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COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO 
A LA INFORMACION PÚBLICA DE SINALOA 

 
ENAJENACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 155 de la de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y de conformidad con las bases, principios y 
procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, en 
especifico, lo relativo a lo dispuesto por el artículo 74, párrafo tercero, así 
como lo acordado en Sesión Extraordinaria número 545 del Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, de fecha de 24 
de febrero de 2017, relacionado con el acuerdo número once, concerniente 
a la venta de cinco vehículos automotores propiedad de esta Comisión se 
convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública relativa a la 
enajenación de los bienes muebles que a continuación se detallan, en los 
términos siguientes: 
 
 
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO BASE 
 
 
 

1 

CHEVROLET MALIBU 
MODELO 2013, SERIE 
1G1195SX2DF270912 
VERSION LTZ TURBO BOLSAS 
DE AIRE, AIRE 
ACONDICIONADO, 
ELECTRICO, FAROS DE 
NIEBLA, ASIENTOS EN PIEL, 4 
CIL. 

Valor avalúo: $76,895.00  
(Setenta y seis mil ochocientos 
noventa y cinco pesos 00/100 
m.n.) 

 
 
 

1 

NISSAN ALTIMA MODELO 
2013 VERSION ADVANCE 
PIEL, AIRE ACONDICIONADO, 
ELECTRICO, FAROS DE 
NIEBLA, 4CIL 
NUMERO DE SERIE 
1N4AL3AP5DN522551 

Valor avalúo: $110,394.00 
(Ciento diez mil trescientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 
m.m.) 

 
 
 

1 

CHRYSLER 200C MODELO 
2012 CON EL NUMERO DE 
SERIE 1C3CCBB3CN599583, 
TELA, AIRE 
ACONDICIONADO,  
ELECTRICO, RIN DE 
ALUMINIO 

Valor avalúo: $73,971.07  
(Setenta y tres mil novecientos 
setenta y un peso 00/100 m.n.) 
 
 

 
 
 

1 

CHRYSLER 200C MODELO 
2012 CON EL NUMERO DE 
SERIE 1C3CCBB4CN510975, 
TELA, AIRE 

Valor avalúo: $52,250.77 
(Cincuenta y dos mil doscien-
tos cincuenta 77/100 m.n.) 
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ACONDICIONADO, 
ELECTRICO, RIN DE 
ALUMINIO

 
 

1 

VWCRAFTER CARGOVAN 
MODELO 2013, NÚMERO DE 
SERIE WV1LH22E2D6001864, 

Valor avalúo: $228,974.41 
(Doscientos veintiocho nove-
cientos setenta y cuatro pesos 
41/100m.n.)

 
BASES 

 
I. La subasta pública se llevará a cabo el día 11 de julio de 2017, en las 

instalaciones de la convocante, ubicadas en Boulevard Pedro Infante 
número 2911, Local 304, Edificio Country Courts, Desarrollo      
Urbano Tres Ríos, de esta ciudad capital, a las 10:00 horas. Los 
vehículos se licitarán el mismo día, pero en forma individual. 

 
II. Verificación de los bienes: los interesados podrán verificar los bienes 

objeto de la presente licitación en las instalaciones que ocupan las 
oficinas de la Comisión, mismas que se encuentran ubicadas en el 
domicilio señalado en el punto inmediato anterior, los días del 5, 6 y 
7 de julio de 2017, de 09:00 a 12:00 horas. 

 
III. Los bienes materia de la presente licitación pública son ofrecidos en 

venta, en el lugar arriba señalado y en las condiciones en que se 
encuentran, por lo que la Comisión no extenderá garantía alguna ni 
responderá por vicios, defectos o falta de componentes que dichos 
bienes pudieran presentar. 

 
IV. Los interesados que tomen parte de esta licitación, deberán presentar 

por escrito su postura económica en sobre cerrado, respecto del bien 
mueble que ha sido de su interés, así como consignar previamente, 
en las instalaciones de la Comisión y ante el titular de la Dirección 
de Administración, la cantidad de por lo menos el uno por ciento 
(1%) en efectivo del valor del bien mueble que le interese. Aquéllos 
interesados que no otorguen garantía, no serán admitidos como 
postores. 

 
La postura deberá contener:  

 
a).- Las generales del postor;  
b).- El precio que se ofrece por el bien mueble;  
c).- La forma de pago.  
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En ningún caso, la fecha de pago deberá exceder los diez días hábiles 
posteriores al fallo que en su caso se dicte en la presente 
convocatoria. 

 
V. Iniciado el proceso de subastación, y una vez calificados los 

postores, la Directora de Administración, en presencia del Contralor 
Interno de esta Comisión, abrirá los sobres cerrados que contienen 
las posturas. Una vez abiertos, leerá en voz alta ante las personas que 
al efecto se encuentren presentes el día de la subasta. 

 
VI. La Comisión, en su calidad de convocante, y a través de Directora de 

Administración adjudicará el bien mueble al postor que presente la 
mayor postura económica, fallo que será comunicado en el mismo 
acto público. En todos los casos, el pago total a cargo del postor 
ganador por la adquisición del bien correspondiente, se deberá 
realizar en las oficinas de la convocante, durante los cinco días 
hábiles posteriores al fallo; en caso contrario, la convocante no estará 
obligada a transmitir la propiedad del bien mueble subastado, ni 
tampoco, regresar el monto que al efecto haya otorgado el postor 
como garantía. 

 
VII. En los demás casos, las garantías se devolverán a sus respectivos 

postores, acto continuo al fallo de la subasta, excepto la del mejor 
postor, la que se conservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

 
VIII. No podrán participar las personas físicas que se encuentren en alguno 

de los supuestos a que se refiere el artículo 76 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 

 
IX. Para el caso de que no se presente alguna postura que 

económicamente no sea favorable para el convocante, este se reserva 
el derecho de declarar la subasta pública como desierta. En ese 
sentido, se fija como precio base de reserva la cantidad que es 
señalada como valor de avalúo. 

 
X. Cualquier controversia que se presente durante el desarrollo de la 

subasta pública, será analizada y resuelta por el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, con base en las 
disposiciones y principios que contempla la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del 
Estado de Sinaloa y demás leyes que resulten aplicables. 

 
Para los efectos de publicidad de la presente convocatoria, se acordó  
hacerlo por medio del portal electrónico oficial de la Comisión, y en los 
estrados de la Oficialía de Partes del mismo organismo. 
 
Atentamente 
Culiacán, Sinaloa a 30 de Junio de 2017 
 

 
 
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 
Comisionada Presidente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa 

 


