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PETRÓLEOS MEXICANOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

BASES DE LICITACIÓN 

 

DATOS GENERALES 

 

PETRÓLEOS MEXICANOS, Empresa Productiva del Estado, en lo sucesivo, “LA EMPRESA”, a través de la Subdirección 

de Administración Patrimonial, en lo sucesivo “LA SUAP”, con domicilio en Avenida Marina Nacional número 329, Torre 

Ejecutiva, piso 34, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, en 

términos de lo dispuesto en las “Políticas Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias” y en los “Lineamientos para la Administración y Disposición 

de los Bienes Muebles e Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes Inmuebles de Petróleos Mexicanos y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias”, INVITA a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, con capacidad legal 

para adquirir bienes inmuebles a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA, que se llevará a cabo a través de medios 

electrónicos en el “Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex” (“SISCeP”), para la enajenación onerosa de un 

inmueble de su propiedad, el Terreno denominado “Pesquería Chica”, localizado en Camino sin nombre, Lote 2, Predio 

Pesquería, Colonia Rancho San Juan, Población Santa María Pesquería, Municipio de Pesquería, Nuevo León, en lo 

sucesivo “EL INMUEBLE”.  
 
1. DEL MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN 
 

Las diferentes etapas de la licitación se desarrollarán por medios electrónicos y las personas interesadas sólo podrán 

participar en ella a través de la red mundial de comunicaciones conocida como Internet, en la Plataforma Electrónica 

denominada Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCeP), utilizando los medios de acceso, identificación y 

operaciones electrónicas que el propio sistema establezca. 

 

Las presentes Bases se encuentran publicadas en Internet, en la página de PETRÓLEOS MEXICANOS en la siguiente liga: 

http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx y su obtención es gratuita. 
    
2. DE LOS BIENES A LICITAR Y SU IDENTIFICACIÓN 
 

 

 

La localización, superficie, medidas y colindancias del inmueble señalado, son las que aparecen en el croquis marcado 

como Anexo número I de estas Bases.  
 

“EL INMUEBLE” se enajena en el estado físico en que se encuentra y su venta se hará bajo la modalidad de “a precio 

alzado”, es decir, “ad-corpus”, por lo que cualquier diferencia, en mayor o menor medida de la superficie de “EL 

Licitación Descripción del Inmueble Superficie Aproximada  

SUAP-I-36/17 

Terreno denominado “Pesquería Chica”, localizado en Camino sin 
nombre, Lote 2, Predio Pesquería, Colonia Rancho San Juan, 
Población Santa María Pesquería, Municipio de Pesquería, Nuevo 
León. 

Terreno: 549,351.28 M² 

http://www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx
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INMUEBLE”, contenida dentro de las colindancias y distancias señaladas en el croquis marcado como Anexo número I-A, o 

bien, cualquier diferencia en mayor o menor medida de las superficies señaladas para “EL INMUEBLE” en estas Bases 

será a favor o en contra del adjudicatario, según sea el caso, por lo que no habrá ajuste en el Valor de Referencia para 

Venta. 

 

El Valor de Referencia para Venta de “EL INMUEBLE” objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA es el siguiente: $137’500,000.00 
(Ciento treinta y siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 
 
3. IDIOMA 
 

La documentación que se presente con motivo del procedimiento de enajenación, deberá estar redactada en idioma 

español. Se podrán admitir documentos en idioma extranjero, siempre y cuando se encuentren traducidos al español por 

perito traductor. 

 

 
4. TRANSPARENCIA 

 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

las presentes Bases, así como toda la documentación que se genere con motivo del procedimiento de LICITACIÓN es 

pública, excepto los datos personales de los participantes, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la propia 

Ley, son CONFIDENCIALES, los cuales pueden darse a conocer, siempre y cuando los participantes otorguen su 

consentimiento para ello en términos del artículo 120 del ordenamiento antes mencionado.  En caso de no estar de acuerdo 

en que se hagan públicos sus datos personales, deberán manifestarlo en la opción respectiva a través de “SISCeP”. En 

caso de no hacerlo, se considerará que están de acuerdo en hacer públicos sus datos personales. 

 

Durante el procedimiento de enajenación “LA SUAP” salvaguardará la confidencialidad de las propuestas presentadas por 

los participantes. 

 

 
5. INSPECCIÓN DE LOS INMUEBLES  

 

Los interesados podrán visitar y conocer físicamente “EL INMUEBLE”, objeto de la LICITACIÓN en forma previa al inicio 

del procedimiento de enajenación, del 23 de noviembre de 2017 al 22 de enero de 2018, de las 09:00 (NUEVE HORAS) a 

las 14:00 (CATORCE HORAS), en días hábiles, previa cita que se solicite a través de las siguientes direcciones de correo 

electrónico: cynthia.garcia@pemex.com y lorena.leonidez.lopez@pemex.com 

 

“LA EMPRESA” no aceptará reclamaciones posteriores a la adjudicación del mismo, derivadas de su ubicación, acceso, 

configuración o conformación, estado físico, de contaminación o de ocupación, uso de suelo, así como por las afectaciones 

o restricciones que pudieran reportar el mismo. 

 

Los interesados que no asistan a la inspección señalada en el párrafo anterior, no podrán argumentar esta circunstancia 

para objetar, reclamar o solicitar la cancelación de la LICITACIÓN. 
 
  

mailto:cynthia.garcia@pemex.com
mailto:lorena.leonidez.lopez@pemex.com
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6. SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 

Previo al Acto de Apertura de Propuestas Técnicas, Garantías y Ofertas Económicas, durante el periodo que comprende del 

23 de noviembre de 2017 al 22 de enero de 2018, los interesados en participar en este procedimiento podrán formular 

preguntas a través de la dirección del correo electrónico informacion.licitaciones@pemex.com, sobre cualquier aspecto del 

procedimiento de enajenación y características del inmueble. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera 

clara y concisa, así como estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en las presentes Bases o en los anexos 

que forman parte de la misma, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes deberán ser 

presentadas dentro de los plazos y horarios establecidos para ello.  

 

Las respuestas se darán a conocer mediante acta que se publicará el 22 de enero de 2018 en la página de Petróleos 

Mexicanos en internet: www.pemex.com, en la ruta: http://www.pemex.com>NuestroNegocio>Comercializaciondebienesnoutiles>LicitacionesVigentes. 

 

 
7. CALENDARIO DE EVENTOS 

  

Actividad Fechas 

Publicación de las Bases. 23 de noviembre de 2017 

Periodo para presentación de Carta de Intención de Participar. 
Del 23 de noviembre de 2017, hasta las 14:00 (CATORCE HORAS) 

del 22 de enero de 2018. 

Periodo para formular preguntas relacionadas con el 

procedimiento de enajenación y características del inmueble. 

Del 23 de noviembre de 2017 al 22 de enero de 2018, a través del 

correo electrónico: informacion.licitaciones@pemex.com 

Emisión de respuestas y publicación de acta de respuestas. 22 de enero de 2018. 

Periodo para presentación de propuestas técnicas, garantías y 

ofertas económicas. 

Del 23 de noviembre de 2017, hasta las 11:59 (ONCE CINCUENTA 

Y NUEVE HORAS) del 24 de enero de 2018. 

Acto de apertura de propuestas técnicas, garantías y ofertas 

económicas. 
26 de enero de 2018, a las 12:00 (DOCE HORAS). 

Fallo. 
Al finalizar el acto apertura de propuestas técnicas, garantías y 

ofertas económicas. 

 

 
8. REGISTRO Y ASESORÍA A PARTICIPANTES EN EL “SISCeP” 
 
8.1  REGISTRO EN “SISCeP” 

 

En caso de que el interesado en participar no esté habilitado en el “SISCeP”, deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

a) El interesado en participar, deberá enviar su “Carta de intención de participar” (Anexo II) en el periodo 

señalado, a través del correo electrónico informacion.licitaciones@pemex.com, para poder recibir por el mismo 

medio la Comunicación de Incorporación al evento de licitación, en el correo electrónico indicado como dato 

de contacto en su referida “Carta de Intención de participar” (solo se aceptarán el señalamiento de una 

dirección de correo electrónico), incluyendo la liga para acceder al evento del procedimiento de contratación. 

 

b) Una vez que el Participante reciba a través de la dirección de correo electrónico señalada la Comunicación de 

Incorporación al evento, deberá ingresar utilizando la liga proporcionada y generar por única vez su Cuenta de 

Usuario y su Contraseña, e iniciar su participación. 

mailto:informacion.licitaciones@pemex.com
http://www.pemex.com/
mailto:informacion.licitaciones@pemex.com
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Esta Cuenta de Usuario y Contraseña, permitirá al Participante acceder al procedimiento de Licitación. 

 

En caso de que el interesado en participar esté habilitado en el “SISCeP”, deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

a) El interesado en participar, deberá enviar su “Carta de intención de participar” en el periodo 

señalado, a través del correo electrónico informacion.licitaciones@pemex.com, para poder recibir 

por el mismo medio la Comunicación de Incorporación al procedimiento de Licitación, en el correo 

electrónico indicado como dato de contacto en su “Carta de Intención de Participar”, incluyendo la 

liga para acceder al evento del procedimiento de contratación e iniciar su participación. 

 

 
8.2  ASESORÍA “SISCeP” 

 

Cualquier duda o consulta relacionada con los requerimientos técnicos, la formulación de propuestas, operación, ejecución y 

seguimiento del “SISCeP” deberá ser formulada en las siguientes direcciones de correo electrónico: 

cynthia.garcia@pemex.com y lorena.leonidez.lopez@pemex.com, antes de las 12:00 (DOCE HORAS) del 22 de enero de 
2018. 

 

 
9. REQUISITOS TECNOLÓGICOS DE ACCESO Y USO DEL “SISCeP” 

 

 

Para la operación de “SISCeP” a través de internet, será necesario que el participante cuente al menos con un equipo de 

cómputo que reúna los requerimientos tecnológicos siguientes:  

 

a. Dispositivo con acceso a Internet con una velocidad de 1 MB/s de Carga (Upload) mínimo. 

b. Sistema Operativo Windows 7 o superior recomendado. 

c. Navegadores: Apple Safari versiones 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Google Chrome versiones 49, 50 y 51; Microsoft Edge 

versión 25; Microsoft Internet Explorer (32-bit) versiones 9, 10 y 11 o Mozilla Firefox versiones 45, 46 y 47. 

d. Información contenida en archivos de 100 MB máximo cada archivo. 

 

 
10. MODIFICACIÓN A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA O EN LAS BASES 
 

“LA SUAP” podrá modificar la Convocatoria o las Bases de la LICITACIÓN por razones plenamente justificadas, hasta tres 

días hábiles previos a la fecha señalada para la emisión del fallo y se comunicará a los interesados a través de la página de 

Petróleos Mexicanos. 
 

Las modificaciones mencionadas en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente 

o variación significativa en sus términos. Si la modificación incluye datos contenidos en la Convocatoria, se hará del 

conocimiento de los interesados por los mismos medios utilizados en su publicación.  

 

mailto:cynthia.garcia@pemex.com
mailto:lorena.leonidez.lopez@pemex.com
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11. MECANISMO Y REQUISITOS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN. 

 

La documentación para la calificación deberá ser enviada a través del “SISCeP” por los participantes en la fecha y hora 

indicadas en el numeral 7 “CALENDARIO DE EVENTOS" de estas bases, mediante el espacio de comunicación electrónico 

habilitado en “SISCeP” denominado RFP (request for proposal) en el que podrá cargar archivos en formato electrónico con 

un tamaño máximo de 100 MB, cada archivo. 

 

Solamente se recibirán documentos de los participantes, que hayan manifestado su interés en participar mediante la “Carta 

de Intención de Participar”. 

 

Para dichos efectos deberán presentar los documentos que acrediten: 

 

EN LA SECCIÓN TÉCNICA: 

 
11.1 Personalidad: 
 

11.1.1 Tratándose de personas Físicas de Nacionalidad Mexicana: deberá adjuntar identificación con 

validez oficial, firma y fotografía vigente, que acredite su nacionalidad mexicana. Tratándose de un 

representante, testimonio o copia certificada del poder notarial con facultades para actos de dominio o 

facultades especiales para participar en la Licitación, así como su identificación oficial, con firma y fotografía, 

vigente. Deberá digitalizarse en formato PDF (Portable Document Format). 
 

11.1.2 Tratándose de personas morales: deberá adjuntar instrumento que acredite la constitución de su 

representada y, en su caso, las reformas a sus estatutos, así como, en su caso, del poder notarial que 

acredite la representación que ostenta y que lo faculte para celebrar actos de administración, así como 

original de su identificación oficial, vigente, con firma y fotografía. Deberá digitalizarse en formato PDF 

(Portable Document Format). 
 

11.1.3 Tratándose de personas físicas extranjeras: deberá adjuntar su identificación oficial, con firma y 

fotografía y documento migratorio con el que acrediten su legal estancia en el país. 
 

11.1.4 Tratándose de personas morales extranjeras: deberá adjuntar el acta constitutiva de la empresa 

y los poderes del representante, mismos que deberán estar autenticados en los términos de las 

disposiciones mexicanas vigentes y Legalizados o Apostillados, según sea el caso, así como su 

identificación oficial, vigente, con firma y fotografía.  
 

11.2 Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, en su caso. Deberá digitalizarse en formato PDF 

(Portable Document Format). 
 

11.3 Manifestar su aceptación a través del “SISCeP”, con la declaración, bajo protesta de decir verdad, de que en 

términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, otorga su 

consentimiento para que se hagan públicos sus datos personales, en caso de no hacerlo, se considera que está de 

acuerdo. 
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11.4 Manifestar su aceptación a través del “SISCeP”, con la declaración, bajo protesta de decir verdad, de que 

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, que conoce y se encuentra 

capacitada para manejar el sistema. 

 

11.5 Manifestar su aceptación a través del “SISCeP”, con la declaración, bajo protesta de decir verdad, de que 

conoce el contenido íntegro de las Bases y sus anexos, expresando además su conformidad con todos los términos, 

condiciones, procedimientos y, requisitos establecidos en ellas y se compromete a cumplir con todos y cada uno de 

ellos. 

 

11.6 Manifestar su aceptación a través del “SISCeP”, con la declaración, bajo protesta de decir verdad, de que 

conoce la ubicación, acceso, configuración y conformación, el estado físico, de contaminación y de ocupación de “EL 

INMUEBLE”, así como el uso de suelo vigente aprobado por las autoridades correspondientes y las restricciones o 

afectaciones que en su caso pudieran tener el mismo, expresando su conformidad con todo ello, sin reservarse 

acción o derecho alguno en contra de “LA EMPRESA” por estos motivos. 

 

11.7 Manifestar su aceptación a través del “SISCeP”, con la declaración, bajo protesta de decir verdad, de que se 

encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales. 

 

11.8 Manifestar su aceptación a través del “SISCeP”, con la declaración, bajo protesta de decir verdad, de que se 

abstendrá de adoptar conductas por sí mismo o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos que 

participan en el proceso de LICITACIÓN, induzcan o alteren la evaluación de las ofertas, el resultado de los 

procedimientos u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes. 

 

11.9 Manifestar su aceptación a través del “SISCeP”, con la declaración, bajo protesta de decir verdad, de que no 

se encuentra impedido para participar en la presente Licitación de acuerdo a los supuestos a que se refiere el 

numeral 21 de estas Bases; 

 

11.10 Adjuntar una Garantía de Sostenimiento de su oferta, en los términos del numeral 13 de estas bases.  

 
Los participantes aceptan expresamente desde ahora, que el hecho de modificar algún documento o 
manifestación, después de la fecha límite señalada para ello, dará lugar también a que se considere 
presentado fuera de plazo y por tanto extemporáneo y no será válido. 

 

LA SECCIÓN ECONÓMICA: 

 

11.11 Su oferta expresada numéricamente y enviada a través de “SISCeP” en el campo correspondiente, que en 

ningún caso podrá ser inferior al Valor de Referencia para Venta. 

 

Las ofertas presentadas que no cubran el Valor de Referencia para Venta fijado para el bien licitado de conformidad con la 

convocatoria o no cumplan con los requisitos establecidos, serán descalificadas y se asentará en el Acta respectiva la causa 

que lo motivó. 

 

En caso de empate en las ofertas presentadas por los participantes, será preferente la primera que haya sido recibida a 
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través de “SISCeP” en el campo correspondiente y validada o confirmada por dicho Sistema. Esta circunstancia se hará 

constar en el acta respectiva. 

  

Se considera nula cualquier condición que, en su caso, llegasen a presentar en sus ofertas los participantes en la licitación y 

que sean adicionales, diferentes o contrarias a las señaladas en las presentes bases. 
 

La falta de presentación de alguno de los documentos mencionados anteriormente, o la omisión de cualquier declaración, 

hará que el interesado no quede registrado y consecuentemente no participará en la LICITACIÓN. Esta circunstancia se 

hará constar en el acta respectiva. 

 
Toda vez que el “SISCeP” no está configurado para impedirlo, los participantes aceptan expresamente desde ahora, 

que el hecho de modificar su oferta económica, después de la fecha límite señalada para ello, dará lugar también a 
que se considere presentado fuera de plazo y por tanto extemporáneo y no será válido. 

 

 
12. PROHIBICIÓN DE RETIRAR LAS OFERTAS O DEJARLAS SIN EFECTO. 

 

Recibidas las ofertas por “LA SUAP” dentro del plazo establecido, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo 

que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión.  

 
 
13. GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO 

 

Los participantes deberán constituir, a más tardar a las 11:59 (ONCE HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS) del 24 de 

enero de 2018, una Garantía de Sostenimiento de su Oferta, en señal de que cumplirán todas y cada una de las 

obligaciones asumidas, derivadas del procedimiento de LICITACIÓN, constituida en Moneda Nacional por la cantidad de 
$8’000,000.00 (OCHO MILLONES DE  PESOS, 00/100 M.N.) 

 

El pago de la garantía deberá efectuarse mediante los instrumentos de pago, cuentas, referencias, conceptos que le serán 

proporcionados en días y horas hábiles a cada uno de los participantes interesados que lo soliciten al correo electrónico: 

garantias.licitaciones@pemex.com. 

 

Cada participante deberá anexar copia del comprobante de depósito o transferencia, en formato PDF, en términos del 

numeral 11.10 de estas bases. 

 

Asimismo, en caso de que aplique, el monto de la garantía retenida al adjudicatario, podrá ser aplicado al pago parcial de la 

respectiva operación, siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma con el pago del saldo a que se refiere el numeral 19 

FORMA DE PAGO Y ESCRITURACION de las presentes Bases. Las garantías no generan intereses en favor de los 

participantes. 

 

Es muy importante que los participantes tengan en cuenta que de no presentar la garantía de sostenimiento de su oferta en 

los términos de estas Bases, se rechazará su propuesta técnica y quedará descalificado del procedimiento. 

 

“LA EMPRESA” retendrá el depósito presentado por el adjudicatario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

mailto:garantias.licitaciones@pemex.com
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contraídas con motivo del fallo.  

 

A los participantes que no resulten ganadores y en caso de que no aplique tomar la garantía a cuenta del precio, les será 

devuelto el importe de la misma, en un período no mayor a 7 días naturales posteriores al fallo, previa solicitud de 

devolución, que deberá presentarse en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 34, Colonia Verónica 

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, a la atención del señor Eduardo Hazael 

Zamudio Ortiz, previa cita que solicite a la dirección de correo electrónico eduardo.hazael.zamudio@pemex.com, para lo 

cual será necesario que los participantes proporcionen el nombre del banco, la plaza bancaria, el nombre del titular de la 

cuenta y el número de ésta, o en su caso la CLABE interbancaria correspondiente. 

 

En todos los casos “LA SUAP” estará facultada para devolver a cualquier participante el importe de su garantía, con 

independencia de que lo haya solicitado formalmente o no.  

 

 
14. PRESENTACIÓN Y FORMATO DE LOS DOCUMENTOS 
 

Los participantes deberán subir mediante el espacio de comunicación electrónico habilitado en “SISCeP” denominado RFP 

(request for proposal), la documentación administrativa y legal requerida. Asimismo, deberán incluir copia del comprobante 

de depósito de la garantía de sostenimiento de su oferta en los términos del numeral 11.10.  
 

Los documentos deberán subirse en los formatos y anexos que se especifican en estas bases y los participantes aceptan 

expresamente que se tendrá por no presentada la documentación cuando el archivo electrónico en el que se contengan, no 

sea el correcto, o no pueda abrirse, o por tener algún virus informático, o por cualquier causa ajena a “LA SUAP”. Los 

archivos que suban al “SISCeP”, no podrán ser mayores a 100 MB cada uno. 

 

 
15. ACTO DE APERTURA DE DOCUMENTOS 
 

“LA SUAP” realizará el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas, Garantías y Ofertas Económicas por medio del 

“SISCeP”, el 26 de enero de 2018 a las 12:00 (DOCE HORAS) y dejará constancia de su contenido en el Acta respectiva, 

la cual se difundirá en la página de PETRÓLEOS MEXICANOS en internet. 

 

En el supuesto de que, durante el Acto de Apertura Propuestas Técnicas, Garantías y Ofertas Económicas por causas 

inherentes al funcionamiento de “SISCeP”, cuestiones técnicas, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otro motivo ajeno a 

“LA SUAP”, no sea posible iniciar o continuar con dicho acto, el mismo se podrá suspender hasta en tanto se restablezcan 

las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto, “LA SUAP” difundirá en la página de PETRÓLEOS MEXICANOS 

en internet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. 

 

Los participantes aceptan que se tendrá por no presentada la documentación requerida por “LA SUAP”, cuando el archivo 

electrónico en el que se contenga no sea el correcto, o no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier 

otra causa ajena a “La SUAP”. 
 
 
16. EVALUACIÓN 

 

“LA SUAP” evaluará la documentación administrativa y legal recibida mediante el espacio de comunicación electrónico 

habilitado en “SISCeP” denominado RFP (request for proposal). 

mailto:eduardo.hazael.zamudio@pemex.com
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Después de haber realizado la evaluación de la documentación y confirmado las garantías recibidas, de cada participante 

“LA SUAP” evaluará las ofertas recibidas en los términos de las presentes Bases y de la normatividad aplicable y emitirá el 

fallo correspondiente, a favor del participante que presente la oferta más alta y haya cumplido con todos los requisitos 

establecidos en estas Bases, siempre que la oferta sea igual o mayor al monto establecido como Valor de Referencia para 

Venta. 

 

Se declarará DESIERTO el procedimiento de LICITACIÓN en los siguientes casos: 

 

a) Cuando ninguna persona se registre a participar en el procedimiento de LICITACIÓN 

respectivo; 

b) Por no presentarse ninguna oferta; 

c) Por no acreditar la constitución de las garantías de sostenimiento o cumplimiento de ofertas; 

d) Cuando habiéndose adjudicado, no se presente el adjudicatario para realizar el pago total de 

la licitación. 

e) Por la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales contenidos en las Bases. 
 
 
17. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO 
 

Una vez que concluya el Acto de Apertura Propuestas Técnicas, Garantías y Ofertas Económicas, en la fecha y hora 

señalada en la Convocatoria y en las presentes Bases, “LA SUAP” evaluará las ofertas económicas de aquellos 

participantes que hayan cumplido con los requisitos legales, técnicos, así como con la garantía y decidirá a favor de la más 

alta entre las solventes y levantará un Acta que contendrá, al menos: 
 

17.1 La relación de participantes, inclusive los que no cumplieron con los requisitos legales establecidos en 

estas Bases, expresando todas las razones que sustentan tal determinación e indicando los numerales de 

las Bases que en cada caso se incumpla. 

17.2 La relación de las ofertas válidas presentadas que no resultaron ganadoras. 

17.3 El nombre del adjudicatario de la Licitación y el monto de la oferta ganadora; 

17.4 Nombre, cargo y firma del servidor público responsable de la evaluación de las ofertas y/o nombre, cargo y 

firma del servidor público facultado para emitir el Fallo.  

 

El adjudicatario no podrá ceder o transmitir los derechos o las obligaciones que adquiera en virtud del acto de fallo, así como 

los que se encuentren contenidos en las presentes Bases. 

 

 
18.  NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
 

En la fecha y hora señaladas en la Convocatoria y en las Bases se emitirá el Fallo correspondiente y se asentará el 

resultado del procedimiento en el Acta respectiva que será firmada por los servidores públicos y asistentes al acto, sin que la 

falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma y lo notificará al ganador. “LA SUAP” dará a conocer 

dicho fallo y será publicado en la página de PETRÓLEOS MEXICANOS en Internet.  
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19. FORMA DE PAGO Y ESCRITURACIÓN 

 

Todos los pagos a cargo del adjudicatario, son exigibles en el domicilio de “LA SUAP”, ubicado en Avenida Marina Nacional 

No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 34, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de 

México. 

 

El pago del precio del inmueble adjudicado en el procedimiento de LICITACIÓN, deberá efectuarse a más tardar el 26 de 

marzo de 2018; una vez satisfecho el pago total de la operación se procederá a la firma de la escritura pública de 

compraventa correspondiente, ante el Notario Público que al efecto designe “El Adjudicatario”. En ningún caso podrá 

firmarse la escritura de compraventa, sin haber sido pagado en tiempo y forma la totalidad de la operación respectiva. 

  

El pago total de la operación deberá efectuarse mediante los instrumentos de pago, cuentas, referencias, conceptos que le 

serán proporcionados al participante ganador, una vez notificada la adjudicación del procedimiento. 

 

El número de referencia, concepto y demás información necesaria que deberá utilizarse para realizar el pago, se dará a 

conocer al adjudicatario, a través del correo electrónico institucional en el que se notifique el resultado de la LICITACIÓN. 

 

El adjudicatario deberá entregar, dentro de los siguientes 15 días naturales posteriores a la fecha precisada en el segundo 

párrafo de este numeral, la documentación que le sea solicitada por el Notario Público, así como efectuar el pago de los 

gastos y honorarios derivados de la escrituración, incluyendo una copia certificada o testimonio que se expida para “LA 

EMPRESA”, con datos de inscripción. 

 

19.1 Por regla general, el adjudicatario podrá tomar posesión del bien adjudicado a partir de la fecha de firma de la 

escritura correspondiente, o en su caso, cuando liquide el valor total de la operación; excepcionalmente y a juicio 

de “LA EMPRESA” podrá otorgarse al adjudicatario, en cualquier momento la posesión precaria del inmueble 

para la custodia y vigilancia del mismo, previa firma del Acta Entrega-Recepción que al efecto se levante. 

 

19.2 La escritura pública de compraventa contendrá, las cláusulas que tradicionalmente se consignan en este tipo de 

operaciones y adicionalmente los puntos relevantes de las presentes Bases. 

 

19.3 De no efectuarse el pago total de la operación de que se trate dentro del plazo y en la forma señalados en este 

numeral, o bien de no firmarse la escritura de compraventa, sin que el adjudicatario-comprador, tenga causas 

legalmente justificadas para ello, se cancelará la operación y se estará a lo establecido en el numeral 23 de las 

presentes Bases, relativo a CANCELACIÓN Y PENA CONVENCIONAL, por el simple retraso en el cumplimiento 

de sus obligaciones.  
 
 
20. IMPUESTOS Y DERECHOS 
 

Todos los impuestos, derechos, gastos y honorarios que se originen con motivo de la formalización de la operación de 

compraventa objeto de la LICITACIÓN, incluyendo los originados por la expedición de un testimonio de la escritura 

respectiva para “LA EMPRESA”, serán por cuenta exclusiva del adjudicatario, con excepción del Impuesto Sobre la Renta 

que, en su caso, pudiera corresponder a “LA EMPRESA” como parte vendedora.  

 

En la escritura correspondiente se pactará que cualquier cargo fiscal anterior a la fecha de firma de ésta, lo absorberá 
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íntegramente “LA EMPRESA”, así como que la parte vendedora se obliga al saneamiento para el caso de evicción. 

 

En el evento de que “EL INMUEBLE” objeto de la LICITACIÓN reportara adeudos o contribuciones locales derivados de la 

propiedad raíz, el adquirente, en el caso de que “LA EMPRESA” así se los solicite, se obliga a cubrir por cuenta y orden de 

“LA EMPRESA”, el importe que corresponda, descontando dicha cantidad del precio de la operación respectiva. 

 

“LA SUAP” deberá aprobar previamente el monto de las contribuciones, en el entendido de que los recibos oficiales que se 

expidan deberán estar a nombre de “LA EMPRESA” y los originales deberán ser entregados al representante de “LA 

SUAP”. 
 
 
21. DESCALIFICACIÓN DE CONCURSANTES 
 

Los concursantes que no cumplan con todos los requisitos de las presentes bases, no podrán participar en la LICITACIÓN. 
 

21.1 Tampoco podrán participar las personas físicas o morales que habiendo sido adjudicatarias de bienes de 

PETRÓLEOS MEXICANOS o de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y por causas imputables a ellos 

no hayan cumplido con las obligaciones contraídas, derivadas de los procedimientos en que resultaron 

ganadores, o se encuentres en situación de atraso en el pago de bienes adjudicados en otros 

procedimientos licitatorios.  

 

21.2  Asimismo, no podrán participar aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

a) Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la enajenación, tenga 

interés personal, laboral, familiar o de negocios, o vínculos privados, incluyendo aquellas 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; 

 

b) Los servidores públicos que por sus funciones hayan tenido acceso a información privilegiada;  

 

c) Aquellas personas que hayan intervenido por si o a través de otros en alguna de las etapas de 

preparación, valuación y ejecución del proceso de enajenación de los inmuebles; 

 

d) Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de 

las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 

Función Pública, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

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

 

e) Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o 

mala fe en algún procedimiento de enajenación anterior para la adquisición de bienes de PETRÓLEOS 

MEXICANOS o sus Empresas Productivas Subsidiarias, o bien en la presentación o desahogo de una 

inconformidad. Para ello debe de existir notificación escrita de la Secretaría de la Función Pública;  
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f) Aquellos que se encuentren en concurso civil o mercantil; y. 
 

g) Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para participar por disposición de la 

ley. 

 

Las personas que incurran en dos o más ocasiones en un año calendario en el supuesto señalado en el numeral 21.1 de las 

bases, así como las del inciso f) del numeral 21.2 anterior, no podrán participar en procedimientos de enajenación por sí o 

por interpósita persona, por un plazo de dos años contado a partir de que se les notifique la resolución del procedimiento 

administrativo que se les instruya. 

 

Será causa de descalificación, la comprobación por parte de “LA SUAP” de que algún oferente haya acordado con otros u 

otros, reducir el monto de sus ofertas. 

 

 
22. INCONFORMIDADES 
 

Los participantes que consideren vulnerados sus derechos por los actos y resoluciones emitidos en estos procedimientos, 

podrán interponer el Recurso de Revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El escrito se 

presentará ante la autoridad que emitió el acto en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

aquél en que surta efectos la notificación. 

 

Los participantes que adviertan actos irregulares durante el procedimiento de enajenación podrán denunciarlos ante la 

Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos  

  

 
23. CANCELACIÓN Y PENA CONVENCIONAL 

 

Si el adjudicatario no cumpliera con las obligaciones contraídas, particularmente con el pago total de la operación de 

compraventa correspondiente dentro del plazo y en la forma señalados, sin tener causa legalmente justificada para ello, “LA 

SUAP” cancelará la operación; aplicará como pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de su obligación 

de pago, el importe de la garantía de sostenimiento de su oferta, señalada en el numeral 13 de estas bases en cuyo caso se 

notificará por escrito tal situación a “El Adjudicatario”, aceptando desde ahora los concursantes y particularmente el 

adjudicatario este procedimiento 

 

 
24. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Para todo lo relativo a la aplicación, interpretación y cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de la 

LICITACIÓN, así como de cualquier acto derivado de ésta, las partes se someten expresamente a las disposiciones de las 

leyes federales, así como a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales establecidos en la Ciudad de México, 

renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, por la ubicación del 

inmueble o por cualquier otro motivo. 
 


