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BASES 

 

 

SUBASTA PÚBLICA  

SMDIF-DA-SP-001/2018 

 

 

REFERENTE A LA SUBASTA DE DOS LOTES, QUE POR SU COMPOSICIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS SE AGRUPARON Y DENOMINARON “19 VEHÍCULOS Y 1 

MOTOCICLETA” Y “43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA” PROPIEDAD 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF. 

 

 

CONVOCANTE: 

 

SISTEMA MUNICIPAL DIF  

 

 

 

 

 

 

09 DE AGOSTO DE 2018 
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RECOMENDACIONES 

 

Leer cuidadosamente las bases, asimismo, ser puntuales a los eventos de la presente subasta. 

 

CALENDARIO 
PUBLICACIÓN Y VENTA DE BASES LOS DÍAS 9, 10, 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018. 

INSCRIPCIÓN LOS DÍAS 9, 10, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2018 

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS LOTES A SUBASTAR EL 16 DE AGOSTO DE 2018 

JUNTA DE ACLARACIONES EL 23 DE AGOSTO DE 2018 

ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD Y 

PRESENTACIÓN DE POSTURAS 
EL 29 DE AGOSTO DE 2018 

COMUNICACIÓN DE FALLO DE ENAJENACIÓN EL 29 DE AGOSTO DE 2018 

ÍNDICE 

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 2. INFORMACIÓN GENERAL 

INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

3. ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD (DOCUMENTACIÓN LEGAL) 4. POSTURA 

EVENTOS DE LA SUBASTA 

5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE 

POSTURAS 
8. DESCALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES 

6. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

POSTURAS 
9. DECLARACIÓN DE SUBASTA DESIERTA O CANCELADA. 

7. CRITERIOS DE ENAJENACIÓN 10. COMUNICACIÓN DE FALLO 

ASPECTOS GENERALES 

11. CONTRATOS 13. ASPECTOS VARIOS 

12. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 14. CONTROVERSIAS 

ANEXOS 

ANEXO A. AVALÚO DEL BIEN A SUBASTAR. ANEXO IV. DECLARACIÓN DE HABILITACIÓN. 

ANEXO B. RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR. ANEXO V. FORMATO CARTA DATOS GENERALES. 

ANEXO C. FORMATO DE PREGUNTAS. 
ANEXO VI. CARTA DONDE ACEPTA EL POSTOR QUE NO EXISTEN 

VICIOS OCULTOS EN LA PRESENTE SUBASTA PÚBLICA.  

ANEXO I. ESTATUTOS GENERALES Y ESCRITO PODER. ANEXO VII.  FORMATO POSTURA. 

ANEXO II. ESCRITO POR EL QUE SE LIBERA A LA CONVOCANTE 

DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, 

PENAL O ADMINISTRATIVA. 

ANEXO VIII.  CARTA COMPROMISO EN LA QUE EL POSTULANTE, 

EN CASO DE RESULTAR GANADOR, SE COMPROMETE A 

REALIZAR EL PAGO EN LOS SIGUIENTES 5 (CINCO) DÍAS 

HÁBILES. 

ANEXO III. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
ANEXO IX. FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA. 
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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Para los efectos de las presentes bases, se dan las siguientes definiciones: 

 

1.1. BASES: El presente documento, en conjunto con sus anexos contienen los conceptos, prevenciones, especificaciones, 

requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre los que se regirá la presente subasta pública y que serán 

aplicados para la enajenación mediante SUBASTA DE 19 VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA y 43 BIENES MUEBLES 

VARIOS Y DE OFICINA propiedad del Sistema Municipal DIF. 

 

1.2. CONVOCANTE: El Sistema Municipal DIF a través de la Dirección Administrativa. 

 

1.3. CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los términos de los artículos 34 y 35 de la Normatividad General para 

la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles propiedad del Sistema Municipal DIF. 

 

1.4. DOMICILIO DEL CONVOCANTE: Cerrada Francisco I. Madero No. 413 Col. San Baltazar Campeche, en la Ciudad de 

Puebla, Puebla. 

 

El Sistema Municipal DIF a través de la Dirección Administrativa de acuerdo con los parámetros que 
establece el CONAC, la normatividad aplicable y al Acuerdo del H. Patronato del Sistema Municipal DIF 
de fecha diecinueve de Diciembre de dos mil dieciséis, para garantizar la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la administración de dichos recursos, en cumplimiento a lo ordenado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 115 fracción II y 134; 102, 103, 
105 fracción III, inciso b) y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 78 
fracción XX y 160 de la Ley Orgánica Municipal; 340, 341, 342, 344, 345, 363, 364, 379 del Código Fiscal 
y Presupuestario para el Municipio de Puebla; 1, 4, 17 inciso a), 20, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47 
de la Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los 
Bienes Muebles propiedad del Sistema Municipal DIF; invita a personas que no se encuentren en 
alguno de los supuestos que se establece en los artículos 14, 77 y 97 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las leyes y ordenamientos 
relativos y aplicables, a participar en el procedimiento de Subasta Pública SMDIF-DA-SP-001/2018, 
relativa a 19 VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, 
PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF; para tal efecto se emiten las siguientes: Bases para la 

Subasta Pública SMDIF-DA-SP-001/2018. 
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1.5. LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplicada de manera 

supletoria en el presente procedimiento. 

 

1.6. NORMATIVIDAD: Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes 

Muebles propiedad del Sistema Municipal DIF. 

 

1.7. POSTULANTE: La persona física o moral que participe en la subasta de conformidad con lo que establecen las 

presentes bases. 

 

1.8. POSTULANTE ENAJENADO: La persona física o moral que celebre contratos de enajenación con el Sistema como 

resultado de la presente subasta. 

 

1.9. POSTURA: Postura económica que presentan los postulantes conforme a las presentes bases, para su análisis y 

valoración en todos sus aspectos.  

 

1.10. SISTEMA: Sistema Municipal DIF del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 

 

1.11. SUBASTA: La subasta pública SMDIF-DA-SP-001/2018. 

 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

2.1. El objeto de la subasta pública es la enajenación de “19 VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES 

VARIOS Y DE OFICINA” según cantidades, especificaciones y características descritas en el ANEXO A y ANEXO B de las 

presentes bases. 

 

2.2. El carácter de esta subasta es: ESTATAL. 

 

2.3. El origen de los vehículos y bienes muebles es: PROPIO. 

 

2.4. CONSULTA DE BASES: Se podrán consultar las bases de esta subasta en el domicilio de la convocante en el período 

de compra de bases establecido en el calendario de la presente subasta, en un horario de 9:00 a 15:00 horas (días hábiles) 

así como en la página del Ayuntamiento de Puebla http://www.pueblacapital.gob.mx. 

 

2.5. COMPRA DE BASES: Para adquirir las bases de la presente subasta deberán efectuar el pago de las mismas por un 

importe de $ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) únicamente los días 9, 10, 13 y 14 de agosto de 2018. Bajo los 

siguientes datos: 
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Banco 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE 

Nombre de la Cuenta Sistema Municipal DIF 

No. de cuenta 0432893218 

CLABE Interbancaria 072 650 004 328 932182 

 

2.5.1. Una vez hecho el pago de las bases, se deberán inscribir en las oficinas de la convocante los días 9, 10, 13, 14 

y 15 de agosto de 2018 en un horario de 9:30 horas a 17:00 horas, previa presentación de una identificación en original 

y copia de la persona que acude y del original y copia simple del comprobante de pago (Ficha de depósito bancaria o 

impresión de la transferencia electrónica, con fecha dentro del periodo indicado en el punto 2.5) debiendo traer requisitado 

el ANEXO V del cual se entregará una fotocopia sellada al Postulante. 

 

2.5.2. Es requisito indispensable para participar en la presente subasta la adquisición de las bases y el registro en las 

oficinas de la Convocante para efectuar la inscripción; no hacerlo será motivo de descalificación, en ningún caso el derecho 

de participación será transferible. 

 

2.5.3. En el caso de inscripción a personas morales, sólo se registrará a un representante legal por empresa y en caso de 

que acudan dos o más tendrá preferencia el primero en llegar. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

El postulante deberá presentar 2 (dos) sobres debidamente cerrados, sellados con cinta adhesiva, identificados con 

nombre del postulante, número de subasta, así como número y nombre de sobre, en el lugar y fechas establecidas en el 

punto 5.1 de estas bases. 

 

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

a) La documentación legal y la postura (ANEXO VII), así como demás cartas y documentos solicitados que se anexen 

a las mismas, invariablemente deberán estar impresos en papel original membretado del postulante y deberán 

presentarse en original y copia simple, indicando el número de la presente subasta, dirigidos a la convocante, 

contener folio y firma al calce en todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello conforme al 

poder notarial, además la última hoja deberá contener el nombre y puesto del representante legal del postulante y 

encontrarse dentro del segundo sobre. Aquellos documentos que formen parte de la documentación legal y la 

postura y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su 

forma original, estos deberán estar debidamente firmados por la persona autorizada para ello, conforme al poder 

notarial respectivo. En caso de no cumplir con estos requisitos, la propuesta será desechada.  

 

b) La postura impresa deberá coincidir con la que contengan los dos dispositivos señalados en el punto 4.2; en caso de 
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que no coincida la información o sea ilegible se tomará como válida la primera. 

 

c) La presentación de la documentación legal y postura económica será en diferentes carpetas Lefort o recopilador de 

dos argollas, separando el original o copia certificada de la copia simple en diferentes recopiladores. Dicha 

documentación deberá estar señalada con marca textos para su rápida identificación. Se solicita no presentar hojas 

sueltas, engrapadas, engargoladas o en fólder con broche. 

 

d) Se solicita que la documentación esté organizada de acuerdo al orden de los puntos señalados en las presentes 

bases, incluyendo separadores o pestañas. 

 

e) Cada uno de los documentos que integren, tanto la documentación legal y la postura, deberán estar debidamente 

foliados o numerados en todas sus hojas, tanto en el original como en la copia, incluyendo toda la documentación 

anexa. Ejemplo: cartas, permisos que se les haya solicitado, etcétera. 

 

f) Los documentos que se anexen y no hayan sido solicitados en las presentes bases, no serán considerados para la 

verificación de la documentación legal, ni para la evaluación económica de la postura. 

 

3. ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD (DOCUMENTACIÓN LEGAL) 

 

El PRIMER SOBRE deberá tener la leyenda “Sobre 1, Documentación Legal” y deberá contener, respetando el orden de 

presentación: 

 

3.1. Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal, actualizada preferentemente, que contenga la 

actividad o giro del postulante (Original o copia certificada y copia simple). 

 

3.2. Acta constitutiva de la sociedad, nombre del administrador o apoderado, resaltado con marca textos (Original o copia 

certificada y copia simple). 

 

3.3. En caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, deberán de presentar las dos últimas, resaltando, 

preferentemente, en qué consiste la modificación, con marca textos (Original o copia certificada y copia simple). 

 

3.4. En caso de ser persona física, presentar acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía, de la persona 

asistente (Original o copia certificada y copia simple). 

 

3.5. Los postulantes deberán de presentar comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a dos meses (Original y 

copia simple). 

 

3.6. Instrumento Notarial de la persona que acredite tener poder general para actos de administración y/o nombre del 
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administrador o apoderado con marca textos (Original o copia certificada y copia simple). 

 

En caso de que la persona que asista en representación del postulante a los eventos de la presente subasta (ya sea 

persona física o moral) no sea la misma que firma las propuestas de esta subasta, podrá acreditar su personalidad con 

carta poder simple debidamente requisitada, mediante la cual, la persona que acredite tener el poder señalado en el párrafo 

inmediato superior, le otorga el mismo para asistir en su representación a los eventos de presentación de documentación 

legal y apertura de posturas económicas y fallo. (Solo original dentro del fólder de copias). Debiendo invariablemente 

anexar copia simple de la identificación oficial quien otorga el poder así como quien lo recibe, así como de los testigos 

presenciales. 

 

3.7. Carta en hoja membretada debidamente firmada por el representante mencionado en el punto 3.6, en la que manifieste 

bajo protesta de decir verdad que: 

 

a) Las modificaciones sustantivas a los estatutos que presenta, es (son) la (s) última (s) existente (s). 

 

b) Que no presenta modificaciones sustantivas, porque los estatutos no han sufrido modificación alguna. 

 

c) El poder que exhibe no le ha sido revocado, ni limitado en forma alguna. 

 

d) Que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; así como tampoco se encuentra inhabilitada 

para participar en cualquier procedimiento de subasta por resolución de la Contraloría Municipal del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla, o por la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, o por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 

Estado de Puebla. 

 

e) Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos 

establecidos en las bases de la subasta pública SMDIF-DA-SP-001/2018. 

 

f) Que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada. 

 

g) Que conoce la ley, la normatividad, la presente subasta pública y sus anexos. 

 

Si el postulante inscrito en este procedimiento es una persona física no le aplican los primeros tres puntos de la carta.  

 

Esta carta debe presentarse conforme al ANEXO I de las presentes bases, en original dentro del recopilador de copias. 

 

3.8. Identificación oficial vigente con fotografía de la persona asistente, misma que podrá presentar al momento de cotejar 
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la documentación. Se considerará identificación oficial aquella que sea emitida por un organismo gubernamental; 

Credencial de Elector, Pasaporte, Tarjeta única de identidad militar, Cartilla Militar, Cedula Profesional, Matricula Consular 

y/o Licencia de conducir (Original y copia simple). 

 

3.9. Formato de inscripción a la subasta debidamente sellado por la convocante y recibo oficial de compra de bases (ficha 

de depósito bancaria y/o impresión de transferencia bancaria, cuya fecha y monto de pago deberá estar dentro de lo 

señalado en el punto 2.5 de las presentes bases (Original y copia simple) ANEXO V. 

 

3.10. Escrito por el que se obliga, en caso de resultar ganador, a liberar a la convocante de toda responsabilidad de 

carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la adquisición de 19 vehículos, 1 

motocicleta y 43 bienes muebles varios y de oficina propiedad del Sistema, motivo de esta subasta, conforme al ANEXO II. 

  

3.11. Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que 

los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás postulantes, en 

términos del ANEXO III. 

 

3.12. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por conducto de mi representada no me encuentro 

inhabilitado como persona física o moral para suscribir contratos, convenios o demás negocios con el Sistema, pudiendo 

emplear el formato contenido en el ANEXO IV. 

 

3.13. Carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el representante legal, en la cual este plasme sus datos 

generales para efectos de elaboración de, en su momento, el contrato correspondiente, tales como: nombre o razón social 

de acuerdo al R.F.C, teléfonos y datos que señala el ANEXO V. 

 

3.14. Escrito en papel membretado del postulante, mediante el cual acepta que no existen deficiencias o vicios ocultos, así 

como cualquier otra responsabilidad imputable al Ayuntamiento del Municipio de Puebla y al Sistema, y estos no deberán 

ser subsanados y sin perjuicio de los demás derechos que el Ayuntamiento del Municipio de Puebla y al Sistema, tenga con 

el ganador, de conformidad con el contrato (ANEXO VI). 

 

4. POSTURA 

 

El SEGUNDO SOBRE deberá tener la leyenda “Sobre 2, Postura Económica” y deberá contener: 

 

4.1. La postura será la que cubra el precio fijado con base en el avalúo descrito como ANEXO A, más el incremento que 

estipule en su postura; el no cumplir con lo anterior será causa de descalificación (ANEXO VII). 

 

4.2. Dos dispositivos USB (original y respaldo) que contendrán capturada (en formato Word) la postura, tomando como 
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ejemplo el ANEXO VII. En caso de que el postulante no presente dichos dispositivos o los mismos no contengan la 

información se tomará como válida la postura impresa. 

 

Es importante que el postulante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que estos no estén 

en blanco, sin información, que no contengan virus, que los mismos estén identificados con el nombre del 

postulante, número de subasta y “Postura Económica”, que la información solicitada se encuentre 

debidamente capturada, no escaneada, no presentar el formato como imagen, que no tenga problemas para 

leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el Acta correspondiente del evento 

señalado en el punto 5 de estas bases. 

 

4.3. La postura (ANEXO VII) deberá presentarse de la siguiente manera: 

 

4.3.1. La postura deberá estar impresa en papel membretado original del postulante, dirigida a la convocante, indicando el 

número de la presente subasta SMDIF-DA-SP-001/2018, debiendo contener invariablemente folio, firma en todas y cada 

una de las hojas, por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial, debiendo indicar adicionalmente en la 

última hoja, el nombre del mismo.  

 

4.3.2. La postura deberá indicar el precio total a pagar por la oferta realizada a favor del Sistema, conforme al ANEXO VII.  

 

4.3.3. Las posturas deberán presentarse en Moneda Nacional, con 2 (dos) decimales como máximo. El no presentarla así 

será causa de descalificación. Adicionalmente se deberá mencionar que “los precios serán firmes hasta el total 

cumplimiento del contrato”. 

 

4.3.4. La postura no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o correcciones en la misma. 

 

4.3.5. En caso de que existan errores aritméticos estos serán rectificados prevaleciendo invariablemente el precio unitario. 

Si el postulante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.  

 

4.3.6. Los postulantes solamente podrán presentar una postura, en caso de presentar dos opciones o más, el postulante 

será descalificado. 

 

4.3.7. Se solicita que los precios presentados se protejan con cinta adhesiva transparente. 

 

4.3.8. Adicional a la postura, se deberá presentar carta compromiso por medio de la cual el postulante, en caso de resultar 

enajenado se compromete a garantizar el pago por los bienes objeto de la presente subasta. (ANEXO VIII). 

 

4.3.9. La garantía solicitada será en los términos del punto 4.5 de estas bases. 
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INFORMATIVOS. 

 

a) Para el lote No. 1 (uno) el postulante enajenado deberá realizar los trámites de cambio de propietario y/o baja de 

placas, notificando al Sistema, previo a la entrega de los vehículos como requisito indispensable. 

 

b) El postulante enajenado se encargará de hacer las maniobras de retiro de los vehículos, motocicleta y de los bienes 

muebles varios y de oficina por su cuenta. 

 

c) La entrega de los bienes se realizará conforme a lo siguiente: 

 

 Fecha de entrega: Dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la firma del contrato y previo pago 

realizado a favor del Sistema. 

 Lugar de entrega: Calle Benito Juárez No. 223, Colonia San Baltazar Campeche, Puebla, Puebla. 

 

4.4. Para llevar a cabo la verificación física del lote a subastar, se hará un recorrido en las instalaciones en donde se ubican 

los bienes a subastar, con la finalidad de que los postulantes conozcan dichos bienes, el día 16 de agosto de 2018, en el 

domicilio ubicado en Calle Benito Juárez No. 223, Colonia San Baltazar de esta Ciudad de Puebla, Puebla, en un horario 

de 09:30 a 14:00 horas. 

 

El recorrido se efectuará de conformidad a lo siguiente: 

 

1. Únicamente tendrá acceso al lugar donde se encuentran los bienes, la persona que se haya designado previamente 

en el formato de inscripción a la subasta previsto en el punto 2.5.1 de estas bases. 

 

2. Queda estrictamente prohibido tomar fotos, grabar video u ocupar cualquier dispositivo a fin de reservar información. 

 

3. Se levantará una lista de asistencia. 

 

4.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTURA (Anexo IX) En apego al artículo 36 de la Normatividad, los postulantes 

para garantizar la seriedad de sus posturas deberán exhibir fianza, cheque certificado o de caja, a favor del SISTEMA 

MUNICIPAL DIF, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) DEL PRECIO MÍNIMO DEL AVALÚO, la que será 

devuelta a los interesados al término del acto de fallo, salvo aquella que corresponda al ganador, la cual se retendrá a título 

de garantía del cumplimiento del pago de los bienes adjudicados y su importe se podrá aplicar a la cantidad que se hubiere 

obligado a cubrir. Corresponde a la Dirección Administrativa calificar, aceptar, registrar, conservar en guarda y custodia y 

devolver las garantías que los postores presenten en la subasta. Por lo que se realizará un control por escrito del cual se 

remitirá copia a la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 
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4.5.1. No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona 

distinta al postulante. El presentarlas así será causa de descalificación.  

 

4.5.2. Esta garantía se regresará a los postulantes que no hayan resultado enajenados al finalizar el fallo de la subasta. 

 

4.5.3. Por lo que respecta al postulante enajenado se le devolverá una vez que haya realizado el pago correspondiente por 

el lote de los bienes objeto de la presente subasta. 

 

4.5.4. El horario para recoger dichas garantías será de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, en las oficinas de la 

Dirección Administrativa del Sistema, presentando el recibo y oficio de solicitud respectivo y copia de identificación de la 

persona que recibirá la garantía. 

 

4.5.5. La devolución de las garantías de seriedad a los postulantes se realizará en un periodo máximo de tres meses 

posteriores a la comunicación del fallo de esta subasta, después de este plazo las garantías serán consideradas como 

canceladas y resguardadas en el archivo general. 

 

4.6. PAGO. 

 

4.6.1. El postulante enajenado de la subasta deberá pagar, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha del 

fallo, el importe total de la operación en favor del Sistema Municipal DIF, es decir, deberá cubrir la cantidad por la que el 

postulante resulte ser ganador en la subasta mediante cheque de caja de institución bancaria autorizada para operar en 

la República Mexicana o transferencia bancaria. 

 

4.6.2. Los pagos se efectuarán en moneda nacional. 

 

4.6.3. No se aceptarán pagos parciales. 

 

4.6.4. El postulante enajenado deberá realizar su pago de acuerdo a los requisitos legales y administrativos vigentes, ya 

que será su responsabilidad de los problemas que para su cobro representen, adicional, deberá presentar por escrito los 

datos de facturación respectivos ante la Dirección Administrativa del Sistema, la cual expedirá una factura a nombre del 

ganador misma que tendrá el valor de título de propiedad por todo el lote a subastar. 

 

4.6.5. La Dirección Administrativa del Sistema no entregará facturas de los lotes motivo de la subasta que da origen a estas 

bases, mientras el pago no esté realizado en su totalidad, además no liberará la factura correspondiente si no se cuenta 

con toda la documentación que ampare el cumplimiento del pago y de los puntos establecidos en las bases. 

 

4.7. Las dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos de las bases y requisitos para los postulantes, serán 

recibidas los días 17 y 20 de agosto de 2018, en un horario de 9:30 a 17:00 horas, mismas que invariablemente deberán 
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ser enviadas en el formato identificado como ANEXO C (No escaneado y en formato WORD), única y exclusivamente a 

través de la oficialía de partes de la Dirección Administrativa del Sistema y en el domicilio de la convocante, así mismo y 

para facilitar el desarrollo del evento se sugiere también enviarlas al correo electrónico transparencia.da.smdif@gmail.com. 

 

Lo anterior, con el fin de que la convocante esté en posibilidad de analizar, responder y dar lectura a las respuestas de las 

dudas planteadas en tiempo y forma en el evento de junta de aclaraciones. En caso de no entregarlas en forma física, en el 

formato correspondiente y dentro del término señalado anteriormente, la convocante NO SE HACE RESPONSABLE DE 

LAS DUDAS ENVIADAS QUE NO SEAN LEÍDAS EN LA JUNTA MENCIONADA.  

 

4.7.1. Las preguntas de los postulantes deberán realizarse precisando a que punto de las bases se refieren, en caso de no 

presentarse como se indica, se omitirán. 

 

4.7.2. No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos postulantes que no hayan acudido a registrase en la subasta. 

 

 

EVENTOS DE LA SUBASTA 

 

4.8. FECHA, HORA Y LUGAR DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.- Este evento se llevará a cabo el día 23 

de agosto de 2018, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de Presidencia, ubicada en el domicilio de la convocante. 

 

4.8.1. La Convocante dará lectura a las respuestas de las preguntas que los postulantes hayan presentado previo a este 

evento en los términos señalados en el punto 4.7 de estas bases, no se dará respuesta a preguntas que se hagan al 

momento del evento.  

 

4.8.2. La Convocante y los postulantes firmarán el acta en la cual se encontrarán asentadas las aclaraciones a las dudas 

presentadas, se entregará copia del acta a los asistentes. 

 

4.8.3. Todo lo que se establezca en el acta de junta de aclaraciones, será parte integrante de las bases de la presente 

subasta, por lo que los cambios realizados deberán considerarse para la presentación de sus propuestas. El no cumplir con 

lo anterior será causa de descalificación. 

 

La presencia del postulante no es requisito indispensable para participar en la subasta, su inasistencia a la junta de 

aclaraciones queda bajo su estricta responsabilidad, considerando que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas 

en la misma y que la convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a que algún postulante carezca de 

alguna información. 
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5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE POSTURAS 

 

5.1. FECHA, HORA Y LUGAR. Este evento será el día 29 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de 

Presidencia, ubicada en el domicilio de la convocante, el registro se llevará a cabo 10 minutos antes de esa hora. 

EXACTAMENTE a la hora señalada y tomando como base la hora que marca el reloj checador de la entrada de las oficinas 

de la convocante, se cerrarán las puertas de la misma, no permitiéndose el ingreso al postulante o documentación alguna.  

 

Para este evento solo podrá estar presente el postulante o su representante legal debidamente acreditado con original y 

copia de credencial de elector, pasaporte o cartilla del servicio militar nacional, en el caso de personas físicas; testimonio o 

copia certificada ante Notario Público y copia simple de la escritura constitutiva de la empresa, en el caso de personas 

morales y copia certificada del poder notarial, si al acto comparece un representante del participante. 

 

5.2. Los postulantes que no estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente descalificados, aun cuando 

hayan adquirido las bases y se hayan inscrito a la subasta. 

 

5.3. DESARROLLO DEL EVENTO. 

 

5.3.1. Se hará declaración oficial del evento de presentación de documentación legal y apertura de posturas.  

 

5.3.2. Se hará la presentación de los representantes del Sistema. 

 

5.3.3. Se pasará lista de asistencia de los postulantes quienes deberán presentar, a través de sus representantes 

debidamente acreditados, los DOS SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA, 

conforme a lo señalado en los puntos 3 y 4 de estas bases. 

 

5.3.4. Con fundamento en el artículo 39 de la Normatividad, se procederá a la apertura del primer sobre, con la 

documentación legal de cada postulante, que debe contener los originales o copias certificadas y copias simples de la 

documentación solicitada, mismas que se cotejarán en el momento y serán devueltos los originales o copias certificadas. 

Las copias simples se quedarán en poder de la convocante.  

 

En caso de que algún postulante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados 

en el punto 3 de las presentes bases, se le hará entrega inmediatamente del sobre que contiene la postura, debiendo 

abandonar el recinto en ese momento. 

 

5.3.5. En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada 

postulante, el cual debe contener lo solicitado en el punto 4 de estas bases.  

 

5.3.6. Se levantará acta circunstanciada del evento de presentación de documentación legal y apertura de posturas, 
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asentando los motivos de la descalificación de aquellos postulantes que hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que 

se refieren los puntos 3 y 4 de las presentes bases, las posturas recibidas y las observaciones respectivas. El acta será 

firmada por los asistentes. 

 

5.3.7. La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efecto del acta. 

 

6. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS POSTURAS 

 

Se evaluará que la postura económica ofertada por el postulante sea igual o superior al valor mínimo estipulado en el 

ANEXO A de esta subasta, más los documentos solicitados en las presentes bases.  

 

El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación. 

 

7. CRITERIOS DE ENAJENACIÓN 

 

7.1. El criterio de enajenación será por lote y corresponderá al postulante que cotice como mejor postor, siempre que la 

oferta de compra iguale o supere el valor base para la subasta y cumpla con todos los requisitos legales. 

 

7.2. Si resultase que dos o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante y exista un 

empate en las ofertas de compra, serán tomadas las que hubieren igualado o superado el valor base para la subasta, 

adoptándose el siguiente criterio de desempate:   

 

a) La que resulte mayor en una nueva oferta de compra dentro del mismo acto de fallo para cuyo efecto, se otorgará a 

los concursantes empatados un tiempo no mayor de dos horas para que la formulen, la que necesariamente deberá 

ser superior al monto originalmente ofertado y se presentará en sobre cerrado debidamente firmada 

 

b) En el supuesto de empate, se procederá nuevamente en los términos señalados hasta que resulte un ganador. 

 

8. DESCALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES 

 

Será motivo de descalificación a los postulantes que incurran en uno o más de los siguientes supuestos: 

 

8.1. Por no estar presentes al iniciar el evento de presentación de documentación legal y apertura de posturas. 

 

8.2. Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente subasta.  

 

8.3. Si la postura y demás documentos solicitadas no se presentan en hojas membretadas originales del postulante, 

dirigidas a la convocante, indicando número de subasta, firmadas por el representante legal indicando en la última hoja el 
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nombre y puesto del mismo. 

 

8.4. Si se comprueba que algún postulante ha acordado con otro u otros, cualquier acuerdo que tenga como fin obtener una 

ventaja sobre los demás postulantes. 

 

8.5. Si no presenta la garantía solicitada en el punto 4.5 de estas bases dentro del segundo sobre o cuando el valor de la 

garantía para la seriedad de propuestas, sea inferior al 10% (diez por ciento), del precio mínimo del avaluó, o si esta 

garantía no se encuentra debidamente requisitada. 

 

8.6. Si se comprueba que incurrieron en falsedad en la información presentada.  

 

8.7. Si en la documentación legal y en la postura, o en ambas, existe información que se contraponga. 

 

8.8. En caso de que la carta solicitada en el punto 3.7 se presente con alguna restricción o salvedad. 

 

8.9. Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las bases, que sea presentado en la postura y que esta afecte a 

los intereses del Sistema. 

 

8.10. Si se demuestra que el postulante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado 

falsamente en este o cualquier otro procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre participando, 

cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión. 

 

8.11. Por no presentar el ANEXO VII debidamente requisitado o bien la postura ofertada no coincide con lo establecido en 

el avalúo o bien, si este no se presenta en los formatos indicados en estas bases. 

 

8.12. Por no presentar el recibo de pago de bases y/o comprobante de transferencia electrónica, acompañado del formato 

de inscripción a la subasta, o bien si el mismo no se encuentra pagado en el monto y fecha señalada en los puntos 2.5 y 

2.5.1 de las bases. 

 

8.13. Si en el evento señalado en el punto 5 de estas bases, no presenta alguno de los dos sobres requeridos. 

 

8.14. Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en el punto 3 de las presentes bases. 

 

8.15. Por no presentar o por no cumplir con algún requisito solicitado en el punto 4 de las presentes bases. 

 

8.16. Por no inscribirse de acuerdo a lo indicado en el punto 2.5.1, aun cuando haya adquirido las bases de la presente 

subasta. 
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8.17. Cuando el valor de su postura sea inferior al valor base para la subasta. 

 

9. DECLARACIÓN DE SUBASTA DESIERTA O CANCELADA 

 

Se declarará desierta la subasta en los siguientes casos: 

 

9.1. Cuando no asistan a ella postor alguno.  

 

9.2. Cuando las posturas legales ofertadas no cumplan con las bases de la propia convocatoria, en este caso, el Sistema 

podrá adjudicar el bien o bienes de manera directa. 

 

Se cancelará o suspenderá la subasta por casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan imposible la celebración de la 

presente subasta.  

 

10. COMUNICACIÓN DE FALLO 

 

10.1. Previo a la lectura del fallo las ofertas de compra que hayan cumplido con las condiciones establecidas en las bases, 

se leerán en voz alta en presencia de los participantes. Las ofertas de compra que no cumplan con los requisitos 

establecidos serán desechadas, informándose a los presentes las causas que motiven tal determinación, devolviéndose en 

el acto las garantías correspondientes. 

 

10.2. Este evento se llevará a cabo el día 29 de agosto de 2018, a las 13:00 horas, en la sala de juntas de Presidencia 

ubicada en el domicilio de la convocante. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

11. CONTRATOS 

 

11.1. El postulante enajenado deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a la notificación 

del fallo para firmar y recibir el contrato, en las instalaciones de la convocante. Solo se procederá a formalizar con los 

representantes acreditados de conformidad con el ANEXO V. 

 

11.2. El postulante enajenado, a través de los representantes acreditados, deberá presentar el día de la firma del contrato 

la siguiente documentación:  

 

a) Poderes notariales del representante legal. 

 

b) Identificación oficial vigente. 
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c) Comprobante de domicilio. 

 

d) Testimonio o copia certificada ante Notario Público y copia simple de la escritura constitutiva de la empresa, en el 

caso de personas morales. 

 

e) Copia certificada del poder notarial, si al acto comparece un representante del participante. 

 

f) Recibo oficial de pago por el monto de su propuesta económica en la subasta. 

 

g) Registro Federal de Contribuyentes. 

 

La documentación original será devuelta inmediatamente después de que se haya cotejado. 

 

En caso de no presentarse a la formalización del contrato dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, se hará 

efectiva la garantía de seriedad de la postura. 

 

11.3. En el contrato se establecerá que el postulante enajenado de la subasta deberá pagar, dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes a la fecha del fallo, el importe total de la operación en favor del Sistema, esto es, deberá cubrir la 

cantidad mínima por lote, que es la establecida en el avalúo MÁS EL INCREMENTO QUE ESTIPULE EN SU 

PROPUESTA ECONÓMICA, mediante cheque de caja de institución bancaria autorizada para operar en la República 

Mexicana o transferencia bancaria, cantidad que pagará como monto del contrato de compra venta que se realizará por 

motivo de la presente subasta. 

 

11.4. RESCISIÓN DEL CONTRATO. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el ganador de 

la subasta no cumpla con las obligaciones derivadas del mismo, tales como: 

 

1) Si no se cumple en el tiempo y forma convenidos. 

 

2) Por el incumplimiento de las demás obligaciones del contrato celebrado. 

 

3) Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto así lo señalen. 

 

4) Por casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 

11.4.1. Para rescindir administrativamente el contrato por causas imputables al postulante se hará de la siguiente manera: 

 

a) Podrá iniciarse al día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del incumplimiento. 
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b) Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término 

que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor a 3 (tres) días hábiles, exponga lo que a su derecho 

convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. 

 

c) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que 

se hubiesen hecho valer; y 

 

d) La resolución será debidamente fundada y motivada y se notificará personalmente o por correo certificado con 

acuse de recibo al infractor, dentro de un término de 15 (quince) días hábiles. 

 

11.4.2. Cuando se rescinda el contrato, la convocante verificará, si existe otra proposición que resulte aceptable, en cuyo 

caso, el contrato se celebrará con el postulante que ocupara el segundo lugar en la postura económica y que haya sido 

aceptada por cumplir con todo lo establecido en las presentes bases, si este no acepta, lo hará al siguiente postulante y así 

sucesivamente, siempre que la oferta sea mayor o igual al valor base para la subasta y que la vigencia del avalúo no haya 

fenecido. 

 

12. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

 

12.1. Las sanciones que la convocante aplicará serán las estipuladas en la Normatividad aplicable. 

 

12.2. Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las propuestas en los siguientes casos: 

 

a) Cuando los postulantes no sostengan sus posturas. 

 

b) Cuando el postulante adjudicado no confirme su aceptación para que se le enajene el contrato dentro de los 5 

(cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo. 
 

12.3. Las penas convencionales que se aplicarán por incumplimiento del pago, serán como sigue: 

 

a) El 1.0% (uno punto cero por ciento) del monto incumplido del contrato por cada día natural transcurrido de retraso, a 

partir del día siguiente posterior a la fecha de vencimiento; y hasta un máximo de 10 (diez) días naturales mismo 

que será cubierto a través de cheque certificado o de caja a nombre del Sistema Municipal DIF y deberá ser 

entregado previamente a la entrega de la facturación. Posterior a esa fecha se podrá rescindir el contrato y enajenar 

al segundo lugar. En caso de que la convocante autorice una prórroga, durante la misma se aplicará la sanción 

establecida en este punto por cada día de prórroga. 

 

b) Rescisión del contrato correspondiente, haciendo efectiva la fianza de cumplimiento. 
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c) Aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley. 

 

13. ASPECTOS VARIOS 

 

13.1. Una vez que los postulantes hayan ingresado al recinto establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar 

aparatos de intercomunicación de ningún tipo (Teléfonos celulares, radios, Ipad, computadoras portátiles). 

 

13.2. Una vez iniciado el evento de presentación de documentación legal y apertura de posturas, no podrá ingresar 

postulante alguno o introducir al recinto documento alguno. 

 

13.3. Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que conforman la subasta podrán ser suspendidos, cambiados 

o diferidos de conformidad con las necesidades de la convocante con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la subasta, 

siempre apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Normatividad, por lo anterior, será de la más estricta 

responsabilidad del postulante por medio de sí o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los eventos 

tanto en las fechas indicadas en las presentes bases, así como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a 

estas, lo cual respectivamente le será señalado en los eventos de junta de aclaraciones o de aperturas. Lo anterior, sin que 

bajo ninguna circunstancia tenga la convocante obligación alguna de notificar personalmente al postulante acerca del 

estado, resultado, fechas, horas o lugares de cualquier evento de la presente subasta, pues en estas bases le han sido 

informadas tales circunstancias o lo serán en las actas que al efecto se redacten.  

 

14. CONTROVERSIAS 

 

14.1. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución derivadas de estas bases, serán 

resueltas por la convocante con apego a lo previsto en la Normatividad aplicable. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 09 DE AGOSTO DE 2018 

“PUEBLA, CIUDAD DE PROGRESO” 

 

 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DIF 
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ANEXO A 

 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 

 

AVALÚO 

 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 

PARTIDA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 LOTE 

 

19 VEHÍCULOS DE DIFERENTES 

MARCAS Y MODELOS  

Y 1 MOTOCICLETA 

$ 181,000.00 

2 LOTE 

 

43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE 

OFICINA 
$ 7,000.00  

 

IMPORTE TOTAL CON LETRA:  

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. 

 

 

$ 188,000.00 
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No. 
Número de 

inventario 
Número de serie 

Matrícula 

vehículo 
Marca Modelo Tipo 

1 00 3B7HC16X92M300611 SM05735 DODGE RAM PIK-UP 2002 CAMIONETA 

2 02 3B7HC16XXYM226575 SM05766 DODGE RAM PIK-UP 2000 CAMIONETA 

3 07 3B7HC16X1YM226576 SM05841 DODGE RAM PIK-UP 2000 CAMIONETA 

4 10 3GCJC44K0RM127081 SM05861 GENERAL MOTORS C-35 1994 CAMIONETA 

5 14 9BWZZZ237VP501202 TZT4656 VOLKSWAGEN COMBI 1997 COMBI 

6 17 11185 S/N  NISSAN MEDIA TONELADA 1994 CAMIONETA 

7 19 9BWCC05XX2P087853 TZT4296  VOLKSWAGEN POINTER 2002 SEDAN 

8 20 3GCEC26K8TG168258 TZT4596 
GENERAL MOTORS 

SUBURBAN 
1996 CAMIONETA 

9 23 3B7HC16X1YM281481 SM05786 CHRYSLER RAM 1500 2000 CAMIONETA 

10 25 3G1SF21332S236531 TZS7045  GENERAL MOTORS CHEVY 2002 SEDAN 

11 28 9BWCC05X43T160398 TZW8203  VOLKSWAGEN POINTER 2003 SEDAN 

12 30 9BWCC05X43T160272 TZW8068  VOLKSWAGEN POINTER 2003 SEDAN 

13 32 9BFBT32N737948634 SL82891 FORD COURIER 2003 CAMIONETA 

14 34 9BWCC05X04T003890 TZS7051  VOLKSWAGEN POINTER 2004 SEDAN 

15 42 LAPPC6LD94LHO6163 MST15 KAMAJI  2004 MOTOCICLETA 

16 43 B1314WMED13725 S/N FAMSA 1991 CAMIÓN 

17 44 B1314UMEDO4888 S/N INTERNATIONAL (FAMSA) 1989 CAMIÓN 

18 47 3FEKF36L87MA16424 SM06396 FORD UNIDAD MEDICA 2007 UNIDAD MEDICA 

19 52 1FMRU15W93LB59483 TZW9621 FORD EXPEDITION 2003 CAMIONETA  

20 S/N 1815307C1C S/N DINA   CAMIÓN 

 

  

ANEXO B 
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N° Descripción N° de Inventario N° de Factura Destino final  

1 ESCRITORIO BÁSICO 1.66 MTS. 07-MEA-UTE-007 7051002107 Venta por kilogramo 

2 

MUEBLE DE COMPUTO EN MADERA 

TRIPLAY 19 MM ARMADO Y 

BARNIZADO 

05-MEA-PPG-005 066 Venta por kilogramo 

3 

MUEBLE DE COMPUTO EN MADERA 

TRIPLAY 19 MM ARMADO Y 

BARNIZADO 

05-MEA-PPG-006 066 Venta por kilogramo 

4 
LIBRERO 4 ENTREPAÑOS DE 1.90 X 

.70 X .30 
03-MEA-PSC-106 7664 Venta por kilogramo 

5 
ARCHIVERO 4 GAVETAS 1.38 X .790 X 

.50 
03-MEA-UCA-045 7645 Venta por kilogramo 

6 SILLA INFANTIL NEUMÁTICA 11-MEA-CDE-018 A150 Venta por kilogramo 

7 ARCHIVERO 4 GAVETAS 60 X 125 03-MEA-UCA-045 7619 Venta por kilogramo 

8 
ESCRITORIO 1.50 X .75 X .75M CON 2 

GAVETAS 
06-MEA-PAV-006 0717 Venta por kilogramo 

9 
ESCRITORIO 1.50 X .75 X .75M CON 2 

GAVETAS 
06-MEA-PAV-004 0717 Venta por kilogramo 

10 ESCRITORIO EJECUTIVO .75 X .75 03-MEA-ADE-023 9763 Venta por kilogramo 

11 ARCHIVERO 3 GAVETAS 06-MEA-PAV-021 0717 Venta por kilogramo 

12 

CONJUNTO EJECUTIVO UNIVERSAL 

1.82 X 2.29 X .75M CONSTA DE 

ESCRITORIO MODULAR EN L  

07-MEA-DIR-010 4073 Venta por kilogramo 

13 SILLÓN NEUMÁTICO PARA ADULTO 11-MEA-CDE-023 A147 Venta por kilogramo 

14 SILLÓN NEUMÁTICO PARA ADULTO 11-MEA-CDE-024 A147 Venta por kilogramo 

15 SILLÓN NEUMÁTICO PARA ADULTO 11-MEA-CDE-025 A147 Venta por kilogramo 

16 
EXTRACTOR DE AIRE, CAPACIDAD 

DE MOTOR DE 1/8 HP MONOFÁSICO 
06-MEA-DNC-004 113 Venta por kilogramo 

17 BASE PARA COLCHÓN 13-MEA-CDR-004 5 Venta por kilogramo 

18 BASE PARA COLCHÓN 13-MEA-CDR-005 5 Venta por kilogramo 

19 
COPIADORA XEROX WORK CENTRE 

7120 
DIF_COPX_0700 1945 Venta por kilogramo 

 

  

ANEXO B 
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N° Descripción N° de Inventario N° de Factura Destino final  

20 BATIDORA 20 LTS LAMINADA 09-MEA-CDE-001 0110 Venta por kilogramo 

21 
PLANCHADORA SE INDUSTRIAL DE 

VAPOR MOD. HÉRCULES H300 
11-MEA-ECT-003 41 Venta por kilogramo 

22 
RADIOGRABADORES CON PUERTO 

USB Y MP3 
11-MEA-JDI-004 0001 Venta por kilogramo 

23 TRITURADORA DE PAPEL 06-MEA-PRE-003 0575 Venta por kilogramo 

24 REFRIGERADOR 07-MEA-CDH-001 316973 Venta por kilogramo 

25 

DEMOSTAND DE COROPLAST DE 

4MM COLOR BLANCO CON CABEZAL 

DIMENSIONES .90M DE  

11-MEA-SFF-006 0156 Venta por kilogramo 

26 
RELOJ CHECADOR MARCA ZK 

MODELO X628C SERIES 
12-MEA-JRH-005 1970 Venta por kilogramo 

27 
CAMPANA A MURO 1.90 X .90 X .50 

ACERO INOXIDABLE 
06-MEA-DNC-003 113 Venta por kilogramo 

28 LAVADORA SECADORA 07-MEA-RTE-006 204 Venta por kilogramo 

29 
REFRIGERADOR VERTICAL 2 

PUERTAS 
08-MEA-DNC-002A 3380 E Venta por kilogramo 

30 
LAVADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 8 

A 10 KG 
07-MEA-DNC-003 1250 Venta por kilogramo 

31 

LAVADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 8 

A 10 KG DE CARGA 

MICROPROCESADOR INTEGRADO 

07-MEA-DNC-004 1250 Venta por kilogramo 

32 ESTUFA UNIVERSAL GRAGO 05-MEA-DNC-010 10401 Venta por kilogramo 

33 

COPIADORA XEROX 

MULTIFUNCIONAL WCM 118 C/ACCES 

SERIE  UPE970715 

06-MEA-SAS-048 3867A Venta por kilogramo 

34 
PANTALLA DE PROYECCIÓN VITEC 

2.44 X 2.44 CON TRIPIE 
DIF_PPR_0700 16581 Venta por kilogramo 

35 
LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZADO 

MARCA COLTENE 
09-MEA-ADE-001 0200 Venta por kilogramo 

36 
LAVAPOLIMERIZADORA NO. DE 

SERIE 8508 
09-MEA-ADE-003 0248 Venta por kilogramo 

37 CAMA DE MASAJES 13-MEA-CDR-002 5 Venta por kilogramo 

 

ANEXO B 



 

 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 

 

 

Cerrada Francisco I. Madero No. 413 / Col. San  

Baltazar Campeche, Puebla, Pue. C.P. 72550 / Tel. 

+52 (222) 2.14.00.00 Ext. 140 y 102 

Página 24 de 35 

 

N° Descripción N° de Inventario N° de Factura Destino final  

38 

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA ALTA 

PRESIÓN CON ASPIRADORA 

INCLUIDA 

11-MEA-JRM-010 12 Venta por kilogramo 

39 HIDROLAVADORA 08-MEA-JRM-001 1895 Venta por kilogramo 

40 COMPRESOR 5HP/TRIFAS/500LTS 06-MEA-SAS-046 763 Venta por kilogramo 

41 F.1342.0- BOMBA SUMERGIBLE 13-MEA-MTO-005 101 Venta por kilogramo 

42 OZONIFICADOR PARA BAÑO 03-MEA-SDA-103 554 Venta por kilogramo 

43 OZONIFICADOR PARA BAÑO 03-MEA-SDA-104 554 Venta por kilogramo 

 

  

ANEXO B 
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SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 

NOMBRE DEL POSTULANTE 

1. REFERENCIA   

  PREGUNTA   

  RESPUESTA   

2. REFERENCIA   

  PREGUNTA   

  RESPUESTA   

3. REFERENCIA   

  PREGUNTA   

  RESPUESTA   

 

LUGAR Y FECHA 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

 

REFERENCIA: en este apartado el postulante deberá mencionar a que punto, partida o anexos de las bases se refiere. En el 

caso de que sea un comentario general, dejar el apartado de “referencia” en blanco. 

PREGUNTA: en este apartado el postulante deberá hacer su pregunta u observación. 

 

IMPORTANTE: Se le solicita al postulante no modificar el formato y solo asentar los datos requeridos, en el caso de que requiera 

más filas solo insertar las mismas, además se deberá presentar en formato Word. 

 

Asimismo y para facilitar el desarrollo del evento se solicita también mandarlas al correo electrónico 

transparencia.da.smdif@gmail.com. 

ANEXO C 
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SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF 

PRESENTE. 

 

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal de (PERSONA FÍSICA o MORAL) declaro bajo protesta de decir 

verdad que: 

 

a) Las modificaciones sustantivas a los estatutos que presento en este acto, es (son) la (s) última (s) existente (s). 

b) Que no presento modificaciones sustantivas, porque los estatutos no han sufrido modificación alguna.  

c) Que el poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 

d) Que mi representada (o persona física) no se (me) encuentra (encuentro) en ninguno de los supuestos del artículo 77 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como tampoco se 

encuentra inhabilitado para participar en cualquier procedimiento de subasta por resolución de: 

 

 Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 

 Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla. 

 Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla. 

 Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos 

establecidos en las bases de Subasta Pública SMDIF-DA-SP-001/2018. Asimismo conozco y estoy conforme con todo 

lo asentado en el acta de junta de aclaraciones. 

 Que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada. 

 Que conozco la ley, la normatividad, la presente subasta pública y sus anexos. 

 

 

ATENTAMENTE 

LUGAR Y FECHA 

 

__________________________________________ 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 

 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA Y 43 

BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITO POR EL QUE SE LIBERA A LA CONVOCANTE DE TODA 

RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA. CON CARACTERÍSTICAS 

ORIGINALES, EL POSTULANTE TENDRÁ QUE TOMAR EN CUENTA TODOS LOS CAMBIOS QUE SE GENEREN DE LA 

JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA. 

 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF 

PRESENTE. 

 

Me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que en caso de poder celebrar contrato respectivo, con relación a la 

subasta pública SMDIF-DA-SP-001/2018, relativa a la adquisición de 19 VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA y 43 BIENES 

MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, me obligo, en caso de resultar ganador, a liberar a la convocante de toda responsabilidad 

de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de alguna infracción realizada por 

quien suscribe la presente, así como sus alcances legales; y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, se 

encuentran en los supuestos que establece este precepto. 

 

En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro que mi representada se obliga a 

responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a la Convocante y/o a terceros, en caso de que sobreviniera alguna 

reclamación POR PARTE de la convocante, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a 

llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación de la convocante de cualquier controversia o responsabilidad 

de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione por la adquisición de los bienes muebles motivos 

de la presente subasta pública. 

 

LUGAR DE ENTREGA: _______________________________ 

 

 

LUGAR Y FECHA 

__________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 

 
NOTA: EL PRESENTE ANEXO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA POSTULANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, 

PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 
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ANEXO III 

 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF 

PRESENTE. 

 

 

Manifiesto que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los 

servidores públicos del Sistema Municipal DIF induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 

procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás postulantes. 

 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

 

 

___________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 

 
 

 

NOTA: EL PRESENTE ANEXO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA POSTULANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, 

PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 
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ANEXO IV 

 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 

 

DECLARACIÓN DE HABILITACIÓN 

 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF 

PRESENTE. 

 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que por conducto de mi representada no me encuentro inhabilitado como persona 

física o moral para suscribir contratos, convenios o demás negocios con el Sistema Municipal DIF. 

 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

 

 

___________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 

 

 

 
NOTA: EL PRESENTE ANEXO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA POSTULANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, 

PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO 
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ANEXO V 
 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 

FORMATO CARTA DATOS GENERALES 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF 

PRESENTE. 

Fecha: ________________________________ 

 

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados a continuación son los correspondientes 

a mi representada. 
 

 

LUGAR Y FECHA 

____________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:  

NACIONALIDAD:  

DOMICILIO FISCAL: 
(CALLE, NÚMERO, COLONIA, DELEGACIÓN O 

MUNICIPIO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA) 

TELÉFONOS:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA 

SU ACTA CONSTITUTIVA: 
(NÚMERO Y FECHA) 

DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE 

DE LA MISMA: 
(NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR) 

DATOS REGISTRALES: (NÚMERO, TOMO, FOLIOS Y FECHA) 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:  

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:  

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

QUE FIRMA LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA 

SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
(NÚMERO Y FECHA) 

DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE 

OTORGÓ: 
(NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR) 
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ANEXO VI 

 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 

 

CARTA POR LA QUE ACEPTA EL POSTOR, QUE NO EXISTEN VICIOS OCULTOS 

EN LA PRESENTE SUBASTA PÚBLICA 

 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF 

PRESENTE. 

Fecha: ________________________________ 

 

 

 

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que de resultar ganador en la subasta pública acepto que 

no existen deficiencias o vicios ocultos por parte de la convocante en la subasta pública SMDIF-DA-SP-001/2018, 

correspondiente a la enajenación de “19 VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE 

OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF”, así como cualquier otra responsabilidad imputable al 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla y al Sistema, y estos no deberán ser subsanados y sin perjuicio de los demás 

derechos que el Ayuntamiento del Municipio de Puebla y al Sistema, tenga con el ganador, de conformidad con el contrato. 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

 

____________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 
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ANEXO VII 

 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA POSTURA. 
 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF 

PRESENTE. 

Fecha: ________________________________ 

 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 

PARTIDA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 LOTE 

19 VEHÍCULOS DE DIFERENTES 

MARCAS Y MODELOS Y 1 

MOTOCICLETA 

$___________ 

2 LOTE 
43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE 

OFICINA 
$___________ 

IMPORTE TOTAL CON LETRA: 

---- 
$___________ 

 

 

“Los precios serán firmes hasta el total cumplimiento del Contrato” 

Vigencia de la Propuesta Económica: 60 (sesenta) días naturales desde la fecha de fallo. 

 

 

LUGAR Y FECHA 

____________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 

SELLO 
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ANEXO VIII 

SUBASTA PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018 REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 

MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 

 

Formato de carta compromiso en la que el postulante, en caso de resultar ganador, se compromete a realizar el 

pago en los siguientes 5 (cinco) días hábiles. 

 

 

RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF 

PRESENTE. 

Fecha: ________________________________ 

 

 

 

 

En mi carácter de representante legal de _______________________________________________________ me comprometo, 

en caso de resultar ganador de la subasta pública SMDIF-DA-SP-001/2018, referente a la ENAJENACIÓN DE 19 

VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA Y 43 BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DIF, a realizar el pago por la cantidad que ofertare en el periodo de 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL 

FALLO de la presente subasta. 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

____________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 

SELLO 
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ANEXO IX 
 

FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE LA POSTURA 

 

GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE POSTURA ECONÓMICA 

DEBIDAMENTE TRAMITADA ANTE UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS 

 

 

Ante o a favor del Sistema Municipal DIF, con domicilio ubicado en Avenida Cue Merlo, número 201, Colonia San 

Baltazar Campeche, Puebla, Puebla. 
 

Para garantizar por (nombre de la persona física o moral), con R.F.C. _____________, con domicilio en 

_______________________________________________, la seriedad de la postura presentada en la SUBASTA 

PÚBLICA SMDIF-DA-SP-001/2018, REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE 19 VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA Y 43 

BIENES MUEBLES VARIOS Y DE OFICINA, PROPIEDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, realizada por la Dirección 

Administrativa de dicho Sistema de conformidad con la Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, 

Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles propiedad del Sistema Municipal DIF, por un importe total de $ 

(número) (letra________M.N.). 

 

Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución 

firme por autoridad competente. 

 

El sostenimiento de la postura es por un período mínimo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de 

apertura de ofertas. 

 

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos, de Normatividad, la cantidad 

de $ (número) (letra________M.N.) que corresponde al 10% (diez por ciento) del precio mínimo del avalúo. 

 

 

Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al 

procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 179, 279, 282, 283, 289 y 

291, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL 

ARTÍCULO 77 

 

La Secretaría, los Comités Municipales, las dependencias y las entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato 

alguno en las materias a que se refiere esta Ley, en su caso, con las personas siguientes: 
 

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa de los procedimientos de adjudicación y contratación, tenga 

interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus 

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 

laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 

formado parte;  
 

II. Las que desempeñen un empleo cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de que dichas personas formen parte, 

así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 

III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la contratante les hubiere rescindido administrativamente más de 

un contrato dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión, impedimento que 

prevalecerá ante todas las dependencias o entidades estatales y municipales durante dos años calendario contados a partir de la  

notificación de la rescisión del segundo contrato; 
 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SEDECAP, los Comités Municipales o la Contraloría Municipal, en los 

términos de este ordenamiento o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Puebla; o su 

inscripción en el Padrón de Proveedores se encuentre suspendida o cancelada; 
 

V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por 

causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la misma Administración Pública Estatal o 

Municipal, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas.  
 

VI. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;  
 

VII. Aquéllas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación y que se 

encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común. 
 

VIII. Las que pretenden participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por si 

o a través de empresas que conformen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de 

calidad, preparación de especificaciones, presupuesto, o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento con el 

que se encuentran interesados en participar; 
 

IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para 

elaboración de dictámenes, Peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los 

contratos en que dichas personas o empresas sean parte; 
 

X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley contraviniéndola o sin estar facultadas para hacer uso de 

derecho de propiedad intelectual, o las que actúen dolosamente o de mala fe; y 
 

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 


