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CUARTA NOTA ACLARATORIA  

A LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/LPNF/19 

 

Se hace referencia a 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”); 

particularmente a la versión cuarta de ciertos documentos de la Licitación que fueron 

modificados al 4 de noviembre de 2019. 

 

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.  

 

FE DE ERRATAS. - Con respecto al Anexo F, Formato de Oferta de Crédito, el cual fue 

actualizado para reflejar las Calificaciones Preliminar para Ofertas de Crédito con y sin 

GPO obtenidas y, la fecha de Presentación y Apertura de Ofertas, que se actualizó al 14 

de noviembre de conformidad con el calendario de la Licitación que se encuentra en las 

Bases de Licitación del Financiamiento, en el apartado 5 de Actividades de la Licitación, 

entre otros. 

 

No obstante, en el Formato de Oferta de Crédito, se omitió actualizar conforme al 

calendario de actividades citado en el párrafo anterior, la fecha contenida en el apartado 

de “Fecha objetivo de celebración del contrato”. 

 

Dice: 

 

Fecha objetivo de 

celebración del 

contrato: 

 

A más tardar el 7 de noviembre de 2019. 

 

 

Debe decir: 

 

Fecha objetivo de 

celebración del 

contrato: 

 

A más tardar el 22 de noviembre de 2019. 

 

 

Por lo anterior se emite la presente fe de erratas mediante la cual se hace de su 

conocimiento que, en congruencia con el calendario de actividades de la Licitación, debe 

considerarse como la Fecha objetivo de celebración del contrato correcta, el 22 de 

noviembre de 2019.  
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La presente Fe de Erratas se emite únicamente para efectos de claridad y congruencia, 

sin que la misma constituya una modificación: (i) a los plazos u otros aspectos de la 

Convocatoria y/o las Bases de Licitación del Financiamiento, cuya última modificación 

fue publicada en la Página Oficial de la Licitación el 2 de octubre de 2019, y/o (ii) a los 

Anexos de las Bases de Licitación Financiamiento, cuyas últimas modificaciones fueron 

publicadas en la Página Oficial de la Licitación el 4 de noviembre de 2019. 
 

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

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 6 de noviembre 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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