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CONVOCATORIA 
 

Subasta Pública de Equipo de Transporte para Derechohabientes, personal al 
servicio del SSTEEV y público en general, en términos del Artículo 99 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, con fecha 26 de octubre de 2021, el Seguro 
Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz a través del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, en 
atención al acuerdo SO/01/01/2021 y autorización tomado por su Consejo de 
Administración en Sesión Ordinaria No. 03/2021 del día 20 de octubre del año en curso y 
con fundamento en los artículos 1, 6 inciso a), 7 inciso b), 22, 23, 24, 25, 28, 33 incisos a), 
c), f), g), j) y l) y demás relativos a la Ley Número 4 del Seguro Social de los Trabajadores de 
la Educación del Estado de Veracruz, así como a los artículos 16, 17, 29 incisos i) y j) y 37 
incisos c) del Reglamento Interno de la misma Ley y a los artículos 4 y 11 fracción II del 
Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz y también los artículos 1 fracción IV, 
95, 96, 97, 98, 99, 100 fracción IV, 101, 102, 105, 107 y 111 y demás relativos a la Ley 539 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, CONVOCA: A los derechohabientes, personal al 
servicio del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz y 
público en general a participar en la Subasta pública de Equipo de Transporte para la 
enajenación onerosa de siete unidades usadas de su propiedad con las siguientes 
características: 
 

1.- Camioneta Ford Transit Van Corta, modelo 2009, transmisión manual 6 velocidades, 
motor a diésel de 4 cilindros, A/C, tiene actualmente 158,319 Km, presenta problemas de 
filtración de aceite en cabeza de motor, filtraciones en el turbo, filtración de diésel en 
manguera que alimenta al motor, detalles en suspensión, pintura y estética en general tanto 
interior como exterior. 
 

2.- Camioneta Ford Transit Van Corta, modelo 2009, transmisión manual 6 velocidades, 
motor a diésel de 4 cilindros, A/C, tiene actualmente 142,976 Km, presenta detalles en 
suspensión, pintura y estética en general tanto interior como exterior. 
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3.- Camioneta Ford Explorer FWD 4 DR BASE, modelo 2013, transmisión automática 6 
velocidades, motor 3.2lts a gasolina de 6 cilindros, A/C, tiene actualmente 244,137 Km, 
presenta detalles, pintura interior y exterior, estética en general tanto interior como exterior. 
 

4.- Camioneta Ford Transit Van Corta, modelo 2011, transmisión manual 6 velocidades, 
motor a diésel de 4 cilindros, A/C, tiene actualmente 109,753 Km, presenta detalles, pintura 
interior y exterior, estética en general tanto interior como exterior. 
 

5.- Camioneta Ford Transit Pass, para nueve pasajeros modelo 2012, transmisión manual 6 
velocidades, motor a diésel de 4 cilindros, A/C, tiene actualmente 65,526 Km, presenta 
detalles, pintura interior y exterior, estética en general tanto interior como exterior. 
 

6.- Motocicleta Yamaha F2156 modelo 2013, transmisión manual, motor a gasolina, 153 
C.C; tiene actualmente 37,701 Km, presenta algunos detalles en pintura y estética general. 
 

7.- Motocicleta Honda tipo Titán KS modelo 2006, transmisión manual, motor a gasolina, 
150 C.C; tiene actualmente 46,326 Km, presenta problemas por desgaste de uso, daño en el 
odómetro, así como detalle en pintura y estética en general. 
 

BASES 
 

Primera.- La publicación de las bases se realizará en el periodo comprendido del 26 de 
octubre al 23 de noviembre de 2021, en la página web Institucional, así como en el tablero 
de avisos de oficinas centrales del SSTEEV, en los locales de Farmacias MG del Seguro Social 
de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz; remitiéndose además a las 
distintas representaciones Sindicales para su difusión a los derechohabientes y se publicara 
en un diario de circulación estatal. 
 

Segunda.- La verificación del estado físico de las unidades se podrá realizar previa cita con 
el Departamento de Servicios Generales del SSTEEV, ubicado en el segundo piso edificio “B”; 
local D-6 del edificio de Oficinas Centrales del SSTEEV; en Calle José Ma. Morelos y Pavón 
No. 43, Zona Centro; Xalapa, Veracruz; C.P. 91000; misma que se puede agendar al teléfono  
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22 88 17 00 00; ext. 126, en el periodo comprendido del 27 de octubre al 22 de noviembre 
de 2021 en horario y días hábiles que es de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; las 
unidades se podrán ver en el estacionamiento del Inmuebles 20 de Noviembre, ubicado en 
calle 20 de Noviembre No. 394, zona centro y en el estacionamiento de Melchor Ocampo; 
ubicado en calle Melchor Ocampo No. 51; zona centro de esta ciudad. 
 
Tercera.- El registro de participantes se llevará a cabo en el periodo comprendido del 26 de 
octubre al 23 de noviembre de 2021, previa cita ante el Departamento de Servicios 
Generales, ubicado en el segundo piso edificio “B”; local D-6 del edificio de Oficinas 
Centrales del SSTEEV, ubicado en Calle José Ma. Morelos y Pavón No. 43; Zona Centro; 
Xalapa, Ver., C.P. 91000; la cual se puede agendar al teléfono 22 88 17 00 00; ext. 126; en 
horario y días hábiles; que es de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes para lo cual, los 
interesados, una vez agendada su cita, deberán previamente, acudir en horario y días 
hábiles ante el Departamento de Caja del SSTEEV a realizar deposito en garantía para su 
participación; por el equivalente al 10% del importe base de la unidad por la cual estén 
interesados en ofertar, mismo que deberán exhibir en original y entregar copia  simple al 
Departamento de Servicios para su inscripción, debiendo presentar identificación oficial con 
fotografía en original y copia simple además, los interesados deberán presentar en original 
y copia simple un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses. El importe 
por concepto de depósito en garantía, en caso de ser adjudicado se aplicará al pago total 
del bien subastado. El participante que no resulte adjudicado le será devuelto integro su 
depósito en garantía. En caso de que el participante cuya oferta sea la más alta incumpla su 
postura, no le será devuelto el depósito en garantía por su participación. De presentarse 
esta situación, la unidad se adjudicará a la segunda mejor oferta notificándolo por escrito 
al siguiente día hábil. 
 

Cuarta.- La Subasta pública de Equipo de Transporte, se llevará a cabo el día 29 de 
noviembre del 2021 a las 12:00 horas en la Sala de Consejo del SSTEEV; “Profesor José 
Manuel Palafox”, ubicada en el edificio “Plaza Morelos”; ubicada en el segundo piso; 
módulo “A”, local A-7; del edificio de Oficinas Centrales del SSTEEV; en calle José María 
Morelos y Pavón No. 43, zona centro; C.P. 91000; de esta Ciudad de Xalapa de Enríquez, 
Veracruz  y  será  presidida  por  el  Subcomité  de  Adquisiciones,  Arrendamientos, --------- 
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Administración y Enajenación de Bienes Muebles del SSTEEV integrado por Lic. Felipe Sosa 
Mora, Presidente; Arq. Juan José Badillo, Secretario Ejecutivo; Q.F.B. Sandra Lucero Názer 
Landero, Vocal; L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya, Vocal; Lic. José Manuel González 
Mendoza, Vocal; LAE. Ricardo Leonel Lucía Espejo, Asesor; C.P. Pedro Sánchez Meraz, 
Asesor, y la Lic. Iliana Patricia Sandoval López, Titular del OIC en el SSTEEV, Asesora. 
 
Quinta.- El precio base de las unidades en subasta será el siguiente: 
 

1.- Camioneta Ford Transit Van Corta modelo 2009, $56,666.00 (Cincuenta y seis mil  
seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 

2.- Camioneta Ford Transit Van Corta modelo 2009, $33,333.00 (Treinta y tres mil 
trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 

3.- Camioneta Ford Explorer FWD 4 DR BASE, modelo 2013, $ 108,333.00 (Ciento ocho mil 
trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 

4.- Camioneta Ford Transit Van Corta, modelo 2011, $75,000.00 (Setenta y cinco mil  y 
pesos 00/100 M.N.). 
 

5.- Camioneta Ford Transit Pass, para nueve pasajeros modelo 2012, $116,666.00 (Ciento 
dieciséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 

6.- Motocicleta Yamaha F2156 modelo 2013, $12,916.00 (Doce mil novecientos dieciséis 
pesos 00/100 M.N.). 
 

7.- Motocicleta Honda tipo Titán KS modelo 2006, $6,833.00 (Seis mil ochocientos y treinta 
y tres pesos 00/100 M.N.). 
 

Sexta.- Las propuestas de los postores (pujas) se harán en importes mínimos de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 M.N.) para cada puja sumados al importe base de cada vehículo; 
o su equivalente en tantos múltiplos de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), como 
deseen en cada participación; concediéndose un lapsos de hasta 20 segundos a cada ------- 
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participante para manifestar su puja en el turno que le corresponda de acuerdo al orden en 
el que registraron su inscripción, hasta que se obtenga la mayor propuesta posible de alguno 
de los postores y el o los demás participantes manifiesten su desistimiento para seguir 
ofertando. 
 

Séptima.- A más tardar el día 30 de noviembre de 2021 el(os) participante(s) que resulte(n) 
adjudicado(s), deberá(n) acudir ante la Subdirección de Administración del SSTEEV para que 
se les extienda Carta de Adjudicación correspondiente. 
 

Octava.- El(os) participante(s) que resulte(n) adjudicado(s) deberá(n) presentarse en la 
Unidad Jurídica del SSTEEV, una vez recibida la Carta de Adjudicación correspondiente a 
efecto de firmar el Contrato de Compra Venta para lo cual deberá presentar la siguiente 
documentación en original y copia: Comprobante de registro, identificación oficial vigente 
con fotografía, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, recibo por concepto de 
depósito en garantía, Carta de Adjudicación y Cédula de identificación fiscal; esto a más 
tardar al día hábil siguiente a la adjudicación y una vez recibida la Carta de Adjudicación. 
 

Novena.- El pago de la(as) unidad(es) adjudicada(s) deberá realizarse máximo al día hábil 
siguiente a la adjudicación junto con la recepción de la Carta de Adjudicación; este se hará, 
previa exhibición del Contrato de Compra Venta en el Departamento de Caja del SSTEEV; 
dependiente de la Subdirección de Finanzas; pudiendo ser en efectivo, transferencia 
electrónica de fondos, cheque certificado o de caja expedido(s) a nombre del Seguro Social 
de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz. Una vez realizado el pago el o 
los participantes adjudicado(s) recibirán lo(s) CFDI expedidos por el SSTEEV que acrediten la 
propiedad de la o las unidades. 
 

Décima.- El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la entrega física de 
la(s) unidad(es) que resulte(n) adjudicada(s), así como de las llaves y la documentación 
relativa a la(s) misma(s) para lo cual, el(os) participante(s) que resulte(n) adjudicado(s) 
tendrá(n) de plazo hasta el día 01 de diciembre de 2021 para tomar posesión del(os) 
vehículo(s); para la liberación de la(s) unidad(es), deberá(n) presentar ante esta área, 
originales para cotejo  y  entregar  copia  simple  para  integración  de  expedientes de los -- 
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siguientes documentos; Contrato(s) de Compra Venta, comprobante(s) de pago y/o recibo(s) 
de pago en Caja, así como la(s) constancia(s) de baja y/o cambio de propietario de la(s) 
unidad(es) en cuestión, que libere a la Institución de responsabilidades respecto al uso 
de(los) vehículo(s) a partir de la fecha de recepción de(los) mismo(s). 
 

Décima Primera.- El(os) participante(s) que resulte(n) adjudicado(s) deberá(n) verificar al 
momento de recibir la(s) unidad(es) que los números de motor, serie y demás 
especificaciones correspondan a la(s) unidad(es) antes de su retiro. Una vez recibida(s) la(s) 
unidad(es), el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz se 
exime de cualquier responsabilidad, así como de los gastos de mantenimiento, 
combustibles, impuestos, seguros y cualquier otro que genere. 
 

Décima Segunda.- El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del SSTEEV, responsable de los procesos de Subasta, tendrá 
la facultad de resolver lo no previsto en la presente Convocatoria. 
 

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES MUEBLES DEL SSTEEV 

 
 

            LIC. FELIPE SOSA MORA                                          ARQ. JUAN JOSÉ BADILLO MONCAYO 
                        Presidente                                                                      Secretario Ejecutivo 
 

 
   Q.F.B. SANDRA LUCERO NÁZER LANDERO                  L.C. REYNA VIRIDIANA GALINDO AMAYA 
                            Vocal                                                                                      Vocal 
 

 

LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MENDOZA                        L.A.E. RICARDO LEONEL LUCIA ESPEJO 
                             Vocal                                                                                      Vocal 
 
         C.P. PEDRO SÁNCHEZ MERAZ                                    LIC. ILIANA PATRICIA SANDOVAL LÓPEZ 
                           Asesor                                                                        Titular del OIC en el SSTEEV 
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