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El INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO (INDEP) en apego a los principios 
constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como los de disciplina, 
objetividad, profesionalismo, integridad, rendición de cuentas y eficacia que rigen el servicio público, 
y con el fin de enajenar de forma económica, eficaz, imparcial y transparente, emite las presentes 
BASES DE VENTA de SUBASTAS ELECTRÓNICAS para la enajenación de activos financieros durante 
el ejercicio 2021, las cuales se encuentran disponibles de manera gratuita a partir de la fecha de la 
publicación de la CONVOCATORIA SUBASTAS ELECTRÓNICAS 2021, en la dirección electrónica de 
internet http://subastas.indep.gob.mx en lo sucesivo el PORTAL. 
 
I. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La CONVOCATORIA se publicó el 7 de enero de 2021 tanto 
en el periódico EXCELSIOR como en el PORTAL http://subastas.indep.gob.mx 
 
II. DEFINICIONES. Para efectos de las BASES DE VENTA, los términos que se relacionan a 
continuación, independientemente de que sean utilizados en forma singular o plural, tendrán el 
siguiente significado: 
1. ACTIVOS FINANCIEROS.- A los derechos contenidos en títulos de crédito, instrumentos de deuda 
y cualquier otro documento transferido al INDEP que consigne derechos de cobro o cualquier otro 
que sea enajenable. 
2. BASES DE VENTA.- Al presente documento en el cual se determinan las condiciones, términos y 
formalidades que deben cumplir los INTERESADOS, PARTICIPANTES, GANADORES y 
COMPRADORES en las SUBASTA de Activos Financieros, y que contienen los derechos y obligaciones 
de aquellos y del INDEP. 
3. CFDI.- Al Comprobante Fiscal Digital por Internet o factura electrónica que respecto de los bienes 
vendidos en la SUBASTA se emite conforme a las disposiciones expedidas por el Servicio de 
Administración Tributaria. 
4. COMPRADOR.- Al PARTICIPANTE a quien se le haya adjudicado un LOTE y que haya cubierto la 
totalidad del PRECIO DE VENTA. 
5. CONVOCATORIA.- Al anuncio formal de la SUBASTA que corresponde a estas BASES DE VENTA. 
6. CUARTO DE DATOS.- Al lugar en donde los PARTICIPANTES, sujeto a lo establecido en estas 
BASES DE VENTA, pueden consultar la información electrónica relativa a los LOTES. 
7. DÍAS HÁBILES.- Los no establecidos como inhábiles en las Disposiciones de Carácter General que 
para tal efecto publica de manera anual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los 
comunicados de las SUBASTAS se realizarán durante las 24 horas, los 365 días del año a través de 
correo electrónico. 
8. FALLO.- Al Acto en el cual el INDEP determina el resultado de la evaluación de las OFERTAS DE 
COMPRA y, en su caso, se define al GANADOR y su OFERTA DE COMPRA, así como los LOTES 
desiertos y cualquier otra situación relevante que haya ocurrido en las SUBASTAS. 
9. GANADOR.- Al PARTICIPANTE a quien le ha sido aceptada su OFERTA DE COMPRA y declarada 
como la oferta más alta. 
10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Cantidad monetaria que debe entregar el GANADOR para 
asegurar el cumplimiento de la obligación de pago, de conformidad con las BASES DE VENTA. 
11. GARANTÍA DE SERIEDAD.- Cantidad monetaria que debe entregar el PARTICIPANTE de tal 
manera que se asegure el sostenimiento de su OFERTA DE COMPRA al participar en las SUBASTAS, 
de conformidad con las BASES DE VENTA. 
12. INTERESADO.- A la persona física o moral que tenga intención de participar en los 
procedimientos de enajenación establecidos por la LFAEBSP y que aún no haya cumplido con los 
requisitos establecidos en las BASES DE VENTA para ser considerado como PARTICIPANTE. 
13. IMPI.- Al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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14. LFAEBSP.- A la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
15. LÍNEA DE CAPTURA.- Al conjunto de números de identificación que se deberán de obtener para 
realizar los pagos o depósitos respectivos a través del PORTAL. 
16. LOTE.- Un activo financiero o conjunto de activos financieros que será tratado como una sola 
unidad para efectos de su venta en las SUBASTAS. 
17. OFERTA DE COMPRA.- A la propuesta económica, en firme, irrevocable e incondicional, 
presentada por un PARTICIPANTE a través del PORTAL para adquirir un LOTE de conformidad con 
lo establecido en las BASES DE VENTA. La OFERTA DE COMPRA tendrá un carácter de oferta 
pendiente hasta que el PARTICIPANTE realice el depósito de GARANTÍA DE SERIEDAD, y éste sea 
verificado por el INDEP. 
18. PARTICIPANTE.- A la persona física o moral que cumpla con los requisitos establecidos en las 
BASES DE VENTA y demás normativa aplicable y que haya concluido el proceso de inscripción en el 
PORTAL y que presente OFERTAS DE COMPRA dentro de la SUBASTA. 
19. POBALINES.- A las Políticas, Bases y Lineamientos para la venta de los bienes muebles, 
inmuebles, activos financieros y empresas que realice el INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES Y ACTIVOS, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
20. PORTAL.- A la página electrónica en la red mundial denominada internet, destinada a la 
comercialización de bienes. 
21. PRECIO BASE DE VENTA.- Al valor mínimo aceptable determinado para un LOTE en la SUBASTA, 
que se señala en el PORTAL, con el cual inicia el proceso de ofertas. 
22. PRECIO DE VENTA.- Al valor pactado por la adjudicación de un LOTE en la SUBASTA. 
23. REGISTRO ÚNICO INDEP.- A la aplicación informática mediante la cual todos los INTERESADOS 
en participar en los eventos comerciales que organiza el INDEP ingresan su documentación 
escaneada para formar parte de la Base de Clientes. 
24. REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO.- A la persona física con las facultades necesarias y 
suficientes para actuar en las SUBASTAS en nombre y representación de otra persona física o moral. 
25. RLFAEBSP.- Al Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público. 
26. SUBASTAS.- Al procedimiento público de venta de ACTIVOS FINANCIEROS a través de medios 
electrónicos por el cual los PARTICIPANTES realizan sus OFERTAS DE COMPRA. 
27. UMA.- La Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo a lo establecido en la Ley para 
determinar el valor de la unidad de medida y actualización. 
 
III. BIENES OBJETO DE LA SUBASTA. Los bienes objeto de la SUBASTA se presentan en LOTES.  
 
El INDEP cuenta con documentación que acredita el legítimo derecho de propiedad del encargo o 
entidad transferente sobre los LOTES objeto de las SUBASTAS, de cobro, uso o la facultad de disponer 
de éstos. Los LOTES se presentan con su número de LOTE, descripción, documentación, ubicación y, 
en su caso, características; nombre, razón social o denominación de la entidad transferente, lo cual 
puede ser consultado en el PORTAL. 
 
Los LOTES se ofrecen en las condiciones jurídicas, administrativas, financieras, operativas y 
documentales en que se encuentran y sin ningún tipo de garantía. 
 
Tratándose de títulos nominativos serán transmisibles por endoso y entrega del título mismo, sin 
perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. 
 
Respecto de los LOTES que se ofertan con la calidad de dudosos, los mismos se ceden es esos 
términos, por lo que no se garantiza su cobro. 
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Los PARTICIPANTES renuncian expresamente al saneamiento para el caso de evicción y por vicios 
ocultos, por lo que no se aceptará reclamación alguna posterior a su enajenación. 
 
IV. BASES DE VENTA. Las SUBASTAS de activos financieros se regirán por las presentes BASES DE 
VENTA y podrán ser consultadas de manera gratuita en el PORTAL. 
 
Son Anexos a las BASES DE VENTA y por lo tanto parte integrante de éstas, los documentos 
siguientes: 
 
Anexo 1 Convenio de Confidencialidad. 
Anexo 2 Reglas del CUARTO DE DATOS. 
Anexo 3 Proyectos de Instrumentos Jurídicos mediante los cuales se podrá formalizar la venta, cesión o 
transferencia correspondiente. 
Anexo 4 Proyecto de solicitud de protocolización del contrato ante fedatario público. 
Anexo 5 Datos del REPRESENTANTE LEGAL o apoderado. 
 
V. PRECIO BASE DE VENTA. Los LOTES objeto de las SUBASTAS se ofertarán con un PRECIO BASE 
DE VENTA o precio de salida, el cual incluye el importe correspondiente a la tasa del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) en los casos en que se cause dicho impuesto conforme a la legislación aplicable 
y vigente, por lo que las OFERTAS DE COMPRA que se hagan por los LOTES se entenderán con IVA 
incluido. 
 
EL PRECIO BASE DE VENTA de cada LOTE podrá ser consultado al momento de la publicación de la 
SUBASTA respectiva en el PORTAL. 
 
VI. REGISTRO ÚNICO INDEP. Para ser considerado PARTICIPANTE en las SUBASTAS, deberán en 
principio haberse inscrito en la Base de Clientes del Registro único del INDEP, remitiendo 
escaneados los documentos que se mencionan en el PORTAL, botón “regístrate aquí”. Esta acción es 
por única ocasión. Si ya fue inscrito en el PORTAL para algún otro evento comercial (subasta 
electrónica, presencial o licitación pública (subasta a sobre cerrado)) no será necesario ingresar de 
nuevo la documentación, salvo que existan cambios o actualizaciones de datos. 
 
El proceso es personal e intransferible. Los INTERESADOS podrán realizarlo durante las 24 horas de 
los 365 días del año. 
 
Una vez completado el proceso, los PARTICIPANTES recibirán un correo electrónico de confirmación 
de inscripción a la Base de Clientes del Registro Único del INDEP. 
 
La información a proporcionar se regirá conforme a lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. El INDEP podrá solicitar a los INTERESADOS cualquier aclaración o 
modificación de la información de registro. 
 
Los INTERESADOS deberán registrar en el PORTAL la información que se les solicite, así como 
digitalizar e ingresar en el mismo la documentación que se les requiera, entre otra: nombre 
completo, denominación o razón social; nombre de usuario; una contraseña que el usuario elige; 
datos de domicilio: calle y número, colonia, municipio o alcaldía, estado y código postal de 5 dígitos; 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (13 caracteres para personas físicas y 12 
caracteres para personas morales); Clave Única del Registro de Población (CURP); número telefónico; 
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cuenta de correo electrónico; y una cuenta bancaria con número CLABE, por medio de la cual se 
devolverán los depósitos de GARANTÍA DE SERIEDAD en caso de no resultar GANADOR en las 
SUBASTAS o en su caso de tener un saldo a favor. Todos los datos que se asienten en dicho registro 
deberán ser veraces. 
 
Los INTERESADOS deberán identificarse y acreditar su personalidad jurídica proporcionando la 
documentación que se establece en seguida y que también se indica en el PORTAL. El INDEP podrá 
en cualquier momento requerir al INTERESADO, PARTICIPANTE o, en su caso, GANADOR acreditar 
su personalidad jurídica, así como la veracidad de los datos aportados, misma que deberá coincidir 
con los datos de su registro en el PORTAL. Dicho requerimiento se realizará a través del PORTAL o 
vía correo electrónico a la cuenta registrada y deberá atenderse en los términos establecidos en el 
mismo. 
 
En caso de que el PARTICIPANTE resultara GANADOR en una SUBASTA y no pudiera acreditar su 
personalidad jurídica por no contar con la documentación que registró o los datos no coincidan con 
los declarados en dicho registro, la OFERTA DE COMPRA será desechada y el PARTICIPANTE 
descalificado y se hará acreedor a las penas y sanciones señaladas en las BASES DE VENTA. Los 
INTERESADOS deberán acreditar su personalidad jurídica proporcionando la documentación que se 
establece en el PORTAL, la cual deberá coincidir con los datos asentados en su registro. 
 
El proceso de registro no tiene costo alguno y sólo se realiza en una ocasión para participar en todas 
las SUBASTAS. 
 
Los INTERESADOS deberán aceptar incondicionalmente los términos y condiciones de la 
CONVOCATORIA y de las presentes BASES DE VENTA, sus MODIFICACIONES y sus anexos, así como 
de utilización del PORTAL. 
 
VII. DOCUMENTACIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PARA ACREDITAR PERSONALIDAD 
JURÍDICA Y DATOS PARA LA EMISIÓN DEL CFDI. Documentos que todos los INTERESADOS 
deberán presentar: 
 
La documentación descrita en este apartado será indispensable para la formalización de la venta de 
los LOTES adjudicados (es responsabilidad del PARTICIPANTE que los datos que aporte para su 
registro sean los correctos, ya que estos serán los mismos con los que se elabore su Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI), por lo que no se realizarán cambios posteriores por este concepto). 
Los documentos para acreditar la identidad y constitución de los PARTICIPANTES y personalidad 
jurídica de los REPRESENTANTES LEGALES o APODERADOS en las SUBASTAS, a efecto de solicitar 
su registro, los cuales se deberán incorporar digitalizados a el PORTAL serán, de manera enunciativa 
más no limitativa, los siguientes: 
 
Documentos que todos los INTERESADOS deberán incorporar a el PORTAL: 
 
Comprobante de Domicilio Fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, pudiendo ser alguno de los 
documentos siguientes: recibo de pago de impuesto predial, servicio de suministro de agua, energía 
eléctrica o teléfono fijo, o bien, estados de cuenta bancarios. En caso de fideicomisos, comprobante 
de domicilio de la fiduciaria o del propio fideicomiso, en su caso. El código postal debe constar de 5 
dígitos, en caso de que el interesado no lo proporcione en forma completa, se registrará en el CFDI 
con 5 ceros, sin posibilidad de corrección. 
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• Una cuenta de correo electrónico y número de teléfono fijo de su domicilio con lada y extensión, en 
su caso. 
 
• Estado de cuenta bancario a nombre de la persona física o moral que demuestre la existencia de la 
cuenta CLABE registrada. Este requisito no será necesario en caso de extranjeros, pero si deberá 
presentar el de sus Representantes Legales. 
 
 
Documentos que adicionalmente deberán presentar las Personas Físicas Mexicanas: 
 
• Copia de Identificación oficial vigente, debiendo ser alguno de los documentos siguientes: 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional 
Electoral, pasaporte o cédula profesional con fotografía. 
 
• Clave Única del Registro de Población (CURP). 
 
• Copia de Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave. Los INTERESADOS pueden tramitar 
por internet su RFC con homoclave proporcionando únicamente su CURP. Para mayor información 
consultar la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) http://www.sat.gob.mx. 
 
• En caso de actuar a través de apoderado, poder otorgado ante Fedatario Público con facultades 
suficientes para actuar en una compraventa. 
 
• Declaración bajo protesta de decir verdad suscrita por el REPRESENTANTE LEGAL, en la que haga 
constar que el poder no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 
 
• En su caso, datos generales e identificación oficial vigente del REPRESENTANTE LEGAL o 
APODERADO debiendo ser alguno de los documentos siguientes: credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte o 
cédula profesional con fotografía. 
 
Documentos que adicionalmente deberán presentar las Personas Físicas Extranjeras: 
 
• Copia de Identificación oficial: pasaporte vigente o documento expedido por el Instituto Nacional 
de Migración que acredite su condición de estancia en México. 
 
• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave, cuando cuenten con ella o, en su 
caso, número de identificación fiscal de su país de origen, adicionalmente deberán presentar el RFC 
de su REPRESENTANTE LEGAL. 
 
• En caso de actuar a través de apoderado, poder otorgado ante Fedatario Público con facultades 
suficientes para actuar en una compraventa. Cuando el documento no esté debidamente legalizado 
o, en el caso en que el país en donde se expidió dicho documento sea parte de "La Convención por 
la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, adoptada 
en La Haya, Países Bajos, el 5 de octubre de 1961, bastará que dicho documento lleve fijada la apostilla 
a que dicha Convención se refiere, estar escrito en idioma español o traducido al idioma español y 
protocolizado ante fedatario público. 
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• En su caso, datos generales e identificación oficial vigente del REPRESENTANTE LEGAL o 
APODERADO debiendo ser alguno de los documentos siguientes: credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte o 
cédula profesional con fotografía. 
 
. Declaración bajo protesta de decir verdad suscrita por el REPRESENTANTE LEGAL, en la que haga 
constar que el poder no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 
 
En el caso de apoderados legales extranjeros, copia de pasaporte vigente o documento expedido por 
el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en México. 
 
 
Documentos que adicionalmente deberán presentar las Personas Morales Mexicanas: 
 
• Copia del Acta constitutiva y última modificación, con sello del Registro Público de Comercio, con 
el desglose de socios o accionistas, en su caso. 
 
• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave. 
 
• Copia del poder otorgado al REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO, ante Fedatario Público con 
facultades suficientes para actuar en una compraventa conforme al Objeto de la Persona Moral. 
 
• Datos generales e identificación oficial vigente del REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO, 
debiendo ser uno de los documentos siguientes: credencial para votar con fotografía expedida por 
el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cédula profesional con 
fotografía. 
 
• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave del REPRESENTANTE LEGAL o 
APODERADO, o el número de identificación fiscal de su país de origen para el caso de 
REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO extranjero. 
 
• Comprobante de domicilio de dicho REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO con antigüedad no 
mayor a 3 meses, debiendo ser alguno de los documentos siguientes: recibo de pago de impuesto 
predial, servicio por suministro de agua, energía eléctrica o teléfono fijo, o bien, estado de cuenta 
bancario. 
 
• Copia de la Cédula de la Clave Única del Registro de Población (CURP) del REPRESENTANTE LEGAL 
o APODERADO. 
 
• Declaración bajo protesta de decir verdad suscrita por el REPRESENTANTE LEGAL, en la que haga 
constar que el poder no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 
 
• En caso de fideicomisos, copia del contrato constitutivo del fideicomiso y sus convenios 
modificatorios, y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave de 
la fiduciaria o del propio fideicomiso, en su caso. 
 
Documentos que adicionalmente deberán presentar las Personas Morales Extranjeras: 
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• Copia del Acta constitutiva y última modificación, con el desglose de socios o accionistas, en su caso. 
Los instrumentos otorgados en el extranjero deberán estar escritos en idioma español o traducidos 
al idioma español, legalizados o apostillados y protocolizados ante fedatario público. 
 
• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave, cuando cuenten con ella o, en su 
caso, número de identificación fiscal de su país de origen. 
 
• Copia del poder otorgado al REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO, ante Fedatario Público con 
facultades suficientes para actuar en una compraventa conforme al Objeto de la Persona Moral. Los 
poderes otorgados en el extranjero deberán estar escritos en idioma español o traducidos al idioma 
español, legalizados o apostillados y protocolizados ante Fedatario Público. 
 
• Datos generales e identificación oficial vigente del REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO 
debiendo ser alguno de los documentos siguientes: credencial para votar con fotografía expedida 
por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cédula profesional con 
fotografía. En caso de REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO extranjeros, copia del pasaporte 
vigente o documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de 
estancia en México. 
 
• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave del REPRESENTANTE LEGAL o 
APODERADO, o el número de identificación fiscal de su país de origen para el caso de 
REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO extranjero. 
 
• En caso de que el REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO sea de nacionalidad mexicana, copia de 
su Cédula de la Clave Única del Registro de Población (CURP). 
 
• Comprobante de domicilio de dicho REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO con antigüedad no 
mayor a 3 meses, debiendo ser alguno de los documentos siguientes: recibo de pago de impuesto 
predial, servicio por suministro de agua, energía eléctrica, teléfono fijo o estado de cuenta bancario. 
 
• Declaración bajo protesta de decir verdad suscrita por el REPRESENTANTE LEGAL, en la que haga 
constar que el poder no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 
 
El INDEP se reserva el derecho de solicitarles a los PARTICIPANTES o GANADORES las originales o 
copias certificadas ante fedatario público para su cotejo, de la documentación exhibida. 
 
El REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO sólo podrá actuar en nombre de un PARTICIPANTE. 
 
VIII. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR. No podrán participar en la SUBASTA, directa o indirectamente, 
cualquiera que sea su carácter, todas aquellas personas que se encuentren en alguno o algunos de 
los supuestos previstos en el artículo 32 de la LFAEBSP. 
 
El INDEP se reserva el derecho de verificar y en su caso, descalificar en cualquier momento a los 
PARTICIPANTES y/o GANADORES y/o COMPRADORES cuando se llegue a conocer por cualquier 
medio que se encuentran en alguno de los impedimentos mencionados en el citado artículo 32 de 
la LFAEBSP. 
 
IX. CUARTO DE DATOS. El CUARTO DE DATOS se localiza en el lugar señalado en el PORTAL y 
contiene respecto de los LOTES objeto de las SUBASTAS, la información pública disponible de cada 
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uno de éstos, por lo que los PARTICIPANTES, a fin de que puedan efectuar su análisis y decisión de 
compra respecto de esos LOTES, podrán revisar los expedientes que contiene el CUARTO DE DATOS, 
previa cita, en el horario señalado en el PORTAL, en apego a las “Reglas del CUARTO DE DATOS”. 
 
En caso de que el INTERESADO o PARTICIPANTE desee acudir al CUARTO DE DATOS, deberá solicitar 
una cita a partir de la publicación de los lotes respectivos, mediante escrito (Anexo 2), o bien por 
correo electrónico a la dirección jlperez@indep.gob.mx o npino@indep.gob.mx. El INDEP se reserva 
el derecho de modificar las fechas de visita originalmente programadas. 
 
Las visitas al CUARTO DE DATOS no son obligatorias para los INTERESADOS, pero sí recomendables.  
Los INTERESADOS y PARTICIPANTES no podrán argumentar que no pudieron revisar o que no tenían 
conocimiento de la información contenida en los expedientes para objetar, reclamar o solicitar la 
cancelación del procedimiento de la SUBASTA que corresponda, o en su caso, para solicitar la 
rescisión de la operación en forma posterior a la adjudicación de los LOTES de que se trate o 
rembolso de cantidad alguna. 
 
Cualquier actualización que realice el INDEP en el CUARTO DE DATOS, será notificada a la dirección 
de correo electrónico que proporcionaron los INTERESADOS y PARTICIPANTES, con el propósito de 
que se esté en posibilidad de consultarla. 
 
La falta de observancia de las reglas del CUARTO DE DATOS implica la cancelación de la autorización 
para el ingreso a las instalaciones en las que éste se encuentra localizado. 
 
X. VISITA AL CUARTO DE DATOS. Los PARTICIPANTES podrán visitar y analizar los LOTES sobre los 
que hayan presentado OFERTA DE COMPRA, previa confirmación por parte del INDEP, conforme a 
lo siguiente: 
 
a.  Deberán solicitarla por correo electrónico a la dirección jlperez@indep.gob.mx o 

npino@indep.gob.mx con al menos un DÍA HÁBIL de anticipación a la fecha de visita y hasta dos 
DÍAS HÁBILES, antes de la fecha de cierre de la SUBASTA que corresponda, a efecto de programar 
la visita. El INDEP se reserva el derecho de modificarlas fechas de visita originalmente 
programadas. 

b.  La visita ocular y/o inspección física es opcional en todos los casos, pero es conveniente que LOS 
PARTICIPANTES la realicen, ya que de no hacerla o realizarla inadecuadamente, no podrán 
argumentar tales causas para objetar, reclamar o solicitar la cancelación parcial o total del 
procedimiento de la SUBASTA, de la venta respectiva o, en su caso, para solicitar la rescisión de la 
operación en forma posterior a la adjudicación del LOTE de que se trate o rembolso de cantidad 
alguna. 

c. Cuando por la naturaleza del LOTE, por su ubicación o cualquier otra circunstancia no pueda 
realizarse la inspección física, se pondrán a su disposición documentos escaneados y en su caso 
fotografías en el CUARTO DE DATOS. Dichos documentos y fotografías únicamente se mostrarán 
como apoyo, sin que por ello se entienda que existe o existirá responsabilidad y garantía por parte 
del INDEP sobre sus características y condiciones. Por tanto, éstas no serán motivo de cancelación 
de la venta o de la devolución parcial o total de los montos pagados por los INTERESADOS. La 
imposibilidad de visita para inspección física tampoco será causa o motivo de cancelación de la 
SUBASTA. 

d. Serán a cargo de los PARTICIPANTES todos los gastos en los que incurran con motivo de la 
inspección o visita ocular a los LOTES. 
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XI. PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA. El procedimiento de las SUBASTAS será el 
siguiente: 
 
OFERTAS DE COMPRA Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE SERIEDAD. 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. 
 
Las OFERTAS DE COMPRA de cada uno de los LOTES en los que se desee participar podrán 
presentarse una vez que se publiquen en el PORTAL los LOTES a subastar del evento, a más tardar 2 
DÍAS HÁBILES antes de la fecha de cierre señalada en el calendario establecido en la 
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 confirmado por el INDEP. 
 
Los INTERESADOS deberán exhibir la GARANTÍA DE SERIEDAD por medio de un depósito 
referenciado, que deberá efectuarse a más tardar 2 DÍAS HÁBILES previos a la fecha del cierre de la 
SUBASTA ELECTRÓNICA. 
 
Dicha GARANTÍA DE SERIEDAD deberá realizarse a través del “Portal de Pagos” del INDEP, para lo 
cual el PARTICIPANTE deberá haberse inscrito en la Base de Clientes del “Registro Único” del INDEP 
e ingresar al “Portal de Pagos” donde se habrán generado las LÍNEAS DE CAPTURA correspondientes 
por cada LOTE ofertado. 
 
En caso de que no se realice el depósito de GARANTÍA DE SERIEDAD, la oferta registrada conservará 
en el PORTAL el estatus de pendiente y se declarará en el FALLO como cancelada. La información 
necesaria para la realización del depósito referenciado (LÍNEA DE CAPTURA) será enviada vía correo 
electrónico después de haberse realizado la OFERTA DE COMPRA. Dichos depósitos pueden ser 
realizados vía electrónica a través del PORTAL o en sucursal mediante el depósito de cheque 
nominativo utilizando el formato de Pago que emite el “Portal de Pagos”. Los INTERESADOS deberán 
considerar los usos y horarios bancarios. En el caso de que dicho depósito no se vea reflejado en los 
estados de cuenta correspondientes, la OFERTA DE COMPRA será desechada; esta situación será 
informada al PARTICIPANTE por el INDEP y se le hará la devolución de su saldo a favor a la cuenta 
CLABE que haya registrado. 
 
Con respecto al uso de transferencia bancaria electrónica o cheque nominativo en sucursal bancaria 
o en cualquiera de las opciones previamente señaladas, el INDEP no asume responsabilidad alguna 
en caso de que la transacción no sea realizada, por lo que dicho riesgo será asumido en todo 
momento por el PARTICIPANTE. Y en caso de que dicho depósito se vea reflejado en los estados de 
cuenta del INDEP posterior al FALLO, el INDEP realizará la devolución del depósito de GARANTÍA DE 
SERIEDAD mediante transferencia electrónica al número CLABE que fue proporcionada durante la 
inscripción en el PORTAL.  
 
El monto mínimo para la GARANTÍA DE SERIEDAD será del $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
Moneda Nacional). 
 
El INDEP podrá modificar el importe de la GARANTÍA DE SERIEDAD para todos los LOTES o algunos 
en particular; el monto de dicha garantía será publicado en el PORTAL dentro de la información 
contenida en el LOTE de que se trate. 
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El INDEP conservará 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 depositados los recursos. 
 
Al finalizar las SUBASTAS, a los PARTICIPANTES que no resulten GANADORES se les hará la 
devolución del depósito de GARANTÍA DE SERIEDAD vía electrónica al número de cuenta CLABE 
que fue proporcionada durante la inscripción en el PORTAL. En caso de que los PARTICIPANTES 
resulten GANADORES, la GARANTÍA DE SERIEDAD se tomará a cuenta para el pago correspondiente 
a la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
En el supuesto de que el depósito de la GARANTÍA DE SERIEDAD se realice mediante cheque y éste 
sea devuelto por cualquier causa ajena al INDEP, el PARTICIPANTE estará obligado a reembolsar la 
cantidad que la institución bancaria cobre por la devolución del mismo. Y el INDEP procederá a la 
cancelación de la venta. 
 
Los PARTICIPANTES podrán observar en el PORTAL desde la presentación de su OFERTA DE 
COMPRA, la posición de la misma con respecto a la de los demás en la propia SUBASTA. 
 
En el caso de que se detecte que el valor de la OFERTA DE COMPRA está muy por encima del valor 
de la segunda más alta colocada en las SUBASTAS en proceso o que la misma está muy por encima 
del PRECIO BASE DE VENTA, el PORTAL podrá requerir al PARTICIPANTE confirmar su OFERTA DE 
COMPRA. 
 
XII. REALIZACIÓN DE LAS SUBASTAS. Hasta 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 el PORTAL, en función de las de los competidores hasta llegar a un nivel donde 
ningún PARTICIPANTE esté dispuesto a ofrecer más, sin necesidad de incrementar su depósito de 
GARANTÍA DE SERIEDAD. 
 
Según se indique en la publicación del LOTE correspondiente y/o en el PORTAL, las SUBASTAS 
podrán cerrar a las 13:00, 14:00, 15:00 o 16:00 horas conforme al huso horario de la Ciudad de México, 
de la fecha de cierre señalada en la CONVOCATORIA. 
 
El INDEP podrá modificar en cualquier momento la hora y fecha de cierre de la SUBASTA lo cual será 
informado a los PARTICIPANTES, anunciándolo en el PORTAL y/o vía el correo electrónico que éstos 
hayan señalado en su registro. 
 
Los PARTICIPANTES deberán considerar que el tiempo restante de las SUBASTAS y para la 
presentación de GARANTÍA DE SERIEDAD que se presenta en la página de inicio del PORTAL, puede 
variar con respecto a la zona horaria del lugar de consulta. 
 
El tiempo restante con el que se rige el cierre de las SUBASTAS es el presentado en la página del 
detalle del LOTE y en el tablero de pujas. 
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Para incrementar el monto de las OFERTAS DE COMPRA, los PARTICIPANTES deberán realizar pujas 
por los LOTES en el PORTAL, por cualquiera de las siguientes modalidades: 
 
a. Puja libre: El PARTICIPANTE incrementa su OFERTA DE COMPRA de manera manual en el PORTAL, 
ingresando el monto exacto de su oferta. 
 
b. Puja por montos establecidos: El PARTICIPANTE incrementa su OFERTA DE COMPRA en montos 
fijos determinados de manera previa en el PORTAL. 
 
c. Puja automática: El PARTICIPANTE incrementa su OFERTA DE COMPRA utilizando un sistema 
automatizado en el PORTAL, en el que se establece y programa un monto máximo para adquirir el 
LOTE y el sistema realiza de manera automática una puja por un monto preestablecido de $1,000.00 
(Un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) en cada ocasión que otro PARTICIPANTE en la misma 
SUBASTA ofrezca un monto mayor a su última puja efectiva. el PORTAL dejará de realizar la puja 
automática cuando se alcance el monto máximo establecido por el PARTICIPANTE. 
 
El monto máximo no se considerará OFERTA DE COMPRA, sino las pujas que se hagan efectivas por 
el PORTAL. 
 
Las pujas automáticas no podrán programarse en las 48 horas previas al cierre de las SUBASTAS. 
 
XIII. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES. El INDEP descalificará al PARTICIPANTE por: 
a. Incumplir con cualquiera de los requisitos u obligaciones que se señalan en estas BASES DE 
VENTA. 
b. Incumplir con los procedimientos establecidos en el PORTAL. 
c. Incumplir con lo establecido en el Convenio de Confidencialidad. 
d. No presentar la documentación para acreditar su identidad o personalidad jurídica cuando le sea 
requerida. 
e. Cuando los datos aportados durante el proceso de Registro sean falsos. 
f. Por participar en el procedimiento con dolo o mala fe, que afecten la transparencia o la propia 
realización del mismo. 
g. Participar de manera tendenciosa o intentar manipular el procedimiento. 
h. Encontrarse en los supuestos del artículo 32 de la LFAEBSP. 
Cuando se tenga conocimiento de la comisión de algún delito cometido durante el desarrollo de las 
SUBASTAS o de prácticas contrarias a los usos mercantiles o comerciales, el INDEP dará vista a las 
Autoridades Ministeriales competentes. 
 
XIV. FALLO. Una vez realizado el cierre de la SUBASTA, el INDEP procederá a la evaluación de las 
OFERTAS DE COMPRA, para verificar que se cumplan con los requisitos señalados en la 
CONVOCATORIA y las BASES DE VENTA. Concluido el análisis, se procederá a emitir el FALLO, 
declarando GANADOR al PARTICIPANTE con la mayor OFERTA DE COMPRA, siempre que la misma 
sea igual o mayor al PRECIO BASE DE VENTA. 
 
En caso de empate, el(los) LOTE(S) se adjudicarán al PARTICIPANTE que primero la haya registrado 
en el PORTAL y que haya cumplido con el depósito de GARANTÍA DE SERIEDAD; y en el caso de 
empate de OFERTAS DE COMPRA realizadas bajo la modalidad de puja automática, se declarará 
GANADOR PARTICIPANTE que la haya programado primero. 
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El PARTICIPANTE con la OFERTA DE COMPRA más alta, al cierre del plazo para presentar ofertas, 
recibirá vía correo electrónico, la notificación de su posición como GANADOR, a la dirección de correo 
electrónico señalada durante el proceso de inscripción. 
 
Posteriormente, el FALLO se notificará a los PARTICIPANTES a través del correo electrónico señalado 
por cada uno de ellos durante el proceso de inscripción. Asimismo, el resultado del FALLO será 
publicado en el PORTAL. 
 
Los PARTICIPANTES manifiestan estar de acuerdo en que el INDEP no hará uso de la facultad de 
adjudicar OFERTAS DE COMPRA en segundo ni ulterior lugar en cada SUBASTA, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la LFAEBSP. 
 
XV. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD. Una vez emitido el FALLO, se procederá a 
realizar las devoluciones correspondientes de los depósitos de GARANTÍA DE SERIEDAD a aquellos 
PARTICIPANTES cuyas posturas no resultaron ganadoras o que la hayan realizado fuera de los plazos 
establecidos, al número de cuenta bancaria CLABE señalado por los mismos durante el proceso de 
inscripción. 
 
En el supuesto de que el banco receptor rechace la devolución debido a que el número de cuenta 
bancaria CLABE proporcionado por el INTERESADO o PARTICIPANTE sea erróneo o no se encuentra 
activa o cualquier otra causa, se notificará dicha situación vía correo electrónico, para que en un plazo 
de 3 DÍAS HÁBILES realice la actualización de sus datos bancarios en el PORTAL REGISTRO ÚNICO 
INDEP y adjunte el Estado de Cuenta Bancario que acredite su dicho. 
 
XVI. 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 
obligación de pago del(los) LOTE(S) adjudicado(s). El GANADOR contará con un día hábil a partir de 
la fecha de cierre de la SUBASTA para efectuar un pago que sumado a su depósito de GARANTÍA DE 
SERIEDAD sea equivalente a por lo menos el 10% del monto total del LOTE 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 10% 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. 
 
La información necesaria para la realización del depósito referenciado (Referencia numérica) de las 
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, podrá ser enviada vía correo electrónico y estará disponible en el 
Portal de Pagos. Dichos depósitos pueden ser realizados vía electrónica o en sucursal con el formato 
de pago disponible en el PORTAL mediante el depósito de cheque nominativo. Los GANADORES 
deberán considerar los usos y horarios bancarios. 
 
Es responsabilidad del GANADOR ingresar al Portal de Pagos para realizar sus depósitos 
referenciados dentro de los plazos establecidos en las presentes Bases de Venta. 
 
XVII. PAGO DE LOS LOTES. Una vez exhibidas las GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, los GANADORES 
de las SUBASTAS deberán efectuar el pago del restante 90% del monto total de los LOTES 
adjudicados en un plazo que no excederá los DIEZ días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente a la fecha de la notificación del FALLO, sin importar la hora a la que se haya recibido la 
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notificación, ya que el PORTAL opera de manera ininterrumpida. La información para realizar dicho 
pago estará disponible en el PORTAL. 
 
En caso de que se compren cheques de caja para el pago del LOTE adjudicado o por cualquier otro 
concepto, deberán calcular la comisión o el porcentaje que la Institución Bancaria retendrá, de tal 
forma que el INDEP reciba completas las cantidades que le correspondan. De no ser así, el INDEP los 
sancionará de conformidad con lo establecido en la LFAEBSP, el RLFAEBSP, las POBALINES, la 
CONVOCATORIA y estas BASES DE VENTA. El INDEP de ninguna forma rembolsará o realizará 
gestiones para que el GANADOR recupere o deduzca la citada retención. 
 
En caso de existir atraso en el pago de los LOTES, los GANADORES podrán realizar el pago de manera 
extemporánea dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo señalado para su 
cumplimiento, pagando además del saldo pendiente exigible, el 5% aplicado sobre dicho saldo o el 
equivalente a 10 UMA’s, lo que sea mayor. 
 
En caso de que el depósito de la GARANTÍA DE SERIEDAD por parte del GANADOR, sea mayor al 
monto total del LOTE adjudicado, el INDEP hará la devolución por el monto correspondiente al 
número de cuenta bancaria CLABE señalado durante el proceso de registro. En caso de que un 
GANADOR haya exhibido GARANTÍA(S) DE SERIEDAD por un importe mayor a la(s) GARANTÍA(S) DE 
CUMPLIMIENTO requerida(s) para el (los) LOTE(S) que le fue(ron) adjudicado(s), el saldo se distribuirá 
de manera proporcional al PRECIO DE VENTA entre el total del (de los) LOTE(S) adjudicado(s), 
considerándose como parte del pago del PRECIO DE VENTA; por lo que únicamente se podrá 
devolver el saldo remanente si la totalidad de los LOTES adjudicados fueron totalmente pagados. 
 
Para los efectos de las BASES DE VENTA, se entenderá que la venta surte todos sus efectos hasta que 
sea pagada la totalidad del PRECIO DE VENTA. 
 
Es responsabilidad del GANADOR ingresar al Portal de Pagos para realizar sus depósitos 
referenciados dentro de los plazos establecidos en las presentes BASES DE VENTA. 
 
En caso de que el GANADOR no realice el pago total del (los) LOTE(S) en los plazos establecidos, se 
procederá a aplicar las penalizaciones correspondientes establecidas en las presentes BASES DE 
VENTA. 
 
XVIII. PENALIZACIONES. Los INTERESADOS, PARTICIPANTES y/o GANADORES, según sea el caso, 
serán objeto de penalización, por lo que se harán efectivas en favor del INDEP las GARANTÍAS DE 
SERIEDAD y las GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, de conformidad con lo siguiente: 
 
1. Cuando el Ganador incumpla en la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, perderá a favor del INDEP la 

GARANTÍA DE SERIEDAD. 
2. Cuando el Ganador incumpla en el pago de liquidación, perderá a favor del INDEP la GARANTÍA 

DE CUMPLIMIENTO. 
En el caso de incumplimiento en el pago de liquidación de las Subastas Electrónicas, se hará efectiva 
la Garantía, la cual no podrá exceder el 10% del valor de la venta. 

3. Cuando por causas imputables a ellos no se lleve a cabo la suscripción del contrato de cesión de 
derechos tratándose de Activos Financieros, perderá a favor del INDEP la GARANTÍA DE SERIEDAD 
Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, por el equivalente al 10% del monto total de su OFERTA DE 
COMPRA. 
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El GANADOR que se encuentre en uno o varios de los supuestos establecidos en los numerales 1. 2. 
y/o 3. anteriormente citados de este apartado, adicionalmente quedará impedido de participar en 
los procedimientos públicos de venta convocados por el INDEP, cuyo periodo de exhibición de los 
LOTES aún no haya iniciado, durante los siguientes plazos contados a partir del día en que haya 
fenecido el término establecido para su cumplimiento, de conformidad con lo siguiente: 
 
i. Si incumple por primera ocasión, durante un plazo de treinta días calendario; 
ii. Si incumple por segunda ocasión, durante un plazo de seis meses calendario; y, 
iii. Si incumple por tercera ocasión, durante un plazo de dos años calendario. 
 
El incumplimiento de pago se contabilizará por LOTE no pagado en tiempo, incluso en los casos en 
los que los LOTES hayan sido adjudicados en un mismo evento comercial organizado por el INDEP. 
El conteo de las incidencias para dar cumplimiento al presente numeral reiniciará para cada 
PARTICIPANTE y/o GANADOR si transcurridos dos años no ha reincidido, esto es, si no existe otra 
penalización en un plazo de dos años contados a partir de la última penalización impuesta por el 
INDEP. 
4. Cuando participen con dolo y/o mala fe, de manera que afecten la transparencia o la realización 
de la SUBASTA, serán descalificados y si estuviere participando en una SUBASTAS, Licitación Pública 
o Remate en desarrollo, se suspenderá su participación en los mismos. 
5. Cuando los datos que hubieren aportado durante el proceso de registro sean falsos, si estuviere 
participando en una SUBASTA, Licitación Pública o Remate en desarrollo, se suspenderá su 
participación en los mismos. 
 
El PARTICIPANTE o GANADOR o COMPRADOR que se encuentre en alguno de los supuestos 
establecidos en los numerales 4. y/o 5. de este apartado adicionalmente quedará impedido para 
participar en eventos en curso y futuros procedimientos de venta convocados por el INDEP en los 
plazos siguientes: 
 
iv. Si se trata del primer supuesto (numeral 4. anterior), quedarán impedidos de participar en un plazo 
de 2 años calendario a partir del día en que el INDEP conozca dicha circunstancia. 
v. Si se trata del segundo supuesto (numeral 5. anterior), quedarán impedidos de participar en los 
mismos plazos que se establecen en los incisos i., ii., y iii. de este apartado, a partir del día en que se 
conozca por parte del INDEP dicha circunstancia. 
 
En caso de incumplimiento a lo establecido en el Convenio de Confidencialidad suscrito, si estuviere 
participando en una SUBASTA, Licitación Pública o Remate en desarrollo, se suspenderá su 
participación en los mismos. 
 
Para los supuestos anteriores, el INDEP no requerirá practicar notificación judicial previa ni de 
cualquiera otra índole. 
 
XIX. FIRMA DEL CONTRATO: La operación se podrá formalizar en términos del proyecto de 
instrumento jurídico (Anexo 3), mismo que se podrá ajustar para reflejar las circunstancias 
particulares de cada operación. En el contrato respectivo se especificará lo conducente para el caso 
de los que requieran más formalidades para su transmisión dada la naturaleza de los LOTES o las 
prácticas comerciales y/o normativa aplicable. 
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El GANADOR deberá tomar en consideración que el domicilio de los representantes del INDEP y en 
donde se suscribirá el contrato y en su caso su protocolización ante fedatario público es en las 
oficinas centrales del INDEP en la Ciudad de México. 
 
Dicho instrumento jurídico se celebrará con el PARTICIPANTE que haya resultado GANADOR, en un 
plazo máximo de 20 (veinte) DÍAS HÁBILES contados a partir del DÍA HÁBIL siguiente al de la fecha 
de la notificación del FALLO, siempre y cuando el GANADOR haya pagado en su totalidad el importe 
ofertado. En el supuesto de que el retraso en la suscripción del contrato sea por causas imputables 
al INDEP, éste le notificará la nueva fecha de firma. El INDEP no formalizará el contrato de los LOTES 
de ACTIVOS FINANCIEROS a favor de persona distinta a la que obtuvo su registro en la SUBASTA 
ELECTRÓNICA. 
 
La titularidad sobre cualquier derecho de cobro (pago de adeudos, adjudicaciones, entre otros) que 
derive deactuaciones administrativas, procesales o resoluciones y éstas sean previas a la fecha del 
pago será a favor del INDEP; cuando éstos sean a partir del día de pago, la titularidad de dichos 
derechos será a favor del COMPRADOR. Lo anterior no será motivo de cancelación de la venta, ni de 
una variación en el monto ofertado y pagado, renunciando el COMPRADOR a interponer cualquier 
acción al efecto en contra del INDEP. 
 
Los gastos y honorarios notariales que se causen por la celebración del contrato serán cubiertos por 
el COMPRADOR, así como el pago de los derechos de su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y/o en cualquier otra Entidad Federativa u 
Organismo. Los impuestos por la celebración de la cesión o compraventa correrán a cargo de cada 
una de las partes que los causen. 
 
XX. PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. El INDEP deberá ratificar o protocolizar ante 
fedatario público el contrato, a petición por escrito del COMPRADOR y con cargo a éste, la cual 
deberá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales, contados a partir del día siguiente de la firma 
del referido contrato, en los términos del proyecto de solicitud de protocolización ante fedatario 
público (Anexo 4). No obstante, lo anterior, se sugiere programarlo para ser realizado en el propio 
acto de firma del contrato. 
 
Una vez recibida la petición por parte del COMPRADOR, el INDEP enviará la instrucción de 
protocolización al Notario Público designado por el COMPRADOR, dentro de los 10 (diez) días 
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya recibido tal petición. La firma 
ante el Notario Público se deberá realizar en el domicilio del INDEP. En el caso de LOTES cuya 
naturaleza implique emisión de títulos accionarios, reconocimiento de trasmisión, protocolización e 
inscripción, los plazos se sujetarán a las disposiciones normativas que resulten aplicables. 
 
XXI. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS LOTES. El INDEP entregará al 
COMPRADOR, mediante acta de entrega-recepción la documentación que posee y que se relaciona 
con los LOTES objeto de la venta, en el piso 6° del domicilio del INDEP, en un plazo máximo de 30 
(treinta) DÍAS HÁBILES contados a partir del día HÁBIL siguiente de la fecha de suscripción del 
contrato, o bien de la recepción del pago, lo que suceda primero. De no presentarse el COMPRADOR 
a recoger la documentación de referencia dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el INDEP 
procederá a dar por concluida la entrega mediante la elaboración de un acta circunstanciada y el 
INDEP no tendrá responsabilidad alguna por la custodia de dicha documentación ni por las 
gestiones que se realicen, que deban realizarse o dejen de efectuarse con relación a los LOTES y 
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asimismo, el INDEP dejará de realizar cualquier tipo de pago, incluyendo contribuciones, derechos y 
cuotas con que cuente el LOTE correspondiente. 
 
XXII. GASTOS E IMPUESTOS. Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se requieran para la 
formalización de la operación serán cubiertos por el GANADOR y/o el COMPRADOR. 
 
Los impuestos por la celebración de la cesión o compraventa correrán a cargo de cada una de las 
partes que los causen. 
 
Correrán por cuenta de los PARTICIPANTES los gastos en los que éstos incurran con motivo de su 
participación en la SUBASTA, o con motivo de la revisión y análisis de los documentos del CUARTO 
DE DATOS, aun en el caso, entre otros, de que el presente proceso se suspenda o se dé por terminado 
anticipadamente por cualquier causa. 
 
A partir del FALLO de la OFERTA DE COMPRA ganadora, todos los gastos inherentes a los LOTES, 
generados a partir de esa fecha correrán a cargo del COMPRADOR, incluidos de manera enunciativa 
más no limitativa: 
 
a. Los gastos que se generen para la entrega de los LOTES. 
b. Los honorarios y gastos fiduciarios relacionados con los LOTES, cuando existan. 
c. Las contribuciones previas y posteriores que correspondan a los LOTES conforme a la normativa 
aplicable. 
d. Los trámites y gestiones para el cambio de titularidad de los LOTES. 
e. Los costos de formalización, protocolización o similar relacionados con los LOTES. 
 
Asimismo, en su caso, correrán por cuenta de los PARTICIPANTES los gastos en los que éstos incurran 
con motivo de su participación en la presente SUBASTA o con motivo de la revisión, análisis y visitas 
a los inmuebles vinculados con LOTES, aun y en el caso, entre otros, de que la presente SUBASTA se 
cancele por cualquier causa. 
 
XXIII. INFORMACIÓN GENERAL. Todos los INTERESADOS, PARTICIPANTES, GANADORES y 
COMPRADORES toman conocimiento de que la LFAEBSP, el RLFAEBSP, las POBALINES y demás 
normativa aplicable a la SUBASTAS y a los LOTES son de observancia obligatoria y manifiestan su 
conformidad al respecto y a lo siguiente: 
a) Las BASES DE VENTA han sido elaboradas de conformidad con la LFAEBSP, el RLFAEBSP, las 
POBALINES y demás normativa aplicable. 
b) La CONVOCATORIA, las BASES DE VENTA, las MODIFICACIONES y toda la documentación que en 
las mismas se refieren están difundidas en idioma español y las cifras están expresadas en Moneda 
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. 
c) La documentación a ser entregada por los INTERESADOS y/o PARTICIPANTES y/o GANADOR y/o 
COMPRADOR deberá estar en idioma español o en caso de estar en un idioma distinto al español, 
deberá entregarse junto con una traducción al español. Los documentos emitidos en el extranjero 
deberán estar apostillados y traducidos al español. 
d) Ni la emisión de la CONVOCATORIA a la SUBASTA, ni de las BASES DE VENTA, ni la publicación de 
los LOTES en el PORTAL, se entenderá como una promesa de venta a cargo del INDEP. 
e) El PRECIO BASE DE VENTA y la OFERTA DE COMPRA ganadora incluye, cuando resulte aplicable, 
el IVA correspondiente. 
f) Todo INTERESADO, PARTICIPANTE, GANADOR y/o COMPRADOR será responsable de realizar los 
trámites, presentar las solicitudes, dar los avisos y obtener las autorizaciones, renovaciones, permisos 
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y registros necesarios, según corresponda, derivados de la adjudicación de los LOTES. 
g) El INDEP no garantiza la existencia ni legitimidad de los LOTES que se ofertan con la calidad de 
dudosos. 
h) El INDEP podrá suspender, diferir o cancelar la SUBASTA y declararla desierta parcial o totalmente, 
hasta antes del acto de FALLO sin necesidad de justificación o responsabilidad alguna, en el supuesto 
de caso fortuito o fuerza mayor; cuando así lo ordene una autoridad judicial o administrativa o la 
TRANSFERENTE, o que por cualquier otra causa ajena al INDEP no le permita a éste la celebración 
de contrato o cuando exista causa justificada o incluso sin justificación, debiendo notificar a los 
PARTICIPANTES tal situación por escrito o por correo electrónico a la dirección que hubieren 
proporcionado durante su registro. En este caso, el INDEP procederá a la devolución de los importes 
pagados sin que proceda el pago de intereses o de suma adicional alguna para el PARTICIPANTE por 
el tiempo que se encuentre en custodia del INDEP por cualquier concepto. Asimismo, el INDEP se 
abstendrá de formalizar la venta cuando se tengan elementos para presumir que los recursos con 
los que se pagará el LOTE correspondiente no tienen un origen lícito. 
i) El INDEP se reserva el derecho de retirar antes del cierre de la SUBASTA, sin responsabilidad alguna, 
cualquier bien que se encuentre dentro de alguno de los LOTES. 
j) El INDEP podrá modificar, limitar o revocar cualquiera de los términos, condiciones y plazos 
previstos en la CONVOCATORIA y en las BASES DE VENTA, sin responsabilidad alguna y sin expresión 
de causa, en cualquier momento y hasta antes del FALLO. Las modificaciones que pudiesen 
realizarse a la CONVOCATORIA y a las BASES DE VENTA serán notificadas a los INTERESADOS y/o 
PARTICIPANTES mediante correo electrónico. Las modificaciones a la CONVOCATORIA también 
serán publicadas en el PORTAL.  
k) El INDEP, por ningún motivo, recibirá pagos en efectivo. Cualquier pago deberá ser efectuado a 
través del sistema bancario mexicano. 
l) En caso de que proceda alguna devolución, no se aplicará resarcimiento alguno ni se pagarán 
intereses o gastos o mejoras en los que haya incurrido el GANADOR y/o COMPRADOR. En dicho 
supuesto, el INDEP sólo reintegrará el monto que éste determine de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
m) El COMPRADOR del uso de los derechos de las marcas deberá solicitar ante el IMPI, la inscripción 
de la transmisión de los derechos correspondientes. Lo anterior en términos de la normativa 
aplicable. 
n) Respecto a la vigencia de las marcas podrá consultarse en el CUARTO DE DATOS y en la página 
www.impi.gob.mx cualquier otra información pública disponible. 
o) Los Títulos de acciones se ofrecen sin actualizar. Las acciones de cobro de las obligaciones 
Hipotecarias y Quirografarias están prescritas de conformidad con lo establecido en el artículo 1047 
del Código de Comercio.  
p) Es responsabilidad exclusiva de los PARTICIPANTES la decisión de participar y/o presentar su 
OFERTA DE COMPRA en la presente SUBASTA. 
q) Ninguna de las condiciones establecidas en las BASES DE VENTA, sus Anexos, en la 
CONVOCATORIA, en la documentación e información contenida en el CUARTO DE DATOS, así como 
en las OFERTAS DE COMPRA que se presenten, o cualquier otra condición durante la SUBASTA 
podrán ser negociadas. 
r) Ningún servidor público de ésta u otra institución puede garantizar o influir en el resultado de toda 
venta pública que promueva el INDEP. 
s) Para los efectos a que haya lugar, se entenderá que el GANADOR y/o COMPRADOR renuncia 
expresamente a intentar cualquier acción tendiente a la rescisión del contrato, así como a la 
compensación o reducción del PRECIO DE VENTA con respecto a los LOTES para el caso de un 
faltante, detrimento o excedente, según sea el caso. Lo anterior, sin perjuicio de que se resuelva 

http://www.impi.gob.mx/
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alguna controversia con el COMPRADOR en términos del numeral SEXAGÉSIMO PRIMERO de las 
POBALINES. 
t) En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los PARTICIPANTES, el GANADOR y/o 
COMPRADOR están obligados a proporcionar datos y documentos que permitan su identificación 
así como de quienes actúen en su representación o tengan conocimiento de Beneficiarios 
Controladores, por lo que en caso de que el GANADOR y/o COMPRADOR no proporcionen la 
información requerida, se procederá a cancelar la venta sin responsabilidad alguna para el INDEP. 
u) El COMPRADOR, en caso de ser requerido a través del INDEP o por parte de Autoridad 
Competente, tendrá absoluta disposición a efecto de informar el destino final o traslado de dominio 
que le dio a los Bienes adquiridos, debiendo proporcionar nombre y domicilio del destinatario final 
para que, en su caso, sea informado ante dicha Autoridad.  
v) El COMPRADOR, acepta que la información Confidencial podrá tener el tratamiento que dispone 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el artículo 120. 
 
A todo INTERESADO o PARTICIPANTE se le brindará información general la cual estará a su 
disposición en el Centro de Atención a Compradores del INDEP ubicado en Avenida Insurgentes Sur 
número 2073, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01000, Ciudad de México, 
de lunes a jueves de las 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, viernes de las 10:00 a las 14:00 
horas. De igual forma se podrá solicitar información a la dirección de correo electrónico: 
jlperez@indep.gob.mx o npino@indep.gob.mx para cualquier duda o comentario sobre la presente 
SUBASTA. 
 
Se comunica al público en general que, para el caso de cualquier irregularidad que llegaren a 
advertir, cometidas por servidores públicos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que 
puedan constituir faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, podrán presentar su denuncia a través del Sistema Integral de Denuncias 
Ciudadanas (SIDEC), dispuesto por la Secretaría de la Función Pública, en la liga electrónica 
https://sidec.funcionpublica.gob.mx. 
 
El lenguaje empleado en la presente Convocatoria, no busca generar ninguna clase de 
discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones 
hechas al género masculino representan siempre a hombres y mujeres, abarcando claramente 
ambos sexos.  
 
El INDEP no vende bienes a través de Redes Sociales, solo por medio del Portal 
http://subastas.indep.gob.mx 
 
XXIV. FUNDAMENTO LEGAL. Las presentes BASES DE VENTA se emiten con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 6, 
31, 32, 33, 36, 38 fracción II y último párrafo, 38 ter, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52 a 54 y 76 de la LFAEBSP; 
1, 37, 38, 42 y 51 de su Reglamento (RLFAEBSP); artículo 1°, 14 fracciones I, V y VII, 73 fracciones II y IV, 
76 fracciones III y V del Estatuto Orgánico del INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO  
y, los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, DÉCIMOQUINTO, VIGÉSIMO 
TERCERO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, 
VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO SEGUNDO, TRIGÉSIMO SEXTO, TRIGÉSIMO NOVENO, 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO, QUINCUAGÉSIMO PRIMERO, 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO, QUINCUAGÉSIMO TERCERO, QUINCUAGÉSIMO NOVENO, 

mailto:npino@indep.gob.mx
http://subastas.indep.gob.mx/
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SEXAGÉSIMO y SEXAGÉSIMO PRIMERO de las POBALINES, todos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
El domicilio de las oficinas centrales del INDEP es el ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 
1931, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. 

 
Atentamente 

Representante del INDEP 
 

Olivia Fonseca Miranda 
Coordinadora de Comercialización de Bienes Muebles. 

Ciudad de México, 7 de enero de 2021 
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___________

___________

_ 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL 
PUEBLO LO ROBADO “INDEP”, ANTES INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS “IABA”, 
ANTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES “SAE”, EN ADELANTE “INDEP” Y POR 
LA OTRA _____________________ QUE EN EL PRESENTE CONVENIO SE DENOMINARÁ COMO EL “INTERESADO” 
O EL “PARTICIPANTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  
 

DECLARACIONES 
I. Declara el INDEP que:  
 
a) Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto por el 
que se expidió la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, (LFAEBSP) 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 (diecinueve) de diciembre de 2002 (dos mil dos) y sus 
reformas publicadas en el mismo medio, en particular las realizadas el 9 (nueve) de agosto de 2019 (dos mil 
diecinueve) y el 22 (veintidós) de enero de 2020 (dos mil veinte). 
b)  Tiene por objeto, entre otros, regular la administración y destino de los bienes que se señalan en el artículo 
1° primero de la LFAEBSP, y dentro de sus atribuciones está el recibir, administrar, enajenar y destruir bienes, de 
conformidad con el artículo 78 (setenta y ocho), fracciones I, II, III y XII; encontrándose la presente operación 
dentro del supuesto establecido en la fracción II del artículo 38 (treinta y ocho) del mismo ordenamiento.  
c) Celebra el presente Convenio en virtud de haber convocado al procedimiento de SUBASTA ELECTRÓNICA 
PARA LA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS. 
d) El presente Convenio forma parte de los documentos que regulan la SUBASTA ELECTRÓNICA y la relación 
entre el INDEP y los INTERESADOS o PARTICIPANTES. 
e) Sus representantes cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente Convenio, 
como se demuestra con los testimonios de las escrituras públicas número __________, de fecha ____ de _________ 
de 20__, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público Número XX de la Ciudad de México, 
facultades que a la fecha no les han sido modificadas o revocadas en forma alguna. 
f) El presente Convenio es el Anexo 1 de las BASES DE VENTA de la SUBASTA ELECTRÓNICA. 
 
II. Declara el INTERESADO o PARTICIPANTE por su propio derecho que: (en caso de ser persona física): 
 
a) Es una persona física, de nacionalidad mexicana, presentando identificación personal vigente con fotografía 
expedida por ____________________________________________ que cuenta con capacidad legal y con las facultades 
suficientes para celebrar el presente Convenio. (Se anexa una copia de su identificación). 
b) Que su representante cuenta con las facultades suficientes para la celebración del presente instrumento, 
como se demuestra con el testimonio de la escritura pública número ______________________ de 
fecha___________________________________________ otorgada ante la fe del Licenciado 
____________________________________________ Notario Público Número ________ de 
________________________________________; dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma 
alguna a la fecha de firma del presente Convenio. 
c) Con el fin de participar en la SUBASTA ELECTRÓNICA, es su intención celebrar el presente Convenio, a fin de 
tener acceso a la información relacionada con los LOTES de Activos Financieros. 
 
III. Declara el INTERESADO o PARTICIPANTE a través de su representante que: (en caso de ser persona 
moral) 
 
a) Es una sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos, como se demuestra con la escritura pública número ______________________ de fecha 
________________________________ otorgada ante la fe del Licenciado ____________________________________________ 
Notario Público Número ____________ de ________________________________________, la cual ha sido debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______________________________, bajo el folio 
mercantil Número. _______________________ de fecha _______________________________________.  
b) Su representante cuenta con las facultades necesarias y suficientes para la celebración del presente 
instrumento, como se demuestra con el testimonio de la escritura pública número ______________________de 
fecha ___________________________________________ otorgada ante la fe del 
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___________

___________

_ 

Licenciado____________________________________________ Notario Público Número ________ 
de________________________________________, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de _______________________________, bajo el folio mercantil 
Número_______________________ de fecha _______________________________________; dichas facultades no le han 
sido modificadas ni revocadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Convenio. 
c) Que, con el fin de participar en la SUBASTA ELECTRÓNICA, es su intención la celebración de este Convenio, a 
fin de tener acceso a la información relacionada con los LOTES de Activos Financieros. 
 
Expuesto lo anterior, las partes se someten a las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. El INTERESADO o PARTICIPANTE, Apoderados o Representantes autorizados para el análisis de la 
información del CUARTO DE DATOS, aceptan que, durante la SUBASTA ELECTRÓNICA, tendrá acceso a diversa 
información clasificada como Confidencial o Reservada (o susceptible de ser clasificada conforme a la 
normatividad aplicable), que puede contener imágenes, estadísticas, reportes, resúmenes, documentación de 
los Activos Financieros, documentos ejecutivos y registros y en general cualquier información proporcionados 
por el INDEP o sus Transferentes. Asimismo, se obliga a tratar como Confidencial o Reservada lo siguiente:  
 

i. Cualquier información y documentación proporcionadas por el INDEP, sus empleados, representantes 
y personas relacionadas con la SUBASTA ELECTRÓNICA, o 

ii. Cualquier análisis, compilación, resumen, estudio y cualquier otro documento que el INTERESADO o 
PARTICIPANTE o las personas designadas para el análisis de la información del CUARTO DE DATOS, sus 
representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona relacionada con él, produzca, con base en la 
información proporcionada de conformidad con el inciso anterior. 

 
Dicha obligación persistirá hasta que parte de la información sea considerada como pública. 
 
SEGUNDA. El INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas legalmente designadas para el análisis de la 
información y documentación del CUARTO DE DATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra 
persona relacionada con él, se obliga a mantener confidencialidad respecto de la Información proporcionada 
por el INDEP ya sea que dicha información le haya sido divulgada de forma verbal, visual, impresa, grabada en 
medios magnéticos o electrónicos, microfilmada o proporcionada de cualquier otra forma.  
 
En caso de que el INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas legalmente designadas para el análisis de la 
información del CUARTO DE DATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona relacionada 
con él, haga del conocimiento la información Confidencial o Reservada a terceros a efecto de estar en 
posibilidad de preparar su OFERTA DE COMPRA, deberá obligar a dichos terceros en los mismos términos de 
este Convenio. 
 
TERCERA. Con excepción de lo señalado en el último párrafo de la cláusula anterior, el INTERESADO o 
PARTICIPANTE o las personas legalmente designadas para el análisis de la información del CUARTO DE DATOS, 
sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona relacionada con él, se obliga a no divulgar a 
persona alguna la Información Confidencial o Reservada y a no utilizarla para cualquier otra finalidad distinta a 
su participación dentro de la SUBASTA ELECTRÓNICA. 
 
El INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas legalmente designadas para el análisis de la información del 
CUARTO DE DATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona relacionada con él, se obliga 
a no contactar de forma alguna a cualquiera de los deudores u otros obligados respecto de los LOTES de Activos 
Financieros, ni a los Abogados Externos del INDEP, ni a sus servidores públicos o a sus administradores que 
conocen de los LOTES de Activos Financieros con excepción de aquellos que estén vinculados con la SUBASTA 
ELECTRÓNICA. 
 
CUARTA. Sin perjuicio de lo estipulado en el presente Convenio, ambas partes aceptan que la obligación de 
confidencialidad por parte del INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas designadas para el análisis de la 
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información del CUARTO DE DATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona relacionada 
con él, no se aplicará en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la información suministrada al INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas designadas para el 
análisis de la información del CUARTO DE DATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra 
persona relacionada con él, sea del dominio público en el momento de su entrega. 
b) Cuando la información ya fuera del conocimiento del INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas 
designadas para el análisis de la información del CUARTO DE DATOS, sus representantes, agentes, asesores o 
cualquier otra persona relacionada con él, con anterioridad a la firma del presente Convenio y sin obligación de 
guardar confidencialidad. 
c) Cuando la legislación vigente o un mandato judicial o administrativo exija su divulgación. En ese caso, el 
INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas designadas para el análisis de la información del CUARTO 
DEDATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona relacionada con él, notificará al INDEP 
tal eventualidad y hará todo lo posible por garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la información. 
d) En caso de que el INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas designadas para el análisis de la información 
del CUARTO DE DATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona relacionada con él, 
pueda probar que la información fue desarrollada o recibida legítimamente de terceros, de forma totalmente 
independiente a su relación con el INDEP, o 
e) Que sea divulgada, previo consentimiento por escrito del INDEP. 
 
QUINTA. La omisión de cualquiera de las disposiciones del presente Convenio de ninguna forma podrá ser 
interpretada como una renuncia de cualquier derecho contenido en el mismo, ni limitará la posibilidad de que 
la parte afectada eventualmente exija el estricto cumplimiento de dicha disposición o de cualquier disposición 
del presente Convenio. 
 
SEXTA. En caso de que el INTERESADO o PARTICIPANTE o las personas legalmente designadas para el análisis 
de la información del CUARTO DE DATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona 
relacionada con él, incumplan con lo pactado en el presente Convenio, el INTERESADO o PARTICIPANTE deberá 
pagar al INDEP los daños y perjuicios que se le ocasionen, los cuales serán determinados por la autoridad 
competente de conformidad con la cláusula Décima Tercera de este Convenio. El incumplimiento al Convenio 
de Confidencialidad dará lugar a que el INDEP niegue el registro como PARTICIPANTE del INTERESADO o a la 
descalificación del PARTICIPANTE o las personas designadas para el análisis de la información del CUARTO DE 
DATOS, sus representantes, agentes, asesores o cualquier otra persona relacionada con él, en cualquier etapa 
del procedimiento de SUBASTA ELECTRÓNICA, quedando impedido para participar en posteriores 
procedimientos de enajenación regulados por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de dicho ordenamiento. 
  
SÉPTIMA. Todos los gastos que se generen por la celebración de este Convenio, así como de los actos que se 
deriven del mismo, serán cubiertos en su totalidad por el INTERESADO o PARTICIPANTE.  
 
OCTAVA. El INTERESADO o PARTICIPANTE conviene en no celebrar con ninguna persona física o moral, 
nacional o extranjera, pública o privada, presente o futura, cualquier clase de acuerdo, convenio, contrato, 
negociación o asumir obligaciones que estén en conflicto con el presente Convenio o que deriven o impliquen 
el incumplimiento del mismo.  
 
NOVENA. En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en este Convenio sea por cualquier razón 
inválida, ilegal o no pueda ejercitarse en cualquier aspecto, tal invalidez o ilegalidad no afectará cualquier otra 
disposición aquí prevista y este Convenio será interpretado como si tal disposición inválida o ilegal nunca 
hubiera sido incluida.  
 
DÉCIMA. El INTERESADO o PARTICIPANTE, reconoce que la Información Confidencial que reciba del INDEP no 
podrá ser utilizada para otro fin distinto de la presentación (o la evaluación de la presentación) de las OFERTAS 
DE COMPRA.  
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DÉCIMA PRIMERA. El periodo de vigencia del presente Convenio iniciará a partir de la firma del mismo y hasta 
la entrega de los activos financieros adjudicados al GANADOR, en el caso de los declarados desiertos la vigencia 
continuará por un periodo de 5 años.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Las partes señalan para oír y recibir notificaciones derivadas del presente Convenio, los 
domicilios siguientes:  
 
Del INDEP  
 
Avenida Insurgentes número 1931, piso 6,  
Colonia Guadalupe Inn, código postal 01020  
Alcaldía Álvaro Obregón  
Ciudad de México.  
Teléfono: 1719-16-00 extensión 1981  
 
Del INTERESADO o PARTICIPANTE  
 
Calle _________________________________________  
Colonia ______________________________________  
Código Postal _______________________________  
Alcaldía o municipio ________________________  
Estado __________________________  
Teléfono número _____________________________  
 
Cada una de las partes está facultada, en cualquier momento, para dar aviso del cambio de domicilio mediante 
escrito dirigido a la otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula, con por lo menos 5 
(cinco) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir sus efectos dicha modificación.  
 
DÉCIMA TERCERA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Convenio, las partes expresamente 
se someten a las leyes mexicanas de la materia y a la jurisdicción de los tribunales competentes con sede en la 
Ciudad de México, renunciando a la jurisdicción que por razón de sus domicilios actuales o futuros pudieran 
corresponderles.  
 
El presente convenio se emite en términos de la publicación del 22 de enero de 2020 del DECRETO por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público y, el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, 
de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 9 de 
agosto de 2019. 
 
Las partes manifiestan que para la celebración del presente Convenio no existió dolo, error, mala fe, lesión, 
violencia o cualquier otro vicio que afectara su voluntad, por lo que enteradas de su contenido y alcance legal 
lo firman en dos tantos en la Ciudad de México, el día _____ de ________________ del 2021.  
 

INDEP 
 
 

_____________________________________ 
 

Coordinación de Comercialización de Bienes 
Muebles 

EL INTERESADO o PARTICIPANTE 
 
 

___________________________________ 
 
 

TESTIGO 
_________________________ 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
Este documento tiene por objeto regular la operación del CUARTO DE DATOS para que los PARTICIPANTES que 
haya concluido el proceso de inscripción en el PORTAL y que presenten OFERTAS DE COMPRA dentro de la 
SUBASTA, cuenten con el acceso a la información de los LOTES que requieran. 
 
Estas reglas deben ser observadas por los PARTICIPANTES (registrados en la SUBASTA ELECTRÓNICA), personal 
autorizado para ingresar al CUARTO DE DATOS y el personal interno que opera y proporciona los servicios en el 
mismo. 
 
La falta de observancia de las reglas implica la cancelación de la autorización para el ingreso a las instalaciones, 
y además se procederá a la descalificación del PARTICIPANTE de la SUBASTA ELECTRÓNICA o la negativa de 
registro a los INTERESADOS. 
 
2.- REGLAS GENERALES. 
Todos los PARTICIPANTES gozarán de los mismos derechos; tendrán acceso a la información o documentación 
que integra el CUARTO DE DATOS y dispondrán de las mismas facilidades en tiempo y forma para consultar y 
recabar datos a partir de ella. 
 
Los PARTICIPANTES deberán canalizar sus requerimientos y solicitudes con el personal designado en la 
Administración Titular de Comercialización de Activos Financieros (ATCAF) del INSTITUTO PARA DEVOLVER AL 
PUEBLO LO ROBADO (INDEP), antes INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS (IABA), antes 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE). 
 
Cualquier modificación o actualización que se realice al CUARTO DE DATOS será notificada al correo electrónico 
proporcionado por los PARTICIPANTES.  
 
3- CUARTO DE DATOS. 
El CUARTO DE DATOS permitirá a los PARTICIPANTES y al personal por ellos designado, consultar la información 
o documentación física o electrónica relativa a los Activos Financieros de los LOTES en los que haya presentado 
OFERTA DE COMPRA.  
 
Las consultas sólo permitirán a los PARTICIPNATES y al personal designado, ver los documentos en una pantalla 
o en el expediente físico que les sea proporcionado, sin que puedan imprimir, fotocopiar, disponer, enviar, 
distribuir o de cualquier otra forma sustraer información.  
 
Los PARTICIPANTES y el personal designado podrán acceder a la información del CUARTO DE DATOS, en los 
equipos de cómputo disponibles o en los expedientes físicos que se entreguen para tal efecto.  
 
4.- HORARIOS DE SERVICIO.  
El CUARTO DE DATOS estará abierto para los PARTICIPANTES que hayan presentado OFERTA DE COMPRA de 
acuerdo a lo establecido en la CONVOCATORIA y en las BASES DE VENTA previa cita, solicitada a partir de la 
publicación de los lotes respectivos, mediante escrito, o bien por correo electrónico a la dirección 
jlperez@indep.gob.mx indicando la fecha y el horario solicitado para visitar el CUARTO DE DATOS observando 
lo establecido en la CONVOCATORIA para la SUBASTA ELECTRÓNICA.  
 
Las citas se asignarán en el orden en que se vayan recibiendo las solicitudes.  
 
5.- ACCESO DE INTERESADOS Y PARTICIPANTES.  
Cada PARTICIPANTE, bajo su responsabilidad, podrá designar a un máximo de 3 (tres) personas para ingresar a 
las instalaciones del CUARTO DE DATOS en los horarios establecidos.  
 
Para lo anterior, presentará escrito dirigido a la atención de la Administraciones Titular de Comercialización de 
Activos Financieros, con una relación de los nombres de los designados para acceder al CUARTO DE DATOS, de 
conformidad con el Formato “A”, que se anexa a las presentes Reglas. 
  

mailto:jlperez@indep.gob.mx
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Todos los visitantes deberán observar las indicaciones en materia de registro.  
 
Los PARTICIPANTES y el personal designado deberán respetar el horario asignado para su visita al CUARTO DE 
DATOS, a efecto de que los demás PARTICIPANTES se encuentren en posibilidad de utilizar las instalaciones 
libre y confidencialmente.  
 
6.- INGRESO DE EQUIPO Y MATERIALES.  
Los artículos que tienen autorización para ser ingresados al CUARTO DE DATOS en el entendido que será de la 
exclusiva responsabilidad de los PARTICIPANTES y de quien los ingrese, son los siguientes: 
 
- Computadoras Lap-Top.  
- Estuches de computadoras Lap-Top.  
- Blocks con hojas para tomar notas.  
- Bolígrafos y plumas.  
- Calculadoras de bolsillo.  
 
Está prohibido el ingreso al CUARTO DE DATOS de los artículos que a continuación se describen, de manera 
enunciativa más no limitativa:  
 
- Discos duros portátiles.  
- Memorias electrónicas.  
- Videocámaras  
- Cámaras fotográficas.  
- Escáner.  
- Celulares o Dispositivos de telefonía celular.  
- Los demás que el INDEP considere puedan ser utilizados para la captura, reproducción o transmisión de 
información.  
 
Los PARTICIPANTES, aceptan que, en caso de así requerirlo el INDEP, permitirán la revisión de los objetos y/o 
documentos (papeles) que ingresen sus autorizados al CUARTO DE DATOS.  
 
7.- CONDUCTA DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.  
Quedan prohibidas las prácticas y conductas descritas a continuación: 
 
- Copiado o reproducción fiel, parcial o total, de la información por cualquier medio.  
- Ingreso de personal no autorizado a las áreas que se consideran restringidas.  
- Cualquier comportamiento, práctica o actitud que se encuentre fuera de la ley, o que contravenga los 

lineamientos establecidos en las presentes Reglas.  
 
- Actitudes que puedan ser consideradas como escandalosas u ofensivas.  
- Transmisión de datos o imágenes.  
- Consumo de alimentos y bebidas.  
- Las instalaciones son libres humo, por lo que no se permitirá fumar.  
 
 
 
Aceptación: 
________________________________________________ 
(Nombre del PARTICIPANTE y/o nombre del Representante Legal) 
LUGAR Y FECHA ______________________________________________ 
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Formato “A” 
 
 
Lic.___________________________________________________________  
Administración Titular de Comercialización de Activos Financieros  
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) 
Avenida Insurgentes Sur número 1931, piso 6, colonia Guadalupe Inn,  
Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México. 
 
 
  

_________________________________________ 2021.  

 
 
Por medio de la presente, me permito designar para consultar en el CUARTO DE DATOS, la información o 
documentación física o electrónica relativa a los LOTES de Activos Financieros objeto de la venta a través de la 
SUBASTA ELECTRÓNICA, a las personas que a continuación se señalan:  
 

Nombre Completo RFC Teléfono Correo Electrónico 
    
    
    
    

 
Agradeciendo de antemano la atención prestada. 
 
 
___________________________________________________ 
(Nombre del PARTICIPANTE y/o nombre del REPRESENTANTE LEGAL) 
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CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE COBRO DUDOSO CONSISTENTES EN ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS COMPLEMENTARIOS EN ADELANTE “LOS DERECHOS” PROVENIENTES DEL CONSEJO 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT), EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD TRANSFERENTE”, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO (INDEP), ANTES 
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS (IABA), ANTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ENEJENACIÓN DE BIENES (SAE), CON EL CARÁCTER DE CEDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL CEDENTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR ______________________________ Y ________________________, Y POR LA OTRA PARTE EL C. 
_____________________, CON EL CARÁCTER DE CESIONARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CESIONARIO”,  AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.  
 

ANTECEDENTE DE LA TRANSFERENCIA A “EL CEDENTE”  
 

1.- Con fecha 23 de mayo de 2016, se celebró Convenio Marco de Colaboración entre “LA ENTIDAD 
TRANSFERENTE” y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); con la finalidad de acordar los 
términos y condiciones mediante los cuales  “LA ENTIDAD TRANSFERENTE”  llevó a cabo la transferencia al 
SAE de ACTIVOS FINANCIEROS (cartera vencida, títulos de crédito, derechos dudosos de cobro, bienes 
adjudicados cuando así corresponda, títulos accionarios, patentes, certificados de mérito tecnológico, licencias 
sobre activos de propiedad intelectual, acciones o participaciones en el capital de sociedades mercantiles) de 
diversas empresas que incumplieron con lo previsto con la Normativa del Programa de Estímulos a la 
Investigación, Desarrollo, Tecnología e Innovación, como acreditadas por “LA ENTIDAD TRANSFERENTE”, a 
efecto de que el SAE proceda a su recuperación, administración y venta, de conformidad con los procedimientos 
que establece la LFAEBSP y su Reglamento. 
 
2.- El 23 de agosto de 2018, “LA ENTIDAD TRANSFERENTE” y el SAE firmaron el Acta Administrativa de 
Transferencia de 34 (treinta y cuatro) Activos Financieros Consistentes en Estímulos Económicos 
Complementarios, reconocidos en Convenios de Asignación de Recursos, con el objeto de formalizar la 
transferencia con fines de enajenación (venta), dentro de los que se encontraban los X (_____) Estímulos 
Económicos Complementarios que conformaron el Lote ___ (___________ ), “LOS DERECHOS”, de la SUBASTA 
ELECTRÓNICA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y EMPRESAS SEAF No. XX/21 (_____,_____ diagonal de quebrado, dos, 
uno), para la venta de Activos Financieros y Empresas, en adelante “LA SUBASTA”.  
 
3.- El 27 de agosto de 2018, fueron puestos a disposición de la entonces Dirección Ejecutiva de Comercialización 
de Activos Financieros y Empresas, “LOS DERECHOS”, para ser incluidos, en su caso, en la estrategia de 
comercialización de activos financieros.  

 
ANTECEDENTES DE LA SUBASTA 

 
1. El XX (xxxxx) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), “EL CEDENTE”, publicó la Convocatoria SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS 2021 (dos mil veintiuno) PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y ACTIVOS 
FINANCIEROS.  

2. El XX (xxxxx) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), “EL CEDENTE”, publicó las Bases de Venta, para la venta 
de Activos Financieros y Empresas (BASES DE VENTA) de la “LA SUBASTA”. 

3. Con fecha X (______) de ____________ de 2021 (dos mil veintiuno) dio inició “LA SUBASTA” dentro de la cual 
se incluyeron en el Lote XXX (______________ ___________), “LOS DERECHOS” materia de la presente cesión. 

4. El X (___________) de _________ de 2021 (dos mil veintiuno), se llevó a cabo la celebración del Acta de Fallo de 
“LA SUBASTA” (Anexo Uno), en la que “EL CESIONARIO” resultó ganador respecto del Lote número XXX 
(_____________ ______________) integrado por “LOS DERECHOS”, al haber cumplido con los requisitos 
establecidos en las BASES DE VENTA respectivas y haber presentado la puja u oferta económica más alta 
en firme. 

5. La obligatoriedad de la cesión de “LOS DERECHOS” se perfeccionó a través de la puja u oferta de compra 
presentada por “EL CESIONARIO”, la aceptación de “EL CEDENTE” y el pago a que hace referencia la 
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Cláusula Segunda del presente instrumento, por lo cual, una vez acreditado dicho pago, las partes celebran 
este Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso. 

6. El presente instrumento se suscribe conforme a lo establecido en las BASES DE VENTA que rigieron “LA 
SUBASTA”. 

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

 
 
I. Declara “EL CEDENTE” por conducto de su representante que:  
 
a) Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto por el 
que se expidió la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, (LFAEBSP) 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 (diecinueve) de diciembre de 2002 (dos mil dos).  
 
b) En virtud de la reforma a la LFAEBSP, a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
su edición vespertina del 9 (nueve) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve) el nombre del “SAE” se modificó por 
el de INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS “IABA”. 
 
c) En virtud de la reforma a la LFAEBSP, a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 
(veintidós) de enero de 2020 (dos mil veinte) el nombre del IABA se modificó por el de INSTITUTO PARA 
DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO “INDEP”. 
 
d) Tiene por objeto, entre otros, regular la administración y destino de los bienes que se señalan en el artículo 1° 
de la LFAEBSP, y dentro de sus atribuciones está el recibir, administrar, enajenar y destruir los bienes, de 
conformidad con los artículos 1 fracción VII, 78, fracciones I, II, III y XII de dicho ordenamiento; asimismo la 
presente operación se encuentra dentro del supuesto establecido en la fracción II del artículo 38 del mismo 
ordenamiento. 
 
e) La C. _______________________, es ___________________________ y Apoderada Legal de “EL CEDENTE” y la C. 
____________________________ es _______________________________ y Apoderada Legal de “EL CEDENTE” y cuentan 
con poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración, actos de dominio, actos de administración 
en material laboral y para otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito; teniendo los apoderados limitación en 
cuanto al ejercicio de las facultades para otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito y actos de dominio, de 
conformidad con lo siguiente: la C. ______________________ siempre en forma mancomunada con otro apoderado 
del Organismo, que cuente con las mismas facultades la C. _______________________ siempre de manera conjunta 
con otro apoderado del Organismo que cuente con las mismas facultades y nivel de Director Corporativo o 
Director Ejecutivo; de conformidad con las escrituras XX,XXX (___________________), otorgada ante la fe del 
Licenciado, titular de la Notaría Pública número  (XX) de la Ciudad de México y XX,XXX (___________________), 
otorgada ante la fe del Licenciado ___________________, titular de la Notaría Pública número XX (_____________) de 
la Ciudad de México, respectivamente, por lo que cuentan con facultades suficientes para comparecer a la firma 
del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito de Cobro Dudoso, identificándose con 
credencial de empleado números FSAE-XXXX y XXXXX respectivamente. Copia de las escrituras y de las 
identificaciones referidas se agregan a este instrumento como Anexo Dos. 
 
f) Las CC. ___________________ y ________________________ a nombre de “EL CEDENTE”, de conformidad con el 
Fallo de LA SUBASTA, formalizan el presente Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso de los “LOS 
DERECHOS” a favor de “EL CESIONARIO”. 
  
g) Llevó a cabo “LA SUBASTA” de conformidad con la LFAEBSP, su Reglamento, el Estatuto Orgánico del 
Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, las Políticas, Bases y Lineamientos para la Venta de los Bienes 
Muebles, Inmuebles, Activos Financieros y Empresas que realice el Instituto de Administración de Bienes y 
Activos, (POBALINES), la Convocatoria, sus Modificaciones, Bases de Venta y demás normativa aplicable. 
 
h) Ha puesto a disposición de “EL CESIONARIO” en el cuarto de datos correspondiente para su revisión, los 
expedientes que contienen la información que integran “LOS DERECHOS”. 
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i) La información que puso a disposición de “EL CESIONARIO” por ningún motivo deberá considerarse como 
declarativa de “EL CEDENTE”. 
 
II. Declara “EL CESIONARIO” por su propio derecho (en caso de ser persona física) que:  
 
a) Es mayor de edad y cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el presente Contrato de 
Cesión Onerosa de Derechos, y se identifica con __________________ expedida por el _____________________, con 
clave de elector _______________________ (____________________________).  Copia simple de la identificación referida 
se agrega a este instrumento como Anexo Tres. 
  
b) Participó en “LA SUBASTA” y resultó GANADOR del Lote XXX (_____________ __________) obligándose a pagar 
por él la cantidad de $XXX,XXX.XX (___________  _________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para adquirir la 
titularidad de “LOS DERECHOS”. 
 
c) Que al haberse registrado en el REGISTRO ÚNICO DEL INDEP y presentar oferta de compra aceptó 
incondicionalmente los términos y condiciones de la CONVOCATORIA, MODIFICACIONES y de las BASES DE 
VENTA y sus anexos, así como de utilización del PORTAL. 
 
d) Tuvo la oportunidad de revisar y analizar toda la documentación que le fue proporcionada en el Cuarto de 
Datos, de conformidad con las BASES DE VENTA de “LA SUBASTA” incluyendo sin limitación, la de las 
disposiciones legales aplicables y las de aquellas que pudieran afectar el valor o exigibilidad de “LOS 
DERECHOS”, por lo que ha realizado su evaluación independiente en relación con el valor o exigibilidad de los 
mismos. 
 
e) Toda vez que la documentación contenida en los expedientes pudiera incluir información que se considera 
confidencial, “EL CESIONARIO” se sujetará a la normativa aplicable en la materia. 
 
f) Es su decisión la adquisición de la titularidad de “LOS DERECHOS”, celebrando al efecto el presente Contrato 
de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso, derivado de “LA SUBASTA” de la que resultó GANADOR de 
conformidad con el Fallo del X (XXXXX) de XXXXXX del 2021 (dos mil veintiuno). 
 
g) El presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso, los instrumentos, documentos 
contemplados por el mismo o por las BASES DE VENTA de “LA SUBASTA” y sus anexos, constituyen una 
obligación válida y exigible, oponible al mismo, de conformidad con sus términos. 
 
h) Conforme a los términos establecidos en las BASES DE VENTA, celebró con “EL CEDENTE” convenio de 
confidencialidad desde el momento en que presentó oferta de compra, por lo que ratifica expresamente que 
éste continúa surtiendo todos sus efectos legales respecto a la información y documentación que conoce y que 
en su caso le fue entregada. 
  
i) Conoce el estado de “LOS DERECHOS” materia de la presente cesión. 
 
j) Los recursos con los que pagó el precio de adquisición de “LOS DERECHOS” tienen un origen lícito. 
 
k) Ha revisado los expedientes que contienen toda la información y antecedentes que integran “LOS 
DERECHOS” que le fue proporcionada por “EL CEDENTE” y ha recibido a su entera conformidad dicha 
información. 
 
III.- Ambas partes declaran:  
 
Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato 
de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso y manifiestan que no existe objeción alguna a la misma, por 
lo que cuentan con las facultades suficientes para la celebración del mismo.  
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En virtud de lo anterior, las partes se obligan de conformidad con las siguientes:  
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. – “EL CEDENTE” cede y transfiere a “EL CESIONARIO”, con el carácter de dudosos, “LOS DERECHOS” 
que integra el Lote XXX (_____________ ___________), consistentes en los X (_____) activos que se señalan a 
continuación y que se detallan en el Anexo Cuatro del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de 
Cobro Dudoso, mismo que incluye las obligaciones inherentes a éstos, asimismo “EL CESIONARIO” acepta 
dicha cesión sin responsabilidad de “EL CEDENTE”. 
 

Nombre Activo Valor/M.N. 

   

   

   

 
SEGUNDA. - El precio de la cesión de “LOS DERECHOS” es por la cantidad de $XXX,XXX.XX 
(__________________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que “EL CESIONARIO” pagó a “EL 
CEDENTE” de conformidad con lo establecido en las BASES DE VENTA y Fallo respectivo, mediante los 
depósitos siguientes: 
 

a. Un depósito de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), como GARANTÍA DE 
SERIEDAD, el XX (____________) de ____________ de 2021 (dos mil veintiuno), a través del Portal de Pagos 
a la cuenta número XXXXXX (___, ____, ____) de ____________.  

 

b. Un depósito de $XX,XXX.XX (__________________ PESOS XX/100 MONEDA NACIONAL), que sumado a su 
depósito de GARANTÍA DE SERIEDAD es el equivalente al 10% del monto total del Lote adjudicado el 
cual constituye la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, el X (___________) de __________ de 2021 (dos mil 
veintiuno), a través del Portal de Pagos a la cuenta número XXXXXXXX (___, ____, ____) de __________. 

 

c. Un depósito de $XX,XXX.XX (____________________ PESOS XX/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente 
al 90% del monto total del Lote adjudicado, el XX (_________) de _________ de 2021 (dos mil veintiuno), a 
través del Portal de Pagos a la cuenta número XXXXXXXX (___, ____, ___,) de ______________. 

 
La cesión surtió efectos a partir de la fecha de pago total del importe de la presente operación por parte de “EL 
CESIONARIO” por lo que “EL CEDENTE” recibió de conformidad con las BASES DE VENTA y Fallo la cantidad 
mencionada en los párrafos que anteceden, haciendo el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de 
Cobro Dudoso, las veces del recibo más amplio que en derecho proceda. Anexo Cinco 
 
TERCERA.- A partir del día del Fallo de “LA SUBASTA”, es decir, del X (_______) de _______ de 2021 (dos mil 
veintiuno), cualquier gasto o erogación relacionado con los trámites de la cesión, incluyendo sin limitación, los 
honorarios y gastos de abogados, notarios públicos, derechos de registro o inscripción ante cualquier 
dependencia u Organismo, copias certificadas, inscripciones, impuestos u otros que se generen o que pudieren 
generarse por la celebración y cumplimiento del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro 
Dudoso, así como, en su caso,  su protocolización o ratificación correrán a cargo de “EL CESIONARIO” y serán 
de su exclusiva responsabilidad.  
  
Tanto “EL CESIONARIO” como “EL CEDENTE” están de acuerdo en que la presente cesión se lleva a cabo sin el 
consentimiento de los deudores por no estar prohibida por la ley, tampoco se convino en no hacerla y, además, 
la naturaleza de “LOS DERECHOS” así lo permite; atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable.  
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“EL CESIONARIO” deberá notificar la cesión de “LOS DERECHOS” a los deudores, dentro de un plazo de 90 días 
naturales posteriores a la formalización del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso, 
de conformidad con la legislación aplicable; de no ser realizado lo anterior, cualquier situación originada por la 
falta de notificación a los deudores será bajo la responsabilidad de “EL CESIONARIO”.  
 
Cuando “LOS DERECHOS” objeto de la presente cesión sean liquidados o cuando así lo considere procedente 
“EL CESIONARIO”, procederá a instruir, en su caso, la cancelación de los gravámenes y entrega de documentos 
valor a los deudores, exclusivamente por “LOS DERECHOS” que son materia del presente Contrato de Cesión 
Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso, por lo que “EL CEDENTE” quedará relevado de la obligación de llevar 
a cabo acciones de dicha naturaleza.  
 
“EL CESIONARIO” manifiesta estar enterado de las sanciones que establece la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia, en caso de no cumplir con lo ordenado por la misma.  
 
CUARTA. – “EL CEDENTE”, con fundamento en los artículos 2030 y 2043 del Código Civil Federal y sus 
correlativos de los Códigos Civiles de las entidades federativas, y 391 del Código de Comercio, cede “LOS 
DERECHOS” con carácter de dudosos, por lo que no garantiza la existencia o legitimidad de los mismos.  
 
“EL CESIONARIO” conoce el estado en que se encuentran documentados “LOS DERECHOS” materia del 
presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso y está conforme con las condiciones de 
los mismos y en las contingencias que se pueden suscitar derivado de las gestiones necesarias para su 
recuperación, en el entendido de que “EL CEDENTE” cede “LOS DERECHOS” sin su responsabilidad, es decir, 
sin asumir el riesgo de la recuperación de lo cedido.  
 
En ese sentido, las partes están de acuerdo en que derivado del presente Contrato de Cesión Onerosa de 
Derechos de Cobro Dudoso no existen mecanismos de cargo a “EL CEDENTE”, por lo que éste no garantiza o 
no asegura a “EL CESIONARIO”:  
 
a) La solvencia de los deudores ni la de obligados solidarios y/o garantes hipotecarios. 
b) El pago de lo cedido por parte de los deudores. 
c) El resultado de los procedimientos judiciales en caso de continuar o iniciar los mismos. 
d) La existencia total o parcial de las garantías de cualquier naturaleza, ni su ubicación ni integridad, la eventual 
pérdida o menoscabo que sufran o hayan sufrido las mismas por la forma o insuficiencia de cualquier tipo de 
documentación. 
 
“EL CESIONARIO” acepta las condiciones en las que a partir del Fallo se encuentran “LOS DERECHOS”, 
liberando al respecto desde este momento a “EL CEDENTE” de cualquier reclamación futura, sea esta civil, 
laboral, penal, o de cualquier otra índole.  
 
“EL CEDENTE” no le garantiza a “EL CESIONARIO” ni la existencia ni la legitimidad de “LOS DERECHOS”, dado 
que se ceden con el carácter de dudosos, los cuales se encuentran sustentados mediante los documentos 
otorgados, por lo que en ningún momento garantiza la solvencia y por ende el cumplimiento de pago por parte 
de los deudores, así como cualquier acción, recurso o derecho hecho valer dentro de los juicios por parte de los 
deudores o por cualquier tercero que implique pérdida de los mismos o de cualquier tipo de acción o actuación 
procesal, por lo que “EL CESIONARIO” es el único responsable por la evaluación jurídica, investigación y análisis 
de la condición financiera, jurídica, procesal y crediticia de los deudores, liberando a “EL CEDENTE”, así como a 
sus empleados, funcionarios, apoderados y representantes legales de toda responsabilidad pasada, presente o 
futura respecto de “LOS DERECHOS” que se ceden.  
 
En virtud de lo anterior, “EL CESIONARIO” renuncia a cualquier acción o derecho que le asista o pudiera asistir 
por tales conceptos o por cualquier otro que inclusive no se citen en este acto jurídico, dejando a salvo a “EL 
CEDENTE” por lo aquí estipulado.  
 
Asimismo, manifiesta “EL CESIONARIO” que en el supuesto de que las garantías o los bienes embargados no 
cubran el total de las prestaciones derivadas reclamadas en los juicios, libera de toda responsabilidad a “EL 
CEDENTE”.  
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QUINTA. - La titularidad sobre cualquier depósito y/o derechos recibido por “EL CEDENTE” o “ENTIDAD 
TRANSFERENTE” respecto de “LOS DERECHOS” y/o deriven de actuaciones procesales o resoluciones previas 
a la fecha de FALLO serán a favor de “EL CEDENTE”. Cuando éstos sean posteriores al FALLO, serán a favor del 
“EL CESIONARIO”.  
 
En el supuesto de que, desde la fecha en que surtió efectos la cesión, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula Segunda del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos, se hubiera efectuado respecto de 
“LOS DERECHOS” algún pago por parte de los deudores, “EL CESIONARIO” tendrá derecho a recibir de “EL 
CEDENTE” las cantidades de dinero efectivamente pagadas e ingresadas a “EL CEDENTE”, para lo cual “EL 
CEDENTE” deberá informar de esta situación “EL CESIONARIO”, a fin de que le indique el número de cuenta 
en el cual “EL CEDENTE” depositará dichas cantidades de dinero.  
 
Si transcurridos 90 (noventa) días naturales posteriores a la fecha en que surta efectos la cesión, los deudores 
continuaran efectuando pagos a “EL CEDENTE”, éste descontará de la cantidad que entregue a “EL 
CESIONARIO”, por concepto de pena convencional, el 10% (diez por ciento) del importe de cada uno de los 
pagos recibidos. Después de un año calendario, “EL CEDENTE” no tendrá obligación de entregarle a “EL 
CESIONARIO” ningún depósito que se reciba de parte de los deudores.  
 
SEXTA. – “EL CEDENTE” se obliga a entregar a “EL CESIONARIO” la documentación soporte que posee en la 
que consten “LOS DERECHOS”, para lo cual ambas partes deberán suscribir las actas de entrega-recepción que 
sean necesarias.  
 
De no presentarse “EL CESIONARIO” a recoger la documentación una vez que sea notificado por “EL 
CEDENTE”, este último no tendrá responsabilidad alguna por la custodia de dicha documentación, ni por las 
gestiones que se realicen, que deban realizarse o dejen de efectuarse en relación con “LOS DERECHOS”. En 
este supuesto, “EL CEDENTE” no será considerado legalmente como depositario y se tendrá por realizada la 
entrega para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 
“EL CESIONARIO” será responsable de las medidas de seguridad y erogará los gastos necesarios para la 
recepción y transporte de cualquier documentación relacionada con “LOS DERECHOS” a partir de la fecha en 
que tenga verificativo la misma.  
 
En caso de que “EL CEDENTE” reciba o encuentre información adicional relacionada con “LOS DERECHOS”, 
con posterioridad a la fecha de entrega, deberá notificar por escrito ese hecho a “EL CESIONARIO” dentro de 
los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de información adicional 
relacionada con “LOS DERECHOS”, y en caso de que así lo solicite “EL CESIONARIO” por escrito, “EL CEDENTE” 
le remitirá, por la misma vía, dicha información adicional. Este supuesto no dará derecho alguno de reclamación 
en contra de “EL CEDENTE”.  
 
SÉPTIMA. – “El CESIONARIO” acepta a su entera satisfacción “LOS DERECHOS”, en la situación jurídica y 
documental en la que se encuentran y en los términos y condiciones establecidos en este Contrato de Cesión 
Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso.  
 
“EL CESIONARIO” libera a “EL CEDENTE”, “LA ENTIDAD TRANSFERENTE”, así como a sus servidores públicos, 
funcionarios, apoderados y a cualquier otro empleado de toda responsabilidad respecto de “LOS DERECHOS” 
motivo del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso, renunciando a cualquier 
acción o derecho que pudiera ejercitar en su contra.  
 
“EL CESIONARIO” se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a “EL CEDENTE”, “LA ENTIDAD 
TRANSFERENTE”, así como a sus servidores públicos, funcionarios, apoderados y a cualquier otro empleado de 
reclamación y responsabilidad, que surja como resultado de acto o hecho generado con posterioridad a la fecha 
en que surtió efectos el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso que realice “EL 
CESIONARIO” en relación con “LOS DERECHOS”.  
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“EL CESIONARIO” deberá cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas por la legislación civil y 
mercantil aplicable, a fin de hacer efectivos sus derechos.  
 
OCTAVA. – “EL CESIONARIO” reconoce que existen o pueden existir en lo futuro procedimientos judiciales o 
administrativos sobre los cuales existe la posibilidad de que se dicte sentencia con posterioridad a la fecha en 
que surtió efectos el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso , condenando a “EL 
CEDENTE”, en su carácter de actor y/o demandado, al pago de gastos y costas de juicio o daños y perjuicios que 
“EL CESIONARIO” acepta cubrir aun en los casos en que los tribunales respectivos todavía no hayan reconocido 
legalmente la presente cesión, sin que pueda “EL CESIONARIO” exigir a “EL CEDENTE” el reembolso de dichos 
gastos y costas. 
  
NOVENA. – “EL CESIONARIO” está de acuerdo en que en la administración y cobranza de “LOS DERECHOS” 
deberá actuar de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMA. - Cualquier notificación u otras comunicaciones requeridas conforme a los términos del Contrato de 
Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudosos, deberán hacerse por escrito y surtirán efecto al día hábil 
siguiente a la fecha en la que hayan sido recibidas por la parte correspondiente. Las notificaciones realizadas de 
conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula podrán ser entregadas personalmente o por vía 
mensajería, para lo cual las partes señalan como domicilio convencional para todo lo relacionado en el presente 
convenio los siguientes domicilios:  
 
“EL CEDENTE”:  
Avenida Insurgentes Sur número 1931, Sexto Piso,  
Colonia Guadalupe Inn,  
Alcaldía Álvaro Obregón,  
Código postal 01020, Ciudad de México.  
Teléfono número: 01 (55) 17-19-16-00, extensión 1981.  
 
“EL CESIONARIO”:  
Calle _____________  
Colonia _______________ 
Alcaldía o Municipio ____________ 
Código Postal _________, Estado ___________  
Teléfono número __________ 
 
Para el cumplimiento de lo estipulado en el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro 
Dudoso cada una de las partes está obligada a dar aviso del cambio de datos proporcionados en el mismo, 
mediante escrito dirigido a la otra parte, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a que se efectúe el cambio 
de datos, de conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula. En caso de que las notificaciones no se 
puedan hacer por desconocimiento del domicilio correspondiente, las mismas se entenderán legalmente 
efectuadas en los domicilios señalados en este instrumento.  
 
DÉCIMA PRIMERA. - El presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudoso y sus anexos 
constituyen la totalidad de los acuerdos entre las partes en relación con el objeto del mismo y reemplazan a 
cualquier otro acuerdo entre las partes, oral o escrito, anterior a la celebración del mismo.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. - RELACIÓN LABORAL. - Ambas partes convienen que el personal contratado, empleado o 
comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento, guardará relación laboral 
únicamente con aquella que lo contrató, empleó o comisionó. Por ello asumirán su responsabilidad por este 
concepto, sin que, en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, 
asumiendo cada una de ellas las responsabilidades de carácter civil, fiscal, laboral o de seguridad social que por 
tal relación les corresponda.  
 
DÉCIMA TERCERA. - El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Contrato de Cesión Onerosa 
de Derechos de Cobro Dudosos, de ninguna forma podrá ser interpretada como una renuncia de cualquier 
derecho contenido en el mismo, ni limitará la posibilidad de que la parte afectada eventualmente exija el 
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estricto cumplimiento de dicha disposición o de cualquier otra del presente Contrato de Cesión Onerosa de 
Derechos de Cobro Dudosos. “EL CESIONARIO” está de acuerdo que mediante la firma del presente 
instrumento libera a “EL CEDENTE” de cualquier obligación y/o responsabilidad que se derive del presente 
Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudosos y en especial libera a “EL CEDENTE” del 
saneamiento para el caso de evicción, por lo que no se reserva acción o derecho alguno en su contra.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que se resuelva alguna controversia con “EL CESIONARIO” en términos del numeral 
SEXAGÉSIMO PRIMERO de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Venta de los Bienes Muebles, Inmuebles, 
Activos Financieros y Empresas que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos (POBALINES), 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación y sus reformas publicadas en el mismo medio.  
 
DÉCIMA CUARTA. - El presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudosos será firmado en 
tres ejemplares, dos para “EL CEDENTE” y uno para “EL CESIONARIO” y se protocolizará ante Fedatario Público 
a petición por escrito de “EL CESIONARIO”, siendo a cargo de éste los gastos que se generen al efecto.  
 
DÉCIMA QUINTA. - Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de las 
estipulaciones del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de cobro dudosos, las partes se someten 
a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia 
a cualesquiera otros fueros que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios u otras causas.  
 
DÉCIMA SEXTA.- Este Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Cobro Dudosos, es en términos del artículo 
SÉPTIMO transitorio del DECRETO por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en su edición 
vespertina del 9 (nueve) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), correlacionado con el Segundo Transitorio del 
Decreto publicado el 22 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Leído por las partes que en él intervienen y enteradas del alcance y contenido de todas y cada una de las 
declaraciones y cláusulas, manifiestan que no existe dolo, error, mala fe o violencia y suscriben al calce y al 
margen el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos en la Ciudad de México a XX (_______________) de 
__________ de 2021 (dos mil veintiuno).  
 
 
 

F I R M A S 
 
 
 
 

CEDENTE 
 

________________________________ 
 

CEDENTE 
 

____________________________________ 
 

CESIONARIO 
 

___________________________________ 
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TESTIGO 
 

__________________________ 
 

 
 

TESTIGO 
 

_____________________________ 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE COBRO DUDOSO CONSISTENTES EN 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS COMPLEMENTARIOS EN ADELANTE “LOS DERECHOS” PROVENIENTES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT), EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD TRANSFERENTE”, 
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO (INDEP), CON EL 
CARÁCTER DE CEDENTE, Y POR LA OTRA, ______________________________, CON EL CARÁCTER DE CESIONARIO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE LA MARCA DENOMINADA _________, EN ADELANTE "EL 
DERECHO", PROVENIENTE DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN “TESOFE” EN ADELANTE “LA ENTIDAD 
TRANSFERENTE”; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO 
ROBADO “INDEP”, ANTES INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS “IABA”, ANTES SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL CEDENTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 
____________________, Y EL C. _______________________________, Y POR LA OTRA PARTE EL C. 
_______________________, CON EL CARÁCTER DE CESIONARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "CESIONARIO", AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES DE LA TRANSFERENCIA A “EL CEDENTE”.  
 

DERECHO CON NÚMERO DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(IMPI) _____________. 
 
I.- El __ (__________) de _________ de _____ (__________), se signó el Acta Administrativa de Transferencia de 
Derechos de Propiedad Industrial derivados de activos intangibles o marcas registradas ante el Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), adjudicados en favor del Gobierno Federal y puestos a disposición por 
la Administración Local de Recaudación de _________, _______, en su carácter de auxiliar de la Tesorería de la 
Federación, a “EL CEDENTE”, dentro de los que se encontraba la marca denominada _________, “EL DERECHO”. 
 
2.- El _____ (_______) de ________ del año ____ (__________), se signó Acta Administrativa de Entrega-Recepción de 
los documentos soporte respecto de la Transferencia de los Activos Financieros consistentes en los derecho al 
uso exclusivo de los bienes intangibles de _________ marcas nominativa y/o mixtas, entre ellas “EL DERECHO” 
adjudicado a favor del Fisco Federal, embargado al contribuyente _____________, realizada por una parte por la 
______________ y por la otra, la Dirección Ejecutiva de Administración y Recuperación de Activos Financieros, 
ambas de “EL CEDENTE”. con objeto de formalizar entre otros el activo financiero consistentes en el derecho 
de uso exclusivo de “EL DERECHO”, con número de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial __________, clase ___, tipo __, para su correspondiente destino. 
 
3.- Mediante oficio _______________ de fecha __ (__________) de _________ de 20__ (dos mil __________), fue puesta a 
disposición de la entonces Dirección Ejecutiva de Comercialización de Activos Financieros, la información de 
“EL DERECHO” para que, conforme a lo solicitado por la TESOFE y lo señalado en el Acta Administrativa de 
Transferencia, se dictaminara la viabilidad de venta del activo financiero referido y en su caso fuera incluido en 
la estrategia de comercialización.  
 
4.- Con fecha __ (____) de ______________ de 20__ (dos mil _______), el SAE solicitó ante el IMPI la renovación de “El 
DERECHO” quedando renovado hasta ______ de 20__ (dos mil ___________). (Anexo Uno) 
 
5.- Con fecha __ (_________) de _____________ de 20__ (___________), se solicitó ante el IMPI la inscripción de la 
transmisión de “El DERECHO”, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE).  
 

 
ANTECEDENTES DE LA ENAJENACIÓN 

 
I. El 07 (siete) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), “EL CEDENTE” publicó la Convocatoria SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS 2021 (dos mil veintiuno) PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

II.  El 07 (siete) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), “EL CEDENTE” publicó las Bases de Venta para Activos 
Financieros (BASES DE VENTA). 
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III. El  __ (_____________) de ______________ 2021 (dos mil veintiuno) dio inició la SUBASTA ELECTRÓNICA DE 
ACTIVOS FINANCIEROS SEAF No. XX/21 (______________), para la venta de Activos Financieros, en adelante “LA 
SUBASTA” dentro de la cual se incluyó “EL DERECHO” materia de la presente cesión. 

IV. El __ (_____________) de ____________ 2021 (dos mil veintiuno), se llevó a cabo la celebración del Acta de Fallo 
de “LA SUBASTA” (Anexo Dos), en la que “EL CESIONARIO” resultó ganador respecto del Lote número XXX 
(XXXXXXX XXXX) integrado por “EL DERECHO”, al haber cumplido con los requisitos establecidos en las 
BASES DE VENTA respectivas y haber presentado la puja u oferta económica más alta en firme. 

V. La obligatoriedad de la cesión de “EL DERECHO” se perfeccionó a través de la puja u oferta de compra de 
“EL CESIONARIO” presentada, la aceptación de “EL CEDENTE” y el pago a que hace referencia la Cláusula 
Segunda del presente instrumento, por lo cual, una vez acreditado dicho pago, las partes celebran este 
Contrato de Cesión Onerosa de Derechos. 

VI. El presente instrumento se suscribe conforme a lo establecido en las BASES DE VENTA que rigieron “LA 
SUBASTA”. 

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

I. Declara “EL CEDENTE” por conducto de sus representantes que: 
 

a) Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 
mediante Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, (LFAEBSP) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 (diecinueve) de diciembre 
de 2002 (dos mil dos). 

b) En virtud de la reforma a la LFAEBSP, a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
en su edición vespertina del 9 (nueve) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve) el nombre del “SAE” se 
modificó por el de INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS “IABA”.  

c) En virtud de la reforma a la LFAEBSP, a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 (veintidós) de enero de 2020 (dos mil veinte) el nombre del IABA se modificó por el de INSTITUTO 
PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO “INDEP”. 

d) Tiene por objeto, entre otros, regular la administración y destino de los bienes que se señalan en el 
artículo 1° primero de la LFAEBSP, y dentro de sus atribuciones está el recibir, administrar, enajenar y 
destruir bienes, de conformidad con el artículo 78 (setenta y ocho), fracciones I, II, III y XII; encontrándose 
la presente operación dentro del supuesto establecido en la fracción II del artículo 38 (treinta y ocho) 
del mismo ordenamiento. 

e) La C. _______________________, es ___________________________ y Apoderada Legal de “EL CEDENTE” y la C. 
____________________________ es _______________________________ y Apoderada Legal de “EL CEDENTE” y 
cuentan con poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración, actos de dominio, actos de 
administración en material laboral y para otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito; teniendo los 
apoderados limitación en cuanto al ejercicio de las facultades para otorgar, suscribir y endosar títulos 
de crédito y actos de dominio, de conformidad con lo siguiente: la C. ______________________ siempre en 
forma mancomunada con otro apoderado del Organismo, que cuente con las mismas facultades la C. 
_______________________ siempre de manera conjunta con otro apoderado del Organismo que cuente 
con las mismas facultades y nivel de Director Corporativo o Director Ejecutivo; de conformidad con las 
escrituras XX,XXX (___________________), otorgada ante la fe del Licenciado, titular de la Notaría Pública 
número  (XX) de la Ciudad de México y XX,XXX (___________________), otorgada ante la fe del Licenciado 
___________________, titular de la Notaría Pública número XX (_____________) de la Ciudad de México, 
respectivamente, por lo que cuentan con facultades suficientes para comparecer a la firma del presente 
Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Crédito de Cobro Dudoso, identificándose con credencial 
de empleado números FSAE-XXXX y XXXXX respectivamente. Copia de las escrituras y de las 
identificaciones referidas se agregan a este instrumento como Anexo Tres. 
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f)    Las CC. ___________________ y ________________________ en representación de “EL CEDENTE”, de 
conformidad con el Fallo de LA SUBASTA, formalizan la cesión onerosa de derechos a favor de “EL 
CESIONARIO”. 

g)   Llevó a cabo “LA SUBASTA” de conformidad con la LFAEBSP, su Reglamento, el Estatuto Orgánico del 
Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, las Políticas, Bases y Lineamientos para la Venta de los 
Bienes Muebles, Inmuebles, Activos Fincieros  que realice el Instituto de Administración de Bienes y 
Activos, (POBALINES), la Convocatoria, sus Modificaciones, Bases de Venta y demás normativa aplicable. 

h)   Ha puesto a disposición de “EL CESIONARIO” en el cuarto de datos correspondiente  para su revisión, 
los expedientes que contienen la información que integra “EL DERECHO”. 

i) La información que puso a disposición de “EL CESIONARIO” por ningún motivo deberá considerarse 
como declarativa de “EL CEDENTE”. 

j) La documentación inherente a “El DERECHO” que se cede, obra en el expediente de la marca en el 
IMPI. Anexo Uno 
 

II. Declara “EL CESIONARIO” por su propio derecho (en caso de ser persona física) que:  
a) Es mayor de edad y cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el presente Contrato 

de Cesión Onerosa de Derechos, y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, con clave de elector _______________(__________________).  Copia simple de la 
identificación referida se agrega a este instrumento como Anexo Cuatro.  

b) Participó en “LA SUBASTA” y resultó GANADOR del Lote XXX (__________) obligándose a pagar por él la 
cantidad de $XX,XX.XX (_________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) para adquirir la titularidad 
de “EL DERECHO”. 

c) Que al haberse registrado en el REGISTRO ÚNICO INDEP y presentar oferta de compra aceptó 
incondicionalmente los términos y condiciones de la CONVOCATORIA, MODIFICACIONES y de las 
BASES DE VENTA y sus anexos, así como de utilización del PORTAL. 

d) Tuvo la oportunidad de revisar y analizar toda la documentación que le fue proporcionada en el Cuarto 
de Datos, de conformidad con las BASES DE VENTA de “LA SUBASTA” incluyendo, sin limitación, la de 
las disposiciones legales aplicables y las de aquellas que pudieran afectar el valor o exigibilidad de “EL 
DERECHO”, por lo que ha realizado su evaluación independiente en relación con el valor o exigibilidad 
del mismo. 

e) Toda vez que la documentación contenida en los expedientes pudiera incluir información que se 
considera confidencial, “EL CESIONARIO” se sujetará a la normativa aplicable en la materia. 

f) Es su decisión la adquisición de la titularidad de “EL DERECHO”, celebrando al efecto el presente 
Contrato de Cesión Onerosa de Derechos, derivado de “LA SUBASTA” de la que resultó GANADOR de 
conformidad con el Fallo del X (______) de __________ del 2021 (dos mil veintiuno). 

g) El presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos, los instrumentos,  documentos contemplados 
por el mismo o por las BASES DE VENTA de “LA SUBASTA” y sus anexos, constituyen una obligación 
válida y exigible, oponible al mismo, de conformidad con sus términos. 

h) Conforme a los términos establecidos en las BASES DE VENTA, celebró con “EL CEDENTE” convenio de 
confidencialidad desde el momento en que  presentó oferta de compra, por lo que ratifica 
expresamente que éste continúa surtiendo todos sus efectos legales respecto a la información y 
documentación que conoce y que en su caso le fue entregada.  

i) Conoce el estado de “EL DERECHO” materia de la presente cesión. 
j) Los recursos con los que pagó el precio de adquisición de “EL DERECHO” tienen un origen lícito. 
k) Ha revisado los expedientes que contienen toda la información y antecedentes que integran “EL 

DERECHO” que le fue proporcionada por “EL CEDENTE” y ha recibido a su entera conformidad dicha 
información. 
 

III.- Ambas partes declaran:  
 
Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente 
Contrato de Cesión Onerosa de Derechos y manifiestan que no existe objeción alguna a la misma, por 
lo que cuentan con las facultades suficientes para la celebración del mismo.  
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En virtud de lo anterior, las partes se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- “EL CEDENTE” cede y transfiere a “EL CESIONARIO”, “EL DERECHO” que integra el Lote XXX 
(_______________), consistente en la marca ___________ con número de registro ___________, clase __, que se detalla 
en el Anexo Cinco del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos, mismo que incluye las obligaciones 
inherentes a éstos, asimismo “EL CESIONARIO” acepta dicha cesión sin responsabilidad de “EL CEDENTE”. 
 
SEGUNDA.- El precio de la cesión de “EL DERECHO” es por la cantidad de $___________ (______________ PESOS 
__/100 MONEDA NACIONAL) el cual incluye IVA, cantidad que “EL CESIONARIO” pagó a “EL CEDENTE” de 
conformidad con lo establecido en las BASES DE VENTA y Fallo respectivo, mediante: 
 
a. Un depósito de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), como GARANTÍA DE SERIEDAD Y 
DE CUMPLIMIENTO, el __ (XX) de _________ de 2021 (dos mil veintiuno), a través del Portal de Pagos a la cuenta 
número XXXXXX (_____________) del banco ________. 

 
En virtud de que el depósito de la GARANTÍA DE SERIEDAD por parte del GANADOR, fue mayor al monto total 
del Lote adjudicado, de conformidad con las BASES DE VENTA “EL CEDENTE” hizo la devolución de $XXXX 
(______________PESOS __/100 MONEDA NACIONAL), mediante depósito a la cuenta bancaria CLABE señalada 
durante el proceso de registro por el propio GANADOR. 
 
La cesión surtió efectos a partir de la fecha de pago total del importe de la presente operación por parte de “EL 
CESIONARIO” por lo que “EL CEDENTE” recibió de conformidad con las BASES DE VENTA y Fallo la cantidad 
mencionada en los párrafos que anteceden, haciendo el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos, las 
veces del recibo más amplio que en derecho proceda. Anexo Seis 
 
TERCERA.- A partir del día del Fallo de “LA SUBASTA”, es decir, del X (_______) de _______ de 2021 (dos mil 
veintiuno), cualquier gasto o erogación relacionado con los trámites de la cesión, incluyendo sin limitación, los 
honorarios y gastos de abogados, fedatarios públicos, derechos de registro o inscripción ante cualquier 
dependencia u Organismo, copias certificadas, inscripciones, impuestos u otros que se generen o que pudieren 
generarse por la celebración y cumplimiento del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos, así como, 
en su caso,  su protocolización o ratificación correrán a cargo de “EL CESIONARIO” y serán de su exclusiva 
responsabilidad. 
 
Asimismo, “EL CESIONARIO” deberá solicitar por su cuenta y a su cargo ante el IMPI, la inscripción a su favor de 
la transmisión de “EL DERECHO” correspondiente y/o efectuar los trámites necesarios para el uso de “EL 
DERECHO”, en un plazo no mayor a (3) tres meses, contados a partir de la suscripción del presente Contrato de 
Cesión de Derechos; por su parte, “EL CEDENTE” colaborará en su caso, cuando así le sea requerido y por causas 
justificadas, en la obtención o emisión de la documentación necesaria para llevar a cabo la inscripción de este 
Contrato de Cesión Onerosa de Derechos ante el IMPI, por documentación que en su caso pudiere tener “LA 
ENTIDAD TRANSFERENTE”. 
 
“EL CESIONARIO” acepta las condiciones en las que a partir del Fallo se encuentra “EL DERECHO” liberando al 
respecto desde este momento a “EL CEDENTE” de cualquier reclamación futura civil, laboral, penal, 
administrativa o de cualquier otra índole. 
 
“EL CESIONARIO” manifiesta que asume la total y absoluta responsabilidad de los derechos y obligaciones 
inherentes a “EL DERECHO”. 
 
CUARTA. - “EL CEDENTE”, mediante el Anexo Uno de este Contrato de Cesión Onerosa de Derechos hace 
entrega a “EL CESIONARIO” de la documentación soporte de los antecedentes de transferencia de “EL 
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DERECHO”, en la que consta la inscripción de la misma en el IMPI, por lo cual este Contrato de Cesión Onerosa 
de Derechos hace también las veces de acta de entrega-recepción. 
 
En caso de que “EL CEDENTE” reciba o encuentre información adicional relacionada con “EL DERECHO”, con 
posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos, deberá notificar por 
escrito ese hecho a “EL CESIONARIO” dentro de las 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que 
tenga conocimiento de ese hecho, y en caso de que así lo solicite a “EL CESIONARIO” por escrito, “EL CEDENTE” 
le remitirá, por la misma vía, dicha información adicional. Este supuesto no dará derecho alguno de reclamación 
en contra de “EL CEDENTE”. 
 
QUINTA. - “EL CESIONARIO” acepta a su entera satisfacción “EL DERECHO”, en la situación jurídica y 
documental en la que se encuentra y en los términos y condiciones establecidos en este Contrato de Cesión 
Onerosa de Derechos. 
 
“EL CESIONARIO” libera al “EL CEDENTE”, a la ENTIDAD TRANSFERENTE, así como a sus servidores públicos, 
funcionarios, apoderados y a cualquier otro empleado de toda responsabilidad respecto de “EL DERECHO”, 
renunciando a cualquier acción o derecho que pudiera ejercitar en su contra. 
 
“EL CESIONARIO” se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a “EL CEDENTE”, a la ENTIDAD 
TRANSFERENTE, así como a sus servidores públicos, funcionarios, apoderados y a cualquier otro empleado de 
toda reclamación y responsabilidad que surja como resultado de acto o hecho generado con posterioridad a la 
fecha en que surtió efectos el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos que realice “EL CESIONARIO” 
en relación con “EL DERECHO”. 
 
“EL CESIONARIO” deberá cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas por la legislación aplicable, a 
fin de hacer efectivo “EL DERECHO”. 
 
SEXTA.- Cualquier notificación u otras comunicaciones requeridas conforme a los términos del Contrato de 
Cesión Onerosa de Derechos, deberán hacerse por escrito y surtirán efecto al día hábil siguiente a la fecha en la 
que hayan sido recibidas por la parte correspondiente. Las notificaciones realizadas de conformidad con lo 
dispuesto en la presente cláusula podrán ser entregadas personalmente o por vía mensajería, para lo cual las 
partes señalan como domicilios convencionales para todo lo relacionado en el presente Contrato de Cesión 
Onerosa de Derechos los siguientes: 
 
“EL CEDENTE”:  Avenida Insurgentes Sur número 1931 (mil novecientos treinta y uno), sexto piso, Colonia 
Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01020 (cero, uno, cero, dos, cero), Ciudad de México, 
teléfono número: 01 (55) 1719 1600 (cero, uno, cinco, cinco, uno, siete, uno, nueve, uno, seis, cero, cero), extensión 
1981 (mil novecientos ochenta y uno). 
 
“EL CESIONARIO”:  
 
Calle _____________  
Colonia _______________ 
Alcaldía o Municipio ____________ 
Código Postal _________, Estado ___________  
Teléfono número __________ 
 
Para el cumplimiento de lo estipulado en el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos cada una de las 
partes está obligada a dar aviso del cambio de datos proporcionados en el mismo, mediante escrito dirigido a 
la otra parte, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a que se efectúe el cambio de datos, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente cláusula.  En caso de que las notificaciones no se puedan hacer por 
desconocimiento del domicilio correspondiente, las mismas se entenderán legalmente efectuadas en los 
domicilios señalados en este instrumento. 
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SÉPTIMA. - Ambas partes convienen que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas 
para dar cumplimiento al presente instrumento, guardará relación laboral únicamente con aquella que lo 
contrató, empleó o comisionó.  Por ello asumirán su responsabilidad por este concepto, sin que, en ningún caso, 
la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, asumiendo cada una de ellas las 
responsabilidades de carácter civil, fiscal, laboral o de seguridad social que por tal relación les corresponda. 
 
OCTAVA. - El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Contrato de Cesión Onerosa de 
Derechos, de ninguna forma podrá ser interpretada como una renuncia de cualquier derecho contenido en el 
mismo, ni limitará la posibilidad de que la parte afectada eventualmente exija el estricto cumplimiento de dicha 
disposición o de cualquier otra del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos. 
 
“EL CESIONARIO” está de acuerdo que mediante la firma del presente instrumento libera a “EL CEDENTE” de 
cualquier obligación y/o responsabilidad que se derive del presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos y 
en especial libera a “EL CEDENTE” del saneamiento para el caso de evicción, por lo que no se reserva acción o 
derecho alguno en su contra. Lo anterior sin perjuicio de que se resuelva alguna controversia con “EL 
CESIONARIO” en términos del numeral Sexagésimo Primero de la Políticas, Bases y Lineamientos para la Venta 
de los Bienes Muebles, Inmuebles, Activos Fincieros  que realice el Instituto de Administración de Bienes y 
Activos (POBALINES), publicadas en el Diario Oficial de la Federación y sus reformas publicadas en el mismo 
medio. 
 
NOVENA. - El presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos se firma en tres ejemplares, dos para “EL 
CEDENTE” y uno para “EL CESIONARIO” y se podrá protocolizar o ratificar firmas ante Fedatario Público a 
petición por escrito de “EL CESIONARIO”, siendo a cargo de éste los gastos que se generen al efecto. 
 
DÉCIMA. - Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de las estipulaciones del 
presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales competentes en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles en razón de sus domicilios u otras causas. 
 
Leído por las partes que en él intervienen y enteradas del alcance y contenido de todas y cada una de las 
declaraciones y cláusulas, manifiestan que no existe dolo, error, mala fe o violencia y suscriben al calce y al 
margen el presente Contrato de Cesión Onerosa de Derechos en la Ciudad de México a XX (__________) de 
__________ de 2021 (dos mil veintiuno).  

 
 
 

F I R M A S 
 

CEDENTE 
 
 

________________________________ 
 

CEDENTE 
 
 

____________________________________ 
 

CESIONARIO 
 
 

_____________________________ 
 
 
 



  
  ANEXO 3 
  SUBASTAS ELECTRÓNICAS 2021 

BASES DE VENTA  
PARA ACTIVOS FINANCIEROS   

CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE MARCAS 

TESTIGO 
 
 

__________________________ 
 

TESTIGO 
 
 

_____________________________ 
 
 

ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO “INDEP”, CON EL CARÁCTER DE “EL CEDENTE”, Y 
POR LA OTRA EL C._______________, CON EL CARACTER DE "CESIONARIO". 



 
ANEXO 4 

SUBASTAS ELECTRÓNICAS 2021 
BASES DE VENTA  

PARA ACTIVOS FINANCIEROS   
PROYECTO DE SOLICITUD DE PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO ANTE FEDATARIO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
C.__________________________________________________________  
Administración Titular de Comercialización de Activos Financieros   
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) 
Insurgentes Sur número 1931, piso 6, 
Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, 
Código postal 01020, Ciudad de México. 
 
 

Ciudad de México, a XX de XXXXXX de 2021. 
 
 
(Nombre del GANADOR, o en su caso del representante legal), con teléfono número (________________), y 
correo electrónico: (_________________), solicito se lleve a cabo la protocolización o ratificación del CONTRATO 
suscrito en su oportunidad por (________________________________) y (____________________________________), 
mediante el cual se formalizó la operación de compraventa de ______________________ adquiridos en la SUBASTA 
ELECTRÓNICA SEAF No. XX/XX, con el notario que a continuación designo:. 
 

 
Nombre del Notario:  
Número de Notaría:  
Domicilio:  
Número telefónico:  
Correo electrónico:  

 
Por lo anterior, solicito gire sus amables instrucciones al Notario Público designado, aceptando en este acto que 
los honorarios, así como cualquier otro gasto y costo relacionado, incluyendo, sin limitación, impuestos y 
derechos de registro, son con cargo del GANADOR de la SUBASTA ELECTRÓNICA. 
 
 
Agradeciendo de antemano la atención prestada. 

 
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nombre del PARTICIPANTE / GANADOR) 

(Nombre del REPRESENTANTE LEGAL) 



 
 ANEXO 5 

SUBASTAS ELECTRÓNICAS 2021 
BASES DE VENTA  

PARA ACTIVOS FINANCIEROS   
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

 

 
 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
  

Fecha         /                 /2021 
 

 
 
 
 

Encargado del Registro 
Nombre y firma 

 REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO 
del PARTICIPANTE 

Nombre y firma 
 

 
SEDE:   

 
Fecha de la SUBASTA: 

 

 
 Nombre del REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO: 

 

Domicilio: 
 

 

Correo electrónico: 
 

 

RFC: 
 

 
 

Teléfono: 
 

 

CURP:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Cumple 

Copia de Identificación oficial vigente por ambos lados  

Copia de la Cédula de Identificación Fiscal. (R.F.C. Trece caracteres para 
personas físicas y doce para morales) 

 

Copia de la Cédula de la Clave Única del Registro de Población (CURP) del 
REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO 

 

Copia del comprobante de domicilio (Con antigüedad no mayor a 3 meses)  

Copia del Poder Otorgado ante Notario o Fedatario Público (Representantes 
o Apoderados Legales) 

 

 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 


