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SEGUNDA NOTA ACLARATORIA  

A LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/LPNF/19 

 

 

Se hace referencia a la Junta de Aclaraciones celebrada el 27 de septiembre de 2019, 

en relación con la Licitación Pública Nº 01/LPNF/19 (la “Licitación”), convocada el 12 

de septiembre de 2019 por el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el “Estado”). 

 

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 y sus 

Anexos.  

 

ÚNICA. - Con respecto al Anexo Único del Acta de la Primera Junta de Aclaraciones, se 

hacen de su conocimiento algunas puntualizaciones en relación con la atención de 

algunas de las preguntas que fueron realizadas en la Junta de Aclaraciones que nos 

ocupa:  

 

Modelo de Contrato de Crédito sin GPO 

 

1. Se solicitó incorporar en la Notificación de Aceleración que se marque copia a la 

Contraparte del Instrumento Derivado y a la Agencia Calificadora. Se aclara que 

no se incluyó a la Contraparte, en virtud de que las Instituciones que sean 

Contraparte del Estado en Instrumentos Derivados, es información que no 

necesariamente es del conocimiento del Acreditante. 

 

2. Se solicitó incorporar en el Aviso Previo de Vencimiento Anticipado que se marque 

copia a la Contraparte del Instrumento Derivado y a la Agencia Calificadora. Se 

aclara que no se incluyó tal petición en virtud de que se trata de un aviso previo 

que se encuentra sujeto a la prueba de cumplimiento del Estado, además de que 

las Instituciones que sean Contraparte del Estado en Instrumentos Derivados, es 

información que no necesariamente es del conocimiento del Acreditante. 

 

Modelo de Contrato de Crédito con GPO 

 

1. Se solicitó de incorporar en la Notificación de Aceleración se marque copia tanto 

a la Contraparte del Instrumento Derivado y a la Agencia Calificadora. Se aclara 

que no se incluyó a la Contraparte, en virtud de que las Instituciones que sean 

Contraparte del Estado en Instrumentos Derivados, es información que no 

necesariamente es del conocimiento del Acreditante. 

 

2. Se solicitó incorporar en el Aviso Previo de Vencimiento Anticipado que se marque 

copia tanto a la Contraparte del Instrumento Derivado y a la Agencia Calificadora. 

Se aclara que no se incluyó tal petición en virtud de que se trata de un aviso 

previo que se encuentra sujeto a la prueba de cumplimiento del Estado, además 
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de que las Instituciones que sean Contraparte del Estado en Instrumentos 

Derivados, es información que no necesariamente es del conocimiento del 

Acreditante.   

 

Modelo de Contrato de Fideicomiso 

 

1. Se solicitó incluir en la definición de Sumario a los Instrumentos Derivados y al 

Contrato de GPO. Se aclara que no fueron incluidos, en virtud que el Sumario no 

tiene más efecto que el de informar al Acreedor los datos específicos del 

Porcentaje de Participaciones, los Gastos del Financiamiento, el Saldo Objetivo 

del Fondo de Reserva y la forma de su constitución, entre otros, mismos que no 

son aplicables al Instrumento Derivado ni al Contrato de GPO.  

 

2. En relación con las Aportaciones Adicionales, se solicitó entregar copia de las 

nuevas constancias de Inscripción a los Fideicomisarios en Primer Lugar B y en 

Primer Lugar C derivadas de la reasignación del porcentaje de participaciones de 

la obligación principal. Se aclara que no se incluyó tal petición en virtud de que 

las constancias de inscripción de los Instrumentos Derivados y de la GPO no 

incluyen un porcentaje asignado de participaciones, por lo que no son objeto de 

modificación alguna. No obstante, se agregó que, en la expedición de nuevas 

constancias al Acreditante, se marque copia a la Contraparte y al Garante, en su 

caso, quienes tendrán la posibilidad de hacer saber al Fiduciario sobre cualquier 

error que pudieran identificar en las mismas. 

 

                                          

Sin otro particular, publíquese en la Página Oficial de la Licitación. 

 

 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 3 de octubre 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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