Oaxaca, Oax. 16 de Diciembre del 2020
Licitación Pública LA-OAX-DID-005-2020

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo
Gobierno del Estado de Oaxaca

Estimado Mtro. Vicente,
Por este conducto queremos agradecer la consideración e invitación de la Secretaría de
Finanzas del Estado, para participar en el proceso competitivo para la Contratación de
SWAP para el Estado de Oaxaca.
En respuesta a la convocatoria que amablemente recibimos, nos permitimos comentarle
que, derivado las características de la operación solicitada, en este momento no estamos
en posibilidades de presentar una propuesta competitiva, por lo que no podremos
participar en este importante proceso.
Confiamos que, en el futuro próximo, podamos volver a presentar una propuesta de valor
para el Gobierno de Oaxaca, acorde con los parámetros y requerimientos establecidos.
Sin otro particular de momento, y agradeciendo de antemano su consideración reciba un
cordial saludo

Atentamente

________________________
Francisco Javier Olivera Martínez
Director Territorial Sur
Banca Empresarial, Institucional y GTB
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Licitación Pública LA-OAX-DID-005-2020
Oaxaca, Oaxaca, a 16 de diciembre de 2020
Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Oaxaca
Presente

Asunto: Carta de No Participación

Estimado Mtro. Mendoza,

Por medio del presente agradecemos la invitación para participar en la Licitación
Pública LA-OAX-DID-005-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020 para la contratación de
instrumentos derivados para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Al respecto, me permito informarle que en esta ocasión no nos encontramos en
posibilidad de presentar una postura en firme debido a procesos internos que se encuentran
en proceso de autorización; sin embargo, reiteramos nuestro interés de seguir siendo
considerados para futuras operaciones.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

FRANUEL CAMPOS GARCÍA
_____________________________________
BBVA BANCOMER, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA

