
PETRÓLEOS MEXICANOS 
CONVOCATORIA 

 

De conformidad con lo dispuesto en las “Políticas Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de Petróleos Mex icanos y  sus Empresas 

Productiv as Subsidiarias” y los “Lineamientos para la Administración y Disposición de los Bienes  Muebles e Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes Inmuebles 

de Petróleos Mex icanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, PETRÓLEOS MEXICANOS, Empresa Productiva del Estado , a trav és de la Subdirección de 

Administración Patrimonial INVITA a personas físicas y  morales, nacionales y  ex tranjeras, con capacidad legal para adquirir bienes inmuebles, a participar en la 

LICITACIÓN PÚBLICA, que se llevará a cabo, en procedimiento ELECTRÓNICO, a través del “Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex” (SISCeP), al que se 

podrá acceder en los términos que se señalan en las bases, para la enajenación onerosa del bien inmueble que a continuación se describe, localizado en el Municipio de 

Pesquería, en el Estado de Nuev o León: 

Licitación Descripción general y Localización 
 

Superficie Aproximada 
Valor de Referencia  

para Venta  

(Pesos Mexicanos) 

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, Nuev o León. 

Terreno: 549,351.28 M² 

$137’500,000.00 
(CIENTO TREINTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS, 00/100 M.N.) 

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

22 de enero de 2018. 

Periodo para presentación de propuestas técnicas, garantías y ofertas económicas.  
Del 23 de nov iembre de 2017, hasta las 11:59 (ONCE CINCUENTA Y 
NUEVE HORAS) del 24 de enero de 2018. 

Fecha y hora del Acto de Apertura de propuestas técnicas, garantías y ofertas 
económicas. 

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

Emisión de Fallo 
Al finalizar el Acto de Apertura de propuestas técnicas, garantías y ofertas 
económicas. 

Plazo, horario y lugar para verificación física: 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, en donde se ubica el inmueble, previa cita que se solicite a través de las siguientes direcciones de correo electrónico: cy nthia.garcia@pemex .com y  
lorena.leonidez.lopez@pemex .com 

GARANTÍAS 

La garantía de sostenimiento de Oferta para el procedimiento, se deberá presentar mediante alguno de los siguientes instrumentos: i. Transferencia electrónica; ii. 
Depósito bancario referenciado con dinero efectivo; o iii. Depósito bancario referenciado con cheque del mismo banco en el que realice el depósito, en los términos y  

por la cantidad que se señale en las bases. 
Todos los documentos relacionados con el procedimiento de enajenación deberán estar redactados en idioma español. No podrán participar aquellas personas que se 
encuentren impedidas en términos de ley . La información proporcionada por los participantes en este procedimiento será de carácter público. 

INFORMACIÓN, CONSULTA DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y BASES 
http://w w w .pemex .com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx  

PERIODO PARA FORMULAR PREGUNTAS  
Del 23 de nov iembre de 2017 al 22 de enero de 2018, a trav és del correo 

electrónico: informacion.licitaciones@pemex .com 

 
 

 
 
 

Ciudad de Méx ico, a 23 de nov iembre de 2017 

Lic. Carlos Reynaldo Godínez Cuanalo 
Subgerente de Apoy o Legal y  Formalización Inmobiliaria 

(Rúbrica). 
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