
 

  

MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN 

LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 

CONVOCA A LA SUBASTA PÚBLICA, NÚMERO TMP-SP-002-2020 
 

ÚNICO: El Municipio de Pesquería, Nuevo León, con fundamento en  el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167, 168, 170, 173, 175, 176, 177, 178, y 179 del Código Fiscal del 

Estado de Nuevo León, los artículos 15, 17, 33, 34, 64, 66, 209, 212 y 214 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Nuevo León, los artículos 8, 9, 66 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Nuevo León, y en cumplimiento al Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo número 51-cincuenta y 

uno, con fecha 4 de septiembre de 2020, Administración 2018 – 2021, se permite invitar al público en general 

a participar en la Subasta Pública TMP-SP-002-2020 que consta de un lote de 17 motocicletas, y 13  unidades 

vehiculares propiedad del Municipio. Dichas unidades se encontrarán depositadas en los estacionamientos del 

almacén y C4 del Municipio respectivamente. 

Que se verificará a las 10  horas de día 21 de octubre de 2020, en las oficinas de la Tesorería Municipal de 

Pesquería, Nuevo León, ubicadas en Morelos número 100 de dicho Municipio, en donde se adjudicará al 

postor ganador. 

Los bienes por rematar lo integran en su totalidad un lote de 30-treinta unidades, 17-diescisiete motocicletas y 

13-trece unidades vehiculares consideradas como baja del Municipio. La visita para la verificación de las 

unidades se realizará el día 20 de octubre del presente año a las 10:00 horas y se partirá de las oficinas de 

Tesorería a los lotes en que se encuentran depositadas dichas unidades. 

El Avalúo del lote de motocicletas y vehículos ascienden a la cantidad de $2’184,840.00 (Dos millones 

ciento ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M. N.). Por lo tanto, será postura legal la 

que cubra el 100% del precio fijado por el lote (Como lo indica el artículo 214 fracción II de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León). Los participantes deberán entregar la documentación que acredite 

como postores para  dicho proceso en la Tesorería Municipal de Pesquería, Nuevo León ubicada en Morelos 

número 100 centro de Pesquería, Nuevo León en un horario de 9:00 a las 10:00 horas del día 19 de octubre 

de 2020-dosmil veinte- cubriendo el pago correspondiente de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) con la 

finalidad  de la entrega  de las bases de dicha subasta a los interesados. Se obliga a publicar en un término de 

15-quince- días hábiles de anticipación mínima a la fecha mencionada en este documento, publicación que se 

hará en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Periódico ABC, Página de internet del Municipio, la 

Gaceta Municipal, y en la  tabla de avisos del R. Ayuntamiento del Municipio de Pesquería, Nuevo León. 

 
 
 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

____________________________________ 

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ ORSUA 
DIRECTOR DE PATRIMONIO

 

TOTALDE UNIDADES: 30 VALOR TOTAL $2’184,840.00 


