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CONVOCATORIA 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Titulo III, Capítulo Tercero, 
numeral QUINCUAGÉSIMO PRIMERO de los “LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 
PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, INSPECCIÓN DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS; CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA” y demás disposiciones 
aplicables; la Instancia Ejecutora: Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, A.C. 
con R.F.C. CES0207087K1 y No. de registro 21/SENASICA/DGSA/SIN/03-2020 convoca a 
los interesados en participar en la CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN DE  “ENAJENACIÓN 
DE VEHÍCULOS”,  procedente del Programa de Prevención y Control de Enfermedades 
Acuícolas del Proyecto de Crustáceos, con base en la Lista de Valores  obtenida por 
talleres mecánicos. Estas bases estarán disponibles para consulta en la página web 
www.cesasin.mx de la Instancia Ejecutora o bien en su oficina localizada en Calzada 
Aeropuerto Altos No. 7569 Colonia Bachigualato, Culiacán, Sinaloa, CP. 80140 teléfonos 
(667)7609025 y (667)7609026 en horario de 9:00 am a 5:00 pm horas de lunes a viernes. 

 
 

Los bienes a enajenar se relacionan a continuación. 
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Partida Descripción del bien Cantidad  Unidad de 
Medida 

1 Toyota Hilux doble cabina 2012 en avanzado estado de 
corrosión. SIN GARANTÍA. 1 Unidad 

 
Los interesados podrán verificar los bienes de referencia, previa autorización de acceso al 
Biol. Jesús Alfonso Flores en el domicilio conocido el Cubilete calle Eucaliptus s/n El 
Cubilete, Guasave, Sinaloa, a partir del 23 al 30 de noviembre del 2020, en un horario de 
9:00 a  las 18:00 hrs, en días hábiles.   
 
El ejemplar autorizado de las Bases de Participación, se entregará únicamente a los 
participantes registrados, sin mediar costo alguno.   
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 
 

Actividad Lugar 
Registro de participantes: Para su registro, los 
interesados entregarán documento firmado, en donde 
expresen su interés de participar en la Invitación a 
Enajenación de Vehículos y recibir un ejemplar 
autorizado de las Bases de Participación. En dicho 
documento señalarán su nombre, domicilio, teléfono y 
correo electrónico. 
 
Al momento de registro, los participantes recibirán un 
ejemplar firmado de las Bases de Participación y un 
recibo por parte de la Instancia Ejecutora para acreditar 
su registro. 
30 de noviembre de 10:00 a 16:00 hrs 

Oficina localizada en Calzada 
Aeropuerto Altos No. 7569 Colonia 

Bachigualato, Culiacán, Sinaloa, CP. 
80140 teléfonos (667)7609025 y 

(667)7609026 

Junta de Aclaraciones: Se realizará el día 02 de 
diciembre en punto de las 10:00 horas, en las oficinas de 
la Instancia Ejecutora. Enviar correo de intención 24 
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horas antes de la junta de aclaraciones al correo de 
ceciliaflores@cesasin.mx para poder participar. 
Acto de Apertura de Ofertas: Tendrá verificativo el día 
03 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en las oficinas 
de la Instancia Ejecutora. 
 
 Solo podrán estar presentes y ofertar quienes se 

hubieren registrado conforme a la presente 
Convocatoria. 
 

 No se permitirá el acceso a ningún participante 
después de la hora señalada para el inicio del acto. 

 
 Se instrumentará y firmará el acta respectiva. 

Acto de notificación del fallo: Tendrá verificativo el día 
viernes 04 de diciembre a las 10:00 horas en las oficinas 
de la Instancia Ejecutora. 
 
 Solo tendrán acceso a esta etapa los participantes 

que hayan estado presentes en el Acto de Apertura 
de Ofertas. 

Condiciones de pago para 
bienes: 

Los participantes deberán garantizar su oferta con el importe del 10% del 
valor mínimo de avalúo del Lote motivo de la Presente, mediante 
Cheque Certificado o Cheque de Caja expedido por una Institución 
Bancaria, en moneda nacional, a favor de la Instancia Ejecutora. 

Retiro de los Bienes  

El retiro de los bienes será a partir del 04 de diciembre y hasta el 15 de 
diciembre del 2020, conforme al calendario establecido de conformidad 
con las Bases de la presente y que se enunciarán en el contrato que al 
efecto suscriba la Instancia Ejecutora con el ganador. 

Firma del contrato Se realizará el día 04 de diciembre de 2020. 
 

 
 

Culiacán, Sinaloa a 23 de noviembre de 2020 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
_ 

______________________________________ 
OCEAN. JESÚS FERNANDO ESPINOZA HIGUERA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL  
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD ACUÍCOLA DE SINALOA, A.C. 

mailto:ceciliaflores@cesasin.mx

