
 
 
 

Tijuana , Baja California, a 18 de diciembre de 2020 
 
 
 
Victor Manuel Cerda Romero 
Tesorero Municipal 
XXIII Ayuntamiento de Tijuana 
Presente  
 

Estimado C.P. Victor Manuel:  

 

Hacemos referencia a la Convocatoria de fecha 15 de diciembre de 2020 referente 

al Proceso Competitivo para la contratación de una línea de corto plazo para el Estado de 

Baja California hasta por $260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 

m.n.). 

Le informamos que en esta ocasión no estamos en posibilidad de participar con la 

presentación de una oferta o propuesta competitiva. Le reiteramos nuestro agradecimiento 

por la invitación y manifestamos nuestro interés en seguir siendo convocados en los 

siguientes procesos competitivos. 

 

Sin más por el momento quedamos como siempre a sus órdenes. 

 
 

Atentamente, 

 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

 

 
_____________________________ 
Cesar Augusto García Castellanos 

 
 



BBVA

C. VICTORMANUELCERDAROMERO.
Tesorero Municipal
XXIII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
PRESENTE.

Asunto: Invitación a protese-competitivo
para contratación de obligación a corto plazo

Enrelación al oficio número T-3410j2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, mediante el cual invita
a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer, a participar en el proceso competitivo para contratar una línea de crédito a corto plazo
con el Municipio de Tijuana, Baja California hasta por un monto de $260'000,000.00 (Doscientos
sesenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo destino será cubrir insuficiencias de
liquidez de carácter temporal que actualmente tiene el Municipio de Tijuana, B.C.,manifestamos
que en esta ocasión nuestra Representada no está en posibilidades de participar en el proceso
competitivo.

Emitimos la presente con fundamento en los artículos 26 y 29 de la Leyde Disciplina Financiera de
la Entidades Federativa y los Municipios.

Sinmás por el momento, quedamos como siempre a susapreciables ordenes como susatentos y
seguros servidores.

Atentamente,

BBVABancomer, SociedadAnónima, Institución de BancaMúltiple,
Grupo Financiero BBVABancomer.

BV/\

LauraAngéh CamposTorres
Apoderada


















