
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA.

CONVOCATORIA

DE SUBASTA PÚBLICA NÚMERO OM-001-2018, PARA LA VENTA DE BIENES INMUEBLES.

CONVOCATORIA DE SUBASTA PÚBLICA
"PARA LA VENTA DE BIENES INMUEBLES"

OM-001-2018

El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colima, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5, fracciones
VI y VII; 17, fracciones IV y V, y 40 de la Ley de Patrimonio Municipal  para el Estado de Colima; así como en los numerales
45, fracción II, inciso i), y fracción IV, inciso a), 76, fracciones VI y VII, de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima;
artículos 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento para la Venta de Bienes
Municipales; así como los acuerdos del H. Cabildo aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada en fecha 27 de marzo
de 2018, según consta en el décimo cuarto punto del orden del día del acta número 125, CONVOCA a todas las personas
físicas y morales a participar en la

SUBASTA  PÚBLICA
del siguiente inmueble:

DOMICILIO Lote de terreno urbano identificado con el número 01 de la 
manzana 052, con frente a la calle Paseo Río Manrique sin 
número, fraccionamiento Primavera Hills. 

CLAVE CATASTRAL 02-01-13-052-001-000 
SUPERFICIE 12,447.86 m² 
MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS 

Al noreste, en 178.51 m con propiedad privada; 
Al suroeste, en 196.95 m con calle Paseo Río Manrique; 
Al Suroeste, en 66.35 m con lote 02; 
Al sureste, en línea irregular que mide en su totalidad mide 
69.83 m con calle Paseo Río Manrique.    

USO DE SUELO Mixto de Barrio de intensidad Media (MB-2). 
PRECIO BASE $42’751,000.00 (cuarenta y dos millones setecientos 

cincuenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE POR PARTE DEL OFERENTE GANADOR. De conformidad con el
artículo 33 del Reglamento para la Venta de Bienes Municipales, se otorgará la posesión del bien al comprador, cuando
este haya pagado la totalidad del precio de la subasta; contando con un término de 3 (tres) días para consignar el precio
de la subasta, acorde a lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento mencionado.

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LA SUBASTA.
Las presentes bases especifican el procedimiento que se llevará a cabo mediante Subasta Pública y las condiciones
contractuales, entre otros.

BASES DE LA SUBASTA PÚBLICA:
PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES (OFERENTES).

1. Podrán participar las personas físicas y morales con plena capacidad legal para adquirir bienes inmuebles dentro
del territorio nacional, que hayan adquirido las Bases para la Subasta Pública, con la exclusión de los munícipes
y servidores públicos municipales que intervengan en el proceso de enajenación por sí o por medio de interpósita
persona y aquellas personas que de conformidad con el Reglamento para la venta de Bienes Municipales se
encuentren impedidos.

2. Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Subasta Pública, así como las proposiciones
presentadas por los oferentes, podrán ser negociadas.

3. El oferente deberá sufragar la totalidad de los costos relacionados con la preparación y presentación de sus
propuestas; el Municipio no será responsable en caso alguno, de dichos costos, cualquiera que sea el resultado
de la adjudicación.
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SEGUNDA: IDIOMA Y MONEDA. El idioma en que se presentará las proposiciones será el español y la moneda en
que se cotizará será el peso mexicano.

El registro de los postores se hará a partir de la presente publicación y hasta las 12:00 horas del día 06 de julio de 2018,
en las oficinas de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento del Municipio de Colima, con domicilio en calle Profesor Gregorio
Torres Quintero número 85, Centro.

TERCERA: EL PRECIO BASE para la subasta del bien inmueble, será el señalado en el cuadro 1  de las presentes Bases
de Subasta Pública.

Es postura legal la que cubre la totalidad del precio base y se deberá declarar desierta una postura cuando no cubra el
precio establecido.

CUARTA: GARANTÍA DE SERIEDAD. Los postores depositarán en la Tesorería Municipal de Colima, como garantía de
seriedad de oferta, el equivalente al 10% del valor del precio base del bien inmueble que pretenda ofertar, mediante cheque
certificado a nombre de Municipio de Colima, Colima.

El plazo para realizar el depósito correspondiente al 10% del precio base, será de 15 días hábiles de lunes a viernes de
las 9:00 a 14:00 horas, contados a partir de la publicación de la convocatoria de subasta pública en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima" hasta las 12:00 horas del día 06 de julio de 2018.

QUINTA: INSPECCIÓN O VISITA OCULAR DE LOS BIENES. Los interesados que hayan presentado OFERTA DE
COMPRA sobre el inmueble, podrán visitar e inspeccionar el mismo. La visita ocular o inspección física es opcional en
todos los casos, por lo que de no realizarla o de realizarla inadecuadamente los participantes no podrán argumentar tales
causas para solicitar la cancelación parcial o total de la SUBASTA o de la venta respectiva.

SEXTA: REQUISITOS PARA PRESENTAR POSTURAS. Previo al ofrecimiento de posturas, los interesados deben de
adquirir las bases de la subasta pública. Los ofrecimientos de las posturas se harán en sobre cerrado, señalando su
nombre, edad, domicilio y teléfono, en el caso de personas físicas; y para el caso de persona moral, nombre de esta y
de su representante legal, domicilio y teléfono.

Independientemente del sobre cerrado con los datos señalados, los interesados deberán presentar adicionalmente a su
postura la siguiente documentación e información:

Persona Física:

1. Comprobante de domicilio, edad, estado civil, teléfono e identificación oficial con fotografía del postor.

2. Presentar copia del recibo del depósito garantía de seriedad del 10% del precio base, así como el original para
cotejo.

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

4. Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del Art. 40 de la Ley del Patrimonio Municipal
para el Estado de Colima que a la letra establece: "La prohibición para adquirir en la subasta a los munícipes y
servidores públicos municipales, que intervengan en el proceso de enajenación por sí o por medio de interpósita
persona".

Solo podrá ser descalificado el oferente que:

a) Su postura no sea calificada de legal;

b) No presente su postura legal en sobre cerrado con la información requerida;

c) No presente la garantía de seriedad señalada en el numeral 2, indicada con anterioridad;

d) No acredite haber adquirido las bases de la subasta pública;

e) Se acredite que el oferente no tiene capacidad legal para adquirir bienes inmuebles dentro del territorio nacional;
y

f) El oferente se trate de un munícipe y/o servidor público municipal, que intervengan en el proceso de enajenación
por sí o por medio de interpósita persona.

La falta de la información señalada en los anteriores numerales, podrá ser entregada en el transcurso del mismo proceso
de la subasta y hasta antes del término, por lo que no será necesario que se entregue en sobre cerrado. Dicha excepción
no opera tratándose del sobre cerrado con su propuesta, la copia del recibo de la garantía de seriedad y la carta
compromiso de aceptación de las obligaciones y condiciones señaladas en las bases de la presente convocatoria; por
lo que dichos documentos deberán ser entregados necesariamente al presentar su propuesta.



Una vez terminado el proceso, si el licitante ganador no hubiese entregado completa la documentación correspondiente,
será descalificado y el bien inmueble será asignado al siguiente mejor postor.

Persona Moral:
1. Copia del Acta Constitutiva e inscripción en Registro Público de la Propiedad, así como nombre, domicilio, datos

generales e identificación oficial del Representante Legal, así como el poder Notarial donde se le confiere tal
carácter.

2. Copia del recibo del depósito de garantía de seriedad del 10% del precio base de subasta, así como el original para
efectos del cotejo correspondiente.

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

4. Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del Art. 40 de la Ley del Patrimonio Municipal
para el Estado de Colima que a la letra establece "La prohibición para adquirir en la subasta a los munícipes y
servidores públicos municipales, que intervengan en el proceso de enajenación por si o por medio de interpósita
persona".

5. Señalar domicilio en esta ciudad de Colima, Colima, para recibir notificaciones, así como persona autorizada para
que las reciba.

Solo podrá ser descalificado el oferente que:

g) Su postura no sea calificada de legal;

h) No presente su postura legal en sobre cerrado con la información requerida;

i) No presente la garantía de seriedad señalada en el numeral 2, indicada con anterioridad;

j) No acredite haber adquirido las bases de la subasta pública;

k) Se acredite que el oferente no tiene capacidad legal para adquirir bienes muebles del territorio nacional; y

l) El oferente se trate de un munícipe y/o servidor público municipal, que intervengan en el proceso de enajenación
por sí o por medio de interpósita persona.

La falta de la información señalada en los anteriores numerales, podrá ser entregada en el transcurso del mismo proceso
de la subasta y hasta antes del término, por lo que no será necesario que se entregue en sobre cerrado. Dicha excepción
no opera tratándose del sobre cerrado con su propuesta, la copia del recibo de la garantía de seriedad y la carta
compromiso de aceptación de las obligaciones y condiciones señaladas en las bases de la presente convocatoria; por
lo que dichos documentos deberán ser entregados necesariamente al presentar su propuesta.

Una vez terminado el proceso, si el licitante ganador no hubiese entregado completa la documentación correspondiente,
será descalificado y el bien inmueble será asignado al siguiente mejor postor.

SÉPTIMA: ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA DE PROPUESTAS, PROCEDIMIENTO Y FALLO DE LA
SUBASTA PÚBLICA:
La subasta iniciará a las 11:00 horas del 09 de julio de 2018 en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en Gregorio
Torres Quintero No. 85, zona centro, Colima, Col. y solo podrán acceder a la misma los interesados que hayan adquirido
las bases dentro del plazo establecido en la convocatoria.

Los participantes tendrán que registrarse para la celebración de la Subasta Pública, por lo que se requiere la puntual
asistencia de los interesados, quienes deberán presentarse con original y copia simple para cotejo de su identificación
oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) vigente.

Se recomienda presentarse con veinte minutos de anticipación al evento; después de la hora indicada en las presentes
Bases de Subasta Pública, se dará un plazo de 15 (quince) minutos para que se presenten los oferentes interesados,
pasando dicho plazo no se permitirá la participación en la subasta de las personas que lleguen con posterioridad, esto
en razón de la seriedad del evento y el respeto que se les da a los participantes que son puntuales.

A partir de ese momento, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará la subasta del bien señalado en el cuadro 1 de las presentes bases.

2. Se procederá a solicitar los sobres cerrados y documentación señalada en la base SEXTA de la presente
convocatoria, de acuerdo al orden en que cada uno de los postores se registró.



Para que se acepte la participación del postor y su continuación en el proceso, bastará que en este acto entregue
el sobre cerrado, la copia del recibo de la garantía de seriedad y la carta compromiso de aceptación de las
obligaciones.

3. Se procederá a informar a los participantes si existe algún interesado que hubiese sido descalificado por no haber
entregado la documentación mínima señalada en el segundo párrafo del numeral anterior.

4. Una vez hecha la calificación, el servidor público que preside el acto, procederá a realizar la apertura de los sobres
de los participantes que no hubiesen sido descalificados, conforme al orden en que se recibieron sus propuestas,
dando lectura en voz alta de la propuesta y señalando si es calificada o no de legal, asentándose en el acta
respectiva.

5. Si alguna postura no fue calificada de legal, se procederá a informar al participante que su postura es calificada
desierta, acorde a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento para la Venta de Bienes Municipales; por lo que
será descalificado respecto al bien subastado.

6. Posteriormente, el servidor público procederá a señalar de entre las diversas posturas la que resulte más alta.

7. Conocida la postura más alta, se solicitará su mejora a los demás postores, tomándola como base.

De ser mejorada, el procedimiento se repetirá hasta que no se presenten mejoras; el representante del H.
Ayuntamiento declarará fincada la subasta a favor del mejor postor.

8. La dependencia, en el acta que levante con motivo de la subasta, deberá registrar todas y cada una de las posturas
y pujas que se presenten, así como el desarrollo del evento.

9. De persistir el empate, se decidirá a favor de aquél que haya depositado primero en tiempo la garantía de seriedad.

10. Se le concederá al ganador el término de (03) tres días hábiles para exhibir la cantidad restante de su postura,
mediante cheque certificado a favor del Municipio de Colima, Colima, a efecto de considerar por cierto su
ofrecimiento; en caso contrario, se hará acreedor como pena convencional a la pérdida del 10% del valor que
depositó de garantía de seriedad como precio base de la subasta; así mismo, será descalificado para adjudicarse
los bienes subastados y, entonces, se le asignarán al segundo o siguiente mejor postura o puja aceptadas.

11.  A los postores en quienes no recaiga la adjudicación, se les reintegrará el depósito realizado en la Tesorería
Municipal.

OCTAVA: SUBASTA DESIERTA: El H. Ayuntamiento podrá declarar desierta la subasta cuando:

a)  No se presenten propuestas.

b)  Se descalifique a la totalidad de los postulantes por las causales previstas en las presentes bases.

NOVENA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Una vez celebrado el cierre de la SUBASTA, los GANADORES deberán
efectuar el depósito de GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, para asegurar el cumplimiento de su obligación de pago del
inmueble adjudicado. El GANADOR contará con 03 DÍAS HÁBILES a partir de la fecha en que se dé a conocer el FALLO,
para efectuar un pago que, sumado a su depósito de GARANTÍA DE SERIEDAD, sea equivalente al 25% (veinticinco por
ciento) del monto total del inmueble adjudicado, el cual se constituirá como GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

En caso de que el depósito de la GARANTÍA DE SERIEDAD realizado por el GANADOR, sea mayor o igual al 25%
(veinticinco por ciento) del pago total del LOTE en cuestión, será considerado como el depósito de GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO, y se proseguirá con lo correspondiente al pago total.

El monto de dicha garantía deberá ser depositado en la Tesorería Municipal de Colima mediante cheque certificado a
nombre de Municipio de Colima, Colima.

DÉCIMA: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES. Los bienes materia de la presente licitación, son ofrecidos
en venta "ad corpus", precisamente en las condiciones físicas en que actualmente se encuentran.

DÉCIMA PRIMERA: FORMALIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS LOTES. El GANADOR deberá
designar por escrito, dentro de los 03 (tres) días naturales contados a partir del día de la fecha de fallo, al fedatario público
ante el que se formalizará la escritura pública de la operación de compraventa.

Para que se lleve a cabo la formalización de la compraventa, el H. Ayuntamiento expedirá la carta de instrucciones al
Notario Público designado por el GANADOR.

DÉCIMA SEGUNDA: GASTOS E IMPUESTOS. Los gastos y honorarios notariales que se generen por la escrituración
serán cubiertos por el GANADOR. Tratándose de contribuciones, salvo lo establecido en las BASES DE VENTA al
respecto, estas se enterarán por cada una de las partes que las causen.



DÉCIMA TERCERA: ENTREGA DE LOS BIENES. La entrega jurídica o física, según corresponda, del inmueble se
realizará al GANADOR, una vez que haya sido cubierto el 100% (cien por ciento) del valor de su OFERTA DE COMPRA,
en un plazo que no excederá de 10 DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que se haya cubierto el monto total
del precio de los mismos, sin perjuicio del estado en que se encuentre el trámite de la firma de la escritura pública, a efecto
de que los pagos por contribuciones, derechos, servicios y, en su caso, cualesquier otros que resulten procedentes, sean
cubiertos por el GANADOR.

El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar la fecha de entrega del LOTE, lo cual comunicará al GANADOR.

Cuando no se reciba el bien inmueble por causas imputables al GANADOR, transcurrido un plazo de 30 días naturales
contados a partir del día siguiente a la fecha programada para llevar a cabo dicha entrega, el H. Ayuntamiento quedará
liberado del cuidado ordinario de conservar el inmueble, por lo que dejará de realizar cualquier tipo de pago relacionado
directamente con el bien inmueble, incluyendo servicios, contribuciones y derechos.

En caso de que no se verifique la entrega-recepción jurídica o física, según corresponda, del bien inmueble, transcurrido
un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha programada para llevar a cabo dicha entrega,
por causas imputables al GANADOR, este toma conocimiento y acepta expresamente que de manera inmediata, sin que
medie instrucción judicial o administrativa alguna, el H. Ayuntamiento quedará exento de responsabilidad alguna respecto
del bien inmueble.

Para efecto de la formalización en escritura que llegare a realizarse con posterioridad a lo anterior, el GANADOR deberá
obtener toda la documentación que en su caso le sea requerida por el Notario Público respectivo o las autoridades locales
conducentes, liberando por ende al H. Ayuntamiento de cualquier responsabilidad al respecto y no reservándose ninguna
acción o reclamación en contra de éste.

Para la entrega a que se refieren los párrafos anteriores se firmará un acta de entrega-recepción en la que se consignarán
las circunstancias que ocurran en el acto.

Atentamente.
Colima, Colima, 16 de junio de 2018.

Mtra. Alejandra Sánchez Cárdenas
Oficial Mayor

Rúbrica.


