
INVITACIÓN 
No. SDN-INV-XII R.M.-04/2010. 

 
C. JORGE MARIANO LÓPEZ BECERRA. 
PRESENTE. 
 
     El que suscribe, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor AMADO ONÉSIMO FLORES 
MORALES, Jefe de los Servicios Regionales de la XII Región Militar, ubicada en el Campo Militar         
No. 16-A, Boulevard Paseo de la Solidaridad No. 7620, código postal 36545, Irapuato, municipio del 
estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 131 y 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, y la Trigésima Octava de 
las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la 
Administración Pública Federal Centralizada, tiene el agrado de invitarlo a participar en la venta de 10 
(Diez) lotes de desecho ferroso vehicular y 2 (Dos) Unidades Rodantes que a continuación se indican, la 
cual se realizará mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas como sigue:  
 

LOTE DESCRIPCIÓN: 
VALOR PARA 

VENTA: 
UBICACIÓN: 

1 500 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 1,110.75 
12/o. BTN.INF. (MORELIA, 

MICH.) 

2 1,000 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 2,221.50 
2/o. G.C. S/R. CAL. 106 mm. 

(QUERÉTARO, QRO.) 

3 500 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 1,110.75 
C.G. XII R.M. (IRAPUATO, 

GTO.) 

4 800 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 1,777.20 
C.G. 16/a. Z.M. (SARABIA, 

GTO.) 

5 500 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 1,110.75 
E.A.M. No. 6. (IRAPUATO, 

GTO.) 

6 17,500 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 38,876.25 6/o. R.M. (IRAPUATO, GTO.) 

7 2,400 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 5,331.60 
4/o. R.B.R. 

(QUERÉTARO, QRO.) 

8 17,500 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 38,876.25 
7/o. R.M. (EX-HDA. LA 

LLAVE, QRO.) 

9 15,500 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 34,433.25 5/o. R.B.R. (SARABIA, GTO.) 

10 650 KGS. DE DESECHO FERROSO VEHICULAR. $ 1,443.97 
37/o. BTN.INF. (ZAMORA, 

MICH.) 

 

PTDA DESCRIPCIÓN: 
VALOR PARA 

VENTA: 
UBICACIÓN: 

1 
VEHICULO TIPO CAMION DE 8 TONS. MARCA 
DODGE, MODELO 1978, NUMERO DE SERIE L8-
06125, SIGLAS 1517175. 

$ 16,800.00 

4/o. R.B.R. 
(QUERÉTARO, QRO.) 

2 
VEHICULO TIPO CAMION GRUA MARCA DODGE, 
MODELO 1978, NUMERO DE SERIE L8-06136, 
SIGLAS 1517176. 

$ 26,600.00 

 

A. La entrega de invitaciones con sus respectivas bases se llevará a cabo en forma gratuita a través de 
la Jefatura de los Servicios Regionales de la XII Región Militar, ubicada en el Campo Militar No. 16-A, 
Boulevard Paseo de la Solidaridad No. 7620, Código Postal 36545, Irapuato, Municipio del Estado de 
Guanajuato, a partir del día de la fecha y hasta las 1300 horas del día 11 de octubre del 2010, de 
08:00 a 14:00 horas en días hábiles; estando a disposición en la página de Internet 
www.sedena.gob.mx. de esta Secretaría solamente para consulta durante el citado periodo, y en 
caso de requerirlas a nombre de otra persona deberá presentar poder privado (carta poder) 
facultándolo para tal efecto, acompañado de copias de las identificaciones oficiales señaladas del 
poderdante, del apoderado y de los testigos. En el caso de las personas morales, el representante 
legal deberá entregar, además de su identificación oficial, copia del poder notarial que lo acredite 
como tal. 
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B. Las dudas sobre el contenido de las bases se resolverán en la Junta de Aclaraciones que se realizará 

a las 09:00 horas del día 12 de octubre del 2010, en la sala de juntas de la Jefatura de los Servicios 
Regionales de la XII Región Militar, ubicada en el Campo Militar No. 16-A, Boulevard Paseo de la 
Solidaridad No. 7620, código postal 36545, Irapuato, Municipio del Estado de Guanajuato, a la cual 
podrá asistir cualquier persona, aún sin haber adquirido las bases de la Invitación, registrando 
únicamente su asistencia y absteniéndose de intervenir durante el desarrollo de la reunión; asimismo, 
en caso que con motivo de dicha junta proceda la modificación a las bases, será obligación de los 
interesados obtener copia del Acta que por ello se levante, la que también será colocada en la página 
de Internet para formar parte de las bases. 

 
C. El acto de inscripción se llevará a cabo en la misma instalación el día 13 de octubre del 2010 a las 

09:30 horas, a efecto de recepcionar la documentación requerida en las bases de la Invitación, para lo 
cual se invitará a un representante del Órgano Interno de Control de esta Región Militar y en cuya 
presencia se abrirán los sobres respectivos. A las 10:00 horas del mismo día se procederá a la 
apertura de ofertas y a las 1100 horas el fallo. 

 
D. Las ofertas deberán presentarse mediante la cédula anexa a las bases, en sobre cerrado, rotulado o 

manuscrito con los datos del participante, garantizándolas con cheque de caja y/o certificado 
expedido por una Institución Bancaria (excepto Bancomer), a favor de la Tesorería de la Federación, 
por el 10% del valor de venta de cada lote y/o unidad rodante que se pretenda adquirir, mismo que 
será devuelto al término del acto de fallo, salvo al que haya presentado la oferta mas alta, quedando 
en garantía; en el concepto que la fecha de expedición de los cheques de caja deberá ser máximo 30 
días anteriores a la fecha del acto de apertura de ofertas y en los casos de cheque certificado, éste 
deberá ser de la cuenta del PARTICIPANTE, ya sea persona física o moral. 

 
E. El pago de los bienes adjudicados se hará previo a su retiro, en cualquier institución bancaria, utilizando 

el esquema electrónico para el pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos (D.P.A.´s.)  
denominado “e5cinco”, para los lotes y/o unidades rodantes de referencia, teniendo como fecha límite 
para el retiro el día 25 de octubre del 2010. 

 
 

Irapuato, Gto., a 4 de octubre del 2010. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
EL JEFE DE LOS SERVICIOS REGIONALES DE LA XII REGIÓN MILITAR. 

 
 

GRAL. BGDA. D.E.M. AMADO ONÉSIMO FLORES MORALES. 
 
 
 
 
PARA SU CONOC., HACIÉNDOLE EXTENSIVA LA INVITACIÓN CITADA EN EL TEXTO: 

c.c.p. el C. ALFONSO GUTIÉRREZ REYES.- PRESENTE. 
c.c.p. el C. JOSÉ FLORES SÁNCHEZ.- PRESENTE. 
c.c.p. el C. HERIBERTO VALENZUELA ANAYA.- PRESENTE. 
 
 


