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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE BIENES 

MODIFICACIÓN 
A LA CONVOCATORIA PUBLICADA 

EL 24 DE ENERO DE 2014 
SUBASTAS ELECTRÓNICAS 2014 PARA LA VENTA DE 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 

 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 44 y 54 de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP); 45 de su reglamento (RLFAEBSP); así como el numeral 
DÉCIMOSEXTO de las Políticas, Bases y Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la 
venta de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos (POBALINES) 
publicadas el 14 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como sus diversas reformas publicadas en 
el mismo Diario, tiene a bien realizar modificaciones a la Convocatoria de Subastas Electrónicas 2014, para la venta de 
Bienes Muebles e Inmuebles, publicada el 24 de enero de 2014. 

C O N S I D E R A N D O 

Que el SAE tiene entre sus atribuciones, llevar a cabo la enajenación de los bienes que le son transferidos, a través de 
los procedimientos de venta establecidos en la LFAEBSP, entre los que se encuentran las Subastas Electrónicas. 

Que con fecha 24 de enero se publicó en el periódico Reforma la Convocatoria para Subastas Electrónicas 2014 que 
se llevan a cabo en la dirección de Internet http://subastas.sae.gob.mx, en lo sucesivo EL PORTAL, sitio electrónico en 
el que se puede consultar actualmente dicha Convocatoria. 

Que con el fin de ofrecer al público en general un mayor número de bienes, resulta conveniente llevar a cabo mayor 
número de Subastas Electrónicas, así como simplificar los requisitos que se requieren a los PARTICIPANTES se 
realiza la siguiente: 

MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS 2014 PARA LA VENTA DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES, QUE SE REALIZAN EN EL PORTAL DEL SAE 

PRIMERO.-  Se modifica el numeral “I” de la Convocatoria de conformidad con lo siguiente: 

Dice: 

I. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.- La presente convocatoria para procedimientos de SUBASTAS, en 
lo sucesivo CONVOCATORIA, incluye la venta de bienes muebles e inmuebles, y estarán vigentes para los siguientes 
eventos: 

BIENES MUEBLES: 

 

BIENES INMUEBLES: 

 

CLAVE DE SUBASTAS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO O CIERRE

SEM 01/14 22 de enero 2014 5 de febrero de 2014

SEM 02/14 5 de febrero de 2014 19 de febrero de 2014

SEM 03/14 19 de febrero de 2014 5 de marzo de 2014

SEM 04/14 5 de marzo de 2014 19 de marzo de 2014

SEM 05/14 19 de marzo de 2014 2 de abril de 2014

CLAVE DE SUBASTAS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO O CIERRE

SEI 01/14 22 de enero de 2014 19 de febrero de 2014

SEI 02/14 19 de febrero de 2014 12 de marzo de 2014

SEI 03/14 12 de marzo de 2014 2 de abril de 2014

http://subastas.sae.gob.mx/
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Cualquier modificación a la CONVOCATORIA y a las Bases de Venta de las SUBASTAS (en lo sucesivo BASES DE 
VENTA) será divulgada en EL PORTAL. 

La CONVOCATORIA, las BASES DE VENTA y toda la documentación que en las mismas se refiere, serán difundidas 
en idioma español y las cifras expresadas en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y podrán ser 
consultadas gratuitamente en EL PORTAL. 

Debe decir: 

I. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.- La presente convocatoria para procedimientos de SUBASTAS, en 
lo sucesivo CONVOCATORIA, incluye la venta de bienes muebles e inmuebles, y estarán vigentes para los siguientes 
eventos:  

BIENES MUEBLES: 

CLAVE DE SUBASTAS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO O CIERRE 

SEM 01/14 22 de enero de 2014 5 de febrero de 2014 

SEM 02/14 5 de febrero de 2014 19 de febrero de 2014 

SEM 03/14 19 de febrero de 2014 5 de marzo de 2014 

SEM 04/14 5 de marzo de 2014 19 de marzo de 2014 

SEM 05/14 19 de marzo de 2014 2 de abril de 2014 

SEM 06/14 2 de abril de 2014 23 de abril de 2014 

SEM 07/14 23 de abril de 2014 8 de mayo de 2014 

SEM 08/14 8 de mayo de 2014 21 de mayo de 2014 

SEM 09/14 21 de mayo de 2014 4 de junio de 2014 

SEM 10/14 4 de junio de 2014 18 de junio de 2014 

SEM 11/14 18 de junio de 2014 2 de julio de 2014 

SEM 12/14 2 de julio de 2014 16 de julio de 2014 

SEM 13/14 16 de julio de 2014 30 de julio de 2014 

SEM 14/14 30 de julio de 2014 13 de agosto de 2014 

SEM 15/14 13 de agosto de 2014 27 de agosto de 2014 

SEM 16/14 27 de agosto de 2014 10 de septiembre de 2014 

SEM 17/14 10 de septiembre de 2014 24 de septiembre de 2014 

SEM 18/14 24 de septiembre de 2014 8 de octubre de 2014 

SEM 19/14 8 de octubre de 2014 22 de octubre de 2014 

SEM 20/14 22 de octubre de 2014 5 de noviembre de 2014 

SEM 21/14 5 de noviembre de 2014 20 de noviembre de 2014 

SEM 22/14 20 de noviembre de 2014 10 de diciembre de 2014 

SEM 23/14 10 de diciembre de 2014 7 de enero de 2015 

 

BIENES INMUEBLES: 

CLAVE DE SUBASTAS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO O CIERRE 

SEI 01/14 22 de enero de 2014 19 de febrero de 2014 

SEI 02/14 19 de febrero de 2014 12 de marzo de 2014 

SEI 03/14 12 de marzo de 2014 2 de abril de 2014 

SEI 04/14 4 de abril de 2014 28 de mayo de 2014 

SEI 05/14 30 de mayo de 2014 9 de julio de 2014 
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SEI 06/14 11 de julio de 2014 27 de agosto de 2014 

SEI 07/14 29 de agosto de 2014 15 de octubre de 2014 

SEI 08/14 17 de octubre de 2014 3 de diciembre de 2014 

SEI 09/14 5 de diciembre de 2014 21 de enero de 2015 

 

Cualquier modificación a la CONVOCATORIA y a las Bases de Venta de las SUBASTAS (en lo sucesivo BASES DE 
VENTA) será divulgada en EL PORTAL. 

La CONVOCATORIA, las BASES DE VENTA y toda la documentación que en las mismas se refiere, serán difundidas 
en idioma español y las cifras expresadas en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y podrán ser 
consultadas gratuitamente en EL PORTAL. 

SEGUNDO.- Se modifican los numerales “1. Inscripción”, “3. Oferta de compra”, “4. Garantía de Seriedad” y “8. 
Realización de las SUBASTAS” del apartado “IV. PROCEDIMIENTO DE SUBASTA”, de conformidad con lo 
siguiente: 

Dice: 

1. Inscripción.- Los interesados en participar en las SUBASTAS deberán registrarse en EL PORTAL mediante el 
procedimiento establecido en el mismo, aceptando incondicionalmente los términos y condiciones de utilización del 
PORTAL, de la presente CONVOCATORIA y de las BASES DE VENTA. Todos los datos que se asienten en dicho 
registro deberán ser veraces. 

En caso de que el participante resultara Ganador en una SUBASTA y no pudiera acreditar su personalidad por no 
contar con la documentación que registró o los datos no coincidan con los declarados en dicho registro, la oferta 
será desechada y el participante descalificado y se hará acreedor a las penas y sanciones señaladas en las BASES 
DE VENTA respectivas por tipo de bien. 

La inscripción en EL PORTAL es personal e intransferible. Los interesados podrán inscribirse desde la publicación 
de los LOTES en EL PORTAL, hasta 48 horas antes de la fecha y hora de cierre de SUBASTA programada para 
cada una de las SUBASTAS, debiendo cumplir con el plazo y monto mínimo para el depósito de las Garantías de 
Seriedad para poder realizar sus ofertas. Una vez completado el registro, recibirá un correo electrónico de 
confirmación de registro. 

… 

3. Oferta de compra.- Por cada LOTE que deseen adquirir, los interesados deberán realizar una oferta de compra y 
depositar la Garantía de Seriedad que asegure el sostenimiento de su oferta en los términos establecidos en EL 
PORTAL y en las BASES DE VENTA aplicables según el tipo de bien. 

Las ofertas de compra podrán presentarse una vez que se publiquen en EL PORTAL los LOTES a subastar del 
evento que corresponda y hasta 48 horas antes de la fecha de cierre señalada en el calendario establecido en esta 
CONVOCATORIA. La(s) oferta(s) tendrá(n) un estatus de oferta(s) pendiente(s) hasta que el participante realice el 
depósito de Garantía de Seriedad y sea verificado por el SAE. 

4. Garantía de Seriedad.- Para asegurar el sostenimiento de sus ofertas de compra, los interesados deberán exhibir 
una Garantía de Seriedad por cada LOTE que deseen adquirir, la cual se deberá realizar por medio de un depósito 
referenciado, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la oferta y con plazo límite de 48 horas 
previas a la fecha y hora del cierre de la SUBASTA. 

En caso de que no se realice el depósito de Garantía de Seriedad la oferta será rechazada. La información 
necesaria para la realización del depósito referenciado (Referencia Alfanumérica) será enviada vía correo 
electrónico después de haberse realizado la oferta. Dichos depósitos pueden ser realizados vía electrónica o en 
sucursal mediante el depósito de cheque nominativo, considerando los usos y horarios bancarios. 

Los montos de Garantía de Seriedad serán los siguientes: 
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a. Para el caso de LOTES de bienes muebles, los interesados deberán depositar $5,000.00 (cinco mil pesos 

00/100 M.N.). 

b. Para el caso de LOTES de bienes inmuebles, el depósito de la Garantía de Seriedad será del 10% (diez por 
ciento) del importe de su oferta inicial, el cual no podrá ser menor a $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 
M.N.). 

El SAE conservará en custodia los depósitos de Garantía de Seriedad, desde el momento en que los reciba y hasta 
el término de las SUBASTAS. Este depósito no generará intereses ni cantidad alguna por cualquier otro concepto, 
por el tiempo en que hayan estado retenidos los recursos depositados por los participantes. 

A los participantes que no resulten Ganadores se les hará la devolución del depósito de Garantía de Seriedad al 
finalizar las SUBASTAS de conformidad con lo establecido en las BASES DE VENTA respectivas de acuerdo con 
el tipo de bien. 

… 

8. Realización de las SUBASTAS.- Durante las 48 horas previas al cierre de las SUBASTAS, podrán participar 
exclusivamente aquellos interesados registrados en EL PORTAL que hubiesen cumplido plenamente con el 
depósito de Garantía de Seriedad, periodo durante el cual podrán mejorar sus ofertas en caso de considerarlo 
necesario. 

Los participantes podrán mejorar sus ofertas de compra durante el plazo y medios establecidos en las BASES DE 
VENTA aplicables según el tipo de bien y EL PORTAL, sin necesidad de incrementar su depósito de Garantía de 
Seriedad. 

Las SUBASTAS cierran a las 14:00 horas conforme al huso horario de la Ciudad de México, de la fecha de término 
o cierre señalada. 

Debe decir: 

1. Inscripción.- Los interesados en participar en las SUBASTAS deberán registrarse en EL PORTAL mediante el 
procedimiento establecido en el mismo, aceptando incondicionalmente los términos y condiciones de utilización del 
PORTAL, de la presente CONVOCATORIA y de las BASES DE VENTA. Todos los datos que se asienten en dicho 

registro deberán ser veraces. 

En caso de que el participante resultara Ganador en una SUBASTA y no pudiera acreditar su personalidad por no 
contar con la documentación que registró o los datos no coincidan con los declarados en dicho registro, la oferta 
será desechada y el participante descalificado y se hará acreedor a las penas y sanciones señaladas en las BASES 
DE VENTA respectivas por tipo de bien. 

La inscripción en EL PORTAL es personal e intransferible. Los interesados podrán inscribirse durante las 24 horas 
de los 365 días del año a, debiendo cumplir con el plazo y monto mínimo para el depósito de las Garantías de 
Seriedad para poder realizar sus ofertas. Una vez completado el registro y que este sea aprobado por el SAE, 
recibirá un correo electrónico de confirmación de registro. 

… 

3. Oferta de compra.- Por cada LOTE que deseen adquirir, los interesados deberán realizar una oferta de compra y 
depositar la Garantía de Seriedad que asegure el sostenimiento de su oferta en los términos establecidos en EL 
PORTAL y en las BASES DE VENTA aplicables según el tipo de bien. 

La primer oferta de compra de cada uno de los lotes en los que desee participar  podrá presentarse una vez que se 
publiquen en EL PORTAL los LOTES a subastar del evento que corresponda a más tardar dos días hábiles antes 
de la fecha de cierre señalada en el calendario establecido en esta CONVOCATORIA. La(s) oferta(s) tendrá(n) un 
estatus de oferta(s) pendiente(s) hasta que dicho participante realice el depósito de Garantía de Seriedad y sea 
confirmado por el SAE. 
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4. Garantía de Seriedad.- Para asegurar el sostenimiento de sus ofertas de compra, los participantes deberán exhibir 
una Garantía de Seriedad por cada LOTE que deseen adquirir, la cual se realizará por medio de un depósito 
referenciado que deberá efectuarse a más tardar dos días hábiles previos a la fecha del cierre de la SUBASTA. 

En caso de que no se realice el depósito de Garantía de Seriedad la oferta será rechazada. La información 
necesaria para la realización del depósito referenciado (línea de captura ) será enviada vía correo electrónico 
después de haberse realizado la oferta. Dichos depósitos pueden ser realizados vía electrónica a través del 
PORTAL o en sucursal mediante el depósito de cheque nominativo utilizando el formato denominado de Pago 
Único que emite el PORTAL, considerando los usos y horarios bancarios. 

Los montos de Garantía de Seriedad serán los siguientes: 

c. Para el caso de LOTES de bienes muebles, los interesados deberán depositar $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N.). 

d. Para el caso de LOTES de bienes inmuebles, el depósito de la Garantía de Seriedad será del 10% (diez por 
ciento) del importe de su oferta inicial, el cual no podrá ser menor a $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 
M.N.). 

El SAE conservará en custodia los depósitos de Garantía de Seriedad, desde el momento en que los reciba y hasta 
el término de las SUBASTAS. Este depósito no generará intereses ni cantidad alguna por cualquier otro concepto, 
por el tiempo en que hayan estado retenidos los recursos depositados por los participantes. 

A los participantes que no resulten Ganadores se les hará la devolución del depósito de Garantía de Seriedad al 
finalizar las SUBASTAS de conformidad con lo establecido en las BASES DE VENTA respectivas de acuerdo con 
el tipo de bien. 

… 

8. Realización de las SUBASTAS.- El día de cierre de la Subasta y el inmediato anterior, podrán participar 
mejorando sus ofertas exclusivamente aquellos que hubiesen cumplido plenamente con el depósito de Garantía de 
Seriedad; dicha participación podrá realizarse a partir de la confirmación del depósito con lo que su oferta de 
compra cambia de estatus pendiente a confirmada. 

Los participantes podrán mejorar sus ofertas de compra durante el plazo y medios establecidos en las BASES DE 
VENTA aplicables según el tipo de bien y EL PORTAL, sin necesidad de incrementar su depósito de Garantía de 
Seriedad. 

Las SUBASTAS cierran a las 14:00 horas conforme al huso horario de la Ciudad de México, de la fecha de término 
o cierre señalada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el mismo día de su publicación. 

SEGUNDO.- El SAE mantendrá publicada en EL PORTAL la Convocatoria que mediante la presente se modifica. 

TERCERO.- La Convocatoria publicada el 24 de enero de 2014 Subastas Electrónicas 2014 para la venta de Bienes 
Muebles e Inmuebles subsiste en todo lo que no se ha modificado mediante el presente documento. 

A T E N T A M E N T E, 

MARIO ERNESTO RIESTRA GARCÍA 

DIRECTOR EJECUTIVO DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2 DE ABRIL DE 2014. 


