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Oaxaca, Oax. 26 octubre, 2022 

        Licitación Pública LA-OAX-DID-010-2022 
 
 
  
Mtro. Jorge Antonio Hidalgo Tirado 

Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

 
 
 
Estimado Mtro. Jorge, 
 
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. 
  
 
Sin otro particular de momento, y agradeciendo de antemano su consideración reciba un 
cordial saludo 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
________________________ 
Benjamín Alva Diaz 
Subdirector Banca Institucional 
Territorio Sur  
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1-1S13(ND 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 26 de Octubre de 2022. 

Mtra. Blanca Estela Aranda Santamaría 

Tesorera de la Secretaría de Finanzas 

Gobierno Del Estado De Oaxaca 

Presente. 

En atención a su atenta invitación de fecha 24 de Octubre para la contratación de instrumentos derivados de 

intercambio de tasas de interés, de tasa variable a tasa fija del tipo swap, para darle cobertura a la décima 

quinta disposición del Financiamiento Banobras 2 hasta por la cantidad de $ 180,480,228.03 (ciento ochenta 

millones cuatrocientos ochenta mil doscientos veintiocho pesos 03/100 M.N.), el suscrito Julio Javier Cámara 

Torres, en su calidad de representante legal con facultades de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC, manifiesta lo siguiente: 

1. Contar con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente convocatoria a nombre y 

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

dicha personalidad con la copia simple de las identificaciones. 

2. Se ha leído, revisado y analizado con detalle su Invitación y los Lineamientos de la presente Convocatoria 

en ella contenidos. 

3. La información o documentación que se recibió en relación a la invitación establece de manera 

informativa, no vinculante, los términos y condiciones de la propuesta general de contratación, sin que 

ello implique un acuerdo vinculante respecto de la contratación, ni se considere información confidencial, 

por lo que, no existe obligación de confidencialidad alguna. 

4. HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC agradece la presente invitación, 

manifestando que no nos será posible ofertar en los términos solicitados. 

Atentamente, 

HSBC México, SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 

vier Cámara Torres 

Gerente Estatal de Banca de Gobierno 

Apoderado Legal 

INTERNAL 


