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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SUBASTA PÚBLICA 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 80, 81 y 155 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción 11, 12 fracción 11, 18, 24, 25 y 26 de la Ley sobre Inmuebles del Estado 
y Municipios; Primero y Segundo del Decreto número 259, de fecha 12 de octubre de 2017, 

expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 129-EV, de fecha 13 de octubre de 2017; 751, fracción 1, 831, 2198, 2199, 2200, 2201, 
2202, 2203, 2204 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; 559, 564, 565, 569 y demás relativos 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, en lo aplicable; 9 fracción XXV y 43 
fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, y con base en 
las facultades de representación concedidas por el Gobierno del Estado, según escritura pública 
número 27,207, de fecha 01 de marzo del año 2017, ante la fe del Notario Público número 156, 
Licenciado Rene González Obeso; el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas: 

CONVOCA 

A todas las personas físicas y morales interesadas en adquirir a título oneroso en subasta pública, 
un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en Calle Río Elata número 17 
(diecisiete) Oriente, colonia Guadalupe, de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. La subasta se 
llevará a cabo el día 13 de noviembre de 2017, en base al cuaderno de condiciones siguientes: 

A) Descripción del inmueble que será subastado: 

Bien inmueble ubicado en Calle Río Elota número 17(diecisiete) Oriente, colonia Guadalupe, de la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, con una superficie de terreno de 2,678.00 m2 (dos mil 
seiscientos setenta y ocho metros cuadrados) y superficie de construcción de 2,421.45 m2 (dos mil 

cuatrocientos veintiún metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados), con las siguientes 
medidas, rumbos y colindancias: 

--- AL NORTE, en dos medidas, una de 34.75 (treinta y cuatro metros, setenta y cinco centímetros), 
linda con calle Río San Lorenzo, y otra de 20.80 (veinte metros, ochenta centímetros), linda con 
lotes 12 (doce) y 2 (dos), ambos propiedad de Alarma Comunicación y Servicio, Sociedad Anónima 
de Capital Variable; AL SUR, en 49.31 (cuarenta y nueve metros, treinta y un centímetros), linda 
con calle Río Elota; AL ORIENTE, en dos medidas, una de 30.25 (treinta metros, veinticinco 
centímetros), linda con lote número 12 (doce), propiedad de Alarma Comunicación y Servicio, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, y otra de 30.00 (treinta metros), linda con lote número 3 
(tres), propiedad de Carreón Gama Linda Margarita; AL PONIENTE, en dos medidas, una de 51.87 

(cincuenta y un metros ochenta y siete centímetros), linda con Avenida Álvaro Obregón, y otra de 
10.00 (diez metros), linda en línea curva con los cruces de calle Río Elata y Avenida Álvaro 
Obregón. 

B) Cuaderno de condiciones: 
( 
't·I 
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1. Es postura legal de la subasta sobre la base de avalúo practicado por dos peritos, la cantidad 
de $37'000,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) 

2. Podrán participar como postores las personas físicas mexicanas, las sociedades mexicanas 
con cláusula de exclusión de extranjeros y las sociedades mexicanas con cláusula de admisión 
de extranjeros que hayan celebrado el convenio a que se refiere la fracción I del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que en sus estatutos se incluya 
dicho convenio. 

3. Los ofrecimientos de las posturas se harán en SOBRE CERRADO y deberán contener los 
siguientes datos: 

3.1 Persona Física: 

a) Presentar propuestas econom1cas en pesos mexicanos, así como nombre completo, 
comprobante de domicilio, edad, estado civil, teléfono y deberán acompañar copia su acta 
de nacimiento, copia de una identificación con fotografía de credencial de elector o 
pasaporte, copia de su Registro Federal de Contribuyentes, así como el original de cada 
uno de los documentos señalados para su cotejo. 

b) Presentar copia del recibo del depósito del 10 % del precio base a que se hace referencia 
en el punto 4, así como el original para cotejo. 

e) Presentar Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, emitido 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

d) Carta compromiso manifestando la aceptación de las obligaciones y condiciones señaladas 
en las bases de la presente convocatoria. 

e) Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del punto 8 de la 
presente convocatoria. 

f) Señalar domicilio en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa para recibir notificaciones y autorizar 
persona para que las reciba. 

3.2 Persona Moral: 

a) Presentar propuestas económicas en pesos mexicanos, así como nombre, domicilio, datos 
generales e identificación oficial del Representante Legal, así como el poder Notarial 
donde se le confiere tal carácter. 

b) Las personas morales deberán presentar la respectiva acta constitutiva y las 
modificaciones a la misma, si las hubiere, así como la documentación que acredite la 
personalidad de su representante legal todo debidamente certificado. En el caso de que 
este último delegue facultades a otra persona para participar en la subasta, 
adicionalmente se presentara el poder notarial con cláusula especial para tal efecto. Cada 
uno de los participantes exhibirá original y copia simple de una identificación con 
fotografía de credencial de elector o pasaporte . 
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Las personas morales que hayan celebrado el convenio a que se refiere la fracción I del 
artículo 27 de la Constitución Federal, deberán exhibir copia certificada del mismo. 

e) Presentar copia del recibo del depósito del 10% del precio base a que se hace referencia 
en el punto 4, así como el original para cotejo. 

d) Carta compromiso manifestando la aceptación de las obligaciones y condiciones señaladas 
en las bases de la presente convocatoria. 

e) Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del punto 8 de la 
presente convocatoria. 

f) Señalar domicilio en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa para recibir notificaciones y autorizar 
persona para que las reciba. 

4. Para tomar parte en la subasta, los postores presentarán por escrito, en idioma español en 
SOBRE CERRADO, el precio en pesos mexicanos que ofrezcan por el inmueble, el que no 
deberá ser inferior al precisado en el punto 1 del inciso B) que antecede, la aceptación de que 
el pago se realizará en cheque certificado y consignar previamente, mediante cheque de caja o 
certificado expedido a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa, la cantidad equivalente al 
10% de la postura legal de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tanto las ofertas como la consignación del 10% a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
presentarse ante la Dirección de Bienes y Suministros de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, sito en Unidad Administrativa, ubicada en Av. Insurgentes S/N, ler. Piso, Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria y hasta un día hábil antes de la fecha de la subasta, en el horario de 8:30 a 16:00 
horas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán desechadas. 

A los postores que no hayan sido favorecidos con la adjudicación del bien, les serán devueltas 
sus consignaciones del 10%, después de celebrada la subasta, a excepción del que haya sido 
beneficiado. 

S. El inmueble sujeto a subasta se encuentra a la vista de los interesados en el domicilio anotado 
en la presente convocatoria. 

Se señalan las 12:00 horas del día 10 de noviembre de 2017, para que comparezcan los 
interesados en participar en esta subasta, a la sala de juntas de la Dirección de Bienes y 
Suministros de la Subsecretaría de Administración, para realizar una visita al inmueble objeto 
de esta subasta. 

El participante tendrá la obligación de presentar declaración por escrito de que conoce el 
estado físico, el uso de suelo autorizado y las afectaciones o restricciones que pudiera tener el 
inmueble. 

Una vez presentada la oferta de compra no podrá ser retirada de la Subasta Pública, ni 
dismin•Jir su oferta de compra. 
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6. La escritura de propiedad, el plano respectivo, los peritajes de valorización y el certificado de 
libertad de gravamen, se encuentran disponibles para consulta de todos los interesados a 
participar en esta subasta de 8:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la sala de juntas de la 
Dirección de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de Administración. 

7. La subasta será pública y se realizará en la sala de juntas de la Dirección de Bienes y 
Suministros de la Subsecretaría de Administración, a las 12:00 horas del dla 13 de noviembre 
de 2017, cuyo domicilio ha quedado precisado en este cuaderno de condiciones. 

La subasta será dirigida por la Directora de Bienes y Suministros de Subsecretaría de 
Administración, con la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno y un representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

La subasta será pública y se realizará en la sala de juntas de la Dirección de Bienes y 
Suministros de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría. 

8. No podrán participar en la subasta pública convocada, las personas físicas o morales que se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

l. Aquéllas con las que los funcionarios que intervengan en cualquier etapa del 
procedimiento de adjudicación tengan algún interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para ellos, 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 funcionario o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte durante el último año previo a la adjudicación; 

11. Aquellas que hayan ganado con anterioridad una subasta y no hubieren cumplido en 
tiempo y forma sus obligaciones de pago; 

111. Aquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o estén sujetas a concurso de 
acreedores, proveniente de declaración judicial por quiebra técnica, y 

IV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, de conformidad 
con las resoluciones o disposiciones legales o normativas aplicables. 

9. El procedimiento de la subasta será el siguiente: 

a) El día de la subasta, a la hora señalada, la Directora de Bienes y Suministros de la 
Subsecretaría de Administración pasará lista de los postores registrados y revisará las 
posturas, desechando las de los que no se encuentren presentes, así como las que no 
cumplan con los requisitos establecidos en el cuerpo de la presente convocatoria. 

b) Enseguida se declarará que se procederá a la subasta. 

c) Calificadas de buenas las posturas, la Directora de Bienes y Suministros de la Subsecretaría 

de Administración las leerá en voz alta, por sí mism_o o a través del Director de Asuntos} , 

ly 
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Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en presencia de un representante de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

d) Las posturas que no reúnan los requisitos previstos en las Bases de la presente 
convocatoria serán desechadas indicándolo así en el acta de fallo. 

e) Si hubiere varias posturas iguales, la Directora de Bienes y Suministros de la Subsecretaría 
de Administración decidirá que la preferente será la que fue ofertada en primer término. 

f) Realizado lo anterior, la Directora de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de 
Administración decidirá cuál es la postura preferente, tomando en consideración la 
postura económica más alta que el resto de los postulantes y cumpla con la totalidad de 
los requisitos previstos en las Bases de la presente convocatoria . 

g) La subasta pública se declarará desierta si no se presentaran postores o los que a pesar de 
haberse presentado, hubieren sido descalificados; si ninguna de las posturas presentadas 
cumple con los requisitos de las bases. 

10. El postor que resulte preferente tendrá un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente de la fecha de celebración de la subasta, para exhibir la totalidad del pago por el 
inmueble subastado, cantidad que deberá entregar en cheque certificado a nombre del 
Gobierno del Estado de Si na loa. 

La formalización de la transmisión de la propiedad se ajustará a las disposiciones legales 
aplicables para el Estado de Sinaloa. 

Si el comprador no exhibe el precio en el plazo señalado, o por su culpa no se pudiese 
formalizar la venta, perderá el depósito del 10% que realizó en beneficio del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, así como será descalificado para adjudicarse los bienes subastados y 
entonces, se realizará una nueva convocatoria de subasta pública . 

11. Los gastos y honorarios notariales, impuestos y derechos que se generen con motivo de la 
enajenación a que se refiere la presente convocatoria, serán cubiertos por la parte adquirente . 

12. La entrega del bien inmueble subastado se realizará una vez cubierto el 100% (cien por ciento) 
del pago, en un plazo no mayor a treinta días hábiles siguientes a la fecha del pago total, sin 
perjuicio del estado en que se encuentre el trámite de la firma de la escritura pública . 

13. Si el comprador no recibe el inmueble por causas imputables a él, transcurrido un plazo de 
treinta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la fecha programada para 
llevar a cabo su entrega, sin responsabilidad ni declaración judicial ni administrativa el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, quedará descargado del cuidado ordinario de conservar el 
inmueble, por lo que dejará de realizar cualquier tipo de pago relacionado directamente con el 
mismo, incluyendo servicios, contribuciones y derechos. 

14. Todo lo no previsto en este cuaderno de condiciones será resuelto por la convocante. 
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15. La presente convocatoria se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y en el 
periódico de mayor circulación del Estado. 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN V 

ZAS 

LIC. CA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 01 de noviembre de 2017 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN V 

FINANZAS 
' ') 

(.: _( _ . _¡----.' ...... l.,) 
. jr · -~r .. _,.. 

C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES 
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