
 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE SANTA CLARA, DURANGO 

 

 SUBASTA PÚBLICA  DE MAQUINARIA PESADA H.AYTO-SC-DGO-001/2022 

RESUMEN DE CONVOCATORIA  001 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara, Durango, en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere los artículos 170 y 174 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango y 
el acta de la Décima Novena de la Sesión Pública Ordinaria de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara, Durango, de fecha 15 de noviembre de 2021, donde se 
aprueba le desincorporación de bienes muebles del Inventario del Patrimonio Municipal, que se dan 
de baja por el estado físico en que se encuentran y dejaron de ser útiles para fines del servicio 
público. Se convoca a las personas físicas o morales interesadas en participar en la Subasta 
Pública  de Maquinaria Pesada H.AYTO-SC-DGO-001/2022, de conformidad con lo siguiente: 

 

Descripción de los bienes a subastar: 

Partida 1.- Motoniveladora marca Komatsu, modelo gd530a2by, número de serie f308852, color amarillo, 
sin motor y caja de trasmisión, combustible diésel. 

Partida 2.- Tractor marca Komatsu sobre orugas, modelo dgex-15, número de serie 71189, color amarillo, 
combustible diésel. 

Las bases de esta subasta estarán disponibles para su consulta y venta, en el domicilio de la Convocante, 
ubicado en Calle Constitución No. 10, Zona Centro, C.P. 35890, Santa Clara Durango, en un horario de 
9:00 a 15:00 horas (días hábiles) y en la Página Oficial del Municipio: santaclaradurango.gob.mx, a partir 
del  de 28 julio de 2022 y hasta el 2 de agosto de 2022, con costo de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 
M.N.) por partida mediante depósito a la cuenta No. 0467989663, o recibo de transferencia electrónica a la 
clave interbancaria No. 072192004679896639 de BANORTE, a nombre de Municipio de Santa Clara. 

Los bienes objeto de esta enajenación estarán a disposición de los interesados para su verificación e 
inspección del estado físico de los mismos, en Bulevard José Ramírez Gamero No. 24, Santa Clara, 
Durango, C.P. 35890, en horario de las 9:00 a las 16:00 horas, del 2 al 5 de agosto de 2022. 
 
 

El acto de Presentación, Apertura y Subasta de Proposiciones, se llevará a cabo el día 8 de agosto de 
2022, a las 12:00 horas, en el Domicilio de la Convocante. 
 
 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta Convocatoria, así como las ofertas 
presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas. 
 

SANTA CLARA, DURANGO, A 28 DE JULIO DE 2022 
 

PROF. JOSÉ JAVIER ESQUIVEL ZÁRATE 
TESORERO MUNICIPAL 

RÚBRICA 

No. de Subasta 
Pública 

Costo de las Bases Fecha para Adquirir las 
Bases 

Registo e Inscripción Presentación, Apertura y 
Subasta de Proposiciones 

H.AYTO-SC-DGO-
001/2022 

$500.00 (Quinientos 
pesos 00/100 M.N.) 

por Partida 

Del 28 julio de 2022 al 2 de 
agosto de 2022, de 9:00 a 

15:00 horas 

Del 2 al 5 de agosto de 
2022, de 9:00 a 15:00 

horas 

8 de agosto de 2022 a las 
12:00 horas 


