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BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 
No.- SPM-DRN-SRN-LP-01/2017. 

El Servicio Postal Mexicano, Organismo Descentralizado, en cumplimiento a las Disposiciones que establece el Artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la "Ley General de Bienes 
Nacionales", el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales y lo 
estipulado en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, y en las "Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del 
Servicio Postal Mexicano,  la Dirección Regional Norte a través de la Subdirección Regional Norte ubicada en la Cd. de 
Monterrey Nuevo León, celebrará la venta de bienes muebles de desechos y vehículos que ya no son útiles para el 
“SEPOMEX”, a través del procedimiento de Licitación Publica No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017., Bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
A. Forma Y Términos Que Regirán Los Actos Del Procedimiento. 
El Servicio Postal Mexicano de conformidad al “acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el 
diario oficial de la federación el 20 de agosto de 2015. Informa a los interesados en particular en el procedimiento que 
nos ocupa. 
 

a) Que los servidores públicos en el contacto con particulares deberán observar el presente protocolo antes 
referido el cual puede ser consultado en la sección de la secretaría de la función pública, que se encuentra 
en el portal de la ventanilla única nacional (gob.mx) a través de la liga www.gob.mx/sfp. 

 
b) Que las comunicaciones telefónicas podrán ser grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos 

videograbados, así como que dicha información podrá ponerse a disposición de las autoridades encargadas 
de verificar la legalidad de las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y 
ser utilizada como elemento de prueba; en las videograbaciones se registrará la fecha y hora de inicio y 
conclusión, del acto respectivo. 
 

c) El dispositivo en el que se almacenen las grabaciones y videograbaciones formará parte del expediente de 
contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate. Para el caso de 
las comunicaciones telefónicas y las reuniones, deberán obtener del particular su consentimiento tácito o 
expreso, así como señalarle que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando continúe la 
conversación telefónica, o su presencia en las reuniones de que se trate. De no existir consentimiento del 
particular la comunicación telefónica o la reunión no podrá continuarse y el servidor público informará al 
particular dicho impedimento. 

 
 En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento del particular para 
videograbarlos, en tanto que los mismos son de orden e intereses públicos. 
 

d) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y 
tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y 
 

e) Que tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control correspondiente, por el 
incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. 
 

De conformidad con el numeral 10 del “acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” el contacto con 
particulares se efectuará preferentemente por escrito (en medios físicos o electrónicos) con la finalidad de que exista 
constancia del asunto, sin perjuicio de lo señalado por las disposiciones jurídicas aplicables.” 
 
Celebración de Reuniones 

Salvo lo dispuesto por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, para la celebración de reuniones con los 
particulares deberá mediar cita previa y el servidor público dará aviso a su superior jerárquico. En las reuniones estarán 
presentes al menos dos servidores públicos de las áreas relacionadas con las contrataciones públicas o licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones de que se trate, mismos que podrán o no estar inscritos en el registro a que se refiere el 
Artículo Primero, inciso a) del Acuerdo. 

http://www.gob.mx/sfp
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El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de la dependencia o 
entidad correspondiente, al menos con dos días hábiles de anticipación a la celebración de las reuniones, salvo que no sea 
posible hacerlo en dicho plazo, debiendo el servidor público señalar en el escrito de aviso las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar que lo impidieron. 

En el aviso a que se refiere el párrafo anterior, se señalará lugar, fecha, hora, el objeto de la reunión y la información 
relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno de 
Control podrá designar a un representante para que asista a la reunión. 

De cada reunión se levantará una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora 
de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o 
puesto directivo con el que participaron, así como los temas tratados. La minuta deberá integrarse al expediente respectivo y 
una copia de la misma se enviará al Titular del Órgano Interno de Control correspondiente, en un plazo no mayor a dos días 
hábiles contados a partir de su formalización. 

Visitas 

Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte necesario conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables, realizar visitas a los inmuebles relacionados con las mismas, se deberá tomar en 
consideración además de lo señalado en dichos ordenamientos, lo siguiente: 

I. La visita se llevará a cabo en la fecha y hora que se señale en los documentos que establezcan las bases del 
procedimiento específico cuando sea el caso, o bien, en la que el servidor público haya comunicado a los 
particulares; 

II. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de la 
dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la realización de 
la visita, señalando el lugar, fecha, hora, objeto de la misma y la información relacionada con la contratación 
pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno de Control podrá 
designar a un representante para que asista a la visita; 

III. Al inicio de cada visita el servidor público responsable del acto deberá identificarse ante todos los asistentes, 
a quienes pedirá que se registren en la lista que al efecto se elabore, asentando cuando menos sus nombres 
completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, y 

IV. De cada visita se levantará una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contener al menos: la 
fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron 
presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, así como los temas tratados. La minuta 
deberá integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviará al Titular del Órgano Interno 
de Control correspondiente, en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de su formalización. 

Actos públicos 

Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte procedente la realización 
de actos públicos, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, se deberá tomar en consideración lo siguiente: 

I. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de la 
dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la realización del 
acto público, señalando el lugar, fecha, hora, objeto del mismo y la información relacionada con la 
contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno de Control 
podrá designar a un representante para que asista al acto. 

Tratándose del otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones, la disposición prevista en el 
párrafo anterior será aplicable únicamente a los procedimientos que se encuentren enlistados en la 
liga www.gob.mx/sfp. 

II.  Al inicio del acto el servidor público responsable deberá identificarse ante todos los asistentes, a quienes 
pedirá que se registren en la lista que al efecto se elabore, asentando cuando menos sus nombres completos 
y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, y 

III. El servidor público que presida el acto informará a los participantes que una vez iniciado el mismo no se 
permitirá el acceso a ninguna otra persona, o servidor público ajeno al acto. “ 

 
 
 
I  DESCRIPCIÓN,  CANTIDAD Y PRECIOS MÍNIMOS DE VENTA.  
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I.1 Los bienes muebles de desecho y vehículos, propiedad del Servicio Postal Mexicano, motivo de la venta se 

conforman de la siguiente manera, siendo el valor para venta el que se indica a continuación: 
 

Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 

1 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

10 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Baja California 

kg. 10 kg. aprox. $10,74 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 38 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 38 kg. aprox. $14,31 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 148 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 148 kg. aprox. $395,22 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S86K014279, No. de 

Motor KA24-281169A. 

Unidad Vehicular 1 $24.460,95 

2 

Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo Tsuru 

GSI, No. de Serie 3N1EB31S56K368941, No. de Motor 

GA16862749V. 

Baja California Unidad Vehicular 1 $17.264,00 

3 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo 

Transit, No de Serie  WF0RT46H38JA78944, motor 

Hecho en México. 

Baja California Unidad Vehicular 1 $43.480,25 

4 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S26K007893, No. de 

Motor KA24-273532A. 

Baja California Unidad Vehicular 1 $26.057,25 

5 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

50 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Baja California Sur 

kg. 50 kg. Aprox. $53,70 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 250 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 250 kg. aprox. $94,13 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 300 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 300 kg. aprox. $801,12 

Camioneta Nissan, modelo 2013, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD25T6DK030152, No. de 

Motor KA24603952A. 

Unidad Vehicular 1 $60.987,50 

6 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

110 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Chihuahua 

kg. 110 kg. aprox. $118,13 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 80 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 80 kg. aprox. $30,12 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 180 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 180 kg. Aprox. $480,67 

Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo Verna GL, 

No. de Serie KMHCG41G86U669478, Motor Hecho en 

Corea. 

Unidad Vehicular 1 $18.388,50 

7 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo 

Transit, No de Serie  WF0RT46H38JA86056, motor 

Hecho en México. 

Chihuahua Unidad Vehicular 1 $51.010,85 

8 

Camioneta cerrada monovolumen marca Renault, 

modelo 2014, Tipo Kangoo Express, No. de Serie 

8A1FC1J59EL102435, No. de Motor Q123938. 

Chihuahua Unidad Vehicular 1 $68.412,60 

9 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 700 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

Coahuila 

kg. 700 kg. Aprox. $1.869,28 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo 

Transit, No de Serie  WFORT46H98JA85221, motor 

Hecho en México. 

Unidad Vehicular 1 $46.528,35 

10 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2012, Tipo 

Transit, No de Serie WFORS4HP5CJA41457, motor 

Hecho en México. 

Coahuila Unidad Vehicular 1 $90.445,70 

11 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14SX6K008760, No. de 

Motor KA24-274401A. 

Coahuila Unidad Vehicular 1 $22.676,85 

Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 
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12 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

150 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Durango 

kg. 150 kg. aprox. $161,09 

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 30 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 30 kg. aprox. $1,23 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 150 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 150 kg. aprox. $56,48 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 25 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 25 kg. Aprox. $66,76 

Camioneta Nissan, modelo 2004, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6CD15S44K143434, No. de 

Motor KA24-223435A. 

Unidad Vehicular 1 $20.328,10 

13 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S28K013017, No. de 

Motor KA24368712A. 

Durango Unidad Vehicular 1 $28.569,20 

14 
Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 

1,000 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
Nuevo León kg. 1,000 kg. Aprox. $2.670,40 

15 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

1,000 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Sinaloa 

kg. 1,000 kg. aprox. $1.073,90 

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 800 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 800 kg. aprox. $32,72 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 1,500 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 1,500 kg. aprox. $564,75 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 800 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 800 kg. aprox. $2.136,32 

16 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S58K012685, No. de 

Motor KA24368377A. 

Sinaloa Unidad Vehicular 1 $30.743,60 

17 

Camioneta cerrada monovolumen marca Renault, 

modelo 2014, Tipo Kangoo Express, No. de Serie 

8A1FC1J59EL102841, No. de Motor Q125301. 

Sinaloa Unidad Vehicular 1 $68.634,00 

18 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

630 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Sonora 

kg. 630 kg. aprox. $676,56 

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 10 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 10 kg. aprox. $0,41 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 49 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 49 kg. aprox. $18,45 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 160 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 160 kg. aprox. $427,26 

19 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

186 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Tamaulipas 

kg. 186 kg. aprox. $199,75 

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 51 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 51 kg. aprox. $2,09 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 300 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 300 kg. Aprox. $112,95 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 990 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 990 kg. aprox. $2.643,70 

    
TOTAL 632,699.90 

Los precios indicados, NO incluyen el I.V.A. 
 
Los precios señalados por kilogramo partidas 1, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 18 y 19, corresponden a la lista de valores mínimos 
para desechos de bienes muebles que generen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2016, con vigencia del 1° de enero al 28 de febrero 
del 2017. 
 
Por así convenir a los intereses de la convocante, se manifiesta que los precios señalados en las partidas 1, 5, 6, 9, 12, 
14, 15, 18 y 19, no será aplicable el proceso de Subasta, por lo que los valores determinados con base a la lista de 
valores mínimos para desechos de bienes muebles que generan las Dependencias de la Administración Pública Federal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2016, por lo que, para ser ofertados por los 
interesados, deberán tomar como bases estos valores mínimos de venta. 
 
Así mismo se hace de su conocimiento a los interesados que los valores de desechos tomados de la lista de valores 
mínimos para desechos de bienes muebles que generan las Dependencias de la Administración Pública Federal del 
bimestre enero-febrero del 2017 son provisionales, esto para continuar con la elaboración bases y proceso de venta, ya 
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que mediante comunicación electrónica de la Secretaria de la Función Pública se informa que el Instituto Nacional de 
Avalúos de Bienes Nacionales el (INDABIN), tendrá en el futuro próximo bajo su responsabilidad proporcionar las listas 
de valores para desechos y que provisionalmente se tomen como base para tramites el bimestre de enero y febrero del 
presente año, hasta que se formalice dicha determinación. 
 
Los precios señalados en las partidas 1 a la 4, 5, 6 a la 8, de la 9 a la 11, 12, 13, 16 y 17, corresponden a unidades 
vehiculares cuyo valor de venta fue determinado por avalúo. 
 
II COSTO DE LAS BASES Y FORMA DE PAGO.  

 
II.1 El precio de venta de las presentes bases será de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 
II.2 El pago para la compra de las bases de la presente licitación, será del 8 al 18 de Agosto del 2017, de 9:00 

A.M. a 13:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs., en días hábiles, y de acuerdo a lo señalado en este párrafo y el 
segundo párrafo de este numeral. 

 
 El pago para la compra de las bases de la presente licitación, deberá efectuarse en efectivo, en moneda 

nacional, en la Tesorería del Servicio Postal Mexicano de la Gerencia Postal Estatal de la ciudad de 
Monterrey Nuevo León, ubicada en calle Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, o depositar el 
costo de las bases por la cantidad de $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.), a la cuenta número 
510752, sucursal 870, referencia 016260184 en el Banco Banamex “Banco Nacional de México” a favor 
del Servicio Postal Mexicano a partir de la fecha de la publicación de la Convocatoria y le serán 
entregadas de manera personal o mediante correo electrónico al correo electrónico que el interesado 
indique del 8 al 18 de agosto del 2017, de 8:00 A.M. a 14:00 hrs. y de 16:30 a 18:00 hrs., en días hábiles, 
y de acuerdo a lo señalado en este párrafo y el segundo párrafo de este numeral. 

 

 Cabe señalar que la venta de bases para el día 18 de agosto de 2017, será en horario de 9:00 a 10.00 
A.M. y será suspendida la venta de bases a las 10:01 A.M., por lo que no podrá venderse bases 
posteriores a los horarios indicados, y la visita para verificar los bienes del día 18 de agosto del 2017 será 
en horario de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs..  

 
II.3 Una vez realizado el pago de las bases de la presente licitación, estas estarán a disposición de los 

interesados en las oficinas que ocupa la Gerencia Postal Estatal de Nuevo León, ubicada en calle Ocampo 
No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey, N.L., en un horario de 8:00 A.M. a 14:00 hrs. y de 
16:30 a 18:00 hrs. y de acuerdo al primer y segundo párrafo del numeral II.2. 

 
II.4 Si algún interesado que adquiera las bases requiere se le expida factura de venta de bases, el interesado 

deberá incluir en el pago o deposito el 16% del I.V.A. 
 
III.- CALENDARIO DE EVENTOS   
 

Visita a los lugares en los que se 

encuentran los bienes 

Junta de 

aclaraciones 

Inscripción Recepción, y 

revisión de documentos 

Apertura de 

ofertas 

Fallo de la licitación 

incluye subasta 

Del 8 al 18 de agosto de 2017, de 

9:00 A.M. a 14:00 hrs. y de 16:00 a 

17:30 hrs. 

El 21 de agosto del 

2017, a las 11:00 

A.M. 

El 23 de agosto del 2017 

a las 10:00 A.M. 

El 25 de agosto 

del 2017 a las 

10:00 A.M. 

El 28 de agosto del 

2017, a las 10:00 

A.M. 

 

III.1- PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral VI, “venta de bienes”, establecido en las Bases Generales para el 
Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano, la publicación de las 
bases de ésta licitación en el Diario Oficial de la Federación tendrá verificativo el día  28 de julio de 2017. 

 
 
 
IV JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
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Esta tendrá verificativo el día 21 de agosto del 2017, en la Gerencia Postal Estatal de Nuevo León, ubicada en 
calle de Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey, N.L., este evento dará inicio a las 11:00 
A.M., en la que el SEPOMEX, resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las 
bases de esta licitación le formulen los interesados, debiendo constatar todo ello, en el acta respectiva que para 
tal efecto se levante. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación 
sustancial, Previas al acto, las dudas podrán ser dirigidas por el licitante al Servicio Postal Mexicano a través de 
correo electrónico a los siguientes correos; ermejia@correosdemexico.gob.mx y rmar@correosdemexico.gob.mx , 
a partir de la publicación de la convocatoria y hasta un día antes de la celebración de este acto, sin que esto limite 
formular más preguntas durante la celebración de la Junta de Aclaraciones en la fecha establecida en las bases, 
debiendo anexar por el mismo medio copia de su comprobante de pago de las bases, el cual deberá ser legible y 
que se distinga claramente el sello del pago, así como copia de identificación oficial vigente (I.F.E., I.N.E., 
pasaporte o cédula profesional ), cabe mencionar que en el caso de no anexar la copia de pago de las bases no 
se dará contestación a las preguntas que formulen por medio del correo electrónico. 
 

NOTA: A este acto podrá asistir cualquier persona, que no hubiese adquirido las bases, en calidad de observador, bajo la 
condición de registrar su asistencia en un formato de registro que previamente la convocante proporcionará, y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en el mismo. 
 

V VISITA A LOS LUGARES EN LOS QUE SE ENC UENTRAN LOS BIENES 
 

V.1.- La vista a los lugares en los que se encuentran los bienes indicados en el numeral V.2 de estas bases, 
deberá realizarse del 8 al 18 de agosto del 2017, en horario de 9:00 a las 14:00 hrs. y de las 16:00 a 17:30 hrs. y el día 
18 de agosto de 2017, será de 10:01  a las 14:00 hrs. y de las 16:00 a 17:30 hrs., para lo interesados que adquieran 
bases el 18 de agosto del 2017, debiendo presentar el formato de Minuta de visita (Anexo 1), con copia de una 
identificación oficial vigente. 

 

A los interesados de esta licitación se les comunica que para participar en esta venta, deberán presentar como 
constancia de visita “anexo 1” (minuta de visita), debidamente firmado por el personal autorizado por las Gerencias 
Postales en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas, en las que se realizó la visita, en las direcciones indicadas en el punto, V.2, de estas bases, misma que 
servirá como constancia de visita, y que el participante presentará en el acto de Inscripción, Recepción y Revisión de 
documentos, de acuerdo al numeral VII.- de estas bases. 
 

En el caso de que el interesado envíe a un representante a realizar la revisión física de los bienes, el representante 
deberá presentar carta poder simple en original, identificación original y copia de la identificación oficial vigente 
(credencial de elector vigente (I.F.E. o I.N.E.), pasaporte o cédula profesional), tanto del otorgante como del aceptante 
del poder y copia de identificación de los 2 testigos que designe el interesado. 
 

Se hace mención que en el caso de que el interesado desee conocer las condiciones físicas de los bienes de las 
Gerencias que no hayan visitado, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, la convocante cuenta con un archivo y memoria fotográfica que muestra las 
condiciones físicas de los mismos, por si el interesado considera pertinente verificar su estado físico, presentando un 
dispositivo USB, para que le sea grabado dicho archivo o enviado a algún correo que así lo indique. 
 
V.2.- Localización de los bienes de desecho y vehículos en los estados dependientes de la Dirección Regional Norte 

 

PARTIDAS UBICACIÓN ENCARGADO DE MOSTRAR LOS BIENES 

1 a la 4 

Gerencia Postal Baja California 

(Madero 491, Zona Centro, Mexicali, B.C.) 

Ángel Muñoz Botello 

Encargado de Recursos Materiales 

Tel. 01 686 552 25 08 ext. 21014 

correo electrónico 

amunoz@correosdemexico.gob.mx 

 

A.P. Tijuana centro 
(Calle Manuel Negrete y Calle 11  No. 2050 Zona Centro C.P. 22001, Tijuana, B.C.) 

ODT TIJUANA 
(Laguna Salada No. 820, Colonia San José del Alto, C.P. 22999, Tijuana, B.C.) 

AP Playas de Rosarito 

(Acacia No. 12, Col. Centro, C.P. 22701, Playas de Rosarito, B.C.) 

AP ENSENADA CENTRO  

(Club Rotario No. 93, Col. Centro, C.P. 22801, Ensenada, B.C.) 

mailto:ermejia@correosdemexico.gob.mx
mailto:rmar@correosdemexico.gob.mx
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PARTIDA UBICACION ENCARGADO DE MOSTRAR LOS BIENES 

5 

Gerencia Postal Baja California Sur 
(Constitución y Revolución No. 210, Col. Centro, C.P. 23002, La Paz, B.C.S.) 

Ruben Rafael Ureña Zamora 

Encargada de Recursos Materiales 

Tel. 01 612 12 523 58 y 01 612 12 551 68 

correo electrónico 

cestrada@correosdemexico.gob.mx 
Cel. 6241282196 

CEDIS La Paz 
(Blvd. Sierra de las Vírgenes esq. Bleda. Forjadores de Sudcalifornia, Col. 8 de Octubre 2ª. 

Sección, C.P. 23080, La Paz, B.C.S.) 

6 a la 8 

Gerencia  Postal en Chihuahua 
(Calle Libertad No. 1700, Col. Centro, Chihuahua, Chih.) 

Liliana Herrera Sifuentes 

Encargada de Recursos Materiales 

Tel. 01 614 415 14 17 y 01 614 410 64 08 

Correo electrónico 

lherrera@correosdemexico.gob.mx. 

CEDIS Chihuahua 
(Calle 5a. 5802-A, Col. Santa Rosa, Chihuahua, Chih.) 

COM Juárez 
(Av. Lerdo No. 205 Sur Zona Centro, Cd. Juárez, Chih.) 

9 a la 11 

 

Gerencia Postal en Coahuila 
(Calle Victoria No. 303, Col. Centro, Saltillo, Coahuila) 

Sergio de León Moreno 

Encargado de Recursos Materiales 

Tel. 01 844 412 58 12  Ext. 26008 

Correo electrónico 

seleon@correosdemexico.gob.mx. 

CEDIS Saltillo 
(Calle Canadá No. 169, Col. Virreyes, Saltillo, Coahuila) 

AP Sabinas 
(Emiliano Zapata 168, Col. Sarabia, en Sabinas, Coahuila.) 

12 y 13 

Gerencia Postal en Durango 
(20 de Noviembre 1016 Ote. Col Guillermina, Durango, Dgo.) 

Roberto Jiménez Regis 

Encargado de Recursos Materiales 

 Tel. 01 618 812 7335 Y 811 55 16 

correo electrónico 

rojimenez@correosdemexico.gob.mx 

CEDIS Durango 
(Blvd. Felipe Pescador No. 900 Pte., Col. Centro, Durango, Dgo.) 

14 
Gerencia Estatal Nuevo León 

Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000 

Iván Alejandro Cerezo Espidio 

Encargado de Recursos Materiales 

Tel. 01 (81) 83 44 71 56 Ext. 58007 

Cel. 8116115017 

Correo electrónico 

icerezo@correosdemexico.gob.mx 

15 a la 17 

Gerencia Postal Sinaloa 
(Domingo Rubí No. 560 Nte., Zona Centro, Culiacán, Sin., C.P. 80001) 

Cesar Valenzuela Camacho 

Encargado de Recursos Materiales 

Tel. 01 667 715 62 22 y 01 667 712 51 

75 

correo electrónico 

cvalenzuela@correosdemexico.gob.mx 

Cel. 6677845349 

CEDIS Culiacán 

(Caminos a Juntas de Humaya No. 990, Col. Parque Industrial Canacintra 

1, C.P. 80999, Culiacán, Sin. 

COM Mazatlán 
(Teniente Azueta No. 31, Col. Centro, C.P. 82999, Mazatlán, Sin.) 

18 
Gerencia Postal en Sonora 

(Carr. Bahía de Kino km. 5.5 Col el Llano, Hermosillo, son.) 

Maricela Gastelum Hernández 

Encargada de Recursos Materiales  

Tel. 01 662 216 83 62 y  

 correo electrónico 

mgastelum@correosdemexico.gob.mx 

Cel. 6623561580 

19 

Gerencia Postal en Tamaulipas 
(José María Morelos y Pavón No. 1051 Col. Centro, Cd. Victoria, Tamps.) 

Silvia Elizabeth Martínez Cuellar               

Encargada de Recursos Materiales 

Tel. 01 834 31 282 71 y 01 834 31 204 20 

correo electrónico 

silmartinez@correosdemexico.gob.mx 
A.P. Reynosa 

(Porfirio Díaz Zona Norte 310, Centro 88501, Cd. Reynosa, Tamps.) 

 
 
VI REQUISITOS PARA PARTICIPAR.  
 

VI.1 No podrán participar en esta Licitación Pública aquellas personas que no presenten el recibo original de 
pago de las bases, en los horarios establecidos de compra de las bases, debiendo anexarlo en el “sobre 
1”, de conformidad a lo establecido en el numeral II (costo de las bases y forma de pago). 

VI. 2 Cabe mencionar que no podrán participar en esta licitación en representación de un interesado aquellas 
personas que hayan participado en la presente licitación y que por alguna causa fueron descalificadas en 
algún evento de la presente enajenación. 

VI.3.- No podrán participar en esta Licitación aquellas personas que por alguna causa tienen o tuvieron algún 
asunto legal con el SEPOMEX como es: incumplimiento de contrato, no menor a 2 años, por lo que si por 

mailto:cestrada@correosdemexico.gob.mx
mailto:cvalenzuela@correosdemexico.gob.mx
mailto:mgastelum@correosdemexico.gob.mx
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alguna causa se le adjudican partidas de la presente Licitación, el fallo será nulo y las garantías que 
hubiesen depositado quedarán a favor del Servicio Postal Mexicano, por lo que el SEPOMEX determinará 
la posibilidad de adjudicar a la segunda o segundas mejores ofertas presentadas siempre y cuando la 
convocante así lo determine. 

VI. 4 Presentar el formato de “Minuta de visita” obligatoria a los bienes señalados en el numeral V, inciso V.2, 
de estas bases, correspondiente a las partidas 1 a la 11, debidamente formalizada y firmada por el 
personal que mostró los bienes por parte de la Gerencia de Almacenes e Inventarios del SEPOMEX, así 
como los documentos requeridos en el punto VII de estas bases, cabe mencionar que solo podrán 
participar una persona por interesado, la cual deberá ser la persona que registre su asistencia. 
(Obligatorio). 

VI.5 Presentarse al Acto de Junta de aclaraciones. (Opcional). 

VI.6 Asistir a los actos de Inscripción, recepción y revisión de documentos. Si (obligatorio). 

VI.7 Asistir al acto de Apertura de ofertas Económicas. Si (obligatorio), el participante o su representante. 

VI.8 Asistir al acto fallo. Si (obligatorio). 

 En el caso de haber sido adjudicado en alguna de las partidas de la licitación, el interesado podrá verificar 
en la página Web del SEPOMEX el resultado del fallo de la licitación. 

 Por otra parte, para que el interesado pueda participar en los procesos de Subasta deberá haber cumplido 
con lo señalado en el Punto IX.1, de las bases de esta licitación. 

VI.9 Cumplir con los requisitos de entregar la documentación según lo indicado en los puntos VII y VIII, de 
estas bases. Si (obligatorio). 

VI.10 Para que los licitantes puedan tener derecho a participar en el proceso de fallo de la licitación, deberán 
presentar su oferta económica (sobre 2), de acuerdo a lo señalado en el punto VIII.- de estas bases, de 
conformidad a lo establecido en el numeral III (calendario de eventos de estas bases). 

 No será motivo de descalificación si se presentan 1 ó 2 sobres, conteniendo en la documentación, la 
cedula de oferta y la garantía correspondiente. 

 

Nota:   Si el interesado opta por no asistir a la junta de aclaración, será responsabilidad del participante recabar copia 
del acta de junta de aclaraciones en tiempo y forma, el no conseguir copia de la misma será bajo su 
responsabilidad y no tendrá derecho a réplica, en el caso de que el participante interesado opte por no asistir al 
fallo de la licitación, será responsabilidad del participante recabar copia del acta, y no podrá participar en el 
procedimiento de subasta, en el caso de realizarse dicho acto. 

 

VII DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 
 (Dentro del sobre 1). 
 

Los participantes de esta licitación pública, presentarán dentro de un sobre cerrado, sin tachaduras ni 
enmendaduras, en el que se indicará: nombre del participante con la leyenda (sobre 1), el cual se deberá 
entregar la documentación solicitada a continuación, debidamente firmada por el participante o por la persona 
facultada para ello de acuerdo a lo establecido en el numeral VIII, de estas bases. 
 

Instrucciones para la presentación de la documentación legal y administrativa, los interesados 
presentaran: 

 

1.-  Original y copia para su cotejo de su identificación oficial vigente; credencial de elector vigente (I.F.E. o 
I.N.E), pasaporte o cédula profesional. 

2.-  Original y copia para su cotejo de la “Cédula de Identificación Fiscal”. 

3.-  Original y copia legible del comprobante de pago que ampara la compra de las bases de la licitación 
pública, que para tal efecto expidió el Sepomex, o en su caso la ficha original de depósito. 
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4.-  El comprobante original de la Minuta de Visita efectuada al lugar en donde se encuentran los bienes en las 
Gerencias Estatales licitantes, en las direcciones señaladas en el punto V.2 de estas bases, con firma de 
la persona responsable de mostrar los bienes (Anexo 1), el que no se presente mecanografiada, no será 
causa  de descalificación, este documento deberá ser requisitado y firmado por el interesado y deberá 
recabar la firma del encargado de mostrar los bienes motivo de la licitación. 

5.-  Original de carta poder simple firmada ante dos testigos, (solo en caso de que no asista el licitante), su 
representante legal o persona facultada (Anexo 2), con original y copia simple de la identificación oficial 
vigente (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional), tanto del que otorga el poder, como del 
que lo acepta y únicamente copia simple de los testigos. 

6.-  Los licitantes bajo protesta de decir verdad, deberán presentar la carta de declaración de integridad 
(Anexo 4) 

7.-  Escrito en papel membretado (si es el caso) con fecha, nombre y firma donde manifiesten no encontrarse 
en los supuestos señalados en el Anexo 5. 

8  Escrito firmado en papel membretado (si es el caso), donde manifieste no encontrarse en los supuestos 
del artículo 8° fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos (anexo 6). 

9 Presentar carta de aceptación del contenido de las bases de la presente Licitación Pública y de la 
normatividad aplicable en el procedimiento (Anexo 7), debidamente firmado. 

10.-  Escrito firmado en papel membretado (si es el caso) donde manifieste no encontrarse en los supuestos del 
Artículo 131 de la Ley General de Bienes Nacionales (último y penúltimo párrafo), que a la letra dice “las 

enajenaciones a que se refiere este articulo no podrán realizarse a favor de los servidores públicos que en 

cualquier forma intervengan en los actos relativos a dichas enajenaciones, ni de sus cónyuges o parientes 

consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores 

tengan vínculos privados o de negocios. Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo 

dispuesto en este párrafo serán nulas y causa de responsabilidad. 

 Los servidores públicos que no se encuentren en los supuestos señalados en el párrafo anterior, podrán 

participar en las licitaciones públicas de los bienes al servicios de las Dependencias, Procuraduría General 

de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República que estas determinen 

enajenar (Anexo 8). 

11-   Carta responsiva en el que el adjudicado manifiesta hacerse responsable del mal uso que le de a los 

bienes vehiculares que cuenten con logotipos y/o señalamientos del Servicio Postal Mexicano o Correos 

de México, que liguen al Organismo con actividades delictivas. (Anexo 9). 

12 Las personas Morales, anexarán dentro del sobre 1, original o copia certificada ante Notario Público, del 
acta constitutiva de la empresa junto con una copia fotostática para su cotejo y en su caso sus 
modificaciones que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

Nota: El incumplimiento de alguno de los requisitos esenciales establecidos en las presentes bases, será 
causa de descalificación, de conformidad con el numeral XX (descalificación de los participantes). 

 
VIII DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 

PARTICIPANTES (Dentro del sobre 2). 
 

Los participantes de esta licitación pública presentarán un sobre en el que indicará: nombre del participante, con 
la leyenda (sobre 2) la documentación solicitada a continuación, debidamente firmada por el participante o por 
quien tenga poder para ello: 
 

a).- La propuesta económica deberá presentarse en el Acto de Apertura de Propuestas Económicas, éste acto 
se llevará a cabo el día 25 de agosto de 2017, a las 10:00 A.M., en  la Gerencia Postal Estatal “Nuevo León”, 
ubicada en calle Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, en la ciudad de Monterrey, N.L., (de 
conformidad con lo establecido en el numeral III, (calendario de eventos”, de estas bases), en el formato que 
para tal efecto se anexa a estas bases (anexo 3), e irá debidamente requisitado por quien oferte, esta 
propuesta no podrá presentarse en formato libre (como es papelería de la empresa), el presentarlo de esta 
manera, será causa de descalificación, para tal efecto el “anexo 3”, de las bases de la presente licitación, 
deberá entregarse preferentemente mecanografiada (Máquina de escribir mecánica, eléctrica o computo) y 
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firmada por el proponente, presentarla en forma manuscrita será motivo de descalificación, dicha propuesta 
deberá redactarse en idioma español y los importes deberán ser presentados en moneda nacional por cada una 
de las partidas que oferte. 

 

 b).- Se presentará la garantía relativa al “Sostenimiento de la oferta, de acuerdo al punto IX.1, de estas bases  
 

 Nota:  El incumplimiento de alguno de los requisitos esenciales establecidos en las presentes bases, será causa 
de descalificación, de conformidad con el numeral XX (descalificación de los participantes), salvo lo 
indicado en el punto VI “Venta de Bienes “ numeral 13 de las Bases Generales para el Registro, 
Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal mexicano, como es: 
utilización de más de  un sobre, protección de datos con cinta adhesiva transparente, presentación de 
ofertas engargoladas o encuadernadas, varias copias de las propuestas, entre otros,  y en general 
cualquier requisito  cuyo propósito no sea esencial para la venta de los bienes  

 

IX GARANTÍAS 
 

IX.1 Garantía relativa al Sostenimiento de la Oferta 
a).- Los interesados en la adquisición de los bienes en venta deberán garantizar el sostenimiento de sus 

ofertas mediante cheque certificado o de caja a favor del Servicio Postal Mexicano, cuyo monto será del 
10 % del valor para venta, antes de I.V.A., de la (s) partida (s), que sirvió de base para esta licitación, 
por el total de la suma de las partidas que está ofertando, a favor del Servicio Postal Mexicano. 

b).- En el caso de que el Adjudicado de cualquiera de las partida (s), retire la propuesta de la (s) misma (s), 
o incumpla con sus obligaciones convenidas con la convocante con relación al pago de los bienes, la 
garantía de sostenimiento de la oferta, que hubiese depositado se hará efectiva a favor de SEPOMEX 
(esta sanción corresponderá al 100% del total de la garantía presentada por el adjudicado), de igual 
manera se procederá a retener la garantía al 100 % de la oferta presentada por el interesado en el caso 
de que el interesado se desista de la Adjudicación. y no entregue el pago que se establezca en el fallo o 
en el proceso de Subasta. 

c).- En caso de los licitantes que no le sean adjudicados partida alguna, la garantía de sostenimiento de 
oferta que presentaron les será devuelta al final del acto de fallo y/o subasta, salvo el del participante 
ganador, el cual la convocante conservará a título de garantía de pago de los bienes. 

 

IX.2  Garantía de Cumplimiento en el pago de los Bienes Adjudicados 
 

a).- Para que los licitantes puedan retirar los vehículos que le fueron adjudicados como unidades 
vehiculares,   deberán hacer entrega del comprobante del pago total de los bienes, incluyendo en dicho 
pago el Impuesto al Valor Agregado por el 16%, este pago lo podrán realizar mediante cheque 
certificado o de caja a favor del Servicio Postal Mexicano, o en su caso depositar el pago en el Banco 
Nacional de México “Banamex”, a las cuentas que a continuación se señalan a nombre del Servicio 
Postal Mexicano, debiendo corresponder el pago al Estado en donde se localizan los bienes 
adjudicados, dicho pago deberá realizarlo, 3 días hábiles posteriores al Acto de Fallo o Adjudicación de 
los bienes. 

 

Entidad No. de cuenta Sucursal Referencia CLABE Interbancaria 

Baja California 4318747 7000 0003210141 002180700043187470 

Baja California Sur 510728 870 0000000398 002180087005107289 

Chihuahua 4318739 7000 0006610143 002180700043187399 

Coahuila 540368 870 0005230113 002180087005403682 

Durango 4318712 7000 0007780122 002180700043187124 

Nuevo León 510752 870 0016260184 002180087005107520 

Sinaloa 7912770 170 0002106124 002730017079127709 

Sonora 4595899 7000 0021580177 002180700045958995 

Tamaulipas 4318704 7000 2370000134 002180700043187043 
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 En el caso del pago y retiro de los desechos (partidas 1, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 18 y 19), correspondiente a los 
bienes de desecho, este se realizará mediante el procedimiento de peso tara (tarar y destatar), en comun 
acuerdo con la convocante, y la garantía que hubiese depositado le será entregada al finalizar de los retiros. 

 

 En este supuesto, la Gerencia en la que sean retirados los desechos deberá expedir la factura de venta por 
desechos, una vez que el adjudicado efectúe el pago correspondiente, deberá ser entregada copia a la 
Gerencia Estatal de Nuevo León acompañada de la copia del acta de entrega de los desechos y pesajes, 

para la liberación en su caso de la Garantía de oferta presentada. 
 

En el caso de que el (la) adjudicado (a) no presente el pago en el tiempo establecido con la convocante adicionalmente a 
lo señalado en el numeral IX.-1.- inciso c), se le podrán aplicadas las penas convencionales establecidas en el inciso 
XXV, de estas bases. 
 

X INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS. 
 

 Éste se efectuará el 23 de agosto del 2017, a las 10:00 A.M., en la Gerencia Postal Estatal de Nuevo León, 
ubicada en calle Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey, N.L., y dará inicio a la recepción 
de documentos a las 10:00 A.M., dando continuidad al acto de revisión hasta la conclusión de los mismos, en 
este evento el participante deberá presentarse con él “sobre 1”, por lo que se les solicita a los interesados 
presentarse 15 minutos antes del evento para su registro. 

 X.1.-Los participantes deberán registrarse en la lista de asistencia que para este efecto la convocante 
proporcionará antes de iniciar el acto, por lo que se les solicita a los interesados estar 10 minutos antes del 
inicio del acto de inscripción. 

 X.2.- Los Participantes entregarán los documentos requeridos en este acto únicamente se procederá a la 
revisión de la documentación solicitada. 

 X.3.- Una vez iniciada la entrega de documentos, por ningún motivo se permitirá introducir documento alguno. 

 X.4.- Una vez recibida por parte de la convocante la documentación Legal y Administrativa, y devueltos los 
documentos originales, no se aceptará documentación adicional. 

X.5.- Se levantará acta de esta etapa, a fin de dejar constancia del desarrollo del acto, en la misma se harán 
constar sobre los participantes que entregaron su documentación para su análisis, así como las que hubieren 
sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia 
de la misma, cabe señalar que la omisión de firma de alguno de los participantes, no invalidará su contenido y 
efectos. 
 

XI ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS. 

Éste acto se llevará a cabo el día día 25 de agosto de 2017, a las 10:00 A.M., en la Gerencia Postal Estatal de 
Nuevo León, ubicada en calle Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey, N.L., este evento 
dará inicio a las 10.00 A.M de conformidad con lo establecido en el numeral III, “Calendario de eventos “, de 
estas bases, en este acto se procederá a la Recepción y Apertura de los sobres que presuntamente contienen 
la oferta económica y la Garantía de Sostenimiento de la Oferta (Sobre 2, de cada uno de los participantes ) y 
se dará lectura a la oferta económica. 
 

XI.1 Únicamente podrá participar y estar presente un representante por cada empresa o persona física participante, 
el cual deberá haberse registrado previamente en la lista de asistencia que para tal efecto la convocante 
proporcionará al inicio del mismo 

 

XI.2. La apertura de sobres conteniendo las ofertas económica podrá realizarse sin la presencia de los postores, en 
este acto se dará lectura a la oferta que hubiese presentado el interesado y se aceptará aquella que cumpla con 
los requisitos solicitados por la convocante, el sobre y la documentación contenida en el mismo estará en 
custodia de la Gerencia Postal Estatal en Nuevo León o en quien se delegue la función, este acto se realizará 
de conformidad con lo establecido en el numeral III.- “Calendario de eventos“, de estas bases, a este acto se 
invitará a un representante del Órgano Interno de Control y un representante de la Dirección Corporativa de 
Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal. 
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XI.3 Se procederá a la apertura del sobre Nº. 2 (propuesta económica), dando lectura en voz alta a las propuestas 
presentadas, de los Licitantes que no hayan sido descalificados en el acto de inscripción, recepción y revisión 
de documentos. 

 

Cabe señalar que el proponente que haya entregado al inicio del acto de Presentación y Apertura de Ofertas 
Económicas el “sobre 2”, que contiene la oferta económica y la Garantía de oferta, y durante el acto se retire 
antes de dar lectura, su propuesta será abierta en presencia de los participantes y se dará lectura de las ofertas 
del proponente y el sobre será firmado, oferta que estará en custodia de la Gerencia de Estatal de Nuevo León, 
hasta que se verifique que al proponente no le fue adjudicada partida alguna y el mismo solicite le sea 
regresado previa identificación y recibo de entrega posterior al acto de fallo, cabe señalar que el proponente, 
que se encuentre en este supuesto podrá en su caso participar en el proceso de subasta, en el horario 
establecido en punto XII y XIV de las bases de de la licitación.  

 

XI.4 Se levantará acta de esta etapa, donde se hará constar el resultado de las propuestas económicas aceptadas 
para su análisis, sus importes así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta 
será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, cabe señalar que la omisión de firma de 
algún participante no invalidará su contenido y efectos. 

 

XI.5 En este acto de presentación y Apertura de Ofertas bajo ninguna circunstancia será regresada al licitante la 
garantía de oferta que se hubiese depositado y que corresponde al 10% de la oferta, quedando bajo custodia 
de la convocante la Garantía en comento, ésta le será devuelta al participante al concluir  al acto de fallo, de 
conformidad con lo establecido en el numeral III.- “Calendario de eventos “, de estas bases. 

 

XI.6.-  En el supuesto de que existieran dos o más ofertas en igualdad de circunstancias, es decir un empate en el 
precio de dos o más ofertas, la adjudicación se efectuará a favor del participante que resulte ganador del sorteo 
manual por insaculación que celebre el Servicio Postal Mexicano en el Acto de Fallo, el sorteo consistirá en la 
participación de un boleto por cada oferta que resulte empatada y depositados en una urna transparente y 
vacía, de la que se extraerá el boleto del ganador 

 

NOTA:  A este acto podrá asistir cualquier persona, interesada, en calidad de observador, bajo la condición de registrar 
su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el mismo. 

 

XII ACTO DE FALLO ( incluye subasta) .  
 

Este se llevará a cabo el día 28 de agosto de 2016 de conformidad con lo establecido en el numeral III, 
(“Calendario de eventos“), de estas bases, dando inicio a las 10:00 A.M., en la Gerencia Postal Estatal Nuevo 
León, ubicada en calle Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey, N.L.., este evento dará 
inicio a las 10:00 A.M., en este acto se dará lectura en voz alta al resultado del fallo de la licitación pública. 

XII.1 Los participantes deberán registrarse en la lista de asistencia que para este efecto la convocante proporcionará 
antes de iniciar el acto. 

 

XII.2 A este acto podrán asistir los licitantes  cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de 
Apertura de Ofertas, bajo la condición de que deberán de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en 
cualquier forma. 

 

XIII PARTIDAS DESIERTAS 
 

Una vez emitido el fallo correspondiente a la Licitación Pública, motivo del proceso de enajenación, se 
procederá a la formalización del acta de fallo correspondiente, en caso de existir partida(s) desierta(s), la 
convocante determinará si  se procede a llevar a cabo la subasta (Primera Almoneda), en el mismo evento de la 
licitación en los horarios que establezca la convocante, con respecto de las partidas que se declararon 
desiertas, precisando que será postura legal en primera almoneda las dos terceras partes del valor para venta 
considerado para la licitación, y un 10% menos en segunda almoneda. 

 

XIII.1 A los licitantes que no se les hubiere adjudicado partida alguna, en el proceso de la licitación pública, motivo de 
la presente, la garantía de sostenimiento de oferta que depositaron les será tomada en su caso como Garantía 
de oferta en el proceso de Subasta en Primera Almoneda o en Segunda Almoneda según sea el caso, se 
procederá a levantar el acta correspondiente y se dará lectura a la misma, posteriormente será firmada por los 
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asistentes, cabe señalar que la omisión de firma por parte de los participantes no invalidará su contenido y 
efectos. 

 

XIII.2 A los licitantes que no se le hubiese adjudicado partida alguna en el proceso de Subasta en Primera Almoneda 
la garantía de sostenimiento de oferta que depositaron les será tomada en su caso como Garantía de oferta en 
el proceso de Subasta en Segunda Almoneda, en el caso de no adjudicarle partida alguna, la garantía que 
hubiese depositado les será devuelta al término del acto de la Subasta en Segunda Almoneda, previa 
presentación de identificación oficial vigente con fotografía y firma.  

 

XIII.3 Se levantará acta de esta etapa y se procederá a dar lectura a la misma, posteriormente será firmada por los 
asistentes, cabe señalar que la omisión de firma por parte de los participantes no invalidará su contenido y 
efectos. 

 

XIV SUBASTA 
 

1.- Este proceso podrá realizarse en el mismo evento fallo o en fecha y horario que la convocante determine 
una vez que se lleve a cabo la lectura del acta de fallo de la licitación, bajo los siguientes criterios; 

 

Por así convenir a los intereses de la convocante, el proceso de subasta no será aplicable en las partidas de 
desechos de esta licitación (partidas 1, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 18 y 19), por lo que los valores establecidos para 
venta serán los precios mínimos a los que estarán sujetos estos desechos en la presente licitación. 

 

a).- Sólo podrán participar en la subasta quienes hubieren adquirido las bases de la licitación, que hayan 
cumplido con los requisitos establecidos en la inscripción, recepción y revisión de documentos, y que hayan 
otorgado garantía, con respecto de las partidas que pretendan adquirir, la que servirá como garantía de 
sostenimiento de las posturas correspondientes y de pago en el caso del ganador. 

 

b).- El valor de la garantía de sostenimiento de oferta, será del 10 % del valor para venta de la partida o 
partidas que pretenda adquirir. 

 

c).- En primera almoneda se considerará “postura legal” la que cubra al menos las dos terceras partes del valor 
para venta fijado para esta licitación. (Anexo 10) 

 

d).- Iniciada la subasta se revisarán las posturas, desechando las que no cubran por lo menos las dos terceras 
partes del importe señalado. 

 

e).- Se procederá en su caso, a la lectura de las posturas aceptadas. Si hubiere varias se declarará 
preferentemente la mayor y en caso de empate, se celebrará sorteo manual por insaculación sólo para 
efectos de dicha declaración, en los términos señalados en el apartado VI. Venta de Bienes, numeral 7, 
fracción XI de las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición final y Baja de Bienes Muebles 
del Servicio Postal Mexicano. 

 

f).- Si en la Primera Almoneda no hubiere postura legal, se deberá realizar el acta correspondiente a este 
evento, y enseguida se realizará una Segunda Almoneda, deduciendo en ésta un diez por ciento de la 
postura legal anterior. (Anexo 11). 

 

2.- Declarada preferente una postura, se preguntará a los postores si alguno desea mejorarla en el porcentaje o 
suma mínimos que al efecto determine previamente la convocante en las reglas respectivas establecidas en 
las bases. En el caso de que alguno la mejore antes de que transcurran cinco minutos de hecha la pregunta, 
se interrogará a los demás sobre si desean pujarla y así sucesivamente se procederá con respecto a las 
pujas que se hagan.  

 

 Pasados cinco minutos sin que se mejore la última postura o puja, se declarará fincada la subasta en favor 
del postor que la hubiere hecho. 
 

En cuanto a la formulación de las pujas, el participante deberá entregar su propuesta económica en formato 
que para tal efecto la convocante le proporcionará durante el proceso del evento con los siguientes datos: 
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 Nombre y domicilio del postor. 

 La cantidad que se ofrezca por los bienes. 

 Firma autógrafa del postor o representante legal registrado. 
 

a) Podrán participar en la subasta los licitantes cuyas propuestas se ubiquen en el supuesto referente a que no 
cubran el valor para venta fijado para los bienes. 
 

b) Formalización del acta correspondiente al fallo de la Primera Almoneda. 
 

En su caso de llevar una Segunda Almoneda, se deberá elaborarse la siguiente documentación: 
 

 a).- Acta correspondiente al Fallo de la Segunda Almoneda. 
 

b).- En el caso de que el postor ganador incumpla con el pago de los bienes, la convocante hará efectiva la 
garantía de sostenimiento de oferta por el 100 % de los depositado y podrá si así lo considera conveniente 
adjudicar los bienes a la Segunda o siguientes posturas o pujas aceptadas. 

 

 

E  J  E  M  P  L  O 

PRIMERA ALMONEDA SEGUNDA ALMONEDA 

ADJUDICACIÓN 

A B C D E F 

Precio base del 

concurso  

Una tercera parte 

del valor de venta 

considerados en 

las bases 

Monto  
(2 terceras partes 

del precio base) 

“x” 

Dos terceras 

partes del 

valor de venta 

considerados 

en las bases 

Será postura legal 

en segunda 

almoneda 
(el 10 % menos de las 2 

terceras partes) 

Monto  
“y” 

Primer paso 

A - B = “C” 

Segundo paso 

D – E = “F” 
 

XV CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

a) Se adjudicará por partida, a los participantes que reúnan las condiciones legales y administrativas 
requeridas por el Servicio Postal Mexicano, que hayan cumplido con todos los requisitos de las bases, que 
ofrezcan las mejores condiciones económicas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas, se adjudicará la partida o partidas al participante que presente la oferta más alta, 
siempre que sea igual o superior al valor para venta. 
 

b) En el supuesto de que existieran dos o más ofertas en igualdad de circunstancias, es decir un empate en el 
precio de dos o más ofertas, la adjudicación se efectuará a favor del participante que resulte ganador del 
sorteo manual por insaculación que celebre el Servicio Postal Mexicano en el Acto de Fallo, el sorteo 
consistirá en la participación de un boleto por cada oferta que resulte empatada y depositados en una urna 
transparente y vacía, de la que se extraerá el boleto del ganador. 

 
c) La convocante emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar el 

análisis comparativo de las propuestas admitidas, fundándose en criterios de imparcialidad y honradez y en 
el que se hará mención de las propuestas que fueron rechazadas, dicho fallo será inapelable. 

 

En el caso de que el ganador, incumpla con el pago de los bienes que le fueron adjudicados, en el tiempo que establezca 
la convocante, posterior al acto de fallo y/o al proceso de Subasta y en su caso no presente el pago del 100% de los 
bienes que le sean Adjudicados, el Servicio Postal Mexicano hará efectiva el total de la Garantía de Sostenimiento de 
Oferta que haya depositado y podrá adjudicar los bienes a la segunda o siguientes mejores ofertas que hayan sido 
aceptadas, siempre y cuando la propuesta de la segunda mejor oferta, no sea inferior a los precios mínimos establecidos 
en las bases de la presente licitación 
 
 
 
XVI FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. 
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XVI.1. Los pagos podrán hacerse en efectivo, en moneda nacional o mediante cheque certificado o de caja, expedido 
por una Institución Bancaria legalmente autorizada a nombre del Servicio Postal Mexicano en la caja de la 
Tesorería del Organismo ubicada en calle Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey, N.L. 
de 9:00 A.M. a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs., en días hábiles, o en su caso depositar el pago en el Banco 
Nacional de México “Banamex”, a las cuentas que a continuación se señalan a nombre del Servicio Postal 
Mexicano, debiendo corresponder el pago al Estado en donde se localizan los bienes adjudicados, dicho pago 
deberá realizarlo, en días hábiles que la convocante determine en el acto de fallo o de Subasta y Adjudicación. 

 

Entidad No. de cuenta Sucursal Referencia CLABE Interbancaria 

Baja California 4318747 7000 0003210141 002180700043187470 

Baja California Sur 510728 870 0000000398 002180087005107289 

Chihuahua 4318739 7000 0006610143 002180700043187399 

Coahuila 540368 870 0005230113 002180087005403682 

Durango 4318712 7000 0007780122 002180700043187124 

Nuevo León 510752 870 0016260184 002180087005107520 

Sinaloa 7912770 170 0002106124 002730017079127709 

Sonora 4595899 7000 0021580177 002180700045958995 

Tamaulipas 4318704 7000 2370000134 002180700043187043 

 
XVI.2 Para el pago de los bienes, estos deberán realizarse de acuerdo a lo establecido en el numeral IX.2, inciso a), 

debiendo incluir el 16% del impuesto al valor agregado. 
 
XVI.3 El pago deberá realizarse por el total de cada partida adjudicada, debiendo incluir en dicho pago el impuesto al 

valor  por el 16%, mismo que deberá realizarse a más tardar 3 días hábiles posteriores al acto de fallo. 
 
XVI.4.- El pago de los desechos deberá efectuarse una vez realizado el peso tara (tarar y destarar),  en la Gerencia en 

la cual retiró los desechos, debiendo presentar ante la Gerencia Estatal en Jalisco, el pago correspondiente, 
copia del acta de entrega de los desechos y la factura que expida la Gerencia Estatal en la que retire los bienes 
de desecho por concepto de la venta de acuerdo a lo establecido en este numeral. 

XVI.5.- En el caso de que el adjudicado de los desechos no retire los desechos, la Garantía que hubiese presentado, 
será retenida a favor del SEPOMEX, por el 100%, aunque ésta sea mayor a las partidas garantizadas. 

 
 
XVII CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS 
 

a) Una vez entregados y cargados los bienes en el vehículo utilizado para tal final y firmada su recepción por 
parte del adjudicado, el Servicio Postal Mexicano no aceptará reclamación ni devolución alguna, debiendo 
elaborar el acta de entrega correspondiente 

 
b) La entrega de los bienes adjudicados, deberá realizarse una vez que se haya confirmado el pago total de los 

bienes incluyendo en dicho pago el 16 % del I.V.A. (esto es aplicable a los vehículos enajenados como 
unidades vehiculares). 

 
c) El retiro de los bienes adjudicados se llevará a cabo mediante orden de entrega de cada Gerencia Estatal en 

la cual se encuentran ubicados los desechos y los vehículos como unidad vehicular, presentando para tal 
efecto original del pago, el acta correspondiente deberá ser elaborada, autorizada y firmada por el personal 
comisionado para la entrega, esta se realizará en presencia de un Representante del Órgano Interno de 
Control, en caso de que esta instancia esté en posibilidades de participar, previo comunicado a participar en 
la entrega de los bienes. La tolerancia máxima que se otorgará a los adjudicados para el retiro de los bienes 
en los días programados será de 45 minutos, de lo contrario se considerará como incumplimiento en el retiro 
y se procederá a infraccionar al adjudicado conforme a señalado en el numeral XXV.-“Penas 
Convencionales”  de estas bases. 

d).-Sé podrá otorgar una ampliación del plazo inicialmente estipulado para el retiro de los bienes solo en los 
casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente acreditado, lo cual deberá ser autorizado por la Subdirección 
de Operación Regional Norte, o la Gerencia Estatal correspondiente o en quien se delegue la función. 
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XVIII FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS: 
 

1).-Los bienes de desechos indicados en las partidas 1, 5, 6, 9 12, 14, 15, 18 y 19, correspondiente a los 
desechos generados, deberán ser retirados  en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha del 
fallo de licitación. 
 
2).- En lo que corresponde a las partidas 1 a la 4, 5, 6 a la 8, de la 9 a la 11, 12, 13, 16 y 17, relacionados con 
los vehículos, deberán ser retirados en un periodo no mayor de 15 días hábiles después del acto de fallo de 
licitación o subasta, en las direcciones señaladas en el numeral V.2, de estas bases. 

 
XIX MODIFICACIÓNES A LAS BASES.  

Por razones justificadas y en apego a lo estipulado en el apartado VI, Venta de Bienes, punto 7 inciso VII, de las 
Bases Generales, para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal 
Mexicano, en correlación con las Normas Generales, para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de 
Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada,  la Subdirección de Operación Regional 
Norte podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la presente licitación, por lo que 
cualquier cambio, se notificará por escrito a los interesados hasta inclusive el segundo día hábil anterior del Acto 
de Presentación y Apertura de Ofertas, siempre y cuando dichas modificaciones no afecten puntos sustanciales 
de las bases, se harán del conocimiento de los interesados por los mismos medios de difusión. 

 
XX DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.  
 

Se descalificará a los participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 

a) El incumplimiento de los requisitos establecidos en los puntos VII y VIII, de las presentes bases. 

b) Si en el acto de apertura de ofertas el participante no indica en su cedula de oferta que va a subasta en las 
partidas que son de sus interés y propone valores debajo de los precios mínimos quedará descalificado y no 
podrá participar en el proceso de subasta, en el caso de no señalar ofertas no será causa o motivo de 
descalificación, y podrá participar en Subasta, siempre y cuando haya presentado garantía de oferta. 

c) Si el monto de la garantía de sostenimiento de la oferta es menor al 10 %, de la suma total de las partidas 
ofertadas con respecto al valor mínimo de venta establecido por partida en estas bases. 

d) Haber proporcionado información falsa o que haya actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la 
venta de los bienes propiedad del Servicio Postal Mexicano, motivo de la licitación. 

e) Encontrarse en situación de atraso en el retiro de los bienes, por causas imputables a ellos mismos, 
respecto al cumplimiento de otra enajenación de bienes que haya celebrado el Servicio Postal Mexicano. 

f) Si se comprueba que algún participante ha acordado con otro u otros, establecer condiciones para obtener 
ventaja indebida. 

g) No será motivo de descalificación el incumplimiento de algún requisito que haya establecido la convocante 
para facilitar la conducción del procedimiento, tales como: la utilización de más de un sobre, protección de 
datos con cinta adhesiva transparente, presentación de ofertas engargoladas o encuadernadas, varias 
copias de las propuestas, entre otros, y en general cualquier requisito cuyo propósito no sea esencial para la 
venta de los bienes. (Apartado VI, “venta de bienes”, numeral 13, de las Bases Generales para el Registro, 
Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano),  

 
XXI SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS ACTOS CONSIDERADOS EN ESTA LICITACIÓN.  
 

a) El Servicio Postal Mexicano podrá suspender cualquier acto considerado en esta licitación, cuando existan 
causas de interés público, fortuitas o de fuerza mayor debidamente justificadas, estas causas se 
comunicarán por escrito a los participantes por los mismos medios de difusión. 

b) En caso de que la suspensión ocurra cuando las propuestas ya fueron recibidas, éstas quedarán en 
custodia de la convocante. 
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Cuando desaparezcan las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal del evento, se dará aviso 
por el mismo medio a los participantes, así como la forma y términos en que se reanudará dicho 
procedimiento 

 
XXII DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN. 
 

Se podrá declarar desierto este evento en los siguientes casos: 

a) Cuando ninguna persona se registre para participar en el acto de inscripción recepción y revisión de 
documentos, y de presentación y apertura de ofertas. 

b) Cuando los licitantes, cumplieron con los requisitos para su registro, pero incumplieron con otros requisitos 
esenciales de la licitación, entre los que se encuentran, el no presentar oferta económica o ésta fue inferior 
al valor para venta o, no presentaron garantía de sostenimiento.  

c).- Cuando no se presenten propuestas. 

d).- Cuando ninguno de los participantes satisfaga los requisitos esenciales establecidos en las bases de la 
licitación (presentar recibo original de pago de las bases no presentarse al acto de Inscripción Recepción y 
Revisión de documentos, cedula de visita). 

 
XXIII CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 

Se podrá cancelar la licitación en los siguientes casos: 

a) Por causas fortuitas o de fuerza mayor. 

b) Si se comprueba por parte de la convocante la existencia de arreglo en la compra de las partidas 
adjudicadas, entre los participantes a esta licitación. 

c) Si se comprueba la existencia de otras irregularidades graves. 

d) En los demás casos que la Ley General de Bienes Nacionales, el Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. y las Base Generales para el 
Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano establezcan. 

 
XXIV INCUMPLIMIENTO DE LOS LICITANTES 
 

XXIV.1.- A LOS INTERESADOS SE LES HARÁ EFECTIVA EL TOTAL DE LA GARANTÍA DE 
SOSTENIMIENTO DE OFERTA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 
a).- Cuando los interesados no sostengan sus propuestas, siempre y cuando hayan depositado su “sobre 

2” en el acto de apertura de ofertas y se retiren durante el acto de apertura. 
 

b).- Cuando los participantes ganadores retiren sus propuestas después del acto de fallo. 
 

c).- Cuando el adjudicatario incumpla con el pago de los bienes. 
 
En el caso de que el ganador, posterior al acto de fallo o del proceso de subasta, incumpla con el pago de los bienes que 
le fueron adjudicados en el tiempo y las condiciones que establezca la convocante en dicha acta, y en su caso no 
presente el pago de los mismos, el Servicio Postal Mexicano hará efectiva la Garantía de Sostenimiento de Oferta que 
haya depositado según lo señalado en el numeral IX.1.- de estas bases así como a lo establecido en la Bases Generales 
para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes del Servicio Postal Mexicano, en su política de 
“Garantías” numeral VI Venta de Bienes punto 16. 
 

XXV PENAS CONVENCIONALES.  
a).- En el caso de que los adjudicados no retiren los bienes en el tiempo convenido con la convocante, le serán 
aplicados al infractor pena convencional por el 2% por cada día natural de atraso, tomando como base el monto 
de las partidas adjudicadas, debiendo el adjudicado depositar a Favor de Sepomex a las cuentas señaladas en 
los numerales IX.2 inciso a).- y XVI.1, de Banamex la sanción que resulte I. V.A. incluido para facturación o si así 
lo desea en la caja de la Tesorería del Servicio Postal Mexicano de la Gerencia Estatal en Nuevo León, ubicada 
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en calle Ocampo No. 500 Pte., Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey, N.L. en horario de 09:00 a 14:00 hrs y de 
16:00 a 18:00 hrs. 

 

XXVI INCONFORMIDADES.  
Los participantes que adviertan actos irregulares durante los procedimientos de venta y considera que se 
hubiere violado la Normatividad aplicable y estime pertinente promover el recurso de revisión (de conformidad 
con lo establecido en la norma Quincuagésima tercera de las Normas Generales para el Registro, afectación, 
Disposición Final y baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada), por actos 
irregulares cometidos por los servidores públicos que intervinieron directamente en esta licitación, deberá de 
remitir su inconformidad al Órgano Interno de Control del SEPOMEX, ubicado en Calle de Venustiano Carranza 
N° 32, 5° piso Col. Centro C.P. 06059, Delegación Cuauhtémoc, de México, D.F., o a la Secretaria de la 
Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, en México D.F., para que 
en su caso se aplique el recurso de revisión, establecido en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos a 
efecto de que éste determine lo conducente en términos de las previsiones de dicha Ley y en su caso, imponga 
las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo 
anterior con fundamento en lo establecido en el capítulo VI, Disposiciones Finales, Quincuagésima Tercera de 
las Normas Generales, para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la 
Administración Pública Federal Centralizada. 

 

XXVII .- PRECIOS MÍNIMOS DE VENTA.  
Los precios mínimos de venta de los bienes de esta licitación son: 
 

Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 

1 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

10 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Baja California 

kg. 10 kg. aprox. $10,74 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 38 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 38 kg. aprox. $14,31 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 148 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 148 kg. aprox. $395,22 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S86K014279, No. de 

Motor KA24-281169A. 

Unidad Vehicular 1 $24.460,95 

2 

Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo Tsuru GSI, 

No. de Serie 3N1EB31S56K368941, No. de Motor 

GA16862749V. 

Baja California Unidad Vehicular 1 $17.264,00 

3 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo Transit, 

No de Serie  WF0RT46H38JA78944, motor Hecho en 

México. 

Baja California Unidad Vehicular 1 $43.480,25 

4 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S26K007893, No. de 

Motor KA24-273532A. 

Baja California Unidad Vehicular 1 $26.057,25 

5 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

50 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Baja California Sur 

kg. 50 kg. Aprox. $53,70 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 250 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 250 kg. aprox. $94,13 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 300 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 300 kg. aprox. $801,12 

Camioneta Nissan, modelo 2013, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD25T6DK030152, No. de 

Motor KA24603952A. 

Unidad Vehicular 1 $60.987,50 

Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 
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6 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

110 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Chihuahua 

kg. 110 kg. aprox. $118,13 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 80 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 80 kg. aprox. $30,12 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 180 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 180 kg. Aprox. $480,67 

Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo Verna GL, 

No. de Serie KMHCG41G86U669478, Motor Hecho en 

Corea. 

Unidad Vehicular 1 $18.388,50 

7 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo Transit, 

No de Serie  WF0RT46H38JA86056, motor Hecho en 

México. 

Chihuahua Unidad Vehicular 1 $51.010,85 

8 

Camioneta cerrada monovolumen marca Renault, modelo 

2014, Tipo Kangoo Express, No. de Serie 

8A1FC1J59EL102435, No. de Motor Q123938. 

Chihuahua Unidad Vehicular 1 $68.412,60 

9 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 700 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

Coahuila 

kg. 700 kg. Aprox. $1.869,28 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo Transit, 

No de Serie  WFORT46H98JA85221, motor Hecho en 

México. 

Unidad Vehicular 1 $46.528,35 

10 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2012, Tipo Transit, 

No de Serie WFORS4HP5CJA41457, motor Hecho en 

México. 

Coahuila Unidad Vehicular 1 $90.445,70 

11 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14SX6K008760, No. de 

Motor KA24-274401A. 

Coahuila Unidad Vehicular 1 $22.676,85 

12 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

150 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Durango 

kg. 150 kg. aprox. $161,09 

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 30 kg., 

por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 30 kg. aprox. $1,23 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 150 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 150 kg. aprox. $56,48 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 25 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 25 kg. Aprox. $66,76 

Camioneta Nissan, modelo 2004, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6CD15S44K143434, No. de 

Motor KA24-223435A. 

Unidad Vehicular 1 $20.328,10 

13 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S28K013017, No. de 

Motor KA24368712A. 

Durango Unidad Vehicular 1 $28.569,20 

14 
Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 1,000 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
Nuevo León kg. 1,000 kg. Aprox. $2.670,40 

15 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

1,000 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Sinaloa 

kg. 1,000 kg. aprox. $1.073,90 

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 800 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 800 kg. aprox. $32,72 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 1,500 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 1,500 kg. aprox. $564,75 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 800 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 800 kg. aprox. $2.136,32 

16 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S58K012685, No. de 

Motor KA24368377A. 

Sinaloa Unidad Vehicular 1 $30.743,60 

Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 
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17 

Camioneta cerrada monovolumen marca Renault, modelo 

2014, Tipo Kangoo Express, No. de Serie 

8A1FC1J59EL102841, No. de Motor Q125301. 

Sinaloa Unidad Vehicular 1 $68.634,00 

18 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

630 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Sonora 

kg. 630 kg. aprox. $676,56 

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 10 kg., 

por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 10 kg. aprox. $0,41 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 49 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 49 kg. aprox. $18,45 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 160 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 160 kg. aprox. $427,26 

19 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

186 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Tamaulipas 

kg. 186 kg. aprox. $199,75 

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 51 kg., 

por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 51 kg. aprox. $2,09 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 300 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 300 kg. Aprox. $112,95 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 990 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 990 kg. aprox. $2.643,70 

 
Los precios indicados, NO incluyen el I.V.A. 

  
TOTAL 632,699.90 

 

 

Los interesados manifiestan su entera conformidad a lo establecido en las bases, el tipo de bienes motivo de esta licitación, así 

como estar enterados de que dichos bienes muebles son propiedad del Servicio Postal Mexicano, 

 

NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------------- FIRMA ------------------------------------------------------------- 

EMPRESA: ----------------------------------------------------------------------------------------------TELÉFONO: ----------------------------------------- 

DOMICILIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R. F. C.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estas hojas en el que se señala los precios mínimos de venta, deberá contener los datos del licitante o por quien tenga poder  para ello, el que 

no venga bien requisitado, no será causa de descalificación. 
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ANEXO 1 

MINUTA DE VIS ITA  
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

 

Esta cédula deberá presentarse debidamente requisitada por el licitante, a los encargados de mostrar los bienes, los cuales 

anotarán su nombre y firma como constancia de cumplimiento de Minuta de visita. 

El C.____________________________________________________________________ (representante de la empresa) 

 

Visitó el día ____ de _______ del 2017 a las _________ horas, el lugar donde se ubican los bienes de esta licitación y constató 

su estado físico. 

 

 
PERSONAL ENCARGADO DE MOSTRAR 

LOS BIENES QUE SE VENDERAN 

 

 

 

Por la Gerencia Estatal. 

(nombre y firma) 

PERSONA MORAL 
 

 

 

 

(EMPRESA) 

  

 

(Nombre del representante y firma) 

 

 

  
 
 

PERSONA FÍSICA 
 
 

(nombre y firma) 

 
 

 Para que los interesados puedan participar en la Licitación, deberán realizar la visita al lugar donde se encuentran 

depositados los bienes (señalado en el numeral V.2), de estas bases, que serán enajenados en el período comprendido 

del 8 al18 de agosto del 2017, de las 9:00  a las 14:00 hrs y de 16:00 a las 17:30 hrs. y el día 18 de agosto de 2017 de 

10:01 a 14:00 hrs y de 16:00 a 17:30 hrs. (días hábiles).  

 

 Esta cédula deberá presentarse debidamente requisitada y firmada por el Licitante, al personal de la Gerencia Estatal a 

la cual se haya realizado la visita, al encargado de mostrar los bienes motivo de la venta, el cual anotará el día en que el 

interesado se presentó, así como su nombre, sello y firma como constancia de la visita. 

 

 Por último está cédula la conservará el participante y la entregará en el acto de inscripción, recepción y revisión de 

documentos, dentro del (sobre Nº 1), el día 23 de agosto del 2017 a las 10:00 A.M. 

 

 

 

 

 

Nota Este formato solo podrá ser utilizado por la Gerencia Estatal a la cual se haya realizado la visita para validar la visita al 

lugar en el que se encuentran los bienes, Documento necesario para que el interesado pueda participar en los demás eventos 

de la presente enajenación. 
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ANEXO 2 
 

BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017. 
MODELO DE CARTA PODER 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA o LICITANTE) 

 

_______________________________________________________________________________BAJO PROTESTA DE DECIR  

(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER) 

 

VERDAD, EN MI CARÁCTER DE: ____________________________________________________________ DE LA EMPRESA  

(CARÁCTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER) 

 

____________________________________ SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO ________________ 

(NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE) 

 

OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO Nº ___________________________________________________________________ 

 

DE LA  _____________________________________________________________________________________________ 

 (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) 

 

Y SE ENCUENTRA REGISTRADO BAJO EL NÚMERO __________________________________________________________ 

 (NÚMERO DE REGISTRO) 

EN LA CIUDAD__________________________________________________________________________________________ 

 (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO) 

 

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A: ______________________________________________________________________ 

                                                                                  (NOMBRE DE QUIEN ACEPTA EL PODER) 

 

Para que a mi nombre se encargue de las siguientes gestiones: firma de ofertas, firma de garantía, participar en los 

actos: de Inscripción, Recepción y Revisión de documentos, Apertura de Propuestas Económicas, así como de fallo y 

firma de las actas correspondientes y asuntos que se deriven de la Licitación Pública No. SPM-DRN-SRN-LP-

01/2017., convocada por el Servicio Postal Mexicano. 
 

 

(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) 

 
 

OTORGA EL PODER 
 

 

ACEPTA EL PODER 
 

 

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
 
 

TESTIGOS 
 
 

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 

 
 

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 

 

 

 

 

 

 

Nota. Este formato (anexo 2), en el caso de así requerirlo, el participante podrá utilizarlo para enviar a un representante, 

mismo que deberá anexar dentro del “sobre 1”, debidamente requisitado en el acto de inscripción, recepción y 

revisión de documentos, conforme a lo señalado en el numeral VII de las bases. 
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ANEXO 3 

 
C É D U L A  D E  O F E R T A  

BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________________________________ 

R. F. C. ______________________________ TEL(S):___________________________________________________________ 

DOMICILIO: ____________________________________________________________________________________________ 

Declaro que los bienes motivo de mi postura, han sido examinados físicamente por el suscrito, así como las bases de la 

presente licitación y estando conforme, presento la siguiente oferta de la(s) partida(s) descrita(s) a continuación: 

 

Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 

venta 

Precio 

unitario que 

oferto 

1 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

10 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Baja California 

kg. 10 kg. aprox. $10,74   

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 38 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 38 kg. aprox. $14,31 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 148 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 148 kg. aprox. $395,22 

  

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S86K014279, No. de 

Motor KA24-281169A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $24.460,95 

  

2 

Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo Tsuru 

GSI, No. de Serie 3N1EB31S56K368941, No. de Motor 

GA16862749V. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $17.264,00 

  

3 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo 

Transit, No de Serie  WF0RT46H38JA78944, motor 

Hecho en México. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $43.480,25 

  

4 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S26K007893, No. de 

Motor KA24-273532A. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $26.057,25 

  

5 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

50 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Baja California Sur 

kg. 50 kg. Aprox. $53,70 
  

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 250 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 250 kg. aprox. $94,13 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 300 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 300 kg. aprox. $801,12 

  
Camioneta Nissan, modelo 2013, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD25T6DK030152, No. de 

Motor KA24603952A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $60.987,50 

  

6 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

110 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Chihuahua 

kg. 110 kg. aprox. $118,13 
  

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 80 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 80 kg. aprox. $30,12 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 180 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 180 kg. Aprox. $480,67 

  

Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo Verna 

GL, No. de Serie KMHCG41G86U669478, Motor Hecho 

en Corea. 

Unidad 

Vehicular 
1 $18.388,50 
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Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 

venta 
Precio 

unitario que 

oferto 

7 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo 

Transit, No de Serie  WF0RT46H38JA86056, motor 

Hecho en México. 

Chihuahua 
Unidad 

Vehicular 
1 $51.010,85 

  

8 

Camioneta cerrada monovolumen marca Renault, 

modelo 2014, Tipo Kangoo Express, No. de Serie 

8A1FC1J59EL102435, No. de Motor Q123938. 

Chihuahua 
Unidad 

Vehicular 
1 $68.412,60 

  

9 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 700 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

Coahuila 

kg. 700 kg. Aprox. $1.869,28 
  

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, Tipo 

Transit, No de Serie  WFORT46H98JA85221, motor 

Hecho en México. 

Unidad 

Vehicular 
1 $46.528,35 

  

10 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2012, Tipo 

Transit, No de Serie WFORS4HP5CJA41457, motor 

Hecho en México. 

Coahuila 
Unidad 

Vehicular 
1 $90.445,70 

  

11 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14SX6K008760, No. de 

Motor KA24-274401A. 

Coahuila 
Unidad 

Vehicular 
1 $22.676,85 

  

12 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

150 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Durango 

kg. 150 kg. aprox. $161,09 
  

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 30 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 30 kg. aprox. $1,23 

  

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 150 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 150 kg. aprox. $56,48 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 25 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 25 kg. Aprox. $66,76 

  

Camioneta Nissan, modelo 2004, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6CD15S44K143434, No. de 

Motor KA24-223435A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $20.328,10 

  

13 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S28K013017, No. de 

Motor KA24368712A. 

Durango 
Unidad 

Vehicular 
1 $28.569,20 

  

14 
Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 

1,000 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
Nuevo León kg. 1,000 kg. Aprox. $2.670,40 

  

15 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

1,000 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Sinaloa 

kg. 1,000 kg. aprox. $1.073,90 
  

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 800 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 800 kg. aprox. $32,72 

  

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 1,500 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 1,500 kg. aprox. $564,75 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 800 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 800 kg. aprox. $2.136,32 

  

16 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo Estaquitas caja 

cerrada, No. de Serie 3N6DD14S58K012685, No. de 

Motor KA24368377A. 

Sinaloa 
Unidad 

Vehicular 
1 $30.743,60 

  

17 

Camioneta cerrada monovolumen marca Renault, 

modelo 2014, Tipo Kangoo Express, No. de Serie 

8A1FC1J59EL102841, No. de Motor Q125301. 

Sinaloa 
Unidad 

Vehicular 
1 $68.634,00 
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Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 

venta 

Precio 

unitario que 

oferto 

18 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

630 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Sonora 

kg. 630 kg. aprox. $676,56 

  

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 10 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 10 kg. aprox. $0,41 

  

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 49 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 49 kg. aprox. $18,45 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 160 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 160 kg. aprox. $427,26 

  

19 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 

186 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Tamaulipas 

kg. 186 kg. aprox. $199,75 
  

Desecho de leña común con un volumen aprox. de 51 

kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 51 kg. aprox. $2,09 

  

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 

aprox. de 300 kg., por un precio x kg., de $ $0.3765. 
kg. 300 kg. Aprox. $112,95 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 990 

kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 
kg. 990 kg. aprox. $2.643,70 

  

 
 

  
TOTAL $632.699,90   

Los precios indicados, NO incluyen el I.V.A. 
 

Para la(s) partida(s) ___________________________________________ garantizo mi postura con cheque número __________ 

Expedido por ________________ por la cantidad de $___________ (_______________________________________________) 

Sin considerar el I.V.A., correspondiente al 10% del valor total de los bienes ofertados, de acuerdo a los precios mínimos de 

venta indicados en la presente. 

Monterrey,  N.L., a _____de ______________del  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 
 

 

 

_______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 

O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para presentar la oferta económica, el Interesado de esta licitación, deberá utilizar este formato (anexo 3) y presentar su oferta debidamente 

requisitado y firmado e integrarlo en el sobre 2. 
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ANEXO 4 
 

BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

 

CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

Monterrey, N.L., a  ____ de _________________ de 2017 

 

 

ABDEL RUBERDAN MEJIA GUTIERREZ 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL NORTE 

DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO 

PRESENTE 

 

 

POR ESTE CONDUCTO, YO _______________________________________________ _____________________ 

(Nombre del representante legal o participante) 

 

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE _________________________________________________________ 

(Nombre de la empresa o persona física) 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO EL ABSTENERME POR MI, O POR INTERPÓSITAS 

PERSONAS, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO POSTAL 

MEXICANO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL 

PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON 

RELACIÓN A LOS DEMÁS INTERESADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No SPM-DRN-SRN-LP-01/2017, 

REFERENTE A LA VENTA DE DIVERSOS BIENES PROPIEDAD DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

(NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 
 

En el caso de personas físicas o morales que cuenten con hojas membretadas, el presente anexo 4, deberá requisitarse en dicha 

papelería, de no contar con las mismas deberá entregarse este anexo en hoja blanca y de acuerdo a este modelo. 
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ANEXO 5 

 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017. 
 
 

CARTA DONDE MANIFIESTE NO ENCONT RARSE EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS  

 
Monterrey, N.L.,  a _____ de_______________ de 2017 

 

 

ABDEL RUBERDAN MEJIA GUTIERREZ 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL NORTE 

DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO 

PRESENTE 

 

 

 

El que suscribe ___________________________________, con motivo de mi inscripción en el 

procedimiento de Licitación Pública No SPM-DRN-SRN-LP-01/2017, Para la venta de diversos bienes 

muebles de desecho, propiedad del Servicio Postal Mexicano, manifiesto a usted lo siguiente: 

 

a) NO Tener interés personal, de negocios o familiar hasta cuarto grado por afinidad o civil, 

con los servidores públicos de este Organismo que intervienen en cualquier forma en la 

adjudicación de los bienes. 

 

b) NO Haber proporcionado información falsa, o que haya actuado con dolo o mala fe en 

alguna Enajenación con el Servicio Postal Mexicano. 

 

NO Encontrarme en situación de atraso en el retiro de bienes por causas imputables a mí mismo, respecto 

a otra adjudicación que haya celebrado con el Servicio Postal Mexicano 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

(NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

En el caso de personas físicas o morales que cuenten con hojas membretadas, el presente anexo 5, deberá requisitarse en dicha 

papelería, de no contar con las mismas deberá entregarse este anexo en hoja blanca y de acuerdo a este modelo. 
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ANEXO 6 

 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

 

 

CARTA MANIFIESTO DE NO ENCONTRA RSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 8 

FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Monterrey, N.L., a _____ de _______________ de 2017 

 

ABDEL RUBERDAN MEJIA GUTIERREZ 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL NORTE 

DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe ___________________________________, con motivo de mi inscripción en el 

procedimiento de Licitación Pública No  SPM-DRN-SRN-LP-01/2017, para la venta de diversos bienes 

propiedad del Servicio Postal Mexicano, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, no encontrarme 

en ninguno de los supuestos del Artículo 8° fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, que a la letra dice: 

 

“Artículo 8, Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

 

“Abstenerse en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de 

pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados 

con esta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las 

sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrán celebrarse pedido o 

contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo cargo o comisión en el 

servicio público” 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 (NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 

En el caso de personas físicas o morales que cuenten con hojas membretadas, el presente anexo 6, deberá requisitarse en dicha 

papelería, de no contar con las mismas deberá entregarse este anexo en hoja blanca y de acuerdo a este modelo. 
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ANEXO 7 

 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO. 

 

 
Monterrey, N.L., a _____de _________________ de 2017 

 

ABDEL RUBERDAN MEJIA GUTIERREZ 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL NORTE 

DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO 

PRESENTE 

 

 

LE COMUNICO QUE ME FUERON ENTREGADAS CON OPORTUNIDAD LAS BASES PARA LA VENTA DE 

BIENES MUEBLES Y DESECHOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SPM-DRN-

SRN-LP-01/2017 

 

QUE TENGO DEBIDO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LAS MISMAS Y QUE CON BASE EN ELLAS SE 

SUJETARÁ LA VENTA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO, ACEPTANDO ÍNTEGRAMENTE 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS CITADAS BASES. 

 

ASIMISMO, LE MANIFIESTO QUE CONOZCO LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Y DEMÁS 

DISPOSICIONES APLICABLES, POR LO QUE ACEPTO QUE ÉSTA NORMATIVIDAD RIGE EN LO 

CONDUCENTE. 

 

R.F.C.____________________ 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE_______________________________________________ 

 

FIRMA_______________________________ 

 

 

En el caso de personas físicas o morales que cuenten con hojas membretadas, el presente anexo 7, deberá requisitarse en dicha 

papelería, de no contar con las mismas deberá entregarse este anexo en hoja blanca y de acuerdo a este modelo. 
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ANEXO 8 
 

BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017.  
 

CARTA MANIFIESTO DE NO ENCONTRARM E EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL 

ARTÍCULO 131 (ÚLTIMO Y PENÚLTIMO PÁRRAFOS), DE LA LEY GENERAL DE 

BIENES NACIONALES 

 
 

Monterrey, N.L., a ______ de________________ de 2017 

 

ABDEL RUBERDAN MEJIA GUTIERREZ 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL NORTE 

DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO 

PRESENTE 

 

 
 

El que suscribe ___________________________________, con motivo de mi inscripción en el 

procedimiento de Licitación Pública Nacional No  SPM-DRN-SRN-LP-01/2017, para la venta de diversos 

bienes propiedad del Servicio Postal Mexicano, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, no 

encontrarme en ninguno de los supuestos del Artículo 131, (último y penúltimo párrafos), de la Ley General 

de Bienes Nacionales que a la letra dicen: 
 

 

 

Penúltimo Párrafo; “Las enajenaciones a que se refiere este articulo no podrán realizarse a favor de los 

servidores públicos que en cualquier forma intervengan en los actos relativos a dichas 

enajenaciones, ni de sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto 

grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o de 

negocios. Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en este 

párrafo serán nulas y causa de responsabilidades. 

 

 

Último Párrafo;  Los servidores públicos que no se encuentren en los supuestos señalados en el párrafo 

anterior, podrán participar en las licitaciones públicas de los bienes muebles al servicio de las 

Dependencias, Procuraduría General de la República o las unidades administrativas de la 

Presidencia de la República que estas determinen enajenar. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 
 (NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 

En el caso de personas físicas o morales que cuenten con hojas membretadas, el presente anexo 8, deberá requisitarse en dicha 

papelería, de no contar con las mismas deberá entregarse este anexo en hoja blanca y de acuerdo a este modelo.  
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ANEXO 9 

 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

 
 

Monterrey, N.L., a _____ de _______________ de 2017 

 

RESPONSIVA 

 

CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR LA VENTA DE ESTE VEHÍCULO, BAJO EL PROCEDIMIENTO A QUE 

ESTUVO SUJETA LA ENAJENACIÓN DE ESTOS BIENES PROPIEDAD DEL SEPOMEX, EL QUE SUSCRIBE       

C. ----------------------------------------------------------------, MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO EN FIRMAR ESTA 

RESPONSIVA, UNA VEZ QUE ME SEA ADJUDICADA LA PARTIDA ___________________ CORRESPONDIENTE 

A UN VEHICULO ------------------------------------------------- MISMA QUE FUE DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

No  SPM-DRN-SRN-LP-01/2017  MEDIANTE LA CUAL ME FUE ADJUDICADA LA (S) PARTIDA (S) NO. ---------------

--------------------- CONSISTENTE EN --------------------------------------------------, CON NÚMERO DE SERIE --------------, 

NÚMERO DE MOTOR -----------------------------------------------, MARCA -------------------------------------------- MODELO ------

-----------, POR LO ANTERIOR SE COMUNICA QUE A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO, 

MOTOCICLETA, -------------------------------------------------------------------------- EL ADJUDICADO MANIFIESTA 

HACERSE RESPONSABLE DEL MAL USO QUE LE DE A LOS LOGOTIPOS Y/O SEÑALAMIENTOS DEL 

SEPOMEX O CORREOS DE MÉXICO, QUE LIGUEN AL SERVICIO POSTAL MEXICANO CON ACTIVIDADES 

DELICTIVAS. 

 

 

FIRMA DE CONFORMIDAD 

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE DEL ADJUDICADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de personas físicas o morales que cuenten con hojas membretadas, el presente anexo 9, deberá requisitarse en dicha 

papelería, de no contar con las mismas deberá entregarse este anexo en hoja blanca y de acuerdo a este modelo. 
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ANEXO 10 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

P R I M E R A  A L M O N E D A  

POSTURA LEGAL 

 

Monterrey, N.L.,  a  _____  de ________________ de 2017 

 
NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________________________________________________________ 

R. F. C. ____________________________________________________________________________________________________________ 

DOMICILIO: ________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________TEL(S):_______________________________________ 

Declaro que los bienes motivo de mi postura, han sido examinados físicamente por el suscrito, así como las bases de la presente licitación 

pública y estando conforme, presento la siguiente oferta de la(s) partida(s) descrita(s) a continuación: 

 

     
DESGLOSE   

Partida Descripción del bien 
Localización 

de los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 

Valor para 

venta en 1a. 

Almoneda 

Importe total 

por partida 

que oferta 

1 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 10 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Baja California 

kg. 10 kg. aprox. $10,74 $10,74 
  

Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 38 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 38 kg. aprox. $14,31 $14,31 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 148 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
148 kg. 

aprox. 
$395,22 $395,22 

  
Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14S86K014279, No. de Motor KA24-

281169A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $24.460,95 $16.307,30 

  

2 

Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo 

Tsuru GSI, No. de Serie 3N1EB31S56K368941, 

No. de Motor GA16862749V. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $17.264,00 $11.509,33 

  

3 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, 

Tipo Transit, No de Serie  

WF0RT46H38JA78944, motor Hecho en 

México. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $43.480,25 $28.986,83 

  

4 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14S26K007893, No. de Motor KA24-

273532A. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $26.057,25 $17.371,50 

  

5 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 50 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Baja California 

Sur 

kg. 50 kg. Aprox. $53,70 $53,70 

  

Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 250 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 
250 kg. 

aprox. 
$94,13 $94,13 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 300 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
300 kg. 

aprox. 
$801,12 $801,12 

  
Camioneta Nissan, modelo 2013, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD25T6DK030152, No. de Motor 

KA24603952A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $60.987,50 $40.658,33 
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Partida Descripción del bien 
Localización 

de los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 

Valor para 

venta en 1a. 

Almoneda 

Importe total 

por partida 

que oferta 

6 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 110 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Chihuahua 

kg. 
110 kg. 

aprox. 
$118,13 $118,13 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 80 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 80 kg. aprox. $30,12 $30,12 
  

Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 180 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
180 kg. 

Aprox. 
$480,67 $480,67 

  
Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo 

Verna GL, No. de Serie 

KMHCG41G86U669478, Motor Hecho en 

Corea. 

Unidad 

Vehicular 
1 $18.388,50 $12.259,00 

  

7 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, 

Tipo Transit, No de Serie  

WF0RT46H38JA86056, motor Hecho en 

México. 

Chihuahua 
Unidad 

Vehicular 
1 $51.010,85 $34.007,23 

  

8 

Camioneta cerrada monovolumen marca 

Renault, modelo 2014, Tipo Kangoo Express, 

No. de Serie 8A1FC1J59EL102435, No. de 

Motor Q123938. 

Chihuahua 
Unidad 

Vehicular 
1 $68.412,60 $45.608,40 

  

9 

Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 700 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

Coahuila 

kg. 
700 kg. 

Aprox. 
$1.869,28 $1.869,28 

  
Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, 

Tipo Transit, No de Serie  

WFORT46H98JA85221, motor Hecho en 

México. 

Unidad 

Vehicular 
1 $46.528,35 $31.018,90 

  

10 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2012, 

Tipo Transit, No de Serie 

WFORS4HP5CJA41457, motor Hecho en 

México. 

Coahuila 
Unidad 

Vehicular 
1 $90.445,70 $60.297,13 

  

11 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14SX6K008760, No. de Motor KA24-

274401A. 

Coahuila 
Unidad 

Vehicular 
1 $22.676,85 $15.117,90 

  

12 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 150 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Durango 

kg. 
150 kg. 

aprox. 
$161,09 $161,09 

  

Desecho de leña común con un volumen aprox. 

de 30 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 30 kg. aprox. $1,23 $1,23 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 150 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 
150 kg. 

aprox. 
$56,48 $56,48 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 25 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 25 kg. Aprox. $66,76 $66,76 
  

Camioneta Nissan, modelo 2004, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6CD15S44K143434, No. de Motor KA24-

223435A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $20.328,10 $13.552,07 

  

13 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14S28K013017, No. de Motor 

KA24368712A. 

Durango 
Unidad 

Vehicular 
1 $28.569,20 $19.046,13 

  

14 

Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 1,000 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

Nuevo León kg. 
1,000 kg. 

Aprox. 
$2.670,40 $2.670,40 

  

15 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 1,000 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Sinaloa 

kg. 
1,000 kg. 

aprox. 
$1.073,90 $1.073,90 

  
Desecho de leña común con un volumen aprox. 

de 800 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 

800 kg. 

aprox. 
$32,72 $32,72   

Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 1,500 kg., por un precio x 

kg., de $ $0.3765. 

kg. 
1,500 kg. 

aprox. 
$564,75 $564,75 
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Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 800 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
800 kg. 

aprox. 
$2.136,32 $2.136,32 

  

Partida Descripción del bien 
Localización 

de los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 

Valor para 

venta en 1a. 

Almoneda 

Importe total 

por partida 

que oferta 

16 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14S58K012685, No. de Motor 

KA24368377A. 

Sinaloa 
Unidad 

Vehicular 
1 $30.743,60 $20.495,73 

  

17 

Camioneta cerrada monovolumen marca 

Renault, modelo 2014, Tipo Kangoo Express, 

No. de Serie 8A1FC1J59EL102841, No. de 

Motor Q125301. 

Sinaloa 
Unidad 

Vehicular 
1 $68.634,00 $45.756,00 

  

18 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 630 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Sonora 

kg. 
630 kg. 

aprox. 
$676,56 $676,56 

  

Desecho de leña común con un volumen aprox. 

de 10 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 10 kg. aprox. $0,41 $0,41 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 49 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 49 kg. aprox. $18,45 $18,45 
  

Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 160 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
160 kg. 

aprox. 
$427,26 $427,26 

  

19 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 186 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Tamaulipas 

kg. 
186 kg. 

aprox. 
$199,75 $199,75 

  

Desecho de leña común con un volumen aprox. 

de 51 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 
kg. 51 kg. aprox. $2,09 $2,09 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 300 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 
300 kg. 

Aprox. 
$112,95 $112,95 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 990 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
990 kg. 

aprox. 
$2.643,70 $2.643,70 

  

 Los precios indicados, NO incluyen el I.V.A.  
TOTAL $632.699,90 $426.704,00 

  
 

 

 

Para la(s) partida(s) _____________________________________________garantizo mi postura con cheque 

número_____________________ 

Expedido por ________________________________________por la cantidad de $ _______________________________________________ 

(_______________________________________________________________________________________________), Sin considerar el 

I.V.A., correspondiente al 16% del valor total de las partidas ofertadas, de acuerdo al valor para venta.  

 

Monterrey N.L.,  a _____ de ________________ del 2017. 

 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 
 
 
 

_______________________________ 

Nombre y firma del licitante o de su representante legal 

 

 

 

 

 

 

 



Página 37 
 

 

 

Este formato será utilizado por la convocante en el proceso de Subasta para que los interesados realicen su propuesta en Segunda Almoneda 

 

Nota: En el caso de estar interesado en alguna partida desierta, deberá señalar su propuesta en moneda nacional. 

ANEXO 11 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

 
S E G U N D A  A L M O N E D A  

POSTURA LEGAL 

 

 

Monterrey, N.L., a  ______ de _________________ de 2017 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________________________________________________________ 

R. F. C. ____________________________________________________________________________________________________________ 

DOMICILIO: ________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________TEL(S):_______________________________________ 

Declaro que los bienes motivo de mi postura, han sido examinados físicamente por el suscrito, así como las bases de la presente licitación 

pública y estando conforme, presento la siguiente oferta de la(s) partida(s) descrita(s) a continuación: 

 

 

     
DESGLOSE OFERTA 

Partida Descripción del bien 
Localización 

de los bienes 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor para 

venta 

Valor para 

venta en 1a. 

Almoneda 

Valor para 

venta en 2a. 

Almoneda 

Importe total 

por partida 

que oferta 

1 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 10 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Baja California 

kg. 
10 kg. 

aprox. 
$10,74 $10,74 $10,74 

  

Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 38 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 
38 kg. 

aprox. 
$14,31 $14,31 $14,31 

  

Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 148 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
148 kg. 

aprox. 
$395,22 $395,22 $395,22 

  
Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14S86K014279, No. de Motor KA24-

281169A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $24.460,95 $16.307,30 $14.676,57 

  

2 

Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo 

Tsuru GSI, No. de Serie 

3N1EB31S56K368941, No. de Motor 

GA16862749V. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $17.264,00 $11.509,33 $10.358,40 

  

3 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, 

Tipo Transit, No de Serie  

WF0RT46H38JA78944, motor Hecho en 

México. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $43.480,25 $28.986,83 $26.088,15 

  

4 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14S26K007893, No. de Motor KA24-

273532A. 

Baja California 
Unidad 

Vehicular 
1 $26.057,25 $17.371,50 $15.634,35 

  

5 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 50 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Baja California 

Sur 

kg. 
50 kg. 

Aprox. 
$53,70 $53,70 $53,70 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 250 kg., por un precio x 

kg., de $ $0.3765. 

kg. 
250 kg. 

aprox. 
$94,13 $94,13 $94,13 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 300 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
300 kg. 

aprox. 
$801,12 $801,12 $801,12 

  



Página 38 
 

Camioneta Nissan, modelo 2013, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD25T6DK030152, No. de Motor 

KA24603952A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $60.987,50 $40.658,33 $36.592,50 

  

Partida Descripción del bien 
Localización 

de los bienes 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor para 

venta 

Valor para 

venta en 1a. 

Almoneda 

Valor para 

venta en 2a. 

Almoneda 

Importe total 

por partida 

que oferta 

6 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 110 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Chihuahua 

kg. 
110 kg. 

aprox. 
$118,13 $118,13 $118,13 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 80 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 
80 kg. 

aprox. 
$30,12 $30,12 $30,12 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 180 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
180 kg. 

Aprox. 
$480,67 $480,67 $480,67 

  
Automóvil Sedan 4 puertas modelo 2006, Tipo 

Verna GL, No. de Serie 

KMHCG41G86U669478, Motor Hecho en 

Corea. 

Unidad 

Vehicular 
1 $18.388,50 $12.259,00 $11.033,10 

  

7 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, 

Tipo Transit, No de Serie  

WF0RT46H38JA86056, motor Hecho en 

México. 

Chihuahua 
Unidad 

Vehicular 
1 $51.010,85 $34.007,23 $30.606,51 

  

8 

Camioneta cerrada monovolumen marca 

Renault, modelo 2014, Tipo Kangoo Express, 

No. de Serie 8A1FC1J59EL102435, No. de 

Motor Q123938. 

Chihuahua 
Unidad 

Vehicular 
1 $68.412,60 $45.608,40 $41.047,56 

  

9 

Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 700 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

Coahuila 

kg. 
700 kg. 

Aprox. 
$1.869,28 $1.869,28 $1.869,28 

  
Camioneta panel, marca Ford, modelo 2008, 

Tipo Transit, No de Serie  

WFORT46H98JA85221, motor Hecho en 

México. 

Unidad 

Vehicular 
1 $46.528,35 $31.018,90 $27.917,01 

  

10 

Camioneta panel, marca Ford, modelo 2012, 

Tipo Transit, No de Serie 

WFORS4HP5CJA41457, motor Hecho en 

México. 

Coahuila 
Unidad 

Vehicular 
1 $90.445,70 $60.297,13 $54.267,42 

  

11 

Camioneta Nissan, modelo 2006, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14SX6K008760, No. de Motor KA24-

274401A. 

Coahuila 
Unidad 

Vehicular 
1 $22.676,85 $15.117,90 $13.606,11 

  

12 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 150 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Durango 

kg. 
150 kg. 

aprox. 
$161,09 $161,09 $161,09 

  
Desecho de leña común con un volumen 

aprox. de 30 kg., por un precio x kg., de 

$0.0409. 

kg. 
30 kg. 

aprox. 
$1,23 $1,23 $1,23 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 150 kg., por un precio x 

kg., de $ $0.3765. 

kg. 
150 kg. 

aprox. 
$56,48 $56,48 $56,48 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 25 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
25 kg. 

Aprox. 
$66,76 $66,76 $66,76 

  
Camioneta Nissan, modelo 2004, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6CD15S44K143434, No. de Motor KA24-

223435A. 

Unidad 

Vehicular 
1 $20.328,10 $13.552,07 $12.196,86 

  

13 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14S28K013017, No. de Motor 

KA24368712A. 

Durango 
Unidad 

Vehicular 
1 $28.569,20 $19.046,13 $17.141,52 

  

14 

Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 1,000 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

Nuevo León kg. 
1,000 kg. 

Aprox. 
$2.670,40 $2.670,40 $2.670,40 

  

15 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 1,000 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. Sinaloa 

kg. 
1,000 kg. 

aprox. 
$1.073,90 $1.073,90 $1.073,90 

  
Desecho de leña común con un volumen 

aprox. de 800 kg., por un precio x kg., de 
kg. 

800 kg. 

aprox. 
$32,72 $32,72 $32,72   
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$0.0409. 

Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 1,500 kg., por un precio x 

kg., de $ $0.3765. 

kg. 
1,500 kg. 

aprox. 
$564,75 $564,75 $564,75 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 800 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
800 kg. 

aprox. 
$2.136,32 $2.136,32 $2.136,32 

  

Partida Descripción del bien 
Localización 

de los bienes 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor para 

venta 

Valor para 

venta en 1a. 

Almoneda 

Valor para 

venta en 2a. 

Almoneda 

Importe total 

por partida 

que oferta 

16 

Camioneta Nissan, modelo 2008, Tipo 

Estaquitas caja cerrada, No. de Serie 

3N6DD14S58K012685, No. de Motor 

KA24368377A. 

Sinaloa 
Unidad 

Vehicular 
1 $30.743,60 $20.495,73 $18.446,16 

  

17 

Camioneta cerrada monovolumen marca 

Renault, modelo 2014, Tipo Kangoo Express, 

No. de Serie 8A1FC1J59EL102841, No. de 

Motor Q125301. 

Sinaloa 
Unidad 

Vehicular 
1 $68.634,00 $45.756,00 $41.180,40 

  

18 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 630 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Sonora 

kg. 
630 kg. 

aprox. 
$676,56 $676,56 $676,56 

  
Desecho de leña común con un volumen 

aprox. de 10 kg., por un precio x kg., de 

$0.0409. 

kg. 
10 kg. 

aprox. 
$0,41 $0,41 $0,41 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 49 kg., por un precio x kg., 

de $ $0.3765. 

kg. 
49 kg. 

aprox. 
$18,45 $18,45 $18,45 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 160 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
160 kg. 

aprox. 
$427,26 $427,26 $427,26 

  

19 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 

aprox. de 186 kg., por un precio x kg., de 

$1.0739. 

Tamaulipas 

kg. 
186 kg. 

aprox. 
$199,75 $199,75 $199,75 

  
Desecho de leña común con un volumen 

aprox. de 51 kg., por un precio x kg., de 

$0.0409. 

kg. 
51 kg. 

aprox. 
$2,09 $2,09 $2,09 

  
Desecho ferroso mixto contaminado con un 

volumen aprox. de 300 kg., por un precio x 

kg., de $ $0.3765. 

kg. 
300 kg. 

Aprox. 
$112,95 $112,95 $112,95 

  
Desecho ferroso vehicular con un volumen 

aprox. de 990 kg., por un  precio x kg., de 

$2.6704. 

kg. 
990 kg. 

aprox. 
$2.643,70 $2.643,70 $2.643,70 

  

 Los precios indicados, NO incluyen el I.V.A.  
TOTAL $632.699,90 $426.704,00 $385.504,82   

 

 
 

Para la(s) partida(s) __________________________________________________garantizo mi postura con cheque 

número________________ 

 

Expedido por ________________________________________por la cantidad de $ _______________________________________________ 

 

(_______________________________________________________________________________________________), Sin considerar el 

I.V.A., correspondiente al 16% del valor total de las partidas ofertadas, de acuerdo al valor para venta,  

 

 

Monterrey N.L.,  a _____ de ________________ del 2017. 

 
 
 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 
 
 
 

_______________________________ 

Nombre y firma del licitante o de su representante legal 
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ANEXO 12 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

 

RELACIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA SU DISPOSICION FINAL 

Relación de vehículos de la Gerencia Estatal en Baja California 
Nº 

PROG. 
DESCRIPCION DE LOS BIENES Nº DE SERIE  No. DE MOTOR MODELO MARCA TIPO 

1 CAMIONETA PANEL CAP. 1.5 TONELADAS WF0RT46H38JA78944 HECHO EN MEXICO 2008 FORD TRANSIT  

2 CAMIONETA CAJA CERRADA CAP. 1  TONELADA 3N6DD14S86K014279 KA24-281169A 2006 NISSAN ESTAQUITAS 

3 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS 3N1EB31S56K368941 GA16862749V 2006 NISSAN TSURU GSI 

4 CAMIONETA CAJA CERRADA CAP. 1  TONELADA 3N6DD14S26K007893 KA24-273532A 2006 NISSAN ESTAQUITAS  

Relación de vehículos de la Gerencia Estatal en Baja California Sur 
Nº 

PROG. 
DESCRIPCION DE LOS BIENES Nº DE SERIE  No. DE MOTOR MODELO MARCA TIPO 

1 CAMIONETA CAJA CERRADA CAP. 1 TONELADA 3N6CD15S14K143262 KA24-223080A 2004 NISSAN ESTAQUITAS 

Relación de vehículos de la Gerencia Estatal en Chihuahua 

Nº 

PROG. 
DESCRIPCION DE LOS BIENES Nº DE SERIE  No. DE MOTOR MODELO MARCA TIPO 

1 CAMIONETA PANEL CAP. 1.5  TONELADAS WF0RT46H38JA86056 HECHO EN MEXICO 2008 FORD TRANSIT 

2 CAMIONETA CERRADA MONOVOLUMEN 8A1FC1J59EL102435 Q123938 2014 RENAULT KANGOO EXPRESS 

3 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS KMHCG41G86U669478 HECHO EN COREA 2006 DODGE VERNA BY DODGE 

Relación vehículos de la Gerencia Estatal en Coahuila 
Nº 

PROG. 
DESCRIPCION DE LOS BIENES Nº DE SERIE  No. DE MOTOR MODELO MARCA TIPO 

1 CAMIONETA PANEL CAP. 1.5 TONELADAS WFORT46H98JA85221 HECHO EN MEXICO  2008 FORD TRANSIT  

2 CAMIONETA PANEL CAP. 1.5 TONELADAS WFORS4HP5CJA41457 HECHO EN MEXICO  2012 FORD TRANSIT  

3 CAMIONETA CAJA CERRADA CAP. 1  TONELADA 3N6DD14SX6K008760 KA24-274401A  2006 NISSAN ESTAQUITAS 

Relación de vehículos de la Gerencia Estatal en Durango 
Nº 

PROG. 
DESCRIPCION DE LOS BIENES Nº DE SERIE  No. DE MOTOR MODELO MARCA TIPO 

1 CAMIONETA CAJA CERRADA CAP. 1  TONELADA 3N6CD15S44K143434 KA24-223435A 2004 NISSAN ESTAQUITAS 

2 CAMIONETA CAJA CERRADA CAP. 1  TONELADA 3N6DD14S28K013017 KA24368712A 2008 NISSAN ESTAQUITAS 

 

Relación de vehículos de la Gerencia Estatal en Sinaloa 
Nº 

PROG. 
Descripción De Los Bienes Nº DE SERIE  No. DE MOTOR MODELO MARCA TIPO 

1 CAMIONETA CAJA CERRADA CAP. 1  TONELADA 3N6DD14S58K012685 KA24368377A 2008 NISSAN ESTAQUITAS 

2 CAMIONETA CERRADA MONOVOLUMEN 8A1FC1J59EL102841 Q125301 2014 RENAULT KANGOO EXPRESS 
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ANEXO 13 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 

 

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 
(Dentro del sobre 1) 

 

SOLICITADOS EN EL PUNTO VII, DE ESTAS BASES 

 

Nombre del participante; __________________________________________________________________________________ 

 

RELACIÓN EN 
BASES 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PRESENTA 
NO 

PRESENTA 

Punto VII 

Numeral 1 

Original y copia para su cotejo de su identificación oficial vigente; credencial de 

elector vigente (I.F.E.), pasaporte o cédula profesional. 
  

Punto VII 

Numeral 2 
Original y copia para su cotejo de la “Cédula de Identificación Fiscal”.   

Punto VII 

Numeral 3 

Original y copia legible del comprobante de pago que ampara la compra de las bases 

de la licitación pública, que para tal efecto expidió el Sepomex, o en su caso la ficha 

original de depósito. 

  

Punto VII 

Numeral 4 

El comprobante original de la visita (s), efectuada (s) al lugar en donde se 

encuentran los bienes de la Gerencia Estatal visitada, en las direcciones señaladas 

en el punto V.2 de estas bases, con firma de la persona responsable de mostrar los 

bienes (Anexo 1), el que no se presente mecanografiada, no será causa  de 

descalificación, este documento deberá ser requisitado y firmado por el interesado y 

deberá recabar la firma del encargado de mostrar los bienes motivo de la licitación. 

  

Punto VII 

Numeral 5 

Original de carta poder simple firmada ante dos testigos, (solo en caso de que no 

asista el licitante), su representante legal o persona facultada (Anexo 2), con original 

y copia simple de la identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte o 

cédula profesional), tanto del que otorga el poder, como del que lo acepta y 

únicamente copia simple de los testigos. 

  

Punto VII 

Numeral 6 

Los licitantes bajo protesta de decir verdad, deberán presentar la carta de 

declaración de integridad (Anexo 4) 
  

Punto VII 

Numeral 7 

Escrito en papel membretado (si es el caso) con fecha, nombre y firma donde 

manifiesten no encontrarse en los supuestos señalados en el Anexo 5. 
  

Punto VII 

Numeral 8 

Escrito firmado en papel membretado (si es el caso), donde manifieste no 

encontrarse en los supuestos del artículo 8° fracción XX, de la Ley Federal de 

responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (anexo 6). 

  

Punto VII 

Numeral 9 

Presentar carta de aceptación del contenido de las bases de la presente Licitación 

Pública y de la normatividad aplicable en el procedimiento (Anexo 7), debidamente 

firmado. 

  

Punto VII 

Numeral 10 

Escrito firmado en papel membretado (si es el caso), donde manifieste no 

encontrarse en los supuestos del Artículo 131 de la Ley General de Bienes 

Nacionales (último y penúltimo párrafo), que a la letra dice “las enajenaciones a que 

se refiere este articulo no podrán realizarse a favor de los servidores públicos que 

en cualquier forma intervengan en los actos relativos a dichas enajenaciones, ni de 

sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o 

civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o de 

negocios. Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en 

este párrafo serán nulas y causa de responsabilidades. 

 

Los servidores públicos que no se encuentren en los supuestos señalados en el 

párrafo anterior, podrán participar en las licitaciones públicas de los bienes al 

servicios de las Dependencias, Procuraduría General de la República o las unidades 

administrativas de la Presidencia de la República que estas determinen enajenar 
(Anexo 8). 
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ANEXO 13 
Hoja 2 

 

RELACIÓN EN 
BASES 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PRESENTA 
NO 

PRESENTA 

Punto VII 

Numeral 11 

Carta responsiva en el que el adjudicado manifiesta hacerse responsable del mal 

uso que le de a los bienes vehiculares que cuenten con logotipos y/o señalamientos 

del Servicio Postal Mexicano o Correos de México, que liguen al Organismo con 

actividades delictivas. (Anexo 9). 

  

Punto VII 

Numeral 12 

Las personas morales anexarán dentro del “sobre 1”, Original o copia certificada 

ante Notario Público, del acta constitutiva de la empresa junto con una copia 

fotostática para su cotejo y en su caso sus modificaciones que se encuentran 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente formato servirá como Guía a la Convocante para la recepción de la documentación; el hecho de que el licitante haya entregado 
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toda su documentación, no implica el cumplimiento del mismo. 

 

ANEXO 14 
BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

No. SPM-DRN-SRN-LP-01/2017 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES (SOBRE 2) 

SOLICITADOS EN EL PUNTO VIII ESTAS BASES 
 
 

Nombre del participante; ________________________________________________________________________________________ 
 
 

RELACIÓN EN 
BASES 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PRESENTA NO PRESENTA 

Punto VIII 
Inciso a) 

La propuesta deberá presentarse en el formato (Anexo 3), e ira 

debidamente requisitada por quien oferte, esta propuesta deberá 

redactarse en idioma español y los importes deberán ser representados en 

moneda nacional por cada una de las partidas que oferte. 

  

Punto VIII 
Inciso b) 

Se presentará la garantía relativa al sostenimiento de la oferta, de acuerdo 

al punto IX.1, de estas bases.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente formato servirá como Guía a la convocante para la recepción de la propuesta económica; el hecho de que el licitante haya 

entregado toda su documentación, no implica el cumplimiento del mismo. 


