
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA 

CFE GENERACIÓN II EPS 
 

CONVOCATORIA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° LPDGENII0119 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Políticas que Regulan la 
Disposición y Enajenación de los Bienes Muebles de la Comisión Federal de Electricidad, de sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, se convoca a las personas físicas y morales nacionales, a 
participar el día  11 de diciembre de 2019, en la Licitación Pública N° LPDGENII0119, para la venta de los bienes 

muebles no útiles al servicio de CFE Generación II EPS, que a continuación se indican: 
 

N° Lote 
Descripción, cantidad aproximada y unidad de medida 

de los Bienes Muebles no útiles: 
Valor mínimo de 
venta $ sin IVA 

Depósito en 
garantía $ 

Del 01 al 16 
 

1´851,674.93 (Aceite quemado y/o usado, transformadores 
de Distribución y Potencia con aceite, tubería de 
cuproníquel, desecho ferroso y no ferroso) (Anexo No.1) 

 
$20,574,721.08 

 
$2,057,472.11  

 
Los bienes se localizan en los diversos almacenes, conforme al anexo No. 05, de las bases de la licitación. Para la 

obtención de las bases de participación, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de licitación del 26 de 
noviembre al 09 diciembre de 2019 en días hábiles, consultando la página electrónica de CFE: 
https://www.cfe.mx/licitaciones/ventabienes/Paginas/Muebles-2019.aspx  y realizando el pago de $5,000.00 (Cinco 

mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, en la cuenta 1428845 o mediante transferencia electrónica bancaria  con cuenta  

CLABE N° 012914002014288453 de BBVA BANCOMER, a nombre de CFE GENERACIÓN II EPS; La referencia 

bancaria se otorgará al teléfono 33 36 79 6117 Ext. 76117, enviando al Departamento de Almacenes al correo 

electrónico leticia.ahumada@cfe.gob.mx, con copia al correo karla.hinojosa@cfe.gob.mx, anexando copia del 

comprobante del pago efectuado (legible), agregando al mismo los siguientes datos del comprador: domicilio, 
teléfono, correo electrónico, copia de una identificación oficial vigente (Credencial IFE, INE o Pasaporte)  y copia de 
Constancia de Situación Fiscal (anterior RFC) expedida por el SAT, con fecha de expedición no mayor a dos meses, 
confirmando su recepción a los teléfonos . 01 (33)3679-6154 y (33)3679-6155 y/o acudir a las oficinas ubicadas en 
Calle Gabriele D´Annunzio No. 5001, Col. Jardines Vallarta, C.P. 45020, Zapopan, Jal., en horario de 9:00 a 15:00 
horas, con la Lic. Leticia Ahumada Gutiérrez, presentando identificación con validez oficial vigente (Credencial IFE, 
INE o Pasaporte). En caso de no remitirse dicho comprobante de pago en el periodo establecido o si el interesado 
efectúa el pago de las bases fuera del periodo mencionado, éste no podrá ser aceptado el día del evento y el 
importe respectivo no será reembolsado. Las facturas por el pago de las bases, serán enviadas vía correo 
electrónico. Las personas que hayan adquirido las bases, podrán realizar la inspección física de los bienes 
acudiendo previo aviso al almacén donde se localizan los bienes, del 26 noviembre al 09 de diciembre de 2019 en 
días hábiles, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs.  
El registro de participantes y recepción de la documentación establecida en las bases para participar en la licitación 
se efectuará el 11 de diciembre de 2019, en horario de 9:00 a 10:00 hrs., en el Salón Ing. Jorge García Fabregat 
Cámara (Salón de Usos Múltiples), ubicado en Calle Gabriele D´Annunzio No. 5001, Col. Jardines Vallarta, C.P. 
45020, Zapopan, Jal., de no presentar en éste horario la documentación solicitada, ésta no se recibirá en horario 
distinto, en virtud de que al concluir el horario citado se iniciará con la revisión de la misma, en presencia de los 
interesados. Las garantías de sostenimiento de ofertas, se constituirán mediante cheque o cheques de caja, 
expedidos por Institución de Banca y Crédito a favor de CFE GENERACIÓN II EPS, por el importe establecido para 
cada uno de los Lotes, que se licitan (uno o varios cheques). El Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se 
celebrará el día 11 de diciembre de 2019, a las 10:30 hrs o al término de la verificación de documentos, en el Salón 
Ing. Jorge García Fabregat Cámara (Salón de Usos Múltiples), en la calle Gabriele D´Annunzio No. 5001, Col. 
Jardines Vallarta, C.P. 45020, Zapopan, Jal., en el entendido de que los interesados deberán cumplir con lo 
establecido en las bases respectivas, en caso contrario no podrán participar en el evento. El Acto de fallo 
correspondiente se efectuará el día 11 de diciembre de 2019, a las 12:00 hrs. o al término del acto de Presentación y 
Apertura de Ofertas, en el lugar y domicilio citado. De no lograrse la venta de los bienes una vez emitido el fallo de la 
licitación, se procederá a la Subasta Ascendente de los lotes que resulten desiertos en el mismo evento, tomando 
como base de la Subasta el valor convocado de los bienes que se licitan. 
El retiro de los bienes se deberá realizará en un plazo máximo de 25 días hábiles posteriores a la fecha de pago de 
los mismos, de acuerdo a lo establecido en las Bases de la presente licitación. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

Ing. José Javier Trujillo Hernández 
Director General  

CFE GENERACIÓN II EPS 
 

Zapopan, Jalisco., a 26 de noviembre de 2019 
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