
 

 

 

 

 

Atlacomulco Méx. a 14 de septiembre de 2020 

 

El Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco, Estado de México, emite la  
 

CONVOCATORIA  
 

Subasta Pública de Bienes Muebles y Chatarra. 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 115  fracción II inciso b) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

así como de los lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación 

de bienes  muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables  municipales del Estado de México, 

publicado en la Gaceta de Gobierno del 11 de julio del 2013, en su Capítulo Veintiuno Sección Primera 

donde se establecen los requisitos para dar de baja bienes muebles por enajenación, a la Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios en su Sección Segunda, del  Acta de Cabildo  de 

la XLII Sesión Ordinaria de Cabildo , celebrada en fecha dos de septiembre de dos mil veinte en su Punto 

Número IV donde se aprobó ejecutar la presente enajenación de bienes. 

 

El Municipio de Atlacomulco, invita a las personas físicas o morales que tengan interés en adquirir los 

siguientes bienes muebles y/o chatarra: 

S U B A S T A    P Ú B L I C A  
 VEHÍCULO MODELO MARCA SERIE MOTOR COLOR 

PRECIO DE 

SALIDA 

1 AUTOMOVIL DODGE 

"CALIBER MTX" 
2007 

DODG

E 

1B3JB28C97D17581

4 

HECHO EN 

USA 

NEGRO/BLANC

O 

$   9,800.00 

2 
AVENGER SE 2009 

DODG

E 

1B3KC46A49N5285

36 

HECHO EN 

USA 

BLANCO/NEGR

O 

$ 10,900.00 

3 
DAKOTA 2009 

DODG

E 

1D7HE38K49S7702

98 

HECHO EN 

USA 

BLANCO 

NEGRO 

$ 15,200.00 

4 
DAKOTA 2008 

DODG

E 

1D7HE48K38S5085

21 

HECHO EN 

USA 

BLANCO 

NEGRO 

$ 13,850.00 

5 
CAMIONETA DODGE "NITRO" 2007 

DODG

E 

1D8GT28K37W5284

71 

HECHO EN 

USA 

NEGRO/BLANC

O 

$ 12,900.00 

      TOTAL $ 62,250.00 

 

 

 

 



 

 

 

 
NO BIEN  MODELO MARCA SERIE PRECIO DE SALIDA 

1 Contenedor De Metal s/m s/m s/s Mejor oferta económica por kilo de metal 

2 Contenedor De Metal s/m s/m s/s Mejor oferta económica por kilo de metal 

3 Contenedor De Metal s/m s/m s/s Mejor oferta económica por kilo de metal 

4 Contenedor De Metal s/m s/m s/s Mejor oferta económica por kilo de metal 

5 Contenedor De Metal s/m s/m s/s Mejor oferta económica por kilo de metal 

6 Contenedor De Metal s/m s/m s/s Mejor oferta económica por kilo de metal 

7 Contenedor De Metal s/m s/m s/s Mejor oferta económica por kilo de metal 

8 Contenedor De Metal s/m s/m s/s Mejor oferta económica por kilo de metal 

9 Cabina de Camión de Metal Dodge Dodge 3B6WC66F7SM125626 Mejor oferta económica por kilo de metal 

 

G E N E R A L I D A D E S  

1. El registro de los postores y venta de bases se hará a partir de las 9:00 hrs. del día 21 de 
septiembre de 2020 y hasta las 16:00 hrs. del día 9 de octubre del 2020, en las oficinas de 
Secretaria del Ayuntamiento con domicilio en Palacio Municipal Colonia Centro, s/n C.P. 50450.  

 

2. El valor base para la subasta de los vehículos, será de $ 62, 250.00 (Sesenta y dos mil, doscientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.). 
 

3. Para el caso de la chatarra no se establece un precio base, esta será asignado a la mejor oferta 
económica a pagar por kilo de acero o metal. 
 
 

4. Se deberá ingresar una garantía al municipio para asegurar la postura, por el 5 % del valor base 
de los vehículos equivalente a $ 3,133.00 (Tres mil ciento treinta y tres pesos 00/100 m.n.) 
 

5. Se realizará una visita de reconocimiento de los bienes muebles y la chatarra, objeto de la presente 
subasta, en el inmueble de la Bodega del Banco de Tezontle, con domicilio en cerro de las cruces 
sin número, Atlacomulco México, el día 7 de octubre de 2020 a las 12:00 horas, donde también se 
podrán aclarar dudas. 
 

6. La subasta pública o recibimientos de las posturas se realizará mediante sobre cerrado el día 13 
de octubre, de las 10:00 a las 15:00 horas del mismo día, en la Sala de Cabildos ubicado en 
Palacio Municipal Colonia Centro, s/n, Atlacomulco México.  
 

7. Los requisitos que deben presentar para entregar sus posturas el día de la subasta son los 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Persona Física:  

 

a) Presentar solicitud dirigida al Presidente Municipal, Ing. José Martin Roberto Téllez Monroy, así como 

nombre, teléfono e identificación oficial con fotografía del postor, manifestando la aceptación de las 

obligaciones y condiciones señaladas en las bases. 

b) Presentar folio de registro y bases, además de comprobante de depósito en garantía de la postura.  

c) En su caso presentar copia de Registro Federal de Causantes (RFC). No es obligatorio  

e) Comprobante domiciliario (recibo de luz, teléfono fijo, agua o predial). 

 

Persona Moral:  

 

a) Presentar solicitud dirigida al Presidente Municipal, Ing. José Martin Roberto Téllez Monroy, así como 

nombre, teléfono e identificación oficial con fotografía del postor, manifestando la aceptación de las 

obligaciones y condiciones señaladas en las bases. 

b) Presentar copia del Acta Constitutiva, así como nombre, domicilio, datos generales e identificación oficial 

del Representante Legal, así como el Poder Notarial donde se le confiere tal carácter.  

c) Presentar folio de registro y bases, además de comprobante de depósito en garantía de la postura.  

d) En su caso presentar copia de Registro Federal de Causantes (RFC). 

f) Comprobante domiciliario (recibo de luz, teléfono fijo, agua o predial). 

 

8. Se pasará lista de las personas que hubieren presentado las posturas, haciendo saber a los 
asistentes las que fueron consideradas como legales, así como la mejor postura, concediendo los 
plazos sucesivos hasta que la última postura no sea mejorada, hasta concluir el tiempo dado para 
la subasta. 
 

9. El postor ganador será aquel que tenga la postura económica más alta que el resto de los 
postulantes (pudiendo ser uno para los vehículos y otro para la chatarra dependiendo de las 
ofertas). Se le concederá, al ganador, el término de dos días hábiles para exhibir la cantidad de su 
postura; en caso contrario, se hará acreedor, como pena; a ser descalificado, además de perder 
su garantía, para posteriormente adjudicar los bienes subastados al segundo mejor postor que 
haya ofertado la postura económica inmediata inferior, debiéndose este, hacerse acreedor a las 
mismas obligaciones consignadas para el postor que al principio resultó ganador. 
 

10. El Municipio se obliga, con posterioridad al pago verificado por el postor ganador, a entregar real 
y materialmente, así como libre de gravámenes, los bienes objeto de la presente subasta pública. 

Atlacomulco México a 14 de septiembre de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

C. MARCO ANTONIO SUÁREZ 

CORDERO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 Y PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

(RÚBRICA) 

 

 

C. OSCAR ESPINDOLA MORENO 

SECRETARIO DEL COMITÉ. 

(RÚBRICA) 

 

 


