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GOBIERNO DEL ESTADO  

______________ 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
SÍNTESIS DE CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL  

No. FGE-SRMYOP-2020-01-LPE 
 

En observancia al Artículo 72, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de 
conformidad con los Artículos 2, fracción XXIV, 34, fracción I, 37, 39 y demás aplicables de La Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los Artículos 28, 32 y 39, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
convoca a las personas físicas y morales con domicilio fiscal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a participar en 
la Licitación Pública Estatal, para la contratación de la obra denominada: “Construcción de la Unidad Integral de 
Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz. (Laboratorio de Genética, SEMEFO y Cementerio Ministerial)”, con 
recursos provenientes del Estado, cuya Síntesis de Convocatoria estará disponible para consulta en la página electrónica 
http://fiscalíaveracruz.gob.mx/ a partir del 04 de noviembre de 2020, así mismo, la entrega de las bases de participación será 
en formato digital (Impresa solo para consulta), para lo cual, el Licitante deberá presentar CD-ROM, USB o algún otro 
dispositivo de almacenamiento electrónico y se llevará a cabo en el Departamento de Obra Pública de la Convocante, ubicada 
en: Calle Circuito Guízar y Valencia número. 707 Colonia Reserva Territorial, Código Postal 91096, Xalapa, Veracruz.  

Licitación número:  FGE-SRMYOP-2020-01-LPE. 
Carácter de la licitación: Pública Estatal. 
Descripción de la licitación: “Construcción de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en 

Nogales, Veracruz. (Laboratorio de Genética, SEMEFO y Cementerio 
Ministerial)”. 

Volumen a adquirir: Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en la 
página oficial de la Convocante: 

04/11/2020. 

Entrega de Bases de 
Convocatoria 

A partir del 05/11/2020 y hasta 13/11/2020 
Horario 9:00 horas a 14:00 horas y 17:00 horas a 18:00 horas. 

Visita al sitio de los trabajos: 09/11/2020, 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones: 10/11/2020, 10:00 horas. 
Presentación y apertura de 
proposiciones: 

19/11/2020, 10:00 horas. 

Fallo: 25/11/2020, 14:00 horas. 
Tipo de Contrato Precio Unitario y Tiempo determinado. 

 

La obra motivo de la Licitación se realizará conforme a las características, especificaciones y lugar estipulado en la 
Convocatoria. 

NOTA DE ADENDA: En virtud de lo informado en oficio número SCGARA/2636/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, 
signado por el Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado, se hace del conocimiento de los licitantes interesados a participar en la presente 
Convocatoria Pública que, derivado de las fallas técnicas que se han presentado en la infraestructura que administra la 
SEFIPLAN, la cual alberga la plataforma de compraver.gob.mx, por esta ocasión, los interesados solo podrán inscribirse 
mediante solicitud por escrito en papel membretado del licitante, dirigida al Director General de Administración de la 
convocante, en la cual, deberá manifestar su domicilio fiscal en el Estado de Veracruz, para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación, y en su caso, del contrato respectivo, el 
cual fungirá para la práctica de notificaciones, aún las de carácter personal, mismas que surtirán todos sus efectos legales.  

Atentamente. 
Xalapa, Ver., a 04 de noviembre de 2020. 

 

L.E. Rafael García Vizcaíno. 
Oficial Mayor de la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 


