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NOTA INFORMATIVA 003 

 
 
A todos los participantes inscritos en  la Licitación Pública No. SIOP-APP-2014-00I, relativa 

al Otorgamiento de una concesión de jurisdicción estatal para construir, operar, 
explotar, conservar, administrar y mantener por 42 años la autopista de altas 
especificaciones “Córdoba-Xalapa y Acceso a Veracruz”, en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, incluyendo el derecho de vía correspondiente; con la obligación 
de  ampliar a 6 carriles y modernizar, la vialidad urbana Tamaca II–Cabeza Olmeca, (en 
adelante el bulevar) bajo el esquema de asociación Público-Privada, regida por la Ley de 

Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

referencia al punto 4.3. Cancelación o suspensión del Concurso, de las BASES 

GENERALES DEL CONCURSO, se les informa lo siguiente: 

 

Primero.  Con fundamento en el Artículo 58 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave e inciso 4.3. Cancelación o 

suspensión del Concurso de las Bases Generales del Concurso, por causas de fuerza 

mayor, motivado por la reorganización interna que se lleva a cabo en la Secretaría de 

Infraestructura de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz, así como del 

análisis detallado que se realiza del mismo proceso, en cuanto al diferimiento de fechas 

y su impacto en las actividades posteriores, el proceso se declara CANCELADO. 

Segundo. Las empresas que hayan realizado el pago correspondiente a la compra de 

Bases, deberán solicitar su reembolso mediante el siguiente procedimiento: 

a. Solicitar el reembolso mediante escrito en papel membretado de la empresa 

(se anexa formato de Solicitud de Reembolso). 

b. Presentar en las oficinas de la SETIOP la siguiente documentación: 

i.  Solicitud de Reembolso con firma autógrafa. 

ii. Recibo Original de pago emitido por la SETIOP. 

 

Por lo anterior les solicita a todos los participantes estar atentos a los comunicados que la 

Dependencia emita en la página www.veracruz.gob.mx/infraestructura. 

 


