
 

 

 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos 

Dirección de Patrimonio Estatal 

Gobierno del Estado de Michoacán     

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA SUBASTA PÚBLICA No. 
SF/SAIP/DPE/2011-04, EN RELACIÓN A VEHÍCULOS QUE CAUSARON BAJA DE 
LOS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO, POR INUTILIDAD. 
 

B A S E S : 
 

 
  1.-  DATOS DE LA CONVOCANTE. 
 

El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a través 
de la Dirección de Patrimonio Estatal, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
Artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo; 40, 41, 43 y 53 de la Ley del Patrimonio Estatal 1°, 9°, 
22 y 24 fracción XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo, 1° fracción I,  6° fracción II inciso B) 
numeral 2), 50 fracciones I, IV, V y XVIII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, así como en el 
Dictamen de inutilidad y destino final de los automotores que integran el 
parque vehicular propiedad del Estado, de fecha 1° primero de noviembre                       
de 2011, emitido por la Dirección de Patrimonio Estatal, con el fin de asegurar 
las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad y transparencia en el 
proceso de adjudicación de bienes. 

 
El domicilio de la CONVOCANTE es Ramón López Velarde número 134, de la 
Tenencia de Santa María de Guido, de Morelia, Michoacán. 

 
 
2.- PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE BASES. 
 

Podrán participar en la subasta, las personas físicas y morales que se 
registren y efectúen el depósito correspondiente conforme a lo establecido en 
las presentes bases, las que podrán consultar, así como la relación de los 
automotores objeto de subasta en la página de internet 
http://saip.michoacan.gob.mx/,  a partir  de esta fecha y hasta el día 10 diez de 
noviembre de 2011. 

 
 
3.-  BIENES A ENAJENAR Y ASPECTOS RELACIONADOS.  
 

Los automotores objeto de la subasta son los que se describen en el anexo de 
las presentes bases.  
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La enajenación de los automotores se realizará por unidad, en el estado físico   
y mecánico en el que se encuentren, pudiendo circular y ser objeto de 
emplacamiento, el cual  deberá hacerse dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a su adquisición, so pena que en caso de no hacerlo, se causarán 
multas, actualizaciones  y recargos que en su caso procedan de conformidad 
con el artículo 37 fracción I,  de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán 
de Ocampo.  
 
Los interesados tendrán acceso al local en donde se encuentran los  bienes  
en el Corralón de la Dirección de Patrimonio Estatal, calle Antonio F. Mercado 
sin número, Fraccionamiento Equidad,  de ésta ciudad, de 09:00 a 16:00 horas 
los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre del 2011, registrándose en relación de 
control de la Dirección de Patrimonio Estatal, misma que se encontrará en el 
acceso al mismo corralón. 
 
Las personas que tengan interés en participar, deberán efectuar el depósito del 
10% diez por ciento del precio base de venta, según el vehículo o vehículos de 
que se trate, el cual deberá realizarse mediante cheque certificado o en 
efectivo. Los cheques en todo caso deberán expedirse a favor de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, y los depósitos se realizarán en las cajas de la 
misma, dentro del horario de 9:00 a 13:30 horas, previa orden de entero que 
expida la Dirección de Patrimonio Estatal a través del Departamento de 
Automotores, debiendo dirigirse  con el C.P. José Salud Luna González. 
 
Dentro del plazo del 7 al 10 de noviembre del 2011, las personas deberán 
proceder a su registro en el vehículo o vehículos a participar,  en la Dirección 
de Patrimonio Estatal, en Ramón López Velarde número 134, de la Tenencia 
de Santa María de Guido, de Morelia, Michoacán, a través de escrito que 
deberá contener nombre y domicilio del postor y características del o los 
automotores en interés. 
 
Al escrito deberá anexarse: 
 
a) Una copia del recibo de depósito por el 10% diez por ciento del valor del 

vehículo en interés, expedido por la Caja de la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 

b) Carta compromiso en la que se obligue a retirar él o los bienes que en su 
caso se le adjudiquen, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores al 
pago de la liquidación de los bienes.  

 
c) Identificación oficial con fotografía del concursante o su representante 

legal, y carta poder que lo faculte a participar en la subasta especificando él 
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o los bienes en interés. Tratándose de personas morales,  copia del acta 
constitutiva, así como identificación oficial de su representante legal. 

 
Será postura legal la que cubra el valor base del valor dado a cada uno de los 
vehículos. 

 
La subasta se llevará a cabo en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal 
(CEDEMUN), ubicado en la calle Auditor de Guerra # 300, Fraccionamiento Carlos 

María Bustamante,  Morelia, Mich.,  el día  11 once de noviembre del 2011, en un 
horario de 10:00  a 15:00 horas, de acuerdo al calendario que establezca la 
Dirección de Patrimonio Estatal. 
 
Al acto de subasta sólo se permitirá el acceso a  las personas físicas o los 
representantes legales debidamente acreditados, a fin de participar y pujar por 
él o los vehículos en que se hayan registrado. Las pujas deberán ser en 
múltiplos de $500.00 quinientos, concediéndose un lapso de cinco segundos 
para mejorar la propuesta del último postor. El derecho de participación es 
único e intransferible.  
 
La adjudicación se hará a favor de la persona que habiéndose inscrito ofrezca 
el mejor precio en puja, debiendo mostrar al momento de la adjudicación, el 
comprobante de su registro. En el caso de que en algún vehículo sólo exista 
un postor, éste podrá adjudicarse al precio base asentado. 

  
El documento que se expida como comprobante de transmisión de la 
propiedad será, la FACTURA que obra en la Dirección de Patrimonio Estatal, 
con la debida cesión de derechos (endoso), o en su defecto una 
“CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN”.  
 
La convocante llevará una relación, donde se establecerá el precio base, el 
precio de adjudicación y el nombre del postor adjudicado en cada vehículo, 
quien previa identificación, deberá firmar de aceptación. 
 
Los pagos solo procederán por el importe de la totalidad de cada bien 
adjudicado. 
 
Las personas a las que se les adjudique algún, deberán de realizar su pago de 
liquidación durante los días 11, 14, 15 y 16 de noviembre del 2011, en las 
Cajas de la Secretaría de Finanzas y Administración, previa orden de entero 
que emita la Dirección de Patrimonio Estatal. 
 
La persona que no realice el pago de lo adjudicado, se hará merecedora de 
una  sanción económica consistente en el 10% diez por ciento del importe del 
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precio base del bien adjudicado. Esta sanción se hará efectiva del depósito y 
hasta donde el mismo alcance a cubrirlo de conformidad con la sanción, así 
mismo, tampoco podrán participar en subsecuentes subastas que efectúe el 
Gobierno del Estado. 
 
Si al existir adjudicación  a favor de un ofertante, éste se desiste al respecto, el 
depósito que sirve de garantía para la seriedad de la enajenación, se ingresará 
a favor de la Hacienda Pública Estatal. 
 
A los postores que no sean agraciados con la adjudicación, dentro del plazo  
del 17, 18, 21 y 22 de noviembre del 2011, en un horario de 9:00 a 15:00 
horas, deberán acudir a la Dirección de Patrimonio Estatal, para que ésta les 
realice la orden de reembolso  del depósito, la que deberán canjear en las 
Cajas de la Secretaría de Finanzas y Administración por la cantidad ahí 
estipulada, en  caso de no acudir en el plazo establecido, dicho importe se 
ingresará a favor de la Hacienda Pública Estatal. 
   
A los postores favorecidos con el fallo se les retendrán los depósitos  
realizados que hayan dejado como garantía de cumplimiento de la obligación 
y, que podrán aplicarse como parte del precio de venta del bien,  que haya 
sido favorecido en al acto de la subasta. No se tomará a cuenta  depósitos del 
10% de bienes no adjudicados para liquidar bienes  adjudicados. 
 
 

4.- ENTREGA Y RETIRO DE BIENES.  
 

Los postores ganadores, en cumplimiento a su carta compromiso, quedan 
obligados a retirar del lugar de ubicación los bienes adjudicados, dentro del 
plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de liquidación  en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Los gastos que se originen serán a 
su cargo.  

 
Los responsables de la subasta o persona autorizada, entregarán los bienes 
adjudicados en su lugar de ubicación; es decir el  GANADOR con recursos 
propios y por su cuenta y riesgo retirará el bien del lugar donde se encuentra, 
previa identificación y entrega de la orden de retiro emitida por la Dirección de 
Patrimonio Estatal.  
 
En caso de que los postores no retiren los bienes que se les hayan adjudicado, 
en el término establecido, se hará un cargo, por concepto de almacenaje, por 
cada unidad automotriz no retirada en el tiempo señalado, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 10 fracción 1 incisos A), B) y C) de la Ley de Ingresos 
del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
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En caso de que el GANADOR se vea imposibilitado para recoger el bien 
adquirido, podrá otorgar carta poder en caso de ser persona física o copia del 
poder notarial en caso de ser persona moral, para que el apoderado proceda a 
retirar el bien en su representación. 
 

 
5.-  DECLARACIÓN DE SUBASTA DESIERTA.  
 

La Subasta podrá ser declarada desierta, cuando exista alguna de las 
siguientes circunstancias:  

 
a.- No haya ningún interesado.  

 
b.- Por causas fortuitas o de fuerza mayor. 
 
 

6.- SANCIONES 
 

La oferta u ofertas  quedarán sin efecto cuando no se realice el pago en los 
términos de las presentes bases.  

 
Cuando en el plazo establecido el OFERTANTE GANADOR no retire los 
bienes adjudicados del lugar de su ubicación, LA CONVOCANTE” no se hace 
responsable de su guarda y custodia y se considerarán abandonados.  

 
El acto de subasta será presidido por la SUBCOMISIÒN PARA LA 
ENAJENACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO, QUE CONCLUYERON SU VIDA UTIL. 
 

 
Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre del 2011. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 
 
 

ING. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO 
DIRECTOR DE PATRIMONIO ESTATAL 


