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TERCERA 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”); 

a la Segunda Junta de Aclaraciones llevada a cabo en el Domicilio señalado en las Bases 

de la Licitación, el 11 de octubre de 2019; y a las preguntas adicionales recibidas con 

fundamento en lo establecido en el apartado 7.2 de Junta de Aclaraciones, quinto 

párrafo, de las Bases de Licitación del Financiamiento. 

 

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.  

 

PRIMERA. - Con respecto al Anexo Único del Acta de la Segunda Junta de Aclaraciones, 

específicamente a la solicitud de inclusión en los Modelos de Contrato de Crédito con y 

sin GPO del texto contenido en el apartado número 36 de dicho Anexo, habiéndose 

revisado se hace de su conocimiento que no se acepta dicha solicitud, no obstante, se 

propone la siguiente redacción:  

 

“El Banco no proporcionará en caso alguno, asesoría fiscal al Estado, por lo que será 

responsabilidad del mismo cumplir con sus obligaciones fiscales, incluyendo las que 

deriven de las cuentas que mantenga en el sistema financiero mexicano de acuerdo a 

su situación fiscal particular.” 

 

Dicha modificación quedará prevista en la siguiente versión de los Modelos de Contrato 

de Crédito con y sin GPO que se hagan del conocimiento de los Licitantes a través de la 

página oficial de la Licitación. 

 

SEGUNDA. - Con respecto al Anexo Único del Acta de la Segunda Junta de Aclaraciones, 

específicamente a la solicitud de inclusión en los Modelos de Contrato de Crédito con y 

sin GPO del texto contenido en el apartado número 38 de dicho Anexo, habiéndose 

revisado se hace de su conocimiento que no se acepta dicha solicitud, en virtud de los 

sujetos a los que se refiere la declaración propuesta distintos al Acreditado, es 

demasiado extensa para ser asumida por el poder Ejecutivo del Estado. 

 

Asimismo, el Estado no puede asumir la declaración propuesta en virtud de que la misma 

no especifica a qué marco regulatorio se refiere, por lo que el Estado no cuenta con 

elementos para determinar su aplicabilidad o no, o si es sujeto o no a tal regulación.  

 

No obstante, se propone la siguiente redacción: “[ ]. Declara “EL ESTADO”, a través de 

su representante legal, que:  
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El ente público que suscribe, así como sus funcionarios, directivos y/o empleados de 

confianza que suscriben este acto en su representación, a la fecha de firma de este 

Contrato, no han sido declarados responsables y por lo tanto no han sido objeto de 

cualquier tipo de sanción comercial o bloqueo de activos (“Sanciones”),  por cualesquiera 

de las autoridades competentes en materia de imposición de Sanciones conforme  a la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

así como las demás leyes que resulten aplicables.” 

 

Dicha modificación quedará prevista en la siguiente versión de los Modelos de Contrato 

de Crédito con y sin GPO que se hagan del conocimiento de los Licitantes a través de la 

página oficial de la Licitación.  

 

TERCERA. - Con respecto al Oficio Número OFPR/230000/2029/260 remitido por el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., I.B.D. (Banobras), el 25 de octubre 

de 2019, mediante el cual solicita, con fundamento en lo establecido en el apartado 7.2 

quinto párrafo de las Bases de Licitación de Financiamiento, lo siguiente: 

 

En relación a lo establecido en la Cláusula Décima Séptima tanto del Modelo de Contrato 

de Crédito sin GPO y del Modelo de Contrato de Crédito sin GPO, la cual establece:  

 

“Obligaciones Accesorias. El Acreditante acepta y reconoce que el Estado podrá (pero no 

estará obligado a), en cualquier momento durante la vigencia del Crédito, a contratar 

uno o varios Instrumentos de Intercambio de Flujos, para cubrir una porción o la 

totalidad del saldo insoluto del Crédito, sin requerir el consentimiento del Acreditante, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

(i) Que la contratación se realice mediante proceso competitivo o licitación pública, 

según resulte aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios y la normativa que de ella derive, y 

 

(ii) Que la contraparte tenga al momento de la contratación de los instrumentos, una 

calificación crediticia igual o superior a la del Crédito, en escala nacional. 

 

(iii) El nivel de cobertura sea menor o igual al 75% (setenta y cinco por ciento) del 

saldo insoluto del Crédito. 

 

(iv) La tasa fija nominal que se pacte intercambiar por la TIIE sea menor o igual al 

12% (doce por ciento), y 

 

(v) El plazo del Instrumento de Intercambio de Flujos no sea mayor a 10 (diez) años. 

 

El Estado podrá contratar Instrumentos de Cobertura de la Tasa Referencia en cualquier 

momento, sin necesidad de contar con el consentimiento del Acreditante. 
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…” 

 

PREGUNTA. Respecto a lo establecido en la citada Cláusula Décima Séptima del 

Contrato de Crédito sin GPO  y del Contrato de Crédito con GPO, Banobras pregunta 

lo siguiente: “¿Es posible incluir en el Contrato de Crédito sin GPO, como Causa de 

Aceleración Parcial, el incumplimiento por parte del Estado, de obtener el 

consentimiento previo del Acreditante para la contratación de Instrumentos de 

Intercambio de Flujos, en aquellos casos en los que los instrumentos derivados de 

los que se trate no reúnan las características que lo eximen del cumplimiento de este 

requisito?” 

 

RESPUESTA. Se acepta su solicitud, dicha modificación quedará prevista en la 

siguiente versión de los Modelos de Contrato de Crédito con y sin GPO que se hagan 

del conocimiento de los Licitantes a través de la página oficial de la Licitación.  

 

                                         

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

 

 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 4 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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