


 

PUBLIC 

 

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2020 

 

ESTADO DE OAXACA 

 

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón 

Secretario de Finanzas 

 

Carretera Inter Km. 11.5 Oax-Itsmo Tlalixtac de Cabrera 

Oaxaca, C.P. 68270 

 

                 Por medio de la presente, con relación a la convocatoria No. LA-OAX-DID-003-2020 (la 
“Convocatoria”) dirigida a las instituciones integrantes del sistema financiero mexicano, entre ellas 
a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (“HSBC”), para participar 
en el proceso competitivo para la contratación de un instrumento derivado a través de un contrato 
de intercambio de flujos (“Swaps”) respecto de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo 
de 28 (veintiocho) días, cuyo  objeto  es mitigar las variaciones adversas en las tasas de interés de 
los créditos a cargo del Estado de Oaxaca, bajo las bases indicadas en la Convocatoria; hago de su 
conocimiento que HSBC no participará en el referido proceso competitivo por lo que no llevará a 
cabo la presentación de oferta alguna al respecto. 
 

                 Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

 

 

 

 

                                                                        Atentamente 

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Edgardo García Martínez 

Apoderado 



Confidential

db Santander
Oaxaca, Oaxaca, a 03 de septiembre de 2020

Mtro. Vicente Mendoza Télléz Girón.
Secretario de Finanzas del Poder Eiecutivo Del Estado de Oaxaca
Presente

Asunto: Carta de no participación

Por este medio queremos agradecer la invitación que nos hicieron para participar en la
licitación pública número No. LA-OAX-DlD-003-2020 para la contratación de instrumentos derivados
para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Al respecto nos permitimos informarle que en esta ocasión no nos encontramos en posición
de participar, sin embargo reiteramos nuestro interés de continuar apoyando y mucho les
agradeceríamos nos continúen considerando para futuras operaciones donde siempre buscaremos
ofrecer las mejores condiciones.

Sin más por el momento quedamos atentos a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Banco Santander México S.A., lnstitución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

Directora Banca de
Representante Legal

GFS-o15 (102007)
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