo del mismo (el "Plazo del Crédito"). Las Ofertas de las Instituciones 
Financieras se podrán integrar por propuestas a uno o varios Plazos del Crédito que serán 
independientes entre si, conforme se señale en las liases de Licitación. 

g. Perfil de Amortizaciones: Respecto de cada Crédito, el o los Acreditados deberán pagar al 
Acreditante correspondiente el principal de cada disposición en pagos crecientes, mensuales y 
consecutivos, de conformidad con las matrices de amortización que se adjuntarán a las Bases de licitación, en el día que se establezca en el Contrato de Crédito correspondiente (cada una de 
ellas. una -Fecha de Palo"). 

h. Calificación Preliminar: Será la calificación que la Secretaria de Finanzas dará a conocer a las 
Licitantes a más tardar tres semanas antes de la fecha limite para la presentación de las Ofertas 
(la -Calificación Preliminar"), por palie de una Agencia Calificadora autorizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

1 Tasa de Interés Ordinaria: La tasa de interés ordinaria será variable. Mensualmente los 
Acreditados deberán pagar intereses ordinarios respecto del momo principal insoluto en cada 
Fecha de Pago, a una tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Intertiancaria de 
Equilibrio a 28 dfas (la ^Tasa TIIE").  más o menos un margen aplicable a la Tasa THE (el 
"Margen Aplicable") (conjuntamente. la  'l'asa de Interés"). El Margen Aplicable será 
determinado por las Licitantes en su Oferta a ser adicionado a. o en su caso reducido de. la Talil 
TIIE. para la Calificación Preliminar. Asimismo. las Licitantes deberán proporcionar, para las 
calificaciones crediticias que u continuación se indican. cl  Margen Aplicable, expresado en 
porcentaje, a ser adicionado a. o en su caso reducido de. la Tasa TIIE, para el caso de que, 
durante la vigencia del Crédito. las calificaciones que fe sean asignadas al mismo, por al menos 
dos agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (las 
"Calificaciones del Cr1'dito-) sean distintas de la Calificación Preliminar, para los siguientes 
niveles de calificación: 



Calificaciones del Crédito 
St41-1  Moady's Fu di IIR Ralings 

nn-AAA Acular AAArtnexi ¡IR AAA 	, 
~AA f .4a Luir 444-fina) ¡IR .4.4+ 
inx.44 Aa2.ntx AA(ate.r) HE AA 
mx.44- Ao3.mx .44- (iiiex) ¡IR AA- 
~A '4  A tillX A *(inr.19 11R .41,  
mr.4 42.otx IIR A 
rox4- 43.1in. HR A- 

inx3B11+ Boo!~DII HR BlIB+- 
inxBBB [kali'« BBIEinett /IR BBB 
iorBIIII- Booloix inill- ORCX, ¡IR ABB- 
titaBB + 

,- Bala.« BB+Ititex) 11R BB 4- 
nixBB Babar BlIonexl ¡IR BB 
oix1113- Boinu 118. (iner) ¡IR BB- 
nal; - libar 114-Onev) YR lit 
inri? 82.ovr Rimes) HR 13 
riall- Bina II- (tlex) ¡IR 13- 

~t'Ir Coa 1.ins C'C('Pere.r) ¡IR C+ 
ni.reC 

e 
hileriores 

Coo2.M.V CC .  MICO ¡IR C 

-- CAAlinx- C(met) e 
hilieriores 

IIR C- 
E, inferiores 

-- ('ami n -- 
.. Com e 

inferiores _ _ 

Mi calificado 

Para evitar lugar a dudas: (o la Calificación Preliminar será dada a conocer a las Licitantes a 
más tardar en la fecha que quedó indicada en el apanado de -Calificación Preliminar" de la 
presente Convocatoria: y (ff) cl Margen Aplicable ofenado por las licitantes en sus respectivas 
Ofertas para cualquiera de las Calificaciones del Crédito distintas de fa Calificación Preliminar 
no computará en el cálculo de la menor TaSU Efectiva. 

Matizan Aplicable Limite Aceptable: Cuando el Margen Aplicable propuesto resulte ser 
mayor al limite superior aceptable para el Estado, el cual se delimitará en las Rases de la 
Licitación, se podrá desechar la o las Ofertas, sin responsabilidad alguna para el Estado, y aún y 
cuando la o las Ofertas cumplan con lo dispuesto por la presente Convocatoria y las fiases de 
Licitación (incluso aún y cuando la Oferta correspondiente sea una Oferta Calificada). 



k. Periodicidad de pago de l05 intereses: Idensualtnerne el o los Acreditados deberán pagar 
intereses onfinarios respecto del Immo principal insoluto. 

I. 	Periodo de gracia: Sin periodo de gracia. 

Ji). Fondo de Reserva: El o los Créditos contarán, cada uno, con un fondo de reserva que será por 
el equivalente a 2 (dos) meses del servicio de la deuda (principal más intereses). 

u. Plazo de Disposición / Oportunidad de entrega de recursos: A partir de la fecha en que se 
hayan cumplido todas y cada una de las condiciones suspensivas previstas en el Contrato de 
Crédito conforme al modelo adicionado a las Rases de Licitación. 

o. Mecanismo y Recursos de Fuente de Pago: Por la «nulidad del Momo de Financiamiento. 
durante el plazo del Crédito, el Estado otorgará como fuente de pago del o los Créditos hasta el 
100% (cien por ciento), el derecho al cobro y/c) los flujos derivados de las participaciones que 
en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones o cualquier 
otro fondo que lo complemente o sustituya de tiempo en tiempo, confirme a la Ley de 
Coordinación Fiscal (excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los municipios del 
Estado) (las -Participaciones Federales"), mediante su afectación a los Fideicomisos de Pago; 
en el entendido que el porcentaje de Participaciones Federales que se afectará a cada uno de los 
Fideicomisos de Pago correspondiente a cada Crédito será asignado y determinado a fin de 
alcanzar una razón de cobertura de 3 (tres) veces la cantidad más alta del servicio de la 
deuda (principal más intereses) correspondiente a un periodo de intereses, de conformidad con 
las matrices de amonización anexas a las Bases de Licitación. La razón de cobertura será 
calculada conforme a lo establecido en las Bases de Licitación. 
Para efectos de claridad. el Estado, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, estará obligado 
a realizar aportaciones adicionales o suplementarias a las Participaciones Federales al 
Fideicomiso de Pago que corresponda. 

p. Contratos de Cobertura: Las Licitantes no podrán es atroces en sus Ofertas una obligación a 
cargo del Fideicomiso Público de Contratación yin del Estado de contratar instrumentos 
derivados o de cobertura de tasas de interés, Sin perjuicio de lo anterior. el Estado y/o el 
Fideicomiso Público de Contratación podrán llevar a cabo la contratación de instrumentos 
derivados o de cobertura de tasas de intenh, en términos de lo dispuesto por los Decretos, en 
caso de que el Istado así lo considere conveniente. 

q. Contratos de Garantía de Pago Oimrluno: Las Licitantes no podrán establecer en sus (Menas 
obligación alguna a cargo de los Acreditados ylo del Estado de contratar garantías de piteo 
oportuno, 

Y. Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes: Las Licitantes deberán indicar 
expresamente en su ()lima todos aquellos costos y gastos asociados a la contratación. 
administración, mantenimiento y cualquier otro concepto del Crédito, adicionales al costo de los 
intereses, tales como, de manera enunciativa y no limitativa, comisiones de apertura. comisiones 
de estructuración, comisiones por retiro y anualidades, a los que se refieren los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero (los -5,11suis Adicionales"): así como, en su caso, 
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los gastos adicionales contingentes, cuyo pago se encuentra sujeto a la actualización de eventos, 
referidos también en los citados Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero (los 
"Gastos Adicionales Continentes"). 

s. Requisitos Adicionales de la Oferta: Para ser considerada Oferta Calificadas las Ofertas 
presentadas por las Licitantes deberán: 
i. Ser irrevocables y en firme. es  decir, contar con todos los requerimientos aprobatorios de 

los órganos internos de cada una de las Licitantes, entendiéndose que los términos de la 
Oferta no estarán sujetos a condiciones adicionales: 

ii. Contar con una vigencia minima de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de su 
fecha de presentación dentro del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas; y 

iii. Cumplir con los requerimientos contenidos en y las disposiciones de la presente 
Convocatoria, de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de las 
Bases de Licitación. 

t. 	Posibilidad de Propago: Todas las Ofertas deberán conferirle a los Acreditados el derecho de 
realizar amortizaciones anticipadas voluntarias del Crédito respectivo, ya sean totales o 
parciales, sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo de 
los Acreditados, en el entendido que miran prever que el pago anticipado parcial o total del 
Crédito deba realizarse en una Fecha de Pago. 

Las Licitantes deberán elaborar su Oferta utilizando el formato que para tal efecto se anexa a las Bases 
de Licitación, misma que deberán entregar en sobre cerrado de forma inviolable, presentando como 
anexos. en un sobre cerrado de furnia inviolable por separado, la doeumentavión a que se hace 
relicrencia en las Bases de Licitación. Dichos sobres deberán indicar en su exterior (i) el número de 
esta Licitación Pública; (II) el nombre de la Secretaría de Finanzas: (iii) la denominación de la Licitante 
respectiva; y (iy) si se trata del sobre que contiene la Oferta o de aquel que contiene los anexos de la 
misma. Los sobres a que se refiere el presente párrafo deberán presentarse en la forma y plazos que se 
detallan en las Bases de Licitación. 

¡.as Licitantes deberán atender a las fechas establecidas para la Licitación Pública. previstas en las 
Bases de Licitación. Las fechas de la junta de aclaraciones, del acto de presentación y de apertura de 
aertas y del acto de fallo serán las siguientes, salvo que las mismas sean modilicadas por la propia 
Secretaria de Finanzas de conformidad con las Bases de 1.icitación: 

1. 	Junta de Aclaraciones. 

Se desarrollará una junta de aclaraciones ordinaria, en la que se responderán las preguntas de las 
Licitantes que huyan sido previamente formuladas, por cualquier medio al Estado (la -Junta de 
Aclaraciones"). La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2017. en el 
lugar que señalen las Bases de Licitación. Para efectos de la Junta de Aclaraciones, las Licitantes 
podrán solicitar aclaraciones o precisiones yiti hacer preguntas respecto de lo información contenida 
en la presente Convocatoria. las 13ases de Licitación y en sus tcspectivos anexos y apéndices, así 
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como de aquella contenida en los demás documentos de la Licitación Pública (incluido el clausurado 
del pro,secto Contrato de Crédito respectivo). de manera previa y en los términos seaalados en las 
Bases de Licitación. 

La Secretaría tic Finanzas podrá decretar la celebración de Juntas de Aclaraciones extraordinarias. 
según lo estime conveniente para el mejor desarrollo de la Licitación Pública. y conforme a las 
disposiciones establecidas en las Bases de Licitación. 

2. Acto de Presentación y Apertura de Ofertas. 

Las Ofertas deberán presentarse físicamente, en la forma y términos establecidos en las Bases de 
Licitación. directamente por el o los representantes de las Licitantes. debidamente acreditados. en el 
acto de presentación y apertura de Ofertas, el cual tendrá lugar el día 24 de octubre de 2017. a las 
13:00 horas, en el Domicilio de la Secretaria o. en el domicilio indicado por la Secretaría de Finanzas 
para tal efecto en las Bases de Licitación (el -Acto de Presentación y Apertura de Ofertara 

3. Acto de Fallo. 

A las l3;0() horas del día 26 de octubre de 2017. en el domicilio a que se refiere cl párrath que 
antecede. se  llevará u cabo el acto en el que la Secretada de Finanzas dará a conocer en presencia de, 
entre otros, los representantes legales de las Licitantes, el fallo de la Licitación Pública. en el 

entendido que la ausencia de cualquiera de las Licitantes no impedirá que se lleve a cabo el acto de 
fallo. 151 acta de fallo respectiva será publicada, en esa misma fecha, por la Secretaría de Finanzas, a 
través de su portal de Internet lutp;havww.veracruz.gobanxifinanzasi, la cual contendrá como mínimo 
los requisitos a que se refieren los lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero. 

La evaluación Financiera de las Ofertas Calificadas y la designación de la o las Licitantes Ganadoras 
se realizará conforme a lo previsto en los numerales 14. 26, 27. 28, 29 y demás aplicables de los 
lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero. los cuales se tienen aquí por reproducidos 
como si a la letra se insertasen, así como sujeto a los términos y condiciones previstos en las Bases de 
Licitación. 

4. Causas para declarar desierta, cancelada o suspendida la Licitación Pública, 

Adicionalmente a los supuestos establecidos en la legislación aplicable, esta Licitación Pública podrá 
(pero no tendrá que) ser declarada total o parcialmente desierta, cancelada o suspendida, sin 
responsabilidad alguna para la Secretaría de Finanzas yto el Estado, en cualquiera de las siguientes 
CirewislanCiaS1 

ai Ninguna Institución Financiera obtenga las Bases de Licitación mediante la presentación del 
escrito de solicitud a que se refiere la presente Convocatoria: 
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b) No se reciba Oferta alguna en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas; o todas las 
Ofertas recibidas sean declaradas desechadas en términos de las liases de Licitación; 

e) De las Ofertas presentadas y recibidas no se obtengan un mínimo de dos Ofertas 
Calificadas; o 

di A discreción. y en cualquier momento. así lo juzgue conveniente o necesario la Secretaría 
de Finanzas ylo el Estado, sin necesidad de justificación alguna. 

5. Responsabilidades. 

Ni la Secretaría de Finanzas ni el Estado tendrán responubilidad alguna derivada del proceso de la 
presente Licitación Pública, en caso de que: 

a) Se modifiquen o se resuelva modificar la presente Convocatoria yto las Bases de 
Licitación ylo cualquiera de sus anesos, en los casos y términos que en las Bases de 
Licitación se especifican; o 

ti) Se declare desierta, cancelada o suspendida la presente Licitación Pública, 

6. Costos y Gastos. 

Las Licitantes deberán absorber iodos los costos y gastos que. en su caso. implique el análisis. 
preparación. formulación y presentación de sus Ofertas. La Secretaria de Finanzas yio el Estado en 
ningún supuesto serán responsables de dichos costos y gastos. 

7. Determinaciones de la Secretaria de Finanzas. 

Cualquier acto, decisión, determinación yio resolución que adopte la Secretaría de Finanzas durante el 
proceso y con motivo de la presente licitación Pública, incluyendo sin limitar, la determinación de la 
o las Ofertas Calificadas ganadoras conforme al fallo de la misma, serán vinculantes para todas .las 
Licitantes. 

Se hace del conocimiento general 9...ef 	de dotar dc competitividad y transparencia a la presente 
Licitación Pública, previo acuer4dede la Seer ria de Finanzas. 

• 

Xahipa, Veracruz de Igncio,de a Lla .e, 	1 de agosto de 2017 

Dr. Guillermo Moreno Charzarini 
Secretario de Finanzas y Plantación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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VERACRUZ SEFIPLAN VER Finanzas Gobierno del Estado de Veracruz de 

Gobierno del Estado 0MM ~UVI ••••••••• 	StrillARIA 	felaWaS Ignacio de la Llave 
Y RMOOM 

..••••••••••". Secretaria de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. 

Xalapa-Enríquez, Ver. a, 5 de octubre de 2017 

A todas las Licitantes de la Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 
PRESENTE. 

Asunto: Notificación de Primera Modificación 
a la Convocatoria de la Licitación Pública. 

Estimadas Licitantes. 

!lacemos referencia a: (i) la convocatoria a la Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17, 
para la contratación de uno o más créditos hasta por la cantidad total de S38'000.000'000.00 
(treinta y ocho mil millones de pesos 00/100 M.N.) o por el monto total de los saldos pendientes 
de cubrir respecto de los Financiamientos Existentes (la "Licitación Pública"), expedida por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. el día 31 de agosto de' 2017, y publicada en esa misma fecha (la 
"Convocatoria"): y (U) las bases generales de la Licitación Pública que. en unión de sus 
formatos y anexos, la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (la "Secretaría de Finanzas") expidió el día 12 de septiembre de 2017 (según 
las mismas sean modificadas de tiempo en tiempo. las -Bases de Licitación"). Los términos en 
mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente Notificación de 
Primera Modificación a la Convocatoria (según dicho término se define más adelante) tendrán. 
para todos los efectos, el significado que se les atribuye a dichos términos en la Convocatoria. 

Al respecto, la Secretaría de Finanzas informa a las Licitantes que. en términos de lo dispuesto 
por: (O el inciso e) del numeral 12 de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero: y 
(ji) el último párrafo de la base 1.4 de las Bases de Licitación. ha llevado a cabo la modificación al 
inciso h. del apanado -Términos de la Convocatoria-, de la Convocatoria, para quedar en lo sucesivo 
redactado de la siguiente manera (la -Primera Modificación a la Convocatoria"): 

h. 	Calificación Preliminar: Será la calificación que la Secretaria 
de Finanzas dará a conocer a las Licitantes, cuando menas con 10 
(diez) días naturales de anticipación a la fecha señalada para la 
celebración del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas (la 
"Calificación Preliminar"). por parte de una Agencia Calificadora 
autorizada por la Comisión Wacional Bancaria y de Valores. 



VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 
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VER Finanzas 
"~" Un/TAZA DE 04AWAS 

Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. 

r OttotE 

La modificación realizada a la Convocatoria entrará en pleno vigor y efecto en esta misma 
fecha, en la cual la misma ha quedado publicada en (1) tres de los diarios de mayor circulación 
nacional denominados El Financiero", "Milenio" y -Reforma": (ji) la Gaceta Oficial del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y (iii) en la página de Internet del Estado, ubicada 
en la dirección URL: Ilitp '1,,,v,vkseracruz.gob.inxi y en la página de Internet de la Secretaría de 
Finanzas, ubicada en la dirección URL: http://wviw.veracruz.gob.nixtfinanzasi.  

Sin otro particular, ag 
Pública. Reciban un cordial sal  

s y participación de las Licitantes en la Licitación emos el inte 
o. 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 
Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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Xalapa-Enríquez, Ver. a, 13 de octubre de 2017 

A todas las Licitantes de la Licitación Pública No. PaLP/008001/001/1 7 
PRESENTE. 

Asunto: Notificación de la Segunda 
Modificación a la Convocatoria de la 
Licitación Pública. 

Estimadas Licitantes, 

Hacemos referencia a: (i) la convocatoria a la Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17, 
para la contratación de uno o más créditos hasta por la cantidad total de $38'000,000'000.00 
(treinta y ocho mil millones de pesos 00/100 M.N.) o por el monto total de los saldos pendientes 
de cubrir respecto de los Financiamientos Existentes (la "Licitación Pública"), expedida por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (la 
"Secretaría de Finanzas"), el día 31 de agosto de 2017, y publicada en esa misma fecha (según la 
misma haya sido modificada de tiempo en tiempo, la "Convocatoria");  (i0 a la primera modificación a 
la Convocatoria, expedida y publicada por la Secretaría de Finanzas el 5 de octubre de 2017; y (iii) las 

bases generales de la Licitación Pública que, en unión de sus formatos y anexos, la Secretaría 
de Finanzas expidió el día 12 de septiembre de 2017 (según las mismas sean modificadas de 
tiempo en tiempo, las "Bases de Licitación") Los términos en mayúscula inicial que no se 
encuentren expresamente definidos en la presente Notificación de la Segunda Modificación a la 
Convocatoria (según dicho término se define más adelante) tendrán, para todos los dee.  tos, el 

significado que se les atribuye a dichos términos en la Convocatoria. 

Al respecto, la Secretaría de Finanzas informa a las Licitantes que, en términos de lo 
establecido por: (O el inciso e) del numeral 12 de los Lineamientos para el Cárculo del Menor Costo 
Financiero; y (ii) el último párrafo de la base 1.4. de las Bases de Licitación, ha llevado a cabo la 
modificación del numeral 2 (Acto de Presentación y Apertura de Ofertas) y del primer párrafo del 
numeral 3 (Acto de Fallo) de la Convocatoria, para quedar en lo sucesivo redactados de la siguiente 
manera (la "Segunda Modificación a la Convocatoria"): 
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• Licitación Pública No. PC/LP/008001/OOl/11  

"2. Acto de Presentación y Apertura de Ofertas. 

i4IS Ofertas deberán presentarse físicamente, en la forma y términos 
establecidos en las Bases de Licitación, directamente por el o los 
representantes de las Licitantes, debidamente acreditados, en el acto de 
presentación y apertura de Ofertas, el cual tendrá lugar el día 3 de 
noviembre de 2017, a las 18:00 horas, en el Domicilio de la Secretaría o en 
el domicilio indicado por la Secretaría de Fincorac para tal efecto en las 
Bases de Licitación (el "Acto de Presentación y Apertura de Ofertas')." 

"3. Acto de Fallo. 

A las 14:00 horas del día 7 de noviembre de 2017, en el domicilio a que se 
refiere el párrafo que antecede, se llevará a cabo el acto en el que la 
Secretaría de Finanzas dará a conocer en presencia de, entre otros, los 
representantes legales de las Licitan/es, el fallo de la Licitación Pública, 
en el entendido que la ausencia de cualquiera de las Licitantes no 
impedirá que se lleve a cabo el acto de fallo. El acta de fallo respectiva 
será publicada, en esa misma fecha, por la Secretaria de Finanzas, a 
través de su portal de Internet htio://www.veracruz.gob.mx/finanzas/  la 
cual contendrá como mínimo los requisitos a que se refieren los 
Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero. 

f> 

En virtud de la modificación realizada a la fecha del Acto para la Presentación y Apertura de 
Ofertas, se entenderá que todo plazo y/o fecha de cualesquier acto anterior o posterior que deba ser 
contabilizado por referencia a la fecha de dicho Acto para la Presentación y Apertura de Ofertas, se 
entenderá modificado tomando en consideración la nueva fecha fijada para el Acto para la 
Presentación y Apertura de Ofertas en esta Segunda Modificación a la Convocatoria. 

Las modificaciones realizadas a la Convocatoria entrarán en pleno vigor y efecto en esta 
misma fecha, en la cual.  la  misma ha quedado publicada en (t) tres de los diarios de mayor 
circulación nacional denominados "El Financiero", "Milenio" y "Reforma"; (él) la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y (iii) en la página de Internet del Estado, 
ubicada en la dirección URL: http://www.veracruz.gob.mx/ y en la página de Internet de la 
Secretaría de Finanzas, ubicada en la dirección URL: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/.  
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Sin otro particular, gradecemos el terés y participación de las Licitantes en la Licitación 

Pública. Reciban un cordial 

Dr. Guillermo Moreno Cbazzarini 
Secreta de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Liase 

Secretaria de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. PC/12/008001/001/17 

Xalapa-Enríquez, Ver.. a 24 de octubre de 2017 

A todas las Lieitanles de la Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 
PRESENTE. 

Asunto: Notificación de la Tercera 
Modificación a la Convocatoria de la 
Licitación Pública. 

Estimadas Licitantes. 

Hacernos referencia a: (i) la convocatoria a la Licitación Pública No. PULP/008001/001/17. 
para la contratación de uno o más créditos hasta por la cantidad total de $38.000'000,000.00 
(treinta y ocho mil millones de pesos 00/100 M.N.) o por el monto total de los saldos pendientes 
de cubrir respecto de los Financiamientos Existentes (la "Licitación Pública-), expedida por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (la 
"Secretaría de Finanzas"), el día 31 de agosto de 2017, y publicada en esa misma fecha (según la 
misma haya sido modificada de tiempo en tiempo. la  "Convocatoria");  (II) la Primera Modificación a 
la Convocatoria, expedida y publicada por la Secretaria de Finanzas el 5 de octubre de 2017: (lit) la 
Segunda Modificación a la Convocatoria, expedida y publicada por la Secretaría de Finanzas 
el 13 de octubre de 2017. y (iv) las bases generales de la Licitación Pública que. en unión de 
sus formatos y anexos, la Secretaría de Finanzas expidió el día 12 de septiembre de 2017 (según 
las mismas sean modificadas de tiempo en tiempo, las "Bases de Licitación"). Los términos en 
mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente notificación de la 
Tercera Modificación a la Convocatoria (según dicho término se define más adelante) tendrán. 
para todos los efectos, el significado que se les atribuye a dichos términos en la Convocatoria. 

Al respecto. la  Secretaría de Finanzas informa a las Licitantes que. en términos de lo 
establecido por: (í) el inciso e) del numeral 12 de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero; y (ji) el último párrafo de la base 1.4. de las Bases de Licitación, ha llevado a cabo las 
siguientes modificaciones a la Convocatoria (la "Tercera Modificación a la Convocatoria"): 

1. 	Modificación al inciso m. del apartado "Términos de la Convocatoria", para quedar en 
lo sucesivo redactado de la siguiente manera: 
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in. Fondo de Reserva: El o los Créditos contarán, cada uno, con un 
fondo de reserva que será por el equivalente a 3 (tres) meses del 
servicio de la deuda (principal más intereses), conforme a lo 
establecido en los proyectos del Contrato de Crédito y 
Fideicomiso de Pago anexos a las Bases de Licitación. 

2. 	Modificación al inciso t. del apartado -Términos de la Convocatoria", para quedar en 
lo sucesivo redactado de la siguiente manera: 

t. 	Posibilidad de Prepago: Todas las Ofertas deberán conferirle a 
los Acreditados el derecho de realizar amortizaciones anticipadas 
voluntarias totales del Crédito respectivo, sin que dicho pago 
anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo de 
los Acreditados en el entendido que podrán prever que el pago 
anticipado total del Crédito deba realizarse en una Fecha de 
Pago. 

Las modificaciones realizadas a la Convocatoria en virtud de la Tercera Modificación a la 
Convocatoria entrarán en pleno vigor y efecto en esta misma fecha, en la cual la misma ha 
quedado publicada en (r) tres de los diarios de mayor circulación nacional denominados "El 
Financiero-, "Milenio" y "Reforma"; (II) la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave: y (iii) la página de Internet del Estado, ubicada en la dirección URL: 
htto://www.veracruz.gob.mx/ y la página de Internet de la Secretaria de Finanzas, ubicada en la 
dirección URL: htto://www.veracruz.nobmtdfinanzasi.  

Sin otro particular, a6 decemos I interés y participación de las Licitantes en la Licitación 
Pública. Reciban un cordial ludo. 

N, 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 
Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA NÚMERO PC/LP/008001/001/17-APA001 (EL "ACTA 
CIRCUNSTANCIADA") DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO PC/LP/008001/001/17, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNO O 
MÁS CRÉDITOS, HASTA POR LA CANTIDAD TOTAL DE $38,000'000,000.00 (TREINTA Y OCHO 
MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), O POR EL MONTO TOTAL DE LOS SALDOS 
PENDIENTES DE CUBRIR RESPECTO DE LOS FINANCIAMIENTOS EXISTENTES, CUYOS 
RECURSOS SERÁN DESTINADOS AL REFINANCIAMIENTO DE LOS FINANCIAMIENTOS 
EXISTENTES A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DEMÁS FINES AUTORIZADOS POR 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO (LA "LICITACIÓN PÚBLICA"). 

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, capital del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo las 18:00 horas del día 3 de noviembre de 2017, con fundamento en: (i) los artículos 
26, 29, fracción I, y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera; (ü) el lineamiento 12, incisos 
f) y j), y demás aplicables de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero; (iii) el 
numeral 2 "Acto de Presentación y Apertura de Ofertas" de la convocatoria a la Licitación Pública, 
expedida por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (la "Secretaría de Finanzas"), el día 31 de agosto de 2017, y publicada en esa misma fecha (según la 
misma fue modificada en tres ocasiones los días 5, 13 y 24 de octubre de 2017, la "Convocatoria");  y (iv) las 
bases 1.4, 1.5, 2, 3 y demás aplicables de las bases generales de la Licitación Pública que, en unión 
de sus formatos y anexos, la Secretaría de Finanzas expidió el día 12 de septiembre de 2017 (según las 
mismas fueron modificadas en tres ocasiones los días 5, 13 y 24 de octubre de 2017, las "Bases de 
Licitación"): se reúnen en el Domicilio de la Secretaría, ubicado en Avenida Xalapa No. 301, Unidad 
Del Bosque Pensiones, C.P. 91010, de esta Ciudad, el Titular de la Secretaría de Finanzas, Dr. 
Guillermo Moreno Chazzarini (el "Secretario de Finanzas"); los maestros Bernardo Segura Molina y 
Adrián Viccón Basto, por parte de la Secretaría de Finanzas; estando presente el señor Arturo Delgado 
Ávila, como representante de la Contraloría General del Estado. 

Asimismo, se cuenta con la presencia de la licenciada Rosa Aurora Zulueta Alegría, titular de la 
Notaría Pública Número 5 (cinco) del municipio de Xalapa-Enríquez, de la Décimo Primera 
demarcación territorial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien dará fe de la celebración 
del presente Acto de Presentación y Apertura de Ofertas. 

Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente Acta 
Circunstanciada tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en las Bases de Licitación. 

I. REGISTRO DE LICITANTES. 

La Secretaría de Finanzas declara iniciado el periodo de registro de las Licitantes, de conformidad 
con lo dispuesto por la base 3, primer párrafo, de las Bases de Licitación, por lo que se procede a 
identificar y revisar las facultades legales de los representantes de cada una de las Licitantes, en el 
orden de su presentación, así como a tomar registro de su asistencia en la lista de asistencia que para 
tales efectos se ha establecido, misma que se agrega y forma parte integrante de la presente Acta 
Circunstanciada como Anexo "A"  (la "Lista de Asistencia"). 
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II. CIERRE DE REGISTRO DE LICITANTES Y LISTA DE ASISTENCIA. 

Siendo las 18:30 horas de la fecha de su celebración, el Secretario de Finanzas declara cerrado el 
periodo de registro de Licitantes, agradeciendo a todos los presentes su asistencia. 

Conforme a la Lista de Asistencia, se certifica que se encuentran presentes las Instituciones 
Financieras mexicanas cuyos nombres aparecen ahí mismo y se tienen aquí por reproducidos como si 
a la letra se insertasen, quienes comparecen al presente Acto de Presentación y Apertura de Ofertas 
debidamente representadas por sus respectivos representantes legales con facultades suficientes para 
representarlas en este acto público. 

III. DECLARATORIA DE INICIO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Acto seguido, el Secretario de Finanzas declara formalmente el inicio del Acto de Presentación y 
Apertura de Ofertas procediendo a dar lectura a la Lista de Asistencia en el mismo orden en el cual se 
registraron los representantes legales de las Licitantes, mismas Licitantes que son las siguientes: 

1. Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
2. Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva; 
3. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; 
4. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; 
5. Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
6. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; 
7. Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
8. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
9. Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
10. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple. 

IV. 	ENTREGA Y APERTURA DE CADA UNA DE LAS OFERTAS. 

A continuación, conforme a lo establecido en las bases 3.2.5, 3.2.6 y 3.2.7 de las Bases de Licitación, 
el Secretario de Finanzas públicamente procede por cada Licitante y en el mismo orden que se 
registraron a: 

(i) La recepción de los sobres que contienen su respectiva Oferta y Anexos de la Oferta o, en 
su caso, de su negativa a presentar una Oferta, por parte de cada una de las Licitantes, una 
por una y en el mismo orden en que vayan siendo mencionadas, según el orden en el que 
se registraron en el presente acto; y 

(ii) La apertura de cada una de las Ofertas y de los Anexos de las Ofertas recibidos de cada una 
de las Licitantes una por una y en el mismo orden en el que las Licitantes fueron registradas en la 
Lista de Asistencia. 
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Lo anterior, a fin de realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa de la información y documentación 
presentados por cada Licitante en o junto con su Oferta, a efecto de determinar si cumple con los requisitos 
para ser considerada como Oferta Calificada o no. Para dichos efectos se procede a levantar un documento en 
el que consta (i) una relación del contenido documental de cada una de las Ofertas, así como sus respectivos 
Anexos de las Ofertas; y (ti) el resultado de la revisión cuantitativa y cualitativa de dichas Ofertas, y la 
consecuente determinación respecto a si dichas Ofertas son consideradas o no como Ofertas Calificadas, en 
términos de lo establecido por los numerales 10 y 12, inciso c), de los Lineamientos para el Cálculo del 
Menor Costo Financiero, y las bases 3.2.6 y 3.2.7 de las Bases de la Licitación. Se hace constar que los 
documentos antes referidos se agregan a la presente Acta Circunstanciada como Anexo "B" y forman parte 
integrante de la misma. 

Hecho lo anterior, derivado de la evaluación y determinación de cuáles Ofertas se consideran Ofertas 
Calificadas conforme a los Documentos de la Licitación y los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero, el Secretario de Finanzas certifica que: 

A. Se han recibido un total de 8 (ocho) Ofertas, correspondientes a las siguientes Licitantes: 

1. 	Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
g. 	Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva; 
3. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; 
4. Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
5. Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
6. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
7. Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
8. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Las principales características de las Ofertas presentadas por las Licitantes presentes en este acto frieron leídas 
en voz alta por el Secretario de Finanzas en este mismo momento. 

B. Ninguna de las Ofertas presentadas por las Licitantes ha sido desechada. 

C. Se han recibido un total de 8 (ocho) Ofertas Calificadas, correspondientes a las siguientes Licitantes: 

1. Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
2. Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva; 
3. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; 
4. Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
5. Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
6, 	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple; 
7. Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple; 
8. Banco Santander (México), S.A:, Institución de Banca múltiple. 
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Las principales características de las Ofertas Calificadas a que se refiere el presente inciso C se presentan en 
la tabla adjunta, que forma parte integrante de la presente Acta Circunstanciada como Anexo "C". 

Aunado a lo anterior, en términos de la base 1.5 de las Bases de Licitación, la Secretaría de Finanzas 
hace constar que recibió de parte de [a] BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, [12] Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, y [g] Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero, en su carácter de Licitantes, negativa expresa a presentar una Oferta en la presente Licitación 
Pública, así como autorización para que la Secretaría de Finanzas y/o el Estado publiquen dicha negativa. 
Asimismo, se hace constar que Banco Nacional de México, S.A, Integrante del Grupo Financiero 
Banamex y Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Licitantes en la presente 
Licitación Pública, no presentaron una negativa expresa a presentar una Oferta, ni tampoco una Oferta, por lo 
que en términos de la base 1.5 de las Bases de Licitación, se entiende, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, que dichas Licitantes no han presentado una Oferta y autorizan a que la Secretaría de Finanzas y/o el 
Estado publiquen dicha situación. 

Tomando en cuenta lo anterior, se hace del conocimiento de las Licitantes que no se ha actualizado ninguna 
de las causales contenidas en la Convocatoria para declarar desierta la presente Licitación Pública. 

Asimismo, se informa a las Licitantes que el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo y a través de la 
Secretaría de Finanzas, representada en este acto por su titular, llevará a cabo la evaluación financiera de las 
Ofertas Calificadas y la determinación de los resultados de dicha evaluación serán dados a conocer 
públicamente en el Acto de Fallo, el cual tendrá lugar a las 14:00 horas del día 7 de noviembre de 2017 en el 
Domicilio de la Secretaría y el Acta de Fallo será publicada en esa misma fecha en la Página de Internet de la 
Secretaria de Finanzas. 

V. ASUNTOS GENERALES Y CLAUSURA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. 

Se hace constar que la presente Acta Circunstancia será puesta a disposición por la Secretaría de Finanzas 
mediante su publicación en la Página de Internet de la Secretaría de Finanzas (URL: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/);  asimismo, una copia será entregada a los representantes legales de las 
Licitantes que estuvieron presentes en este Acto de Presentación y Apertura de Ofertas. 

No habiendo más que hacer constar en el presente Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en términos de 
la base 3.2.8 y el numeral 12, inciso j), de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero, firman 
la presente Acta Circunstanciada el Secretario de Finanzas, en su calidad de presidente del Acto de 
Presentación y Apertura de Ofertas, el representante de la Contraloría General del Estado y los representantes 
legales de las Licitantes que estuvieron presentes en el mismo y que así quisieron hacerlo, manifestándose al 
efecto que la falta de firma de alguna de éstas no invalidará el contenido y efectos de la presente Acta 
Circunstanciada, siendo las 20:05 horas de la fecha de su celebración. 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO / FIRMAS EN SIGUIENTES PÁGINAS] 
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SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, EN CARÁCTER 
DE PRESIDENTE DEL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
OFERTAS 

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARTNI 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

POR LAS LICITANTES 

LICITANTE 	 NOMBRE Y FIRMA DE LOS 
REPRESENTANTES 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO PC/LP/008001/001/17-APA001 REFERENTE AL ACTO 
DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS DE LA LICITACION PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17 PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNO O MÁS CRÉDITOS, HASTA POR LA CANTIDAD TOTAL DE $38,000'000,000.00 (TREINTA Y OCHO 
MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), O POR EL MONTO TOTAL DE LOS SALDOS PENDIENTES DE CUBRIR RESPECTO 
DE LOS FINANCIAMIENTOS EXISTENTES, CUYOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS AL REFINANCIAMIENTO DE LOS 
FINANCIAMIENTOS EXISTENTES A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DEMÁS FINES AUTORIZADOS POR EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO. 
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DE LOS FINANCIAMIENTOS EXISTENTES, CUYOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS AL REFINANCIAMIENTO DE LOS 
FINANCIAMIENTOS EXISTENTES A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DEMÁS FINES AUTORIZADOS POR EL H. 
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cge/A-o x/aficr .12).9 /0,2 
I 	vo v441\  Litmerrep  1010  In y 1 

n/f 0 	riez41/772 pst airj, 

APvco Dac AMO J:4  , J.1 e 4PÉE-oo ¡OS  , •  CM  _ icr."hr i  i/t4  
sorin10°1  e  

o /7 	 klik Sta 
Dc-1 11 cc .5q rkii á) i 	S 

((-21  cf; 1 Cvi-gan._ i 	sv3 or 
x-A012,41,4 	t 1/ 401/ 4, k_5542. (..9 : 7.4 

/ 

I 	i 
/ 

12 

13 
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4,1g, 
te  VERACRUZ 

Gobierno del Estado 
SEFIPLAN 
ESTADO DE vERACRUZ 

VER Finanzas 
SKRETARIA DE FINANZAS 

Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 
Acta No. PC/LP/008001/001/17-APA001 

Y PlANEADON 

ANEXO B 

DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA NUMERO PC/LP/008001/001/17-APA001  
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17  

REVISIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS OFERTAS 



VERACRUZ SEFIRAN 
Gobierno iel Estado 
	URDO DE Mal 

VER Finanzas 
•••• ~go° SECRETIMOE 1/411/RAS 

Y PLANEACIÓN 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/008001/00 1/17 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

Oferta presentada pon IC  AA 51 , 	. 114 115-rtuGril CU &nrn MZ9.k LY  

La Licitante presenta 	sobres. 

SI 	No 

a. Sobre mareado con la leyenda "OFERTA" 
	

( ) 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA 
OFERTA" 

I. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

Si 	 No 

a. Documento que contiene la Oferta, elaborado 
de conformidad con el "Formato 2" de las 
Bases de Licitación. 

b. Papel membretado de la Licitante. 

c. Todas las hojas rubricadas. 

d. Firma al calce por representante legal. 

e. Enmendaduras o tachaduras. 
En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

II. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

Si 	No 	N/A 

a. Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la (a- YA ) 
Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 	 tu 

1 



    

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001 /001 /17 

   

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTACO DE VERA( PEZ 	 SECEETAPIADE FINANZAS 

Y PLAKEACION 

  

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

  

  

  

    

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para 
actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 

( ) 

(Especificar documentación, en su 	Cru frt5 11.54trurciou pctrOL  
caso.) 	 &lo/ Cielo  C14-9  podar- di  r-ech. Idi ¡pub:II/u/15r!  

f. 	Disco compacto o memoria USB en 	 ( ) 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
f.1 	Versión en Word de la Oferta 	( ) 	( ) 

f.2 	Versión en PDF de la Oferta 	( ) 	( ) 
suscrita 



(non; 

  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/U/008001/001/17 

VERACRUZ 
Goblerno del Estado 

SEFIP_AN 	VER Finanzas 
ESTACO Ilt VERACPui 	 5£' 	AlteE FIN&NIAS 

Pumanoh 

  

III. CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

Si 
	

No 

) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

(X) Oferta Simple 

( ) Oferta Mixta 

IVA.. OFERTA SIMPLE. 

3 1 . 001 0ó0i0o6-ne 

9 4-4  CITO; 

Dentro del Margen Aplicable 
 	Límite Aceptable: 

PO Si 	 ( ) No 

poi ap,e. hic ea  

yuperte, dtg womt  tnizt oLd Crato  

Monto: 

Plazo: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

3 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001 /001 /17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

-"cele 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
BUCO« VERACRUZ 	 S« RETARIA OEFINANZAS 

Y PUNEACION 

 

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	( ) 7,300 días ( ) 9,125 días 	( ) 10,950 días 

A. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

()Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

B. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

C. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

4 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTACO DE VERACRUZ 	 SECRETARIA DE MAMAS 

Y PILMACIÓN 

  

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

Dentro del Margen Aplicable 
Limite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

5 



      

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PCLP/008001/001/17 

     

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ITA00 DE VERACRUZ 	 SECREVARIA DE FINANZAS 

Y PUNE ACIÓN 

    

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

-"..~•••"- 

    

    

    

     

Monto: 

   

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

 

    

    

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

()Si 	 ( ) No 
Gastos Adicionales: 

  



y VERACRUZ SEFIPLAN VER Finanzas 
11 	Gobierno del Estado 	"r4""w" 	5"1414""")"  Y PlaltAMPi 

•••••••~0.- 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/0013001/001/17 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. PULP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

A Oferta presentada por:  "-h-,oi.‘n 	l'A 1) Vkqi, 	5 . 	.. 	v-A 	te"  

	

(Jet"  VI 	\ 	frk 	. 
La Licitante presenta  2.   sobres. 

a. Sobre marcado con la leyenda "OFERTA" 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA 

OFERTA" 

Si 	No 

0 	( ) 

(fi 	0 

I. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

	

Si 	No 

a.  Documento que contiene la Oferta, elaborado de 
conformidad con el "Formato 2" de las Bases de 
Licitación. 

) 

b.  Papel membretado de la Licitante. 9(5 ) 
c.  Todas las hojas rubricadas. (74 ) 
d.  Firma al calce por representante legal. ) 
e.  Enmendaduras o tachaduras. ) 91 

En 	caso 	de 	contener 	tachaduras 	o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

II. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

Si No N/A 

a. Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la 
Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 

(wat.) 

(9404) 

( ) ( ) 



   

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001 /00l /17 

  

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
LITADOWIERACRUI 	"%timo," SIXPETARIADÉFINA/11AS 

YPUPIEICION 

 

VERACRUZ 
„. • 	Gobierno del Estado 

'-~•••" 

 

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes 	 ( ) 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para ( ,asycipA) 
actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 	 ) 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 	5() 	( ) 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 	 ( ) 	(54 

(Especificar documentación, en su 
caso.) 

f. Disco compacto o memoria USB en 	PO 	O 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
f.1 	Versión en Word de la Oferta 	( ) 

f.2 	Versión en PDF de la Oferta 	( ) 	( ) 
suscrita 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

it VERACRUZ 
• É 	Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DEUR/CRUZ 	 SUSETARIAIM ANIMAS 

Y PLANEACIÓN 

  

III. 	CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

Si 	No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 	 ) 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

( ) Oferta Simple 

20 Oferta Mixta 

OFERTA SIMPLE. 

Monto: 

Plazo: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

   

   

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 oNo 

Gastos Adicionales: 

 

    

    

3 



VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

..'"••••11•10"- 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO GEVERACQUZ 	 s campillo! FINANZAS 

Y PIMIIACION 

( 
	

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001 /17 

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	( ) 7,300 días 	(X) 9,125 días 

A. Oferta a  Oi l  Ir; 	días. 

Monto: $ ;-1  bao 00I) nO0 00 1.90\1 

(4 10,950 días 

  

	

Margen Aplicable para la 	 Dentro del Margen Aplicable 

	

Calificación Preliminar: 	1 . 	91, 	Lími e Aceptable: 
( 	Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: (owiiii 	roc a p0c  1-1,  ro MI 0-,41  

tp  Voto  (.0  tmknl- CL1 /4-1  Grid t15   

B. Oferta a  10, qs  ñ 	días. 

	

Monto: 	Ç 1 000  1 ()Ca í  000s O() 1-01M 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 	1- 39  

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

99ir hra d-I3 O.  'u10   (6witilt," rnr 

di ~oh, kn+ro‘  d_c9 Cr-EH Tó - 

C. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 oNo 

   

Gastos Adicionales: 

4 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001 /001 /17 

-N\ 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE VERACRUZ 	•••• 	SECRETAAIA OE HIANZAS 

Y PU110(1011 

 

   

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

5 



y VERACRUZ c 	Gobierno del Estado 
"...~.0" 

SEFIRAN 	VER Finanzas 
ESTACO DE VERACRUZ 	`........., SECRETARIO( FINUIZ45 

y PlANEPOON 

r 
Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

Monto: 

  

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( )No 
Gastos Adicionales: 

 

   

   

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

6 



VERACRUZ 
Gobierno ce! Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
€514110 DE VIRtaUl 	 SECIIMRIA 0011111111A5 

PUNEACIÓN 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

  

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

Oferta presentada por: ecorn 	nr(onal  cU  Ohros Sprotri 	PChlirrs, 5 • A)  

La Licitante presenta  1  sobres. 

Si 	No 

a. Sobre marcado con la leyenda "OFERTA" 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA 	N 	( ) 
OFERTA" 

I. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

a. Documento que contiene la Oferta, elaborado 
de conformidad con el "Formato 2" de las 
Bases de Licitación. 

b. Papel membretado de la Licitante. 

c. Todas las hojas rubricadas. 

d. Firma al calce por representante legal. 

e. Enmendaduras o tachaduras. 
En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

II. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

SI 	No 	N/A 

a. Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la (aun) 
Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 	 ((mine' mi) 



VERACRUZ 
• Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
nnaoo.V1RE.uzI 	•-•••••./ SECRZTAGIA DE FPONZAS 

Y PUNEACI011 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PCILP/008001/001/17 

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes 	 ( ) 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para ( ,Ca)Aw.i) 

actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 	Od 	( ) 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 	(S) 	( ) 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 	 ( ) 

(Especificar documentación, en su 
caso.) 

L 	Disco compacto o memoria USB en 	 ) 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
fi Versión en Word de la Oferta ( ) ( ) 

f.2 Versión en PDF 	de la Oferta 
suscrita 

( ) ( ) 

2 



VERACRUZ SEFIPAN VER Finanzas 
ES (ECO DE L EU( 	 SEWTAREADE FINANZAS 

Y PLICEPOCN Gobierno del Estado 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

al. 	CONDICIONES PARA L4 CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

SI 	 No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 	(SC 	( ) 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

( ) Oferta Simple 

Os) Oferta Mixta 

IV.!. OFERTA SIMPLE. 

Monto: 

Plazo: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

 

   

   

3 



   

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
MACO DE VERWILIZ 	 sem/miau FINANZAS 

PIAIMIC1011 

 

   

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	00 7,300 días 	(V) 9,125 días 	Q 0,950 días 

A. Oferta a  '7-1  SOL) 	días. 

Monto: $  9 no° 000 inoo • t)0 1-4,ck)  

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: O, R-(,  

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

00 Si 	 ( ) No 

b 

B. Oferta a  1- zeo 	días. 

Monto:  al  (9 	5 -9- ' 000 r oo0 .001,1x  /1/4-7 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 	()I V, 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

00 Si 	 ( ) No 

u  

C. Oferta a  9 , 	días. 

Monto: 

 

I  'á-0 O' COI  nn(c). 	1-1 Xii1 /4/ 

 

   

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 	0. 70  oh 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

(k) Si 	 ( ) No 

AJo 

4 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN  I  VER Finanzas 
61800 DE VERACRUZ 	 SECREMIMERNANZAS 

nnucióN 

  

D. Oferta a  q 1 15 	días. 

Monto: $ , 000 DoD, 040. Dr)  iux  

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 	1 	o 1/,, 

Gastos Adicionales:  

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

(5() Si 	 ( ) No 

E. Oferta a  l (-) 01-5" r)  	días. 

Monto: tl 1-1 ()no 000,  nno • oo LOW 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: ?-0  

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

(Y) Si 	 ( ) No 
Gastos Adicionales: AJ O 

   

   

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Limite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

5 



VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
BTA00 DE VERACRUZ 	! 	 SECRETARIA OE FlitAN2A5 

PUNEAGON 

( 
	

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001 /001/17 

Monto: 

  

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 
Gastos Adicionales: 

 

   

   

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

6 



   

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

 

SEFIP1AN 
ESTADO CEVERAZIO2 

VER Finanzas 
SECRENRI4DIFIÑAN145 
Y PtOnAGOld 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

 

   

   

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

Oferta presentada por:  BJ4 &tus  rt-ivoPf  0.5.8_01vipt) viciar i,r-is EDI\ uA 410t4coate- 

La Licitante presenta   1  	sobres. 

	

Si 	No 

a. Sobre marcado con la leyenda "OFERTA" 	 ) 	(X5 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA 	) 	OC) 
OFERTA" 

I. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

SI 

a. Documento que contiene la Oferta, elaborado 

No 

de conformidad con el "Formato 2" de las ) /() 
Bases de Licitación. 

b.  Papel membretado de la Licitante. ) (K) 

c.  Todas las hojas rubricadas. ) Ne) 
d.  Firma al calce por representante legal. ) (k) 

e.  Enmendaduras o tachaduras. ) 
En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

H. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

a. Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la 
Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 

Si 	No 	N/A 

(0m,,L) 	CO 	( ) 

(canne,..) 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIP1AN 	VER Finanzas 
ESTADO CIE vERACRUZ 	 SURETARIAOE FtilliN2AS 

plANEXIoN 

  

b. Documento en el que consten las 

	

facultades del o los representantes 	 (K) 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para (nannemzi) 

actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 	( ) 	O() 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 	( 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 	 ) 

	

(Especificar documentación, en su 	( O r 4t  CÁJ vID qnhU Cj 
caso.) 

f. Disco compacto o memoria USB en 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
El 	Versión en Word de la Oferta 	( ) 

f.2 	Versión en PDF de la Oferta 	( ) 
suscrita 

7 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PCLP/00800 l /00 I /17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPIAN 	VER Finanzas 
ESTADO DIVIIIMUI 	\ 	SECRETARIA« FlIWI ZAS 

Y PlIINEACIÓN 

  

Hl. 	CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

Si 	No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
Las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

( ) Oferta Simple 

( ) Oferta Mixta 

IV.I. OFERTA SIMPLE. 

() 	( ) 

( ) 	( ) 

Monto: 

Plazo: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

   

   

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 
Gastos Adicionales: 

 

    

    

3 



    

-‘) 
Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

    

  

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTA 00 DE VERACRUZ 	 SECRITARiA DE FINANZAS 

PUNEACION 

  

  

    

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	( ) 7,300 días ( ) 9,125 días 	( ) 10,950 días 

A. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

13. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

C Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 



  

( 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

-•••••~0"" 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE VERACRUZ 	"..~.0" SECRETA* DE FNAPIM 

Y ~MON 

 

  

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 
Gastos Adicionales: 

 

   

   

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

  

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

5 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE VERACRUZ 	 SIXETAliili DEFINA/IZAS 

Y PUJIBICIál 

  

Monto: 

   

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Limite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 
Gastos Adicionales: 

 

    

    

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

6 



1_41/2....AL‘rrnteá-li  t-vlicaeAtnt.y. 	•  

Cne-To 
La Licitante presenta  € 2   sobres. 

a. Sobre marcado con la leyenda "OFERTA" 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA 

Oferta presentada por: 

VERACRUZ SEFIP1AN 
SIA00 Dt VIRAOWZ 

Gobierno del Estado 

VER Finanzas 
StpummiceRELAPIA ?FINANZAS 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

     

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

OFERTA" 

I. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

	

Si 	No 

a.  Documento que contiene la Oferta, elaborado de 
conformidad con el "Formato 2" de las Bases de (PQ ( ) 
Licitación. 

b.  Papel membrMado de la Licitante. (>1 () 

c.  Todas las hojas rubricadas. ( ) 
d.  Firma al calce por representante legal. pq ( ) 

e.  Enmendaduras o tachaduras. ( ) (Se  
En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras. señalar la página y párrafo: 

II. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

Si No N/A 

a. Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la 
Licitante, 	debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 

(0.,~) 

Vi(w) 

( ) f ) 

1 



VERACRUZ 
• Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
SECRETARIA DE FINANZAS 

PLANfiGON bz,'S 	 

( 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

ESTADO (*VERACRUZ 

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes (0ffin) 	( ) 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para (e 
actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 	(X) 	( ) 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 	(>6 	( ) 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 	 ( ) 	(>sY 

(Especificar documentación, en su 
caso.) 

U. 	Disco compacto o memoria USB en 	0()( ) 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
f.1 Versión en Word de la Oferta ( ) ( ) 

f.2 Versión en PDF 	de la Oferta 
suscrita 

( ) ( ) 

2 



    

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

  

SEFIPLAN 
ESTADO «VERACRUZ 

VER Finanzas 
..0 	SECRETARIA Of MINUS 

Y PIANUICIóN 

 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

 

 

  

    

    

III. CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

Si 	No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 	(X5 	( ) 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

(4 Oferta Simple 

( ) Oferta Mixta 

IV.1. OFERTA SIMPLE. 

Monto: 3  1 , 0)10001  coa  on  

Plazo:  S I q 	Otras 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar:  1. 11T, 

Gastos Adicionales:  	No  

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

)Si 	 oNo 

3 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
RUCO VERACRUZ 	NI...o" SECRETARIA DE f ~ZAS 

PUJIMION 

  

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	( ) 7,300 días ( ) 9,125 días 	( ) 10,950 días 

A. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

B. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

C. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

4 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

..••••~00"" 

SUPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO «VERACRUZ 	 SKROMMOERKAIIIM 

pumeacuM 

 

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( No 

   

Gastos Adicionales: 

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

5 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTACO DE FAAtRUZ 	 SECRETARIA DE FINANZAS 

Y pumaatri 

  

Monto: 

	

Margen Aplicable para la 	 Dentro del Margen Aplicable 

	

Calificación Preliminar: 	  Límite Aceptable: 
( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

6 



   

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001 /001/17 

  

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ES1A00 «YERMAN 	 5E01010E FINAPRAS 

PIMEA0151 

 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

"-~a~0.-"" 

 

 

  

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
LICITACIÓN PUBLICA No. PC/LP/0011001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

Oferta presentada por: Sr 	ü tn4lt vivir lo+  s.  A  . Ivistituribri  di  gow-p 141:147  

La Licitante presenta  	\  	sobres. 

	

SI 	No 
a. Sobre marcado con la leyenda "OFERTA" 	 ) 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA 	( ) 	(Id 
OFERTA" 

I. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

a.  Documento que contiene la Oferta, elaborado 

SI No 

de conformidad con el "Formato 2" de las ( ) (x) 
Bases de Licitación. 

b.  Papel membretado de la Licitante. ( ) ( ) 
c.  Todas las hojas rubricadas. ( ) ( ) 
d.  ( ) ( ) Firma al calce por representante legal. 

e.  Enmendaduras o tachaduras. ( ) ( ) 
En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

II. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

a. 	Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la 
Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 

Si 	NO 	N/A 

(opaGmw.) 	 ) 

(cwinfittum) 



  

te.  
Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

-̀ ••••~0"" 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE VERACRUZ 	 SECREIRRIA DE MANEES 

PLANEACION 

 

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes (awmat) 	( ) 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para (r 
actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 	( ) 	( ) 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 	( ) 	( ) 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 	 ( ) 	( ) 

(Especificar documentación, en su 	Cne1n lucia FV  
caso.) 

f. Disco compacto o memoria USB en 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
f. I Versión en Word de la Oferta 

£2 Versión en PDF de la Oferta 
suscrita 

1 



     

( 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la L1~ 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

      

    

VER Finanzas 
••...." MEDIRME MAXIM 

Y PLUMÓN 

 

  

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

""•~00.- 

SEFIPLAN 
ESTADO 13051A01111 

 

   

   

   

    

     

     

III. 	CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

SI 	No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 	( ) 	( ) 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

( ) Oferta Simple 

( ) Oferta Mixta 

IV.!. OFERTA SIMPLE. 

( ) 	( ) 

() 	( ) 

Monto: 

Plazo: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

    

    

  

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( No 
Gastos Adicionales: 

  

     

     

3 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/008001/001/I7 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTAIMIDE VERACRUZ 	 upor' 5E01E1141110f FINANZAS 

Y %MIK»! 

  

1V.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	( ) 7,300 días ( ) 9,125 días 	( ) 10,950 días 

A. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

B. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

C. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 
()Si 	 oNo 

Gastos Adicionales: 

  

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

4 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/0013001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFRAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE VIRAL RU2 	 SECRETARIA DE MOZAS 

Y PUNEACtfl 

  

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

  

    

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

) Si 	 oNo 

Gastos Adicionales: 

 

    

    

G. Oferta a 	 días. 

5 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

-•••~1~,-- 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
!ESTADO Dr/RUH/ 	 SECRETARIACE FINANZAS 

Y PUNEACICil 

 

Monto: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

6 



VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPIAN 	VER Finanzas 
MIDO DE VERACRUZ 	 SERIN" DE FM WAS 

Y mutat« 

( 

	
Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NO. PC/LP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

Oferta presentada por: 11.1(0  Ivapro  rat..,131 .c, 4 , 1145h tu  Ny,  di Awre, 	b1,  

(9niP° F`0011  clero lo o'ro  (ciadZA 

La Licitante presenta   1  	sobres. 

Si 	No 

a. Sobre marcado con la leyenda "OFERTA" 	 ( 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA 	 ( ) 
OFERTA" 

1. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

St 

a. Documento que contiene la Oferta. elaborado 

No 

de conformidad con el "Formato 2" de las 04 ( ) 
Bases de Licitación. 

b.  Papel membretado de la Licitante. (511 ( ) 

c.  Todas las hojas rubricadas. (X,) ( ) 

d.  Firma al calce por representante legal. (g) ( ) 

e.  Enmendaduras o tachaduras. ( ) (X) 
En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

II. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

SI 	NO 	N/A 

a. 	Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la 

	
( ) 	( ) 

Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 	 (a.?(2,--) 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/00800I/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

""••••~0"" 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE Milan 	 SECRETARIA «FUMO; 

Y PLUMÓN 

 

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para 
actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 

(Especificar documentación, en su 
caso.) 

( ) 

( ) 	( ) 

1. Ctivvivro1n44 dnyvh riti& (-telvv er) 

1  Caí s.4 So It ¿ton  6  

ettPuinplur cUt 4~4  
dtuthsr,  swennifisturia) 

(  lá 	 )-01  

f. 	Disco compacto o memoria USB en 	00 	( ) 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
£1 Versión en Word de la Oferta ( ) ( ) 

£2 Versión en PDF 	de la Oferta 
suscrita 

( ) ( ) 



 

' SEFIPLAN 
F sla110 DE VERAOIUI 

VER Finanzas 
••• 	SECRETARIA OE %AMAS 

PlANEACIdi 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

   

III. 	CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

Si 	No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 	Óçl 	( ) 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

( ) Oferta Simple 

()4 Oferta Mixta 

IV.I. OFERTA SIMPLE. 

Monto: 

Plazo: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 
Gastos Adicionales: 

 

   

   

3 



, VERACRUZ 
.• 	Gobierno del Estado 

\re' 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
SUPO DE VERACRUZ 	''vueo' SECRETARIA DE FINANZAS 

V PLANEACIÓN 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio deja Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001117 

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	(X) 7,300 días ( ) 9,125 días 	Q0 10,950 días 

A. Oferta a 	300 	días. 

ti 	,non ' oco: 	, 	bAk.  

Dentro del Margen Aplicable 
1 91-i 	Límite Aceptable: 

	

00 Si 	 ( ) No 

(Ovntstbn rey chs.vnició-vt CL9  

Monto: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

c.e4.çen.. Mi &MrnAtttbtt CLI-9  r 	th 

B. Oferta a  10,4t50 	días. 

Monto:  $ 	ocn ' orn e  eco .  no 1-01 /J 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

C. Oferta a  

Dentro del Margen Aplicable 

1 (,)5 0/0  	Límite Aceptable: 
(X) Si 	 oNo 

(-04m,s‘4i (3a r dtçp,çi 	Ski 1 1 Ví,  

ValaPcl, cR49 tmt,v4b 41101. cOL9 rZt1 015 -  

días. 

Monto: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

 

   

4 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

'",•~0/ 

SEFIPLAN , VER Finanzas 
(51100 WRA(1102 	 SaRETAWDIFINANZAS 

Y PLMACK01 

 

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( No 



Ly 

I • I 
Gobierno del Estado e fe 

=13  

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
BlEODE VERACRUZ 	1 	 SECREMPIADE FINANZAS 

PLOMOS' 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. POLP/008001/001/17 

\ 

sto 
••• 

VERACRUZ 

Monto: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

II. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 
Gastos Adicionales: 

  

6 



   

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

   

  

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ISTRIMOVIERACRIft 	 SECRE111110EFINANEAS 

Y inntAaoti 

 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

 

 

   

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

LICITACIÓN PUBLICA No. PC/LP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

Oferta presentada por:  	( A ÁA  rr a" k 	UN 	6.4 bA5hFur  174n oU Cinc ct  
kit id  jr1  fu &t'y Po F-tvlovi ci  e tro Ealli4Or 

La Licitante presenta  3  sobres. 

Si 	No 

a. Sobre marcado con la leyenda "OFERTA" 	 (X) 	( ) 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA 	(X) 	( ) 
OFERTA" 

I. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

Si No 

a. Documento que contiene la Oferta, elaborado 
de conformidad con el "Formato 2" de las ( ) 
Bases de Licitación. 

b.  Papel membretado de la Licitante. (K) ( ) 

c.  Todas las hojas rubricadas. (K) ( ) 
d.  Firma al calce por representante legal. ( ) 
e.  Enmendaduras o tachaduras. ( ) 

En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

II. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

Si 	No 	N/A 

a. Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la (00,04 

	
( ) 	( 

Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 	(ratiedu.) 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPIAN 1: VER Finanzas 
wrattoonesiann 	 StCRETIMA D FINMAS 

Y PlPiEoCION 

  

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes (0,..) 	( ) 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para (coiXtum) 
actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 	(X) 	) 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 	 ) 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Infomución adicional. 

(Especificar documentación, en su 
caso.) 

Disco compacto o memoria USB en 	( ) 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
f.1 	Versión en Word de la Oferta 	( ) 	( ) 

fi 	Versión en PDF de la Oferta 	 ( ) 
suscrita 

( ) §0 

  

  

2 



   

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PCLP/008001/001/17 

5 VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
, 	SECREIMli OC 

Y PLANEPOOld 

 

  

\ 

III. 	CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

Sr 	No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 	 ) 
y en firrne (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

('*Oferta Simple 

( ) Oferta Mixta 

IV.I. OFERTA SIMPLE. 

( ) 

1/4) 	( ) 

Monto: 

Plazo: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Ot)-1 1 6,311,n8; -3- F) 	nJ 

R. 	00 d ro s 

Dentro del Margen Aplicable 
1 	).C) Yr, 	Límite Aceptable: 

00 Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales:  	k)   

3 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE VERACRUZ 	'N...00  SECRETARIA« FINANZAS 

ptxtiachii 

  

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	( ) 7,300 días ( ) 9,125 días 	( )l0,950 días 

A. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

B. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

C. Oferta a 	 días. 

Monto: 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

 

   

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

4 



   

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTACO CE VERACRUZ 	 SECRETA* IMPAAMUS 

Y PUWEEldli 

 

   

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

   

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

  

     

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 



  

r- 
Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTUO BE leAtilla 	 SEREURIADE HUMUS 

MIMAD& 

  

Monto: 

   

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 oNo 

Gastos Adicionales: 

 

    

    

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

6 



    

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

   

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DF VERACRUt 	 SECRETARIA OE FINANZAS 

PlANERCIDS 

VERACRUZ 
f: 	Gobierno del Estado 

\mulos." 

 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS  

Oferta presentada par:  1 mun dii afiTo 	. 	in, CM Aorta) MZ I el 9)14  

La Licitante presenta 	sobres. 

a. Sobre mareado con la leyenda "OFERTA" 

b. Sobre mareado con la leyenda "ANEXOS DE LA 
OFERTA" 

1. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

SI 

a. Documento que contiene la Oferta, elaborado 

No 

de conformidad con el "Formato 2" de las (X/ ) 
Bases de Licitación. 

b.  Papel membretado de la Licitante. (>0. () 

c.  Todas las hojas rubricadas. (>1 () 

d.  Firma al calce por representante legal. ) 

e.  Enmendaduras o tachaduras. ) 1.9 
En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

II. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

a. 	Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la 
Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 

SI 	No 	N/A 

(owniAL) 	 ) 

( 44 “ 



     

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ SEFIRAN VER Finanzas 
BUCO «VERACRUZ 

  

SECARA* De POMAS 
Y %MESO Gobierno del Estado 

  

     

     

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes (oneAr) 	( ) 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para  
actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 	 ) 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 	O() 	) 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 

(Especificar documentación, en su 
caso) 

f. Disco compacto o memoria USB en 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
f.1 	Versión en Word de la Oferta 

f.2 Versión en PDF de la Oferta 
suscrita 

0<)() 

Carta  en I'  c vtrA  3  
títimba re }0n- 

715 

1 



VERACRUZ , SEFIPLAN 
kite' 	Gobierno del Estado 

VER Finanzas 
SECRETARIA DEFINAN/AS 
Y PLAbrAC101,1 

ESTACO LE Vt- RktRUZ 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

HL 	CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

SI 	No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 	(4 	) 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

(4 Oferta Simple 

( ) Oferta Mixta 

117.1. OFERTA SIMPLE. 

Monto: $ coo oco:  oca • 	k4 X A) 

Plazo: 	4-1 100 ÚlT05 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
)..  try 	 Límite Aceptable: 

K) Si 	 ( ) No 

fcvin‘w uvi por & por l-vc-n  cLQ 	;27 9,  

las pntr) cJJD~ovar', tracil dÁ.2 Criellt •  



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

"••••../ 

SEFIPlAN 	VER Finanzas 
ESTACO DE VERACRUZ 	 mo,  SECRETARIA« FtNANTAS 

PLATIEA001 

 

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	( ) 7,300 días ( ) 9,125 días 	( ) 10,950 días 

A. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

   

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 oNo 

Gastos Adicionales: 

  

     

13. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

C. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

4 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTIMODE VIRAC101 	 SECRETAIME RUMIAS 

Y PUNEACION 

  

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

5 



VERACRUZ 
t 	Gobierno del Estado 

"••••~0"" 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE VERACRUZ 	"%t..," SECRETA RiA IlE F MOUS 

viatimou 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/12/008001/001/17 

Monto: 

	

Margen Aplicable para la 	 Dentro del Margen Aplicable 

	

Calificación Preliminar: 	  Límite Aceptable: 
( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

6 



VERACRUZ, SEFIPLAN VER Finanzas 
151A011019EILM2 	"...so,  SEU/MI Di Mala 

Gobierno del Eslado 	 Y PIANEACM 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

   

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17 

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS 

Oferta presentada por:   -V-xcni'o &t'ALA-Sr J ioi-K;,„) ¶ 1 	Lio.„ 
9-v 	A.55N\f 1 /4-‹ 	Gh,  yo  -Y-1 nc-sn G-I evt.  5--^ 

La Licitante presenta   :3   sobres. 	 .4-k-691 

SI 	No 

a. Sobre marcado con la leyenda "OFERTA" 	tiq 	() 

b. Sobre marcado con la leyenda "ANEXOS DE LA fr.j( ) 
OFERTA" 

1. 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "OFERTA". 

Sr 

a. Documento que contiene la Oferta, elaborado de 
conformidad con el "Formato 2" de las Bases de  

No 

Licitación. 

b.  Papel membretado de la Licitante. 015 ( ) 

c.  Todas las hojas rubricadas. 00 ( ) 

d.  Firma al calce por representante legal. ber ( ) 

e.  Enmendaduras o tachaduras. ( ) Or 
En caso de contener tachaduras o 
enmendaduras, señalar la página y párrafo: 

IL 	CONTENIDO DEL SOBRE MARCADO CON LA LEYENDA "ANEXOS DE LA OFERTA". 

SI No N/A 

a. Documento en el que conste el acta 
constitutiva y estatutos vigentes de la 
Licitante, debidamente inscritos en el 
Registro Público de Comercio. 

(onspw.) 

(can*) 

( ) ( ) 

1 



?, VERACRUZ 
'o 	Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
BACO DEVERACRU 	 SECRETARIA DE MOMIAS 

Y PUNÉACJOG 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/008001/001/17 

b. Documento en el que consten las 
facultades del o los representantes 	 ( 
legales que suscribieron la Oferta. 

(Deberán contar, por lo menos, 
con facultades generales para (c4‘..2..) 
actos de administración, o 
especiales para participar en la 
Licitación Pública) 

c. Copia fotostática de la identificación 	«5 	( ) 
vigente del o los representantes legales 
que hayan suscrito la Oferta. 

d. Constancia de Inscripción en el Registro 	Ø4 	( ) 
Federal de Contribuyentes de la 
Licitante o documento de naturaleza 
análoga en el que conste la Cédula de 
Identificación Fiscal. 

e. Información adicional. 	 ( ) 	04 
(Especificar documentación, en su 
caso.) 

E 	Disco compacto o memoria USB en 	 ) 
sobre cerrado que contiene copia de la 
Oferta. 
f.1 	Versión en Word de la Oferta 	( ) 	( ) 

fl 	Versión en PDF de la Oferta 	( ) 	( ) 
suscrita 

2 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PULP/008001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTAD DE VERACRUZ 	•~••• 5E01E1'1410E f IMANLAS 

PlaACIDN 

  

HL 	CONDICIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

Si 	No 

a. 	La Oferta indica expresamente ser irrevocable 	 ) 
y en firme (cuenta con todos los requerimientos 
aprobatorios de sus órganos internos y los 
términos de la Oferta no están sujetos a 
condiciones adicionales) 

(En caso negativo, explicar las razones) 

b. Cuenta con una vigencia mínima de 60 días 
naturales a partir de su presentación en el Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas 

c. Cumple con los requerimientos contenidos en y 
las disposiciones de la Convocatoria, las 
presentes Bases de Licitación y los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero 

IV. 	CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La Licitante presenta una: 

( ) Oferta Simple 

0() Oferta Mixta 

IV.I. OFERTA SIMPLE. 

Monto: 

Plazo: 

	

Margen Aplicable para la 	 Dentro del Margen Aplicable 

	

Calificación Preliminar: 	  Límite Aceptable: 
( ) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 

3 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/0013001/001/17 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTACO tVE WRACIK17 	 SECIIT4R14 OE NOMAS 

Y PlillibleCtl 

  

IV.2. OFERTA MIXTA. 

La Licitante presenta Oferta para los siguientes Plazos: 

( ) 5,475 días 	00 7,300 días 	( ) 9,125 días 	( ) 10,950 días 

A. Oferta a 	0O 	días. 

Monto: S b 000 'O. no0 On Wor/U 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 	I á O Vi, 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

«) Si 	 ( ) No 

Gastos Adicionales: 	it)  

 

  

B. Oferta a  11 100 	días. 

Monto: 

 

1 000  I  000, (100 ce  0)(k) 

 

   

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

IV) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 	Á) U 

C. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 

   

Gastos Adicionales: 

4 



   

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

   

  

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DEVERACRI/2 	 SECRITAAIA DE RUMIAS 

MI* ACÓN 

 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

 

 

   

D. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 oNo 

   

Gastos Adicionales: 

E. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

F. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

Gastos Adicionales: 

G. Oferta a 	 días. 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

()Si 	 ( ) No 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( ) No 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/1P/008001 /00 I /I 7 

VERACRUZ 
Gobierno del Estado 

-"ere/ 

SEFIPIAN 	VER Finanzas 
PPM (*VERACRUZ 	 SECRETO* OWILINZAS 

IUMAOSN 

 

Monto: 

	

Margen Aplicable para la 	 Dentro del Margen Aplicable 

	

Calificación Preliminar: 	  Límite Aceptable: 
( ) Si 	 ( ) No 

	

Gastos Adicionales: 	  

H. Oferta a 	 días. 

Monto: 	 

Margen Aplicable para la 
Calificación Preliminar: 

  

 

Dentro del Margen Aplicable 
Límite Aceptable: 

( ) Si 	 ( No 

   

Gastos Adicionales: 

6 



  

Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 
Acta No. PULP/008001/001/17-APA001 

VERACRUZ 
Gobierno del Es todo 

'neer' 

SEFIPLAN 	VER Finanzas 
ESTADO DE VERAZ Rol 	-•••• 	SEUIETAMI DE FIRMAS 

Y PIANEA0311 

 

ANEXO C 

DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA NÚMERO PC/LP/008001/001/17-APA001  
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

LICITACIÓN PÚBLICA No. POLP/008001/001/17  

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CALIFICADAS 

Tasa , e Pago 

Tasa Sobretasa' Periodicidad 	Crecimiento 

Bansi, S.AInstitución de Banca 
Múltiple 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$1,001'000,000.00 THE a 28 
días 

1.95% 9,125 Comisión por apertura del 
2.32% respecto del monto total 

del Crédito. 

Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Multiva, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Multiva 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$5,000'000,000.00 THE a 28 
dias 

1.25% 9,125 Comisión por apertura del 
0.41%, respecto del monto 

total del Crédito 

Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Multiva, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Multiva 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$5,000'000,000.00 111F, a 28 
dias 

1.39% 10,950 Comisión por apertura del 
0.46%, respecto del monto 

total del Crédito 

Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca 

dc Desarrollo 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$4,000'000,000.00 TIIE a 28 
días 

0.76% 7,300 No contempla Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$6,457'000,000.00 TI1E a 28 
días 

2.01% 7,300 No contempla Conforme a las Bases de 
Licitación 

1  Margen Aplicable respecto de la Calificación Preliminar. 

Anexo C - 1 



Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

VERACRUZ SEFIPLAN VER Finanzas Secretaría de Finanzas y Planeación 

Gobierno del Estado ESTACO DE VERACRUZ sana «Mara Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 
Rlea« 

Acta No. PC/LP/008001/001/17-APA001 

Institución 
Financiera Obligación Ofertado 

Tasa de Interés 
(Dias) 
Plazoiliallg~r-1111.11~ _ 	... 	. 

Tan .oketasai  .criodicidad j Crecimiento 
_ 

Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$5,200'000,000.00 TIIE a 28 
días 

0.70% 9.125 No contempla 
Conforme a las Bases de 

Licitación 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$4,000'000,000.00 THE a 28 
días 

1.30% 9,125 No contempla 
Conforme a las Bases de 

Licitación 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$4,000'000,000.00 TIIE a 28 
días 

1.20% 10,950 No contempla 
Conforme a las Bases de 

Licitación 
Banco Monex, S.A., Institución de 

Banca Múltiple. Monex Grupo 
Financiero 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$1,000'000,000.00 THE a 28 
días 

1.21% 5,475 No contempla Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Interacciones, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Interacciones 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$6,000'000,000.00 TIIE a 28 
días 

1.34% 7,300 Comisión por disposición del 
1.16%, respecto del monto 

total del Crédito 

Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Interacciones, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Interacciones 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$3,000'000,000.00 TIIE a 28 
días 

1.65% 10,950 Comisión por disposición del 
1.16%, respecto del monto 

total del Crédito 

Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$4,054'634,085.78 THE a 28 
días 

1.20% 7,300 No contempla Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco del Bajío, S.A., Institución de 
Banca Múltiple 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$2,000'000,000.00 THE a 28 
días 

2.45% 7,300 Comisión por apertura del 
0.5%, respecto del monto total 

del Crédito 

Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Santander (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander (México) 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$6,000'000,000.00 THE a 28 
dias 

1.20% 7,300 No contempla Conforme a las Bases de 
Licitación 

Banco Santander (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander (México) 

Contrato de 
Apertura de 

Crédito Simple 

$4,000'000,000.00 TIIE a 28 
días 

1.00% 7,300 No contempla Conforme a las Bases de 
Licitación 

Anexo C - 2 



ANEXO "D" 

DEL ACTA DE FALLO NÚMERO PC/LP/008001/001/17-AF01  
LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17  

NEGATIVAS A PRESENTAR OFERTA 

Anexo D - 1 



S MIGUEL A EL LUNA FRAUSTO 

Expediente: Licitación Pública No."PC/LP1008001/001117" 

Xalapa, Veracruz, a los tres días del mes de noviembre del 2017. 

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLAENACIÓN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE 

A/A.: Lic. Bernardo Segura Molina 
Subsecretario de Finanzas y Planeación 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

Los suscritos BLANCA NIEVES ORTIZ MERINO y JOSÉ MIGUEL ÁNGEL LUNA FRAUSTO, por medio de la presente y 
en representación de BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER (en lo sucesivo "BBVA BANCOMER"), manifestamos que, en relación la Licitación Pública número 
"PCILP10080011001117" para la contratación de uno o más créditos hasta por la cantidad total de $38,000'000,000.00 (TREINTA 
Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS 001100 M.N) o por el monto total de los saldos pendientes de cubrir respecto de los 
financiamientos existentes, "BBVA BANCOMER" no participará en dicho proceso competitivo, por lo cual en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 26 y 29 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "LDF") y el artículo 
9, segundo párrafo de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos 
de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos (los 
"Lineamientos") presentamos la presente, en lo que corresponde a la participación de nuestra representada en dicho proceso 
competitivo. 

BBVA Bancomer les reitera que ha hecho los esfuerzos conducentes para ser parte de este histórico proceso, como ustedes 
mismos han sido testigos. Esperando que en futuras ocasiones se den las condiciones para acompañarlos en la labor de transformar 
ese importante Estado de la República, que como ustedes saben, es un cliente estratégico para nosotros, manifestamos profundo 
agradecimiento derivado de la invitación a nuestra representada para participar en dicho proceso competitivo y reiteramos nuestro 
compromiso e interés en la participación de futuros Financiamientos. 

Atentamente 

BBVA Bancomer 	 EMPRESAS Y GOBIERNO 

BLANCA NIEVES ORTIZ MERINO 

adelante. 

BBVA Bancomer.S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero. 
Banca de Empresas y Gobierno. Av. Universidad 1200. Col. Xoco. 03339, México, UF. 



Scotiabank 

Xalapa, Veracruz, 03 de noviembre del 2017 

C.P. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Estimado Secretario: 
Le informo que nuestro Comité de Crédito declinó la propuesta de refinanciamiento bajo los esquemas 
establecidos en la actual convocatoria. 

No obstante, dada la muy positiva gestión que ha llevado a cabo la Administracion Actual estamos listos 
para someter a nuestro Comité de Crédito una línea de crédito que estaría sujeta a las siguientes 
condiciones. Dado lo anterior, describimos nuestra propuesta de financiamiento: 

Acreditado: 	 Gobierno del Estado de Veracruz 

Tipo de Crédito: 	Contrato de Apertura de Crédito Simple 

Destino: 	 Refinanciamiento de las obligaciones de pago a cargo del Estado de Veracruz, 
constitutivas de deuda pública 

Monto Ofertado: 	Hasta $300'000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) 

Plazo: 	 120 meses (10 años) 

Condiciones de disposición: 	Firma del contrato de crédito correspondiente, en un plazo estimado máximo de 
20 días hábiles posteriores al fallo y disposición inmediata una vez inscrito el 
contrato de financiamiento en el Registro Único yen el Fideicomiso. 

Periodicidad de pago: 	Pagos mensuales de Capital y de Intereses 

Amortización: 	 120 mensualidades iguales de capital 

Calendario de Amortización: 	Pagos iguales de Capital sobre saldo insoluto. 

Tasa: 	 TIIE + 1.80% anual 

Comisiones: 	 1.0% de Comisión por apertura de crédito 

Fondo de Reserva: 	3 meses del Servicio de Deuda (principal más intereses) 

Mecanismo de pago: 	Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, el cual tendrá una instrucción 
irrevocable de afectación de participaciones como se refiere más adelante. 



ÁL AFIRME 
El Banco de Hoy 

Ave. Juárez 800 Sur 
Zona Centro C.P. 64000 
Monterrey, N.L México 

T. (81) 8318 3900 
www.afirme.com.mx  
018002  AFIRME 

Xalapa. Veracruz, a 3 de noviembre de 2017. 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
Avenida Xalapa No. 301, 
Unidad Del Bosque Pensiones. 
C.P. 91010. Xalapa. Veracruz 
AT'N.: Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 

Secretario de Finanzas y Planeación del Gobiernos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Ref.: Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

Nos referimos a la Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17, relativa a la contratación de uno o más 
Créditos, hasta por la cantidad total de $38,000'000.000.00 (treinta y ocho mil millones de pesos 00/100 M.N.), o 
por el monto total de los saldos pendientes de cubrir, respecto de los Financiamientos Existentes, en la que nuestra 
representada. Banca Afirme S.A. "Afirme Grupo Financiero", obtuvo el carácter de Licitante (la "Licitante"). 
estando en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Secretaría de Finanzas la presente Oferta, en los términos 
que más adelante se indican. Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la 
presente tendrán el significado que se les atribuye en las bases generales de la Licitación Pública, de fecha 12 de 
septiembre de 2017 (incluyendo sus modificaciones), expedidas por la Secretaría de Finanzas (las -Bases de 
Licitación-). 

La Licitante por este conducto manifiesta e informa, que no nos es posible participar en la Licitación Pública 
No. PC/LP/008001/001/17, de conformidad con los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor 
Costo financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las 
Entidades Federativas y los Municipios y sus Entes Públicos. numeral 9, manifestando la no presentación de Oferta. 

Lo anterior, independientemente del interés de la Institución en continuar participando en otros 
financiamientos que el Estado pretenda realizar posteriormente. 

Sin más por el momento, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 
Banca Afirme S.A, Insta 	anca 

Múltiple, Afi 	upo F. clero" 

1 

el Villegas López 
ca de Gobierno 

lelB" 
nt»Ivr--  
w., 

Por: Rosa Ele ',1107111e 
Cargo: Ejec 

Por: 
Cargo: 

s Barrera 
de Cuenta 
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ANEXO "E" 

DEL ACTA DE FALLO NÚMERO PC/LP/008001/001/17-AF01  
LICITACIÓN PÚBLICA No. PC/LP/008001/001/17 

RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA FINANCIAMIENTOS 

El suscrito, Dr. Guillermo Moreno Chazzarini en mi carácter de Secretario de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia 
simple de la constancia de nombramiento, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de 
conformidad con los artículos 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, las obligaciones que se describen en el presente documento, fueron las que presentaron el costo 
financiero más bajo, siendo resultado de la Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 (la "Licitación"), 
cuyo (i) Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se realizó con fecha 3 de noviembre de 2017, 
obteniendo un total de 8 (ocho) ofertas irrevocables; y (ii) Acto de Fallo se realizó con fecha 7 de noviembre 
de 2017. Al respecto: 

1. 	Información general de los Financiamientos adjudicados. 

A.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo — Tasa Efectiva: 8.347% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 

maestro, irrevocable y de administración. 
Monto del Financiamiento $4,000'000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo 7,300 días. 
Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 

intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA+) es de: 0.76% 

Gastos Adicionales No contempla 
Destino El refinanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el FI. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
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cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 	la 
curva de proyecciones de la 
tasa de intereses THE 28 

primero de noviembre de 2017 

B.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo — Tasa Efectiva: 8.348% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 

maestro, irrevocable y de administración. 
Monto del Financiamiento $5,200'000,000.00 (cinco mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo 9,125 días. 
Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 

intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA) es de: 0.70% 
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Gastos Adicionales No contempla 
Destino El refinanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 	la 
curva de proyecciones de la 
tasa de intereses THE 28 

primero de noviembre de 2017 

C.- Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Santander (México) — Tasa Efectiva: 8.584% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 

maestro, irrevocable y de administración. 
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Monto del Financiamiento $4,000'000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo 7,300 días. 
Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 

intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA+) es de: 1.00% 

Gastos Adicionales No contempla 
Destino El refinanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 	la 
curva de proyecciones de la 

primero de noviembre de 2017 
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tasa de intereses TIIE 28 

D.- Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Monex Grupo Financiero — Tasa Efectiva: 8.695% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 

maestro, irrevocable y de administración. 
Monto del Financiamiento $1,000'000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo 5,475 días. 
Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 

intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA+) es de: 1.21% 

Gastos Adicionales No contempla 
Destino El refmanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
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estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 
Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 

administración y fuente de pago. 
Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 	la 
curva de proyecciones de la 

primero de noviembre de 2017 

tasa de intereses TIIE 28 

E.- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte — Tasa Efectiva: 8.781% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 

maestro, irrevocable y de administración. 
Monto del Financiamiento $4,054'634,085.78 (cuatro mil cincuenta y cuatro millones seiscientos 

treinta y cuatro mil ochenta y cinco pesos 78/100 M.N.) 
Plazo 7,300 días. 
Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 

intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA+) es de: 1.20% 

Gastos Adicionales No contempla 
Destino El refmanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
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obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 
curva de proyecciones de 

la 
la 

primero de noviembre de 2017 

tasa de intereses THE 28 

F.- Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Santander (México) — Tasa Efectiva: 8.781% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 

maestro, irrevocable y de administración. 
Monto del Financiamiento $6,000'000,000.00 (seis mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo 7,300 días. 

Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 
intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA+) es de: 1.20% 

Gastos Adicionales No contempla. 
Destino El reflnanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
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como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 	la 
curva de proyecciones de la 
tasa de intereses THE 28 

primero de noviembre de 2017 

G.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo — Tasa Efectiva: 8.885% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 

maestro, irrevocable y de administración. 
Monto del Financiamiento $4,000'000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
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Y PLANEEN:3N 

Plazo 10,950 días. 

Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 
intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA) es de: 1.20% 

Gastos Adicionales No contempla. 
Destino El refmanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
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VERACRUZ SEFIPIAN 
Gobierno del Estado 

mime," 

VER Finanzas 
••• me" SECRETARIA (*FINANZAS 

Y PUNEACION 

Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

Acta No. PC/LP/008001/001/17-AF01 

BTA00 DF VERACRUZ 

H.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo — Tasa Efectiva: 8.936% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 

maestro, irrevocable y de administración. 

Monto del Financiamiento $4,000'000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo 9,125 días. 

Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 
intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA) es de: 1.30% 

Gastos Adicionales No contempla. 

Destino El refinanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 
según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
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VERACRUZ SEFIP1AN VER Finanzas 
Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 
Secretaría de Finanzas y Planeación 

Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 
Acta No. PC/LP/008001/001/17-AF01 

obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 	la 
curva de proyecciones de la 
tasa de intereses TIIE 28 

primero de noviembre de 2017 

I.- Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Multiva — Tasa Efectiva: 8.938% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 

Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 
maestro, irrevocable y de administración. 

Monto del Financiamiento $5,000'000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo 9,125 días. 

Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 
intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA) es de: 1.25% 

Gastos Adicionales Comisión por apertura del 0.41%, respecto del monto total del Crédito. 
Destino El refinanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
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Gobierno del Estado ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS 

Y PLANEACIÓN 

Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/17 

Acta No. PC/LP/008001/001/17-AF01 

Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 	la 
curva de proyecciones de la 
tasa de intereses TIIE 28 

primero de noviembre de 2017 

J.- Banco Interacciónes, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Interacciones — Tasa Efectiva: 9.076% 

Tipo de Financiamiento Contrato de apertura de crédito simple. 
Ente Público Un fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, 
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maestro, irrevocable y de administración. 

Monto del Financiamiento $6,000'000,000.00 (seis mil millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo 7,300 días. 

Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés ordinaria variable. Mensualmente el acreditado pagará 
intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del crédito, a una 
tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a 28 días, más el margen aplicable que corresponda de acuerdo 
con la Oferta presentada por la Licitante. El margen aplicable a la 
calificación preliminar del financiamiento (AA+) es de: 1.34% 

Gastos Adicionales Comisión por disposición del 1.16%, respecto del monto total del Crédito. 
Destino El refinanciamiento de los Financiamientos Existentes a cargo del Estado, 

según los mismos se enlistan en el Decreto número 258, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta 	Oficial 	del 	Gobierno 	del 	Estado, 	Tomo 	CXCV, 	número 
extraordinario 114, el día 21 de marzo de 2017 (el "Decreto 258"), así 
como al pago de los gastos y costos asociados a la contratación del 
financiamiento, incluyendo la constitución de reservas y contratos de 
cobertura, en el entendido que, en términos de lo dispuesto por el Decreto 
258, el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación del financiamiento no podrá exceder del 2.5% 
del monto contratado, lo anterior, siempre que se incluyan los instrumentos 
derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago 
oportuno, según resulte aplicable. En caso de que no se incluyan los 
instrumentos derivados o de cobertura y las garantías de pago oportuno, los 
gastos y costos relacionados con la contratación de financiamientos y 
obligaciones no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado al amparo 
del financiamiento. 

Fuente de pago El derecho al cobro y/o los flujos derivados de un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones o cualquier otro fondo que lo complemente o 
sustituya de tiempo en tiempo conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
(excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de ser transferidas a los 
municipios del Estado), el cual será afectado a un fideicomiso público, sin 
estructura, maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago. 

Mecanismo de pago Un 	fideicomiso 	público 	sin 	estructura, 	maestro, 	irrevocable, 	de 
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administración y fuente de pago. 

Garantía No se contemplan. 
Derivado No se contempla. 
Fecha 	de 	consulta 	de 	la 
curva de proyecciones de la 
tasa de intereses THE 28 

primero de noviembre de 2017 

II. 	Instituciones financieras que participaron en la Licitación como licitantes: 

Institución financiera Funcionario facultado Aceptación Rechazo 
Bansi, S.A. Institución de Banca 
Múltiple. Ricardo Arturo Ortiz Gallart X 

Banco Multiva, S.A., Institución 
de 	Banca 	Múltiple, 	Grupo 
Financiero Multiva. 

Javier Valadez Benítez X 

Banco 	Nacional 	de 	Obras 	y 
Servicios 	Públicos, 	S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo 

Francisco Javier Anaya Ruiz X 

Banco Monex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple Daniel Backal Mitrani X 

Banco 	Interacciones, 	S.A., 
Institución de Banca Múltiple Dagoberto Ortega Prieto X 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple 

Gabino Moisés Díaz Hernández 
y 

Martín Gutiérrez Latiolay 
X 

Banco 	del 	Bajío, 	S.A., 
Institución de Banca Múltiple José Alfredo Toscano Castellón X 

Banco Santander (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple 

Raúl Gutiérrez Vargas 
Y 

Martín Chow Hernández 
X 

BB VA 	Bancomer, 	S.A., 
Institución 	de 	Banca Múltiple, 
Grupo 	Financiero 	BBVA 
Bancomer 

N/A N/A N/A 

Scotiabank 	Inverlat,  
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Institución 	de 	Banca 	Múltiple, 
Grupo 	Financiero 	ScotiabanIc 
Inverlat 

N/A N/A N/A 

Banca Afirme, S.A., Institución 
de 	Banca 	Múltiple, 	Afirme 
Grupo Financiero 

N/A N/A N/A 

Banco Nacional de México, S.A, 
Integrante del Grupo Financiero 
Banamex 

N/A N/A N/A 

Banco Sabadell, S.A., Institución 
de Banca Múltiple N/A N/A N/A 

[RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMEISTE EN BLANCO / CONTINÚA 
ANEXO EN PÁGINA SIGUIENTE] 
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III.- Propuestas de ofertas irrevocables recib.das. 

Institución 
Financiera 

Tipo de 
Obligación 

Monto 
Ofertado 

Tasa de interés Plazo 
(Días) 

Comisiones Otros 
Gastos 

Adicionales 

Gastos 
Adicionales 

Contingentes 

Perfil de Pago Tasa 
Efectiva 
Anual 

Valor 
presente 

de 
la Oferta 
Calificada Tasa 

Variable 
Sobretasa o 
Tasa Fija 

Total Gracia Periodicidad Crecimiento 
Amortización 

Bansi, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

1,001'000,000.00 T1TE .28 
din 

195% 9,125 N/A Comisión por 
apertura del 232% No contempla No contempla Conforme a las Bases de Licitación 9.877% 1.192 
respecto del monto 

total del crédito 
Banco Multiva S A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Multive 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

5,000000,000.00 TTIE a28 
días 

1.25% 9,125 N/A Comisión por 
apertura del 0.41% 
respecto del monto 

total del crédito 

No contempla No contempla Conforme a las Bases de Licitación 8.938% 1.112 

Banco Multiva S.A., Institución 
de Banca M'Atiple, Grupo 

Financiero Multiva 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

5,000000,000.00 TI1E a 28 
dias 

1.39% 10,950 N/A Comisión por 
apertura del 0.445% 
respecto del monto 

total del crédito 

Noconoentpin No ~templa Conforme a las Bases de Licitación 9.115% 1.132 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. 

Innitución de Banca de 
DOSOITORO 

Contrato de 
apertura de 

crédito eimple 

4,000000,000.00 TI1E a 28 
ellas 

0.76% 7,300 N/A 
No contempla No contempla 

Sobretaaa por incumplimiento a 
la constitución yl reconstitución 

del Fondo de Reserva. Se 
adiciona 50% de los puntea base 
al Margen Aplicable, durante el 

periodo de incumplimiento. 

Conforme alas Bases de E.icitaciñr 8 347% 1.060 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C, 

Institución de Banca de 
Desarrollo 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

6,457000,00000 THE a28 
dias 

2.01% 7,300 N/A 
No contempla No contempla 

Sobaban por incumplimiento a 
la constitución y/ reconnitución 

del Fondo de Reserva_ Se 
adiciona 50% de los puntos base 
al Margen Aplicable, durante el 

periodo de incumplimiento 

Conforme alas Bases de Licitación 9.579% 1.159 

Banco Nacional de Obran y 
Servicios Públicos, S.N.C, 

Institución de Banca de 
Desarrollo 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

5,200000,000.00 TUE a 28 
Jiu 

0.70% 9,125 IVA 
No contempla No contempla 

Sobraban por incumplimiento a 
la constitución y/ reconstitución 

del Fondo de Reserva. Se 
adiciona 50% de los puntos base 
al Margen Aplicable, durante el 

periodo de incumplimiento, 

Conformes las Bases de Licitación 2348% 1.061 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C, 

Institución de Banca de 
Desarrollo 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

4,000000,000.00 TIFE a28 
dios 

I 	10°, 9,125 N/A 
No contempla No contempla 

Sobretasa por incumplimiento a 
la constitución y/ reconstitución 

del Fondo de Rubra. Se 
adiciona 50% de los puntos base 
al Margen Aplicable, durante el 

periodo de incumplimiento. 

Conforme a las Bases de Licitación 8,936% 1.113 

Banco Nacional de Obru y 
Servicios Públicos, S.N.C, 
Institución de Banca de 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

4,000000,000,00 TUE .24 
di.. 

1 20% 10,950 N/A 
No contempla No contempla 

Sobmtasa por incumplimiento a 
la constitución y/ reconstitución 

del Fondo de Reserva. Se 
Conforme elan Bases de Licitación 8.885% 1.110 
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Institución 
Financiera 

Tipo de 
Obligación 

Monto 
Ofertado 

'Tasa de Interés PIRZO 

(Días) 
Comisiones Otros 

Gastos 
Adicionales 

Gastos 
Adicionales 

Contingentes 

Perfil de Pago Tasa 
Efectiva 

Anual 

Valor 

presente 

de 

la Oferta 
Calificada Tasa 

Variable 
Sobretasa o 
Tasa Fija 

Total Gracia Periodicidad Crecimiento 
Amortización 

Desarrollo adiciona 50% de los puntos base 
al Margen Aplicable, durante el 

periodo de incumplimiento. 
Banco Monea, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Monea Grupo 
Financiero 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

1,000.000,000.1» TUE a 28 
dlas 

1.21% 5,475 N/A 
No contempla No contempla No contempla Conforme a las Bases de Licitación 8 695% 1 079 

Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Interacciones 

Contrato de 
apartan de 

crédito simple 

6,000'000,000.00 TIIE a 28 
días 

1.34% 7,300 N/A Comisión por 
disposición del 

1.16% respecto del 
monto total del 

crédito 

No contempla No contempla Conforme alas Bases de Licitación 9.076% 1.118 

Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Interacciones 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

3,000'090,000 00 71IE a28 
din 

1.65% 10,950 19/A Comisión por 
disposición del 

1 16% respecto del 
monto total del 

crédito 

No contempla No contemple Conforme a las Bases de Licitación 

" 

9.464% 1.162 

Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banone 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

4,054634,085.78 "ITIE a28 
días 

1.20% 7,300 N/A 
No comempla No contempla No contempla Conforme a las Bases de Licitación 8.781% 1.095 

Banco del Bajio, S A., Institución 
de Banca Múltiple 

Corno de 
apertura de 

crédito simple 

2,000000,00000 TI1E a 28 
&a 

2.45% 7,300 N/A Comisión por 
apertura del 0.50% 
respecto del monto 

total del crédito 

No contempla No contempla Conforme a as Bases de Licitación 10.085% 1.199 

Banco Santander (México), S.A.. 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander 

(México) 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

6,000'000,000.09 THE a 28 
dita 

1.20% 7,300 N/A 
No contempla No comempla No conternpla Conforme a las Bases de licitador 8 78104 1.095 

Banco Santander (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Gnam Financiero Santander 

(México) 

Contrato de 
apertura de 

crédito simple 

4,000000,000.00 THE .28 
dial 

1.00% 7,300 N/A 
No contempla No contempla No contempla Conforme a las Bases de Licitación 8 584% I 079 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas ganadoras son las que se mencionan en el inciso I (uno romano) del 
presente, al presentar el costo financiero más bajo. 

Anexo E - 2 



VERACRUZ, SEFIPLAN 

	

Gobierno del Estado I 
	

ESTADO DE VERACRUZ 

"*"«rnewor 	1 

Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
Licitación Pública No. PULP/008001/001/17 

ta Nb PC/LP/008001/001/17-AF01 

	y 

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 
Secretario de Finanzas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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