PRIMERA NOTA ACLARATORIA
A LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/LPNF/19
Se hace referencia a la Licitación Pública Nº 01/LPNF/19 (la “Licitación”), publicada el
12 de septiembre de 2019 por el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el “Estado”)
para llevar a cabo las siguientes aclaraciones a la Convocatoria y Bases de Licitación:
Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en el presente
documento, tendrán el significado que se les atribuye en las Bases de Licitación.
PRIMERA.- Con respecto al inciso 5. Programa de Actividades y Calendario de la
Licitación Pública., específicamente al apartado de Periodo para la entrega de preguntas
y aclaraciones por parte de los Licitantes, fijando como fecha límite para la recepción de
las mismas, el 24 de septiembre de 2019, se aclara que, los Licitantes podrán enviar
preguntas, aclaraciones o precisiones, en términos de los establecido en el apartado 7.2
de las Bases de Licitación, a la dirección de correo electrónico que ahí mismo se indica,
hasta las 23:59 horas del día 24 de septiembre de 2019.
La Secretaría acusará de recibido vía el correo electrónico que haya especificado el
Licitante en su Manifestación de Interés, todas aquellas preguntas, aclaraciones o
precisiones recibidas en los días especificados en el párrafo inmediato anterior, en el
entendido que aquellas que sean recibidas en horas inhábiles, serán acusadas de recibido
en horas hábiles del día hábil siguiente al de su recepción.
SEGUNDA.- Con respecto al inciso 5. Programa de Actividades y Calendario de la
Licitación Pública., específicamente al apartado de Junta de Aclaraciones, en el cual
establece que la Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2019,
se aclara dicho acto dará inicio a las 10:00 horas, en el Domicilio de la Licitación
especificado en el apartado 1. Domicilio y Página Oficial de la Licitación. de la
Convocatoria.
TERCERA.- A los Licitantes que así lo requieran mediante solicitud enviada al correo
electrónico establecido en el apartado 2. Funcionario designado como enlace., de la
Convocatoria, se les enviará vía el correo electrónico que hayan especificado en su
Manifestación de Interés, una versión en formato Excel editable, del Anexo H de las
Bases de Licitación del Financiamiento, el cual contiene el Perfil de Amortización.
CUARTA.- A los Licitantes que así lo requieran mediante solicitud enviada al correo
electrónico establecido en el apartado 2. Funcionario designado como enlace., de la
Convocatoria y que lo hagan vía el correo electrónico que hayan especificado en su
Manifestación de Interés, podrán requerir la firma del formato de autorización para
solicitar reportes de crédito a sociedades de información crediticia, que adjunten a su
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petición, en el entendido que dicho formato deberá enviarse debidamente llenado por el
Licitante interesado.
Para efectos de lo anterior, se les informa que se les enviará, copia firmada del formato
enviado por el Licitante de que se trate, vía el correo electrónico que haya especificado
en su Manifestación de Interés, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su
recepción. Asimismo, dicho formato firmado en original estará a disposición del Licitante
correspondiente, en el Domicilio de la Licitación especificado en el apartado 1. Domicilio
y Página Oficial de la Licitación., contenido en la Convocatoria, dentro del mismo plazo
establecido anteriormente, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
Sin otro particular, publíquese en la Página Oficial de la Licitación.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 19 de septiembre de 2019.

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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