
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE 438 BIENES MUEBLES USADOS, 
 PROPIEDAD DE AGROASEMEX, S.A. 

El pasado 28 de mayo de 2019 AGROASEMEX S.A., llevo a cabo el proceso de Enajenación 
de 542 bienes muebles usados mediante el proceso de Licitación Pública Nacional 
Numero LPN-006GSA001-AGR-E001-2019, por medio del cual se obtuvo la venta de 104 
bienes, quedando para su enajenación por adjudicación directa 438 bienes muebles. 

Para los interesados en adquirir algún bien mueble, compartimos los requisitos a cumplir: 

• Lista de bienes muebles: Anexo a este comunicado damos a conocer el listado de
bienes muebles usados, la cual contiene la descripción del bien y el precio de
venta de estos.

• Revisión de Bienes Muebles: Se realizarán el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de
agosto de 2019, en la Oficina de AGROASEMEX, ubicada en Ramiro Maeztu #1, Col.
Los molinos. (Contactar cita con el área de Administración de bienes, datos al calce
de este comunicado)

• A los interesados en algún bien mueble, deberán de llenar el formato de
SOLICITUD DE COMPRA adjunto a este comunicado, el cual deberá de venir
perfectamente llenado y firmado por el interesado.

• El proceso de adjudicación será el martes 20 de agosto en un horario de 9:00 am
a 2:00pm, este se realizará de manera electrónica de la siguiente manera:

 Enviar correo electrónico a la siguiente dirección
sguerrero@agroasemex.gob.mx en el horario establecido, dicho correo deberá
llevar adjunto la SOLICITUD DE COMPRA perfectamente requisitada.

 En caso de que se reciban más de dos propuestas por el mismo bien se
adjudicará al primer correo recibido.

 El bien se deberá pagar en el área de tesorería el jueves 22 y viernes 23 de agosto
de 2019.

 Los bienes adjudicados serán entregados en el periodo del 26 al 30 de agosto de
2019 en la Oficina ubicada en Ramiro Maeztu #1.

Es importante tener en cuenta el Art. 131 en su párrafo 5, que indica lo siguiente: 

Las enajenaciones a que se refiere este artículo no podrán realizarse a favor de los 
servidores públicos que en cualquier forma intervengan en los actos relativos a 
dichas enajenaciones, ni de sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta 
el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos 
privados o de negocios. Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo 
dispuesto en este párrafo serán nulas y causa de responsabilidad. 

Cualquier duda del proceso, favor de realizarlo al correo: sguerrero@agroasemex.gob.mx o 
bien al teléfono 442-2381900 ext. 4129 con Saira Guerrero. 
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