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LICITACIÓN PÚBLICA N° LA-OAX-DID-005-2020
PARA LA CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

A LAS INSTITUCIONES INTERESADAS

Referencia: Notificación sobre la ubicación virtual, aplicación
tecnológica y datos de acceso para la participación de
las instituciones financieras interesadas en el Acto de
Presentación y Apertura de Ofertas.

En relación con la Licitación Pública No. LA-OAX-DID-005-2020 convocada por el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca (el “Estado”), a través de la Secretaría, el 27 de noviembre de 2020 (la
“Convocatoria”), por este medio la Secretaría notifica a las Instituciones Interesadas lo siguiente:

En términos del numeral 10 de la Convocatoria, el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se realizará,
vía remota, el jueves 16 de diciembre de 2020, a través de la aplicación Zoom, mediante la siguiente liga
de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/89033546516?pwd=UXR1UmFNb1E5a3paZkdHWGc2UzZUZz09

ID de reunión: 890 3354 6516

Contraseña: 572060

Cada institución financiera interesada podrá estar representada por un máximo de 3 (tres) representantes
y/o funcionarios. Para tales efectos, a partir de las 9:20 horas, se dará acceso a la sesión, de manera
remota, a los representantes legales y/o funcionarios de las instituciones financieras interesadas, para
comenzar con el proceso de registro de asistentes.

La liga antes mencionada dirigirá los asistentes a una sala de espera virtual. Uno a uno se les dará acceso
y deberán indicar: i) Nombre completo; ii) Institución Interesada que representan; y, iii) cargo que
desempeñan en dicha Institución. Asimismo, se solicita que en su usuario en la plataforma indiquen tanto
su nombre completo como la Institución Interesada que representan.

A partir de las 10:00 horas, se cerrará el acceso a la sesión remota y posteriormente a las 10:10 horas se
dará inicio a la recepción de las Ofertas de manera simultánea, en el entendido que, cualquier Oferta
que se reciba después de las 10:50 horas, se entenderá como no presentada y no será objeto de revisión.

Únicamente se recibirá una Oferta por cada institución financiera interesada, por lo que, si se recibieran
dos o más Ofertas por parte de una institución financiera interesada respecto de un mismo Financiamiento
a Cubrir, la primera Oferta que sea recibida en los correos electrónicos señalados, se considerará como la
Oferta presentada y las demás se tendrán por no presentadas. No obstante lo anterior, en caso de que la
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capacidad de envío de los documentos sea limitada, se podrá enviar más de un correo enumerando los
mismos (i.e. 1 de n, 2 de n, así sucesivamente).

Las Ofertas serán recibidas en las siguientes direcciones de correo electrónico:

Dirigido a:

Nombre: Vicente Mendoza Téllez Girón
Correo electrónico: vicente.mendoza@finanzasoaxaca.gob.mx

Con copia para:

Nombre: Jorge Antonio Hidalgo Tirado
Correo electrónico: jorge.hidalgo@finanzasoaxaca.gob.mx

Nombre: Blanca Estela Aranda Santamaría
Correo electrónico: blanca.aranda@finanzasoaxaca.gob.mx

Nombre: Plácido Martínez Galindo
Correo electrónico: placido.martinez@finanzasoaxaca.gob.mx

Nombre: Mireya López López
Correo electrónico: mireya.lopez@finanzasoaxaca.gob.mx

Nombre: María Fernanda Guerrero Ponce
Correo electrónico: mfguerrero@sobrinorussek.mx

Nombre: Raúl Gámez Dugas
Correo electrónico: raul.gamez@altorfin.com

Nombre: Jorge Coria Rodríguez
Correo electrónico: jorge.coria@altorfin.com

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en el presente documento, tendrán el
significado que al mismo se atribuye en la Convocatoria.

Atentamente
Secretaría de Finanzas

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca


