CONVOCATORIA PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA
PARTICIPAR EN EL PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA
PARA VIVIENDA SSTEEV
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; en el Artículo 9° de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave así como del Artículo 28, de la Ley Número 4 del
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, de los
artículos 16, 21 incisos A), G); 45 inciso E) del reglamento interior del Seguro Social
de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, así como de las
sesiones extraordinarias del Consejo de Administración de esta Institución números
04 y 05 celebradas en este ejercicio fiscal 2020, este Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz ha determinado desarrollar un
proyecto denominado “PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA
PARA VIVIENDA SSTEEV” para los derechohabientes del SSTEEV; que resulten
ganadores en el sorteo de asignación, para lo cual se ha iniciado la primera etapa
que consiste en 96 departamentos de la cerrada El Seminario con las siguientes
características:
A. Vivienda tipo A (planta baja) consta de 71.42 m2 de superficie y 59.42 m2 de
construcción, que consta de sala, comedor, cocina, dos recamaras, un baño
completo, patio de servicio, área de jardín y estacionamiento.
B. Vivienda tipo B (nivel 1) constan 59.72 m2 de superficie y 47.72 m2 de
construcción, que consta de sala, comedor, cocina, dos recamaras, un baño
completo, patio de servicio y estacionamiento.
C. Vivienda tipo C (nivel 2) constan 59.72 m2 de superficie y 47.72 m2 de
construcción, que consta de sala, comedor, cocina, dos recamaras, un baño
completo, patio de servicio y estacionamiento.
Mismos que se encuentran ubicados en la Carretera Valente Diaz - Mata Cocuite S/N
Código Postal 91725 en el Municipio de Veracruz, y que serán entregados
físicamente en diciembre de 2020.
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Por lo expuesto se expiden las presentes:
BASES
1.- PARTICIPANTES
Podrán participar las(os)
siguientes requisitos:

derechohabientes

en

activo,

que

reúnan

los

a) Estar al corriente de sus cuotas y obligaciones con el SSTEEV.
b) Que su lugar de residencia se encuentre dentro de los siguientes
Municipios: Alvarado, Ángel R. Cabada, La Antigua, Boca del Rio, Catemaco, Cotaxtla,
Ignacio de la Llave, Jamapa, Lerdo de Tejada, Manlio F. Altamirano, Medellín, Paso de
Ovejas, Puente Nacional, Salta Barranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soledad de
Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo,
Amatitlán, Ixmatlahuacán, Tlacojalpan, Chacaltianguis, Otatitlan, Tuxtilla, Acula y Veracruz.

Ser mayor de 25 años y menor de 53 años. (En términos de la Ley 287 del IPE).
d) Contar con nombramiento de base como titular de la plaza, interino
ilimitado o HNA (hasta nuevo aviso) y tener una antigüedad mínima de 6
años dentro de la S.E.V. o U.V.
e) No poseer ningún bien inmueble inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio, mismo que será validado por el SSTEEV.
f) Contar con capacidad de pago la cual podrá verificar mediante el portal electrónico
www.ssteev.gob.mx
g) No ocupar ningún cargo directivo dentro del SSTEEV, Universidad Veracruzana,
Secretaria de Educación de Veracruz u Organización Sindical.
c)

2.- REQUISITOS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formato de solicitud de participación debidamente requisitado.
Carta bajo protesta de decir la verdad debidamente requisitada.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Acta de nacimiento en original o copia certificada.
Acta de matrimonio (En caso de que aplique).
Copia fotostática de identificación oficial (credencial para votar INE/IFE
vigente, pasaporte vigente o cédula profesional).
g) Últimos 4 talones de pago.
h) Constancia de servicios.
i) Cédula de identificación fiscal o R1 emitida por el SAT
j) Comprobante de domicilio (luz, agua o telecomunicaciones con antigüedad no mayor a
tres meses o constancia residencia expedida por la Autoridad Municipal).
k) Credencial del SSTEEV vigente.
*nota: los formatos debidamente requisitados con tinta azul
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3.- REGISTRO DE SOLICITUDES
Las(os) derechohabientes podrán registrar su solicitud de Inscripción de
manera individual o mancomunada para el “PROYECTO PILOTO DE
INVERSIÓN PARA DE VIVIENDA SSTEEV”, por cualquiera de los siguientes
medios:



En el Departamento de Prestaciones Sociales del SSTEEV, y
A
través
de
Internet
en
la
página:
http://ssteev.gob.mx/viviendassteev/ registrándote para realizar la Solicitud.

Participarán en el sorteo, solo las solicitudes que se encuentren debidamente
inscritas y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases uno y dos
de la presente convocatoria.
El trámite de inscripción es gratuito y no puede ser condicionado por ningún
motivo, ni por persona alguna u organización.
El SSTEEV no asumirá responsabilidad alguna sobre la gestión de terceros a
nombre de la(el) derechohabiente.
Para cualquier información relacionada con el registro de la Solicitud de
Inscripción para “PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA
VIVIENDA SSTEEV”, consultar en Internet la página: www.ssteev.gob.mx o
llamar al teléfono 2288170000 extensiones 121 y 151.
4.- PERIODO DE REGISTRO
El periodo para el registro de las solicitudes de inscripción iniciará al día siguiente
de la publicación de la presente convocatoria y concluirá el 16 de octubre de
2020 a las 16:00 horas.
5.- LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL SORTEO DEL “PROYECTO
PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV”
Las solicitudes inscritas que cumplan con los requisitos establecidos, serán
publicadas el día 5 de noviembre de 2020 en una “Lista de Resultados”, misma que
contará con un folio consecutivo de participación para el sorteo la cual será difundida
en las redes sociales del SSTEEV, página web www.ssteev.gob.mx y mediante las
organizaciones sindicales.
La (El) solicitante obtendrá un comprobante de su inscripción que indicará el
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folio de solicitud con el que participará en el sorteo, mismo que se descarga en
línea una vez concluida dicha inscripción.
El registro de solicitud no constituye garantía de que al solicitante se le asigne
vivienda; es únicamente, un requisito para iniciar el trámite a fin de participar en
el “PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA
SSTEEV”.
6.- PERIODO DE ACLARACIONES PARA LA PARTICIPACION EN EL
SORTEO “PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA
VIVIENDA SSTEEV”.
Los derechohabientes que no fueran considerados en la “LISTA DE
RESULTADOS” contarán con un periodo de 3 días hábiles, a partir de la
publicación de la misma, para solicitar una aclaración mediante un escrito libre
dirigido a el Departamento de Prestaciones Sociales del SSTEEV.
7.- MONTOS DE LOS FINANCIAMIENTOS A OTORGAR
VIVIENDA
TIPO
A
B
C

MONTO DEL
DESCUENTO
$2,571.93
$2,391.16
$2,345.97

VALOR VIVIENDA INICIAL
$498,250.00
$457,250.00
$447,000.00

N° DE QUINCENAS
A DESCONTAR
360
360
360

Estos creditos serán amortizados de manera quincenal con una tasa fija del 10% anualizado
cuyo monto será descontado por el Seguro Social de los Trabajadores de la Educacion del
Estado de Veracruz mediante la clave denominada “VIVIENDA SSTEEV”, aplicada por la
SEFIPLAN. En la originación de los financiamientos serán aplicados comisiones por apertura,
gastos administrativos, impuestos y servicios notariales descritos en la siguente tabla:
Nivel

Tipo de Vivienda

Planta Baja
Planta Media
Planta Alta

A
B
C

Gastos de
Originación
$57,035.30
$54,985.30
$54,472.80

La cantidad del pago de gastos de originación serán cubiertos por el
derechohabiente ganador y no constituye el enganche sobre la vivienda.
Los gastos de originación podrán ser cubiertos al contado o en tres
4

parcialidades previa autorización del SSTEEV como a continuación se detalla:

Nivel

Tipo de
Vivienda

Planta Baja
Planta Media
Planta Alta

A
B
C

1er pago
antes de
formalizacion
$17,110.59
$16,495.59
$16,341.84

2do pago
antes del 22
de diciembre
$19,962.36
$19,244.86
$19,065.48

3er pago
antes del 6
de enero
$19,962.36
$19,244.86
$19,065.48

8.- DEL PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DEL “PROYECTO PILOTO DE
INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV”.
1. El sorteo del “PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV” se
realizará el 13 de noviembre de 2020 a las 16:00 horas con el número de folio asignado
previamente a los expedientes validados y autorizados por el Consejo de Administración y
será regulado por las presentes reglas específicas.
2. El sorteo del “PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV” se
llevará a cabo con la asistencia de la comisión designada para los procesos relativos del
sorteo misma que está integrada por el Director-Gerente del SSTEEV o de la persona que
designe, del representante de la Contraloría General del Estado, del O.I.C. en el SSTEEV,
de la Unidad Jurídica del SSTEEV, con los representantes de las Organizaciones
Sindicales que integran el Consejo de Administración, así como con la presencia de un
Notario Público previamente designado por la comisión. Será transmitido en vivo
por Radio Televisión de Veracruz y/o las redes sociales del SSTEEV.
3. La asignación de la vivienda será única y exclusivamente para los derechohabientes
ganadores en el presente sorteo.
4. El derechohabiente que resulte seleccionado para participar en el sorteo deberá acudir a
las oficinas centrales del SSTEEV ubicadas en Calle José María Morelos número 43
Colonia Centro Código postal 91000 de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, para
ratificar su derecho a participar en el mismo.
5. El derecho ganado en el sorteo se deberá ejercer del día 17 al 30 de noviembre 2020, de
no hacerlo el mismo prescribirá.
El sorteo del “PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV” se llevará
a cabo mediante el instrumental y procedimiento que a continuación se describe:
I.

Instrumental
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a. Mediante el empleo del número de esferas las cuales tendrán designados los números de
los expedientes validados previamente por el Consejo de Administración del SSTEEV.
b. Mediante el empleo de esferas con la designación del número de la vivienda a sortear.
c. Un mecanismo que le permita al presídium visualizar el número en cada extracción de
cada una de las esferas.
d. Un mecanismo que permita visualizar a los presentes en el área designada para el sorteo
los resultados de las extracciones.
e. Un timbre que indicará el inicio y término del sorteo.
II.

Procedimiento

a. Se exhibirán al público las tómbolas correspondientes a cada una de las esferas para el
sorteo.
b. Los servidores públicos designados verificarán que el número de esferas estén completas.
c. Se procederá a la introducción de las esferas en las tómbolas.
d. Los representantes de la Contraloría General del Estado, así como del O.I.C. en el
SSTEEV serán los responsables de la extracción de las esferas de cada una de las
tómbolas.
e. Se dará el timbrazo de inicio del sorteo, con lo cual los representantes de la Contraloría
General del Estado, así como los del O.I.C. en el SSTEEV accionarán el mecanismo que
permita revolver las esferas de manera simultánea por lo menos durante 30 segundos.
f. La extracción de la primera esfera en tómbola uno corresponderá a la asignación del
número de vivienda.
g. La extracción de la segunda esfera en la tómbola dos corresponderá al número del
expediente del derechohabiente beneficiado en el presente sorteo.
h. Los números sorteados serán verificados por los miembros de la comisión y quedarán
inscritos en el acta correspondiente.
i. Se dará el timbrazo de conclusión del sorteo.
6. Al concluir el sorteo, se levantará un acta en la que se harán constar los números de los
expedientes, así como los nombres de los beneficiados en el sorteo, misma que deberá
ser suscrita por los integrantes de la comisión. Al terminar el sorteo se realizará un cotejo y
se publicarán las listas en los principales periódicos del Estado, así como en las redes
sociales del SSTEEV, página web www.ssteev.gob.mx y por medio de Radio Televisión de
Veracruz, así como por las diversas Organizaciones Sindicales.
7. En caso de que existiera la no formalización de algún o algunos financiamientos del
“PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV”, por alguno de
los supuestos establecidos en las bases y en las presentes reglas, en un periodo de 15
días hábiles, se procederá a realizar el sorteo número dos el cual se llevará a cabo única y
6

exclusivamente con las esferas que no hayan resultado ganadoras en el sorteo inmediato
anterior y así sucesivamente hasta concluir la asignación total del número de paquetes del
“PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV” considerados
en la respectiva convocatoria en turno.
III.- Plazos
Las(os) derechohabientes que resulten ganadores en el sorteo, deberán
considerar los siguientes plazos perentorios:
a) La (El) derechohabiente tendrá 15 días naturales para iniciar el proceso de
originación y formalización de la vivienda asignada ante el SSTEEV, de
igual manera deberá completar el expediente proporcionando y la
documentación personal que se le solicite.
b) Una vez completada dicha fase, el Módulo de apoyo al derechohabiente,
deberá verificar y validar que el expediente del derechohabiente, así
como de la vivienda se encuentren completos, debidamente integrados
y requisitados, para que se proceda a la firma de la escritura pública en
la que se haga constar el contrato de mutuo con interés con garantía
hipotecaria, así como la constitución de ésta a favor del SSTEEV.
c) El Notario Público designado por el SSTEEV, deberá notificar la fecha de
firma de la escritura pública a el SSTEEV y al derechohabiente dentro
del plazo señalado en el inciso a).
d) Una vez inscrita la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio, se recomienda que el acreditado de puntual
seguimiento sobre la entrega de su testimonio ante la Notaría Pública
correspondiente, el Notario Público, deberá entregar el testimonio a la
Unidad Jurídica del SSTEEV, área responsable de guarda valores con
los datos de registro debidamente inscritos. Lo anterior, para concluir
satisfactoriamente el proceso de originación y formalización de la
asignación de vivienda.
9.- DE LOS FINANCIAMIENTOS (VIVIENDA) NO FORMALIZADOS
Los financiamientos podrán no ser formalizados por:
a) Falsedad en alguno de los requisitos establecidos en las presentes
bases.
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b) Por falta de capacidad de pago.
c) Por decisión del derechohabiente ganador en el sorteo.
Los financiamientos no asignados por alguno de los motivos antes
expuestos, serán sometidos a un segundo sorteo en donde participarán
única y exclusivamente los folios no ganadores en el primer sorteo.
10.- ASPECTOS GENERALES QUE SERÁN CONSIDERADOS
Cuando la(el) derechohabiente realiza el registro de Solicitud para el acceso
al sorteo del “PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA
VIVIENDA SSTEEV”, debe acreditar o verificar la siguiente información:
a) Conocer y aceptar las condiciones de la presente Convocatoria.
b) Que todos los datos de la solicitud sean verdaderos (formato de carta bajo
protesta de decir verdad) y en caso de resultar falsos, el SSTEEV se
reservará el derecho de cancelar el registro de ingreso al “PROYECTO
PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV”, o
bien si se autoriza que inicie su asignación de vivienda, éste podrá ser
cancelado independientemente de la fase en la que se encuentre.
c) No estar en proceso de trámite de jubilación, de retiro voluntario, en trámite
de licencia o en dictamen por invalidez o incapacidad total y permanente, o
con pensión alimenticia que le impida cumplir con su obligación de pago,
de lo contrario el trámite será cancelado.
d) Aceptar el tipo de vivienda asignada mediante el sorteo.
e) Estar consciente que cualquier acuerdo firmado con un tercero en
donde no participe el SSTEEV, exime a este último de intervenir
jurídicamente en el mismo, así como de toda responsabilidad que de él
derive.
f)

Aceptar en los formatos correspondientes, las condiciones y los plazos
establecidos en el apartado 8 de la Convocatoria, así como de los
seguros de vida, daños materiales de la vivienda y desempleo.

g) Si al iniciar el trámite de su crédito, existiera un proceso de aclaración con
el patrón, de salario, CURP, nombre o RFC, este deberá resolverse ante
la dependencia a que corresponda. El SSTEEV valorara la procedencia
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o cancelación del trámite.
h) El SSTEEV hace del conocimiento del derechohabiente beneficiado con
este proyecto piloto que, en caso de incumplimiento del compromiso de
pago expresado en el contrato de mutuo con el SSTEEV, éste realizará
todas las acciones de cobranza, jurídicas y administrativas para hacer
valer la garantía hipotecaria descrita en el contrato antes citado.
i)

En el supuesto que el acreditado pierda la relación laboral dentro del
Sector Público de manera permanente o por alguna licencia temporal,
después de haber firmado la escritura del crédito hipotecario o durante
su vigencia, éste deberá acudir a realizar su obligación de pago
correspondiente a través de ventanilla bancaria, de conformidad con lo
establecido en el contrato de asignación de vivienda SSTEEV. El pago del
crédito hipotecario también podrá ser realizado a través del módulo de
pago en línea en el portal del SSTEEV.

j)

La falsedad en la información y/o declaraciones proporcionadas por la(el)
solicitante serán causa de la cancelación del trámite de inscripción, y en su
caso, del crédito que se hubiere derivado de la misma, por lo que la(el)
derechohabiente deberá verificar que dichos datos sean correctos y
correspondan efectivamente al crédito que desea obtener antes de guardar
la información en el sistema de registro.

11.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
El SSTEEV informa que los datos personales proporcionados por la (el)
derechohabiente estarán protegidos, serán incorporados y tratados en los
sistemas del SSTEEV, mismos que están protegidos conforme a lo establecido
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.
Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo el registro de Solicitud de
Inscripción para participar en el sorteo del “PROYECTO PILOTO DE
INVERSIÓN FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV”, y en caso de resultar
beneficiada(o), el sorteo de la asignación de vivienda, así como la
recuperación del mismo.
12.- OBSERVACIONES
Todos los trámites relacionados con el registro de solicitud de inscripción para
9

participar en el sorteo del “PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN
FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV” organizado por el SSTEEV, son
gratuitos.
Si se observa alguna anomalía durante este proceso, se pone a su
disposición el número telefónico del Órgano Interno de Control en el SSTEEV
2288170000 extensión 158, o a través del correo electrónico a la dirección
oic_ssteev@cgver.gob.mx
Este proyecto es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el
uso para fines distintos a los establecidos por el proyecto. Los recursos provienen
de las actividades económicas y productivas del SSTEEV.
Quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto, será
denunciada(o) y sancionada(o) de acuerdo con la Leyes aplicables y ante la
autoridad competente.
LAS QUEJAS O DENUNCIAS QUE LAS(OS) DERECHOHABIENTES
PRESENTEN CON RELACIÓN A EL “PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN
FINANCIERA PARA VIVIENDA SSTEEV” Y QUE SEAN IMPUTABLES A
LOS DESARROLLADORES DE VIVIENDA Y/O CONSTRUCTORES,
DEBERAN SER CANALIZADAS A LA PROFECO.
Todo lo no previsto en las presente convocatoria, bases y reglas específicas
del sorteo del “PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN FINANCIERA PARA
VIVIENDA SSTEEV” será resuelto por el Consejo de Administración del
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
con fundamento a los establecido en la Ley número 4 del Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.
LA ASESORÍA Y TRÁMITES SON GRATUITOS Y NO PUEDEN SER
CONDICIONADOS POR NINGÚN MOTIVO, NI POR PERSONA ALGUNA.
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Se expide la presente convocatoria a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil
veinte, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

L.A.E. FRANCISCO ENRIQUE PÉREZ CARREÓN
PRESIDENTE

LIC. EDUARDO ERIC MARTINEZ TOY
TESORERO

PROFR. GUSTAVO ABEL CADENA CARRASCO
SECRETARIO

PROFR. LEONARDO CAMPOS APARICIO
VOCAL

PROFR. JOSÉ CRUZ CAPISTRÁN GARRIDO
VOCAL
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