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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

PROCESO COMPETITIVO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO 1 
 

 
ACTA DEL TALLER DE ACLARACIONES DE FECHA 2 DE MARZO DE 2017.  

 
En la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche siendo las 9:30 horas del día 2 de 
marzo de 2017, en la sala de usos múltiples del ISSSTECAM, ubicado en Calle 10, sin 
número, entre Calle 63 y Calle 65, colonia Centro C.P. 24000, San Francisco de Campeche, 
Campeche; se reunieron los servidores públicos y las Instituciones Financieras cuyos 
nombres y firmas aparecen al final y en el Anexo A de la presente acta, con el objeto de llevar 
a cabo el primer Taller de Aclaraciones conforme a lo establecido en las Bases para el Proceso 
Competitivo mediante licitación pública No. 1 (las “Bases”). 
 
En el acto se desahogaron los siguientes puntos:  
 

I. Registro de asistencia de las Instituciones Financieras.  
II. Presentación relacionada con el Proceso Competitivo.  

III. Notificación de modificaciones a las Bases. 
 
Para efectos de la presente acta, las palabras escritas con mayúscula inicial tendrán el 
significado que se les atribuye a las mismas, en las Bases. 
 
A continuación, la descripción del desarrollo de punto tratado: 
 

I. Registro de asistencia de las Instituciones Financieras. 
 
Se dio la bienvenida y se manifestó que se encontraban presentes las siguientes Instituciones 
Financieras, quienes se registraron y proporcionaron los datos de sus respectivos 
representantes legales, así como los datos de las escrituras en las que constan dichos poderes: 
 

1. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer. 

2. HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. 
3. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte. 
4. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., Institución de Banca de 

Desarrollo. 
5. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat. 
6. Banco Interacciones, S.A., Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Interacciones. 
7. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. 
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8. Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero 
Santander México. 

 
 

II. Presentación relacionada con el Proceso Competitivo. 
 
Continuando con el segundo punto de la orden del día, se cedió el uso de la palabra al Dr. 
Arturo Ramírez Verdugo asesor financiero del Ente Público Convocante, quien realizó una 
presentación detallada respecto de los antecedentes del Proceso Competitivo, la semblanza 
de las finanzas públicas del Estado de Campeche y la descripción de la estructura del 
Financiamiento.  
 
Asimismo, algunas de las Instituciones Financieras realizaron diversas preguntas generales 
relacionadas con el Proceso Competitivo, mismas que fueron atendidas en ese momento por 
los asesores del Ente Público Convocante y que no modifican de forma alguna las Bases de 
la Convocatoria y sus anexos. 
 

III. Notificación de modificaciones a las Bases. 
 
Continuando con el siguiente punto de la orden del día se entregó a las Instituciones 
Financieras asistentes al presente Taller de Aclaraciones una notificación mediante el cual se 
les comunicó la modificación al calendario establecido en las Bases, mismo que acusaron de 
recibido. Sin perjuicio de lo anterior, se adjunta al presente Acta como Anexo B la 
notificación antes mencionada, teniendo dicho acto los efectos de notificación personal. 
 
Asimismo, se les comunica a las Instituciones financieras que como excepción, tendrán como 
fecha límite 2 (dos) días hábiles previos al tercer Taller de Aclaraciones de fecha 4 de abril, 
para entregar las preguntas correspondientes a dicho Taller de Aclaraciones. Para efectos de 
claridad, dicha excepción únicamente es aplicable al Taller de Aclaraciones antes 
mencionado. 
 
Finalmente, la C.P. América del Carmen Azar Pérez, en su carácter de titular de la Secretaría 
de Finanzas del Estado Libre y Soberano de Campeche, agradeció a las Instituciones 
Financieras su presencia e interés en participar, dando por finalizado el primer Taller de 
Aclaraciones, conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria.  
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La presente acta, corresponde al Taller de Aclaraciones de fecha 2 de marzo de 2017, del 
Proceso Competitivo mediante Licitación Pública Número 1 para la contratación de uno o 
varios Financiamientos hasta por una cantidad total de $800’000,000.00 (Ochocientos 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), destinados a Inversiones Público Productivas, en específico 
para construir, operar, explotar, conservar y mantener el nuevo puente, denominado “Nuevo 
Puente de la Unidad, Eugenio Echeverría Castellot”, de 3.222 kilómetros de longitud, con 
origen en la Isla del Carmen y terminación en Isla Aguada, ubicado en el Municipio del 
Carmen, Estado de Campeche, incluyendo sus entronques y vialidades del Estado de 
Campeche, la cual forma parte integral de la Convocatoria y las Bases.  
 
Dado en la sala de usos múltiples del ISSSTECAM, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche el 2 de marzo de 2017. 
 
C.P. América del Carmen Azar Pérez, Titular de la Secretaría de Finanzas, C.P. 
Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero, Subsecretaria de Egresos, Lic. Pablo Javier 
Rodriguez Azarcoya, Procurador Fiscal.  
 
RUBRICAS. 










