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Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 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, 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 Sur, a través de la Subdirección de Operación 

Regional Sur, celebrará la venta de bienes muebles de desecho, vehículos y motocicletas propiedad 

del Organismo, que ya no son útiles para el “SEPOMEX”, a través del procedimiento de Licitación 

Pública SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 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. 

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 

video grabarlos, en tanto que los mismos son de orden e intereses públicos. 

c) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán 

protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y 

d) 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 

http://www.gob.mx/sfp
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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. 

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 
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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.  

I.1 Los bienes muebles de desecho, vehículos y motocicletas, 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 577 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Campeche 

kg. 577 $619.64 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 141 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 141 $5.77 

Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 1,050 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 1050 $395.33 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 511 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 511 $1,364.57 

2 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 261 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Chiapas 

kg. 261 $280.29 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 70 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 70 $2.86 

Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 143 kg., por un precio x kg. de 
$0.3765. 

kg. 143 $53.84 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 55 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 55 $146.87 
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Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 

      

3 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 51 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Guerrero 

kg. 51 $54.77 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 170 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 170 $6.95 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 740 kg., por un precio x kg., 
de $0.3765. 

kg. 740 $278.61 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 870 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 870 $2,323.25 

4 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 220 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Morelos 

kg. 220 $236.26 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 20 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 20 $0.82 

Un lote de 11 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

Lote 11 $10,600.00 

5 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2 Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S88K013202, motor KA24369041A 

Morelos 

Unidad 
Vehicular 

1 $34,491.60 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 450 kg., por un precio x kg. de 
$0.3765. 

kg. 450 $169.43 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 150 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 150 $400.56 

6 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S46K008947, motor KA24-274732A 

Morelos 
Unidad 

Vehicular 
1 $29,264.00 

7 
Un Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2009, Serie No. 
3N6DD25T79K019331, motor KA24409956A 

Morelos 
Unidad 

Vehicular 
1 $38,640.00 

8 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2 Toneladas 
marca Ford, modelo 2008, Serie No. 
WF0RT46H88JA78938, motor Hecho en México. 

Morelos 
Unidad 

Vehicular 
1 $15,000.00 

9 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 300 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Oaxaca 

kg. 300 $322.17 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 120 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 120 $4.91 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 980 kg., por un precio x kg. de 
$0.3765. 

kg. 980 $368.97 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 1200 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 1200 $3,204.48 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S56K007905, motor KA24-273523A 

Unidad 
Vehicular 

1 $34,000.00 

10 

Un Camión Chasis-Cabina De 3 1/2 Tons Caja 
Seca marca Dodge, modelo 2006, Serie No. 
3D6WN56D16G147171, motor HECHO EN 
MÉXICO 

Oaxaca 
Unidad 

Vehicular 
1 $107,000.00 

11 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
JN6GE52S98X000915, motor ZD30171934 

Oaxaca 
Unidad 

Vehicular 
1 $114,000.00 

12 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S48K012998, motor KA24368696A 

Oaxaca 
Unidad 

Vehicular 
1 $54,000.00 

      



Página 8 

 

 

      

Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 

      

13 
Una Camioneta Cerrada Monovolumen marca 
Renault, modelo 2009, Serie No. 
8A1FC1RS09L050452, motor D160546 

Oaxaca 
Unidad 

Vehicular 
1 $53,000.00 

14 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 800 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Puebla 

kg. 800 $859.12 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 100 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 100 $4.09 

Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 1,500 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 1,500 $564.75 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 300 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 300 $801.12 

Un lote de 38 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

Lote 38 $66,700.00 

15 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S76K017934, motor KA24-284792A 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $26,000.00 

16 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14SX8K012231, motor KA24367921A 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $35,000.00 

17 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S88K013006, motor KA24368701A 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $18,000.00 

18 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
JN6GE52SX8X000504, motor ZD30158187 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $35,000.00 

19 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S86K017019, motor KA24-283904A 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $22,000.00 

20 
Un lote de 23 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

Quintana Roo Lote 23 $33,500.00 

21 

Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Fiat, modelo 2014, Serie No. 
ZFCNFFC10E2478795, motor HECHO EN 
ITALIA 

Tabasco 
Unidad 

Vehicular 
1 $20,000.00 

22 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Ford, modelo 2012, Serie No. 
WF0RS4HP1CJA41570, motor SIN NUMERO 

Tabasco 
Unidad 

Vehicular 
1 $25,000.00 

23 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 58 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

Tlaxcala 

kg. 58 $62.29 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 26 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 26 $1.06 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 56 kg., por un precio x kg. de 
$0.3765. 

kg. 56 $21.08 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 560 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 560 $1,495.42 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2007, Serie No. 
3N6DD14S37K015566, motor KA24327542A 

Unidad 
Vehicular 

1 $58,400.00 



Página 9 

 

 

Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor para venta 

24 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2007, Serie No. 
3N6DD14S67K006585, motor KA24318564A 

Tlaxcala 
Unidad 

Vehicular 
1 $58,400.00 

25 

Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Ford, modelo 2008, Serie No. 
WF0RT46H98JA86112, motor HECHO EN 
MÉXICO 

Tlaxcala 
Unidad 

Vehicular 
1 $91,000.00 

26 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 850 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

Veracruz kg. 850 $2,269.84 

Un lote de 40 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

Veracruz Lote 40 $92,040.00 

27 
Un Automóvil Sedan 4 Puertas marca Verna By 
Dodge Gl, modelo 2006, Serie No. 
KMHCG4196U669490, motor Hecho en Korea. 

Veracruz 
Unidad 

Vehicular 
1 $21,000.00 

28 
Un Automóvil Sedan 4 Puertas marca Nissan, 
modelo 2009, Serie No. 3N1EB31S79K313265, 
motor GA16836120W 

Veracruz 
Unidad 

Vehicular 
1 $7,000.00 

29 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Ford, modelo 2012, Serie No. 
WF0RS4HP4CJA41563, motor s/n. 

Veracruz 
Unidad 

Vehicular 
1 $36,000.00 

30 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 506 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Yucatán 

kg. 506 $543.39 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 125 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 125 $5.11 

Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 1,079 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 1,079 $406.24 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. 
de 266 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 266 $710.33 

Una Camioneta Panel marca Dodge Ram van 
1500, modelo 2003, Serie No. 
2D7HB11X73K507159, motor Hecho en USA 

Yucatán 
Unidad 

Vehicular 
1 $8,000 

31 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2 Toneladas 
marca Ford, modelo 2008, Serie No. 
WF0RT46H48JA86065, motor Hecho en México. 

Yucatán 
Unidad 

Vehicular 
1 $33,000 

32 
Una Camioneta De Pasajeros marca Dodge, 
modelo 2003, Serie No. 2D4HB15X03K505843, 
motor Hecho en USA 

Yucatán 
Unidad 

Vehicular 
1 $11,000 

Los precios arriba indicados, no incluyen el I.V.A. Total $1,205,019.79 

 

Los precios señalados por kilogramo (Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 23, 26 y 30), corresponden 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, 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 los 

desechos por kg. (Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 23, 26 y 30), 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, para ser ofertados por los interesados, 

deberán tomar como bases estos valores mínimos de venta. 
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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 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 4, a la 32, y que corresponden valores de venta como unidad 

vehicular y o lotes de motocicletas, su valor se determinó a través de avalúo. 

 

Al adjudicado de los desechos (Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 23, 26 y 30), se le asignará un contrato 

con vigencia de un año, mismo que este tendrá inicio de su vigencia a partir del 1° de octubre del 

2017 al 30 de septiembre del 2018, una vez cumplido con los requisitos establecidos por la 

convocante. 

 

Los volúmenes de desechos indicados en la presente licitación corresponden a los bienes de 

desechos que el SEPOMEX pretende recibir por las oficinas administrativas, Centros de 

Distribución, Administraciones de Correos, etc., en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, pertenecientes a la Región Sur, durante el periodo 

de un año, por lo que los volúmenes arriba indicados, se consideran volúmenes aproximados para la 

presente licitación. 

 
II Costo de las Bases y forma de pago.  

II.1 El precio de venta de las presentes bases será de $1,000.00 (Un Mil pesos 00/100 

M.N.). 

II.2 El pago para la compra de las bases de la presente Licitación, será del 14 al 25 de 

agosto del 2017, de 9:00 a 14:30 hrs. y de 16:30 a 17:00 hrs., en días hábiles, y de 

acuerdo a lo señalado en este párrafo y el segundo párrafo de este numeral. 

 El pago deberá efectuarse en efectivo, en moneda nacional, en la Tesorería del 

Servicio Postal Mexicano de la Gerencia Estatal en Veracruz, ubicada en calle 

Montesinos N° 437, Col. Centro, C.P. 91706, en Veracruz, Ver., o depositar en el 

Banco Nacional de México (BANAMEX), el costo de las bases, a la cuenta número 

53947, sucursal 870, referencia 024310152 por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 

00/100 M.N.), a favor del Servicio Postal Mexicano, dicha compra de bases correrá a 

partir del 14 al 25 de agosto del 2017, de 9:00 a 14:30 horas. y de 16:30 a 17:00 horas 

y le serán entregadas de manera personal o mediante correo electrónica al interesado 

o al correo electrónico que el interesado indique. 

 Cabe señalar que la venta de bases para el día 25 de agosto del 2017, será de 9:00 a 

10:00 A.M. para aquellos que compren las bases el 25 de agosto del 2017, y será 

suspendida la venta de bases a las 10:01 A.M., por lo que no podrá participar el 

interesado en la Licitación Pública que nos ocupa, posteriores al horario indicado. 

 Y la visita para verificar los bienes del día 25 de agosto del 2017, para aquellos que 

compren las bases el 25 de agosto del 2017, será de 10:01 a las 15:00 hrs. y de las 

16:00 a 17:30 horas. 
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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 Estatal en 

Veracruz, ubicada en calle Montesinos N° 437, Col. Centro, C.P. 91706, en Veracruz, 

Ver., en un horario de 9.30  a 14:30 hrs. y de 16:15  a 18:00 hrs.  
 
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 

Del 14 al 25 de agosto del 

2017., de 9:00 a 14:30 hrs. 

y de 16:00  a 17:30 hrs.  

El 28 de agosto del 

2017, a las 10:00 

hrs. 

El 30 de agosto del 

2017 a las 10:00 hrs. 

El 1° de septiembre 

del 2017 a las 10:00 

hrs. 

El 4 de septiembre 

del 2017 a las 10:00 

hrs. 

 

III.1- Publicación 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. 

Esta tendrá verificativo el día 28 de agosto del 2017, en la Gerencia Postal Estatal de Veracruz, 

ubicada en calle Montesinos N° 437, Col. Centro, C.P. 91706, en Veracruz, Ver., este acto dará 

inicio a las 10:00 hrs., 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 al siguiente correo electrónico; ebadillo@correosdemexico.gob.mx, a partir del 14 de 

agosto del 2017, hasta el 25 del mismo mes y año, hasta un día antes de la celebración de la Junta 

de aclaraciones, sin que esto limite formular más preguntas durante la celebración de la Junta de 

Aclaraciones, en la fecha establecida en las bases, debiendo anexar escaneado por el mismo medio 

una identificación oficial vigente del que adquiere las bases de la licitación (I.F.E., I.N.E., etc.), y el 

comprobante de pago de las bases, el cual deberá ser legible y que se distinga claramente el sello 

del pago, 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 encuentran 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 14 al 25 de agosto del 2017, en días hábiles, en horario de 

9:00  a las 14:00 hrs. y de las 16:00 a 17:30 hrs. y el día 25 de agosto del 2017, será de 10:01 a las 

15:00 hrs. y de las 16:00 a 17:30 hrs. (Para los que adquieran las bases el último día de la venta), 

debiendo presentar la Minuta de Visita (anexo 1), con copia de una identificación oficial vigente. 

 

mailto:ebadillo@correosdemexico.gob.mx
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A Los interesados de esta Licitación se les comunica que, para participar en esta venta, deberán 

presentar como constancia de visita (anexo 1), debidamente firmado por el personal autorizado por 

la Gerencia Postal Estatal Veracruz, misma que servirá como constancia de visita, y que el 

interesado presentará de acuerdo al numeral VII.- de estas bases. 

 

Para tal efecto el interesado se presentará a la Gerencia Postal Estatal de Veracruz, ubicada en 

calle Montesinos N° 437, Col. Centro, C.P. 91706, en Veracruz, Ver., en horario de 9:00 A.M. a 

14:30 hrs y de 16:00 hrs. a 17:30 horas, quien designará al personal que los llevará a las 

instalaciones en donde se encuentran depositados los bienes, dicho almacén se encuentra ubicado 

calle Marina Mercante 210, Colonia Centro, en Veracruz, Ver. En el caso de que el interesado envié 

a un representante a realizar la revisión física de los bienes, el representante deberá presentar carta 

poder simple en original, original y copia de la identificación oficial vigente (credencial de elector 

vigente (I.N.E., I.F.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, en lo que corresponde a 

los bienes ubicados en los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, la convocante cuenta con un archivo y memoria fotográfica que 

muestra las condiciones físicas de los bienes, vehículos y lotes de motocicletas, por si el interesado 

considera pertinente verificar su estado físico, así mismo podrá solicitar le sea mostrada la memoria 

fotográfica existente, adicionalmente la convocante le proporcionara al licitante que así lo requiera el 

archivo fotográfico de los bienes ubicados en las Gerencias Postales en los estados de Morelos; 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán presentando un dispositivo 

USB.  

 

En el caso de que el interesado envié a un representante a realizar la revisión física de los bienes, 

ubicados en la Gerencia Postal Estatal en Veracruz, el representante, deberá presentar carta poder 

simple en original, original y copia de la identificación oficial vigente (credencial de elector vigente 

(I.N.E., I.F.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. 
 
V.2.- localización de los bienes. 
 

Partida Descripción del bien Localización de los bienes 

1 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 577 kg., por un 
precio x kg., de $1.0739. 

En Campeche 
Los bienes se encuentran localizados en calle Coahuila 

No. 97 Col. Santa Ana, 24050 Campeche, Camp. 
El Responsable de mostrar los bienes 

es el C. Jaime Martin Saucedo 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 141 kg., por un precio 
x kg., de $0.0409. 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 1,050 kg., 
por un precio x kg. de $0.3765. 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 511 kg., por un  
precio x kg., de $2.6704. 

2 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 261 kg., por un 
precio x kg., de $1.0739. 

En Chiapas 
La Ubicación de los bienes es en Palacio Federal Planta 
Baja, 1a. Norte Oriente Numero 227, Col. Centro, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 
El responsable de Mostrar los bienes 

es el C. Néstor Eberto Domínguez Ruiz.  

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 70 kg., por un precio 
x kg., de $0.0409. 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 143 kg., 
por un precio x kg. de $0.3765. 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 55 kg., por un  
precio x kg., de $2.6704. 



Página 13 

 

 

 

   

Partida Descripción del bien Localización de los bienes 

   

3 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 51 kg., 

por un precio x kg., de $1.0739. 
En Guerrero 

Av. Ejido 82 entre calle 10 y calle 11 Colonia Cuauhtémoc 
Acapulco, Gro. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Jesús Real Escobar 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 170 kg., por 

un precio x kg., de $0.0409. 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 

740 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 870 kg., por 

un  precio x kg., de $2.6704. 

4 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 220 kg., 

por un precio x kg., de $1.0739. En Morelos 
Calle Reforma No.108 Col. Centro, 62661 Puente de Ixtla, 

Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 20 kg., por un 

precio x kg., de $0.0409. 

Un lote de 11 motocicletas de diversas marcas y modelos como 

Unidades vehiculares 

5 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S88K013202, motor 

KA24369041A 
En Morelos 

Calle Reforma No.108 Col. Centro, 62661 Puente de Ixtla, 
Mor. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. José Luis Romano Palacios 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 

450 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 150 kg., por 

un  precio x kg., de $2.6704. 

6 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S46K008947, motor KA24-

274732ª 
En Morelos 

Av. Altamirano no. 202 Col. Centro Jojutla, Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

7 

Un Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2 Toneladas marca Nissan, 

modelo 2009, Serie No. 3N6DD25T79K019331, motor 

KA24409956A 

8 

Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, modelo 

2008, Serie No. WF0RT46H88JA78938, motor HECHO EN 

MEXICO 

9 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 300 kg., 

por un precio x kg., de $1.0739. 

En Oaxaca 
Carretera Internacional Cristóbal Colon 

Tramo Oaxaca-Istmo, Km.  6.5, Col del Bosque, Santa 
Lucia del Camino, Oax. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Rosaura Victoria Bohórquez 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 120 kg., por 

un precio x kg., de $0.0409. 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 

980 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 1200 kg., por 

un  precio x kg., de $2.6704. 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S56K007905, motor KA24-

273523ª 

10 

Un Camión Chasis-Cabina De 3 1/2 Tons Caja Seca marca 

Dodge, modelo 2006, Serie No. 3D6WN56D16G147171, motor 

HECHO EN MÉXICO 
En Oaxaca 

Carretera Internacional Cristóbal Colon 
Tramo Oaxaca-Istmo, Km.  6.5, Col del Bosque, Santa 

Lucia del Camino, Oax. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Rosaura Victoria Bohórquez 

11 

Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2008, Serie No. JN6GE52S98X000915, motor 

ZD30171934 

12 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S48K012998, motor 

KA24368696A 

13 
Una Camioneta Cerrada Monovolumen marca Renault, modelo 

2009, Serie No. 8A1FC1RS09L050452, motor D160546 
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Partida Descripción del bien Localización de los bienes 

14 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 800 kg., 

por un precio x kg., de $1.0739. 

En Puebla 
Calle 80 Poniente y 9 Norte Reforma Col. Estación Nueva 

de los Ferrocarriles Nacionales, 72001 Puebla, Pue.  
Responsable de mostrar los bienes  

C. Antonio Lozano Castro 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 100 kg., por 

un precio x kg., de $0.0409. 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 

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

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 300 kg., por 

un  precio x kg., de $2.6704. 

Un lote de 38 motocicletas de diversas marcas y modelos como 

Unidades vehiculares 

15 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S76K017934, motor KA24-

284792ª 

En Puebla 
Calle 80 Poniente y 9 Norte Reforma Col. Estación Nueva 

de los Ferrocarriles Nacionales, 72001 Puebla, Pue.  
Responsable de mostrar los bienes  

C. Antonio Lozano Castro 

16 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2008, Serie No. 3N6DD14SX8K012231, motor 

KA24367921A 

17 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S88K013006, motor 

KA24368701A 

18 

Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2008, Serie No. JN6GE52SX8X000504, motor 

ZD30158187 

19 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S86K017019, motor KA24-

283904ª 

20 
Un lote de 23 motocicletas de diversas marcas y modelos como 

Unidades vehiculares 

En Quintana Roo 
Calle Plutarco Elías Calles No. 2 Entre Av. 16 de 

Septiembre y Av. 5 de Mayo, col. Centro 77000 Chetumal, 
Q. Roo. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Carlos García Juárez 

21 

Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 

Fiat, modelo 2014, serie No. ZFCNFFC10E2478795, motor Hecho 

en Italia. 
En Tabasco 

Calle Gregorio Méndez No. 407, Col. Centro, Paraíso, Tab. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Eduardo Cruz Hernández 22 

Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 

Ford, modelo 2012, Serie No. WF0RS4HP1CJA41570, motor SIN 

NUMERO 

23 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 58 kg., 

por un precio x kg., de $1.0739. 

En Tlaxcala 
Plaza de la Constitución No. 20, Col. Centro, 90002 

Tlaxcala, Tlax. 
Responsable de mostrar los bienes  

C. Oscar Ortiz Cuauhtli 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 26 kg., por un 

precio x kg., de $0.0409. 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 56 

kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 560 kg., por 

un  precio x kg., de $2.6704. 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2007, Serie No. 3N6DD14S37K015566, motor 

KA24327542A 

24 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 

modelo 2007, Serie No. 3N6DD14S67K006585, motor 

KA24318564A 

En Tlaxcala 
Plaza de la Constitución No. 20, Col. Centro, 90002 

Tlaxcala, Tlax. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Oscar Ortiz Cuauhtli 25 

Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, modelo 

2008, Serie No. WF0RT46H98JA86112, motor HECHO EN 

MEXICO 
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Partida Descripción del bien Localización de los bienes 

26 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 850 kg., por 

un  precio x kg., de $2.6704. 

En Veracruz 
Calle Miguel Hidalgo No. 27 entre Zamora y Dr. Coss, Col.   

Centro, Minatitlán, Veracruz 

Un lote de 40 motocicletas de diversas marcas y modelos como 

Unidades vehiculares 

En Veracruz 
Marina Mercante 210, Col. Centro 91700 Veracruz, Ver. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Juan Enrique Enríquez Hermida 

27 
Un Automóvil Sedan 4 Puertas marca Verna By Dodge Gl, modelo 

2006, Serie No. KMHCG4196U669490, motor Hecho en Korea 

En Veracruz 
Marina Mercante 210, Col. Centro 91700 Veracruz, Ver. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Juan Enrique Enríquez Hermida 

28 
Un Automóvil Sedan 4 Puertas marca Nissan, modelo 2009, Serie 

No. 3N1EB31S79K313265, motor GA16836120W 

En Veracruz 
Calle Miguel Hidalgo No. 27 entre Zamora y Dr. Coss, Col.   

Centro, Minatitlán, Veracruz 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Odón Luria Domínguez 

29 

Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 

Ford, modelo 2012, Serie No. WF0RS4HP4CJA41563, motor SIN 

NUMERO 

En Veracruz 
Marina Mercante 210, Col. Centro 91700 Veracruz, Ver. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Juan Enrique Enríquez Hermida 

30 
 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 506 kg., 

por un precio x kg., de $1.0739. 

En Yucatán 
Calle 53 # 469 x 52 y 54, Col. Centro, 97000 Mérida, Yuc. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Sergio Vargas Zermeño 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 125 kg., por 

un precio x kg., de $0.0409. 

Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 

1079 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 
Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 266 kg., por un  
precio x kg., de $2.6704. 

Una Camioneta Panel marca Dodge Ramvan 1500, modelo 2003, 

Serie No. 2D7HB11X73K507159, motor HECHO EN USA 

31 

Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, modelo 

2008, Serie No. WF0RT46H48JA86065, motor HECHO EN 

MEXICO 

En Yucatán 
Camioneta en KM 8.7 Carretera Mérida-Umán. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Sergio Vargas Zermeño 

32 
Una Camioneta De Pasajeros marca Dodge, modelo 2003, Serie 

No. 2D4HB15X03K505843, motor HECHO EN USA 

En Yucatán 
Calle 53 # 469 x 52 y 54, Col. Centro, 97000 Mérida, Yuc. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Sergio Vargas Zermeño 

 
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 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. 
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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 26, 27, 28 y 29, 

localizados en la Gerencia Postal Estatal de Veracruz, debidamente formalizada y 

firmada por el personal que mostró los bienes por parte de la Gerencia Postal Estatal 

Veracruz 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 legal. 

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

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 interesados 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 cédula 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. 
 
VII.- Documentación Legal y Administrativa que deberán presentar los participantes (Dentro 

del sobre 1). 

Los interesados de esta Licitación pública, presentarán dentro de un sobre cerrado, (de 

preferencia con cinta diurex, engrapado, etc.), en el que se indicará: nombre del interesado 

con la leyenda (sobre 1), el cual se deberá entregar la documentación solicitada a 

continuación, debidamente firmada por el interesado o la persona facultada para ello de 

acuerdo a lo establecido en el numeral VII, 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.N.E., I.F.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 

presente Licitación Pública, que para tal efecto expidió el SEPOMEX. 
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4.-  El comprobante original de la minuta de visita (s), efectuada (s) al lugar en donde se 

encuentran depositados los bienes motivo de la presente en la Gerencia Postal Estatal 

de Veracruz, 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 y de los participantes de dicho evento  motivo de la licitación. 

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

el interesado), su representante legal o persona facultada (anexo 2), con original y copia 

simple de la identificación oficial vigente (I.N.E., I.F.E., pasaporte o cédula profesional), 

tanto del que otorga el poder, como del que lo acepta y únicamente copia simple de los 

testigos. 

6.-  Los interesados bajo protesta de decir verdad, deberán presentar la “Carta de 

declaración de integridad” (anexo 4). 

7.-  Escrito en papel membretado (si es persona Moral) 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 persona Moral), 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 persona moral), 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 

Artículo 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 participantes en la presente Licitación, que no se encuentren en 
los supuestos señalados en el párrafo anterior, podrán participar en esta Licitación y se 
le podrán adjudicar bienes y contrato bajo los términos que la convocante determine y 

de acuerdo a las bases establecidas en la presente enajenación (anexo 8). 

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

que se le dé a los vehículos (en su calidad de desechos y como unidad vehicular, 

bicicletas, motos y vehículos mayores), 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 A los interesados de esta licitación pública se les comunica que deberán entregar original 

y copia para su cotejo, de un contrato de compra venta de bienes, que tengan celebrado 

con un Organismo, Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, con 

vigencia no mayor a un año. 
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13 Las personas morales, anexarán dentro del sobre 1, original o copia certificada ante 

notario público, del acta constitutiva de la empresa, o poder notarial en el que se otorgan 

facultades al interesado, para representar legalmente a la empresa, junto con una copia 

fotostática de cada documento para su cotejo y en su caso sus modificaciones que se 

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

14.- Escrito firmado en papel membretado (si es persona moral), o en hoja simple donde 

manifieste estar al corriente de sus pagos fiscales, debiendo anexar copia de la última 

declaración fiscal firmado por el contador, con una antigüedad no mayor a seis meses.  
 

15.- Escrito en papel membretado (si es persona moral), o en hoja simple, con fecha, nombre y 

firma donde manifiesten no encontrarse en los supuestos señalados en el Art. 49, inciso 

IX, de la Ley general de responsabilidades admnistrativas (anexo 15). 

 Nota: El incumplimiento de alguno de los requisitos esenciales establecidos en las 

presentes bases, será causa de descalificación, de conformidad con el numeral XIX 

(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 interesado o por quien tenga poder para ello: 

a).- La propuesta económica deberá presentarse en sobre cerrado, en el acto de 

presentación y apertura de propuestas económicas, éste acto se llevará a cabo el 1° de 

septiembre del 2017, a las 10:00 a.m., en la Gerencia Postal Estatal de Veracruz, ubicada 

en calle Montesinos N° 437, Col. Centro, C.P. 91706, en la ciudad puerto de Veracruz, Ver., 

(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 

mecanografiada o en computadora y debidamente firmada por el proponente, 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 XIX 

(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, la convocante 

determinará lo procedente. 
 
IX Garantías 
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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 SEPOMEX. 

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 del SEPOMEX (Esta sanción 

corresponderá al total de la garantía presentada por el interesado). Aunque la 

garantía rebase el monto establecido en el punto IX.I de las presentes bases. 

c).- En caso de los participantes que no le sean adjudicadas partida alguna, la garantía 

de sostenimiento de oferta que presentaron les será devuelta 24 horas, después de 

haber publicado el 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.- Pago de los bienes adjudicados 

a).- Para que los interesados puedan retirar los bienes, como lo son los lotes de 

motocicletas y de vehículos como unidades que le fueron adjudicados 

correspondiente a las partidas 4 a la 32, deberán realizar el pago total y entregar a 

la Gerencia Postal Estatal de Veracruz el comprobante original del pago por el 

100%, 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 

SEPOMEX, o en su caso depositar el pago en el Banco Banamex en la cuenta 

número 53947, sucursal 870, referencia 024310152, dicho pago deberá realizarlo 

conforme se establezca en el acto de fallo o adjudicación de los bienes. 

b).- El pago de los desechos deberá realizarse bajo el procedimiento de peso tara (tarar 

y destarar), una vez formalizado la adjudicación de los desechos mediante un 

contrato, actualizándose para el pago de los desechos los precios correspondientes 

a la fecha en que sean retirados en base a la lista de valores mínimos para 

desechos de bienes muebles que generan las Dependencias de la Administración 

Pública Federal, publicada bimestralmente en el Diario Oficial de la Federación, del 

bimestre que correspondan los retiros), incluyendo en dicho pago el impuesto al 

valor agregado por el 16%. 
 

IX-3.- Garantía de cumplimiento de contrato 

a).- Para garantizar el pago de los desechos “EL COMPRADOR” sustituirá la garantía de la 

propuesta depositada, por un cheque certificado o de caja a favor del “SEPOMEX”, por el importe 

que cubra el 25 % del total de los bienes adjudicados antes del I.V.A., o una fianza expedida por 

una institución de fianzas legalmente autorizada, a la elección del propio interesado, por el importe 

que cubra la garantía arriba indicada, como cumplimiento de los bienes que serán retirados en el 

contrato antes del I.V.A. y contendrá en su texto las siguientes manifestaciones. 

 1).- Que la fianza se otorga para garantizar el pago, así como el retiro de los 

desechos y de todas las obligaciones que se estipulan al comprador en el contrato. 
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 2).- Que la fianza tendrá vigencia hasta la terminación del contrato y se cancelará 

después de que el mismo haya terminado, siempre y cuando no exista reclamación 

alguna, en cuyo caso la fianza estará vigente hasta la total solución de 

reclamaciones. 

 3).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo estipulado para retirar los 

desechos, su vigencia quedará automáticamente prorrogada por el tiempo que sea 

necesario. 

 4).- Que la fianza para ser cancelada requiere de la conformidad previa, expresa y 

por escrito de “el vendedor”. 

 5).- Que la institución que la otorga, hace renuncia expresa de los beneficios que le 

conceden los artículos 2815 y 2822 del código civil federal y se somete 

expresamente a lo preceptuado en los artículos 279, 280 y 282, de la Ley de 

Instituciones  de Seguros y Fianzas. 

b).- Una vez entregada la garantía de cumplimiento del contrato, para que los adjudicados de los 

desechos, puedan retirar los bienes posteriores al primer retiro, deberán pagar en retiro anterior, 

incluyendo en dicho pago el I.V.A. por el 16%, mediante cheque certificado o de caja a favor del 

SEPOMEX, o en su caso depositar el pago en el  banco Banamex a la cuenta 828117, sucursal 

7003, referencia 35250137 a favor de SEPOMEX. 

En el caso de que la (el) adjudicada (o), presente Garantía de cumplimiento del contrato, mediante 

cheque certificado o de caja y éste sea falso, el Servicio Postal Mexicano procederá a la “rescisión 

del contrato” de manera legal y conforme a lo dispuesto en el Código Civil Federal. 

Cuando se trate de desalojo de bienes de desecho que comprendan periodos bimestrales, con 

relación a la fecha en que sean retirados los bienes, se aplicarán al precio ofertado, las variaciones 

porcentuales que resulten del precio base del concurso, al precio de la lista de valores mínimos para 

desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, publicado en el diario oficial de la federación bimestralmente. 

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 b), se le podrán, si así lo 

determina la convocante, aplicar las penas convencionales establecidas en el inciso XXIV, de estas 

bases. 

 
X Inscripción, Recepción y Revisión de Documentos. 

Éste se efectuará el día 30 de agosto del 2017, a las 10:00 A.M., en la  Gerencia Postal Estatal de 

Veracruz, ubicada en calle Montesinos N° 437, Col. Centro, C.P. 91706, en Veracruz, Ver., 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 interesado deberá presentarse con él “sobre 1”, por lo 

que se les solicita a los interesados presentarse para registrase a la hora del inicio de este evento. 

 X.1.- Los interesados 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 interesados 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. 
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 X.4.- Una vez recibida por parte de la convocante la documentación legal y administrativa, no 

se aceptará documentación adicional, concluida la revisión de cada uno de los interesados le 

serán devueltos los documentos originales. 

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 interesados 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 Económicas. 

Este acto se llevará a cabo el día 1° de septiembre 2017, a las 10:00 a.m., en la  Gerencia Postal 

Estatal de Veracruz, ubicada en calle Montesinos N° 437, Col. Centro, C.P. 91706, en Veracruz, 

Ver., 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 

interesados y se dará lectura a la oferta económica. 

XI.1.- Únicamente podrá participar y estar presente un representante por cada empresa o 

persona física interesada 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 de Veracruz, 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 en SEPOMEX y un representante 

de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal. 

 XI.3.- Se procederá a la apertura del sobre número 2 (propuesta económica), dando lectura 

en voz alta a las propuestas presentadas, de los interesados que no hayan sido 

descalificados en el acto de Inscripción, Recepción y Revisión de documentos. 

Cabe señalar que el interesado que haya entregado al inicio del acto de presentación y 

apertura de ofertas económicas “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 que se encuentren presentes en el acto y se dará lectura de 

la ofertas del interesado y el sobre será firmado por los presentes, oferta que estará en 

custodia de la Gerencia Postal Estatal de Veracruz, 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 XIII de las bases 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 participantes y se les 

entregará copia de la misma, cabe señalar que la omisión de firma de algún participante no 

invalidará su contenido y efectos. 
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 XI.5.- En este acto de presentación y apertura de ofertas bajo ninguna circunstancia será 

regresada al interesado 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 24 horas posteriores de haber publicado el 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 

“SEPOMEX” 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 fal lo de la l icitación .  

Este se llevará a cabo el día 4 de septiembre del 2017, 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 de Veracruz, ubicada en calle Montesinos N° 437, Col. Centro, 

C.P. 91706, en Veracruz, Ver., en este acto se dará lectura en voz alta al resultado del fallo 

de la Licitación Pública. 

 XII.1.- Los interesados 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 interesados 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. 

 XII.3.- 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), a continuación se procederá 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. 

 XII.4.- A los interesados 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, se procederá a levantar el acta correspondiente y se dará 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. 

 XII.5.- A los interesados que no se le hubiese adjudicado partida alguna en el proceso de 

subasta en Primera Almoneda la garantía de su propuesta les será devuelta 24 horas 

después del término y publicación del acto de la subasta en Segunda Almoneda, previa 

presentación de identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
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 XII.6.- 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. 
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XIII Subasta 

1.- Éste proceso podrá realizarse en el mismo evento de 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; 

 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 12”). 

 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 “13”). 

2.- Declarada preferente una postura, se preguntará a los interesados 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 interesado 

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: 

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

 a).- Acta correspondiente al acto de Subasta y fallo de la Segunda Almoneda. 

b).- En el caso de que el interesado ganador incumpla con el pago de los bienes, la 

convocante hará efectiva la garantía de sostenimiento de oferta y podrá 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” 

 
 
XIV Criterios de Adjudicación  

 

a) Se adjudicará por partida, a los interesados 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, no podrán ser condicionadas las partidas, por lo que la convocante analizará los precios 

ofertados que garanticen las mejores condiciones para el estado. 

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 interesado 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. 

d) En el caso del Contrato de desechos (partidas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 23, 26 y 30), la convocante 

establecerá en el fallo o Subasta, la forma y documentación complementaria que el adjudicado 

deberá presentar, así como la forma de garantizar el cumplimiento del contrato. 
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En el caso de que el adjudicado de las partidas 4 a la 32, incumpla con el pago de los bienes que le 

fueron adjudicados en el tiempo que establezca la convocante, en el 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, o se 

Desista de la Adjudicación, “SEPOMEX” hará efectiva el total de la Garantía de sostenimiento de 

oferta que haya depositado y podrá en su caso tomar la determinación de 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. 

XV Forma y condiciones de pago. 

 XV.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 “SEPOMEX” en la caja de la Tesorería del Servicio Postal Mexicano de la Gerencia 

Estatal en Veracruz, ubicada en calle Montesinos N° 437, Col. Centro, C.P. 91706, en 

Veracruz, Ver, de 9:00 a.m. a 14:30 hrs. y de 16:30 a 18:00 hrs., en días hábiles. 

XV.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. 

 XV.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. 

XV.4.- El pago de los desechos deberá efectuarse una vez realizado el peso tara (tarar y 

destarar), de acuerdo a lo establecido en el numeral IX.2, inciso a), debiendo incluir el 16% 

del impuesto al valor agregado. 

XVI Condiciones de entrega de los bienes adjudicados. 

a).- Una vez entregados los vehículos y firmada su recepción por parte del adjudicado, “EL 

SEPOMEX” no aceptará reclamación ni devolución alguna, debiendo elaborar el acta de 

entrega correspondiente. 

b).- La entrega de los bienes adjudicados (partidas 4 a la 32), correspondiente a los 

vehículos y lotes de motocicletas, deberá realizarse una vez que se haya confirmado el 

pago total por el 100%, incluyendo en dicho pago el 16 % del I.V.A.  

c).- El retiro de los bienes adjudicados se llevará a cabo mediante orden de entrega de la 

Gerencia Postal, que corresponda y en donde se encuentran ubicados los desechos y/o 

los bienes presentando para tal efecto original del pago o contrato según corresponda, 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 de 

desecho 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 XXIV.-“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 Sur. 
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XVII Forma y lugar de entrega de los bienes adjudicados: 

1).- Los bienes de desechos indicados en la Partida 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 23, 26 y 30, 

consistentes en desechos que se considera recibir durante la vigencia del contrato en cada 

una de las Gerencias Postales correspondientes, serán entregados de acuerdo al 

procedimiento establecido en el numeral IX.3, inciso b).-, de estas bases. 

Para garantizar el retiro de  los bienes, correspondiente a las partidas 4 a la 32, se tomará 

en cuenta la garantía de oferta presentada, misma que será regresada al adjudicado hasta 

que los adjudicados de la licitación presenten el comprobante original del pago total por el 

100%, incluyendo en dicho pago el impuesto al valor agregado por el 16%. 

2).- En lo que corresponde a las partidas, 4 a la 32, relacionados con los lotes de 

motocicletas y unidades vehiculares, serán entregados en un periodo de 5 días hábiles 

después del acto de fallo o subasta y del pago correspondiente, en la dirección señalada en 

el numeral V.2, de estas bases. 

XVIII Modificaciones a las bases.  

Por razones justificadas y en apego a lo estipulado en el Apartado VI, “Venta de bienes”, 

numeral 7, del rubro de “bases de licitación”, numeral 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 Sur, 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. 

XIX 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 las ofertas económicas presentadas no cubren el valor para venta fijado para los 

bienes de que se trata, y/o proponga en su oferta importes condicionados, o inferiores al 

precio mínimo establecido en las bases. 

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 interesado ha acordado con otro u otros, establecer 

condiciones para obtener ventaja indebida. 
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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 
“SEPOMEX”). 

h- Con el propósito de garantizar la venta de bienes y desechos, los interesados deberán 

entregar en original y copia para su cotejo de un contrato de compra venta de bienes, 

que tengan o tuvieron celebrado con un Organismo, Dependencia o Entidad de la 

Administración Pública Federal, con vigencia no mayor a un año. (No se aceptaran 

empresas privadas. 
XX Suspensión Temporal de los Actos Considerados en esta Licitación. 
 

a) “El SEPOMEX” 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. 

En caso de que la suspensión ocurra cuando las propuestas ya fueron recibidas, éstas 

quedarán en custodia de la convocante. 

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. 
XXI 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 interesados, 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, minuta de visita). 

e) Cuando se declara desierta la Licitación, se elaborará acta administrativa en la cual se 

asienta que se declara desierta también la subasta. y se podrá pasar a procedimiento 

venta de bienes por invitación a cuando menos 3 personas o procedimiento de 

adjudicación directa, según corresponda a valor de segunda almoneda. 
XXII 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. 
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c) Si se comprueba la existencia de otras irregularidades graves. 

d) En los casos señalados en el penúltimo párrafo que el artículo 131 que la Ley General de 

Bienes Nacionales establece. 
XXIII Incumplimiento de los l icitantes  
 XXIII.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. 

b).- Cuando los interesados ganadores, se desistan y 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 adjudicado, posterior al acto de fallo o del proceso de subasta, incumpla con el 

pago de los bienes 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 SEPOMEX 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. 

XXIV 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 una pena convencional por el 2% por cada día 

natural de atraso, tomando como base el monto de las partidas adjudicadas, debiendo el 

adjudicado depositar en el Banco Banamex (“Banco Nacional de México”), a la cuenta 

número 53947, sucursal 870, referencia 024310152 a favor del SEPOMEX, la sanción que 

resulte incluyendo el 16 % del I.V.A., para su facturación, o si así lo desea podrá depositarlo 

en la caja de la Gerencia Postal Estatal de Veracruz, ubicada en calle Montesinos N° 437, 

Col. Centro, C.P. 91706, en Veracruz, Ver., de 9:00 a.m. a 14:30 hrs. y de 16:30 a 18:00 

hrs., en días hábiles. 
XXV Recurso de revisión. 

Los interesados que adviertan actos irregulares durante los procedimientos de venta y 

consideran 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 la 

Ciudad de México, o a la Secretaria de la Función Pública, ubicada en Insurgentes sur 1735, 

col. Guadalupe INN, C.P. 01020, de la Ciudad de México, 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. 
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XXVI .- Precios Mínimos de Venta.  

 

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

En Campeche 
Los bienes se encuentran localizados en 

calle Coahuila No. 97 Col. Santa Ana, 24050 
Campeche, Camp. 

El Responsable de mostrar los bienes 
es el C. Jaime Martin Saucedo 

kg. 577 $619.64 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 
141 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 141 $5.77 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 
aprox. de 1050 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1050 $395.33 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
511 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 511 $1,364.57 

2 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. 
de 261 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

En Chiapas 
La Ubicación de los bienes es en Palacio 

Federal Planta Baja, 1a. Norte Oriente 
Numero 227, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.  
El responsable de Mostrar los bienes 

 es el C. Néstor Eberto Domínguez Ruiz.  

kg. 261 $280.29 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 70 
kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 70 $2.86 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 
aprox. de 143 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 143 $53.84 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
55 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 55 $146.87 

3 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. 
de 51 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

En Guerrero 
Av. Ejido 82 entre calle 10 y calle 11 Colonia 

Cuauhtémoc Acapulco, Gro. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Jesús Real Escobar 

kg. 51 $54.77 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 
170 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 170 $6.95 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 
aprox. de 740 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 740 $278.61 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
870 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 870 $2,323.25 

4 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. 
de 220 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

En Morelos 
Calle Reforma No.108 Col. Centro, 62661 

Puente de Ixtla, Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

kg. 220 $236.26 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 20 
kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 20 $0.82 

Un lote de 11 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

En Morelos 
Av. Altamirano no. 202 Col. Centro Jojutla, 

Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

Lote 11 $10,600.00 

5 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S88K013202, motor KA24369041A 

En Morelos 
Av. Altamirano no. 202 Col. Centro Jojutla, 

Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

Unidad 
Vehicular 

1 $34,491.60 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 
aprox. de 450 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

En Morelos 
Calle Reforma No.108 Col. Centro, 62661 

Puente de Ixtla, Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

kg. 450 $169.43 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
150 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 150 $400.56 

6 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S46K008947, motor KA24-274732A 

En Morelos 
Av. Altamirano no. 202 Col. Centro Jojutla, 

Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

Unidad 
Vehicular 

1 $29,264.00 
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Partida Descripción del bien Localización de los bienes 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 
venta 

7 
Un Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2009, Serie No. 
3N6DD25T79K019331, motor KA24409956A 

En Morelos 
Av. Altamirano no. 202 Col. Centro Jojutla, 

Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

Unidad 
Vehicular 

1 $38,640.00 

8 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Ford, modelo 2008, Serie No. WF0RT46H88JA78938, 
motor HECHO EN MEXICO 

En Morelos 
Calle 23 Este Lote 4 Mza. 12 Civac Jiutepec, 

Mor. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. José Luis Romano Palacios 

Unidad 
Vehicular 

1 $15,000.00 

9 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. 
de 300 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

En Oaxaca 
Carretera Internacional Cristóbal Colon 
tramo Oaxaca-Istmo, Km.  6.5, Col del 
Bosque, Santa Lucia del Camino, Oax. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Rosaura Victoria Bohórquez 

kg. 300 $322.17 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 
120 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 120 $4.91 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 
aprox. de 980 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 980 $368.97 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
1200 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 1200 $3,204.48 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S56K007905, motor KA24-273523A 

En Oaxaca 
Carretera Internacional Cristóbal Colon 
tramo Oaxaca-Istmo, Km.  6.5, Col del 
Bosque, Santa Lucia del Camino, Oax. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Rosaura Victoria Bohórquez 

Unidad 
Vehicular 

1 $34,000.00 

10 
Un Camion Chasis-Cabina De 3 1/2 Tons Caja Seca 
marca Dodge, modelo 2006, Serie No. 
3D6WN56D16G147171, motor HECHO EN MEXICO 

En Oaxaca 
Carretera Internacional Cristóbal Colon 
tramo Oaxaca-Istmo, Km.  6.5, Col del 
Bosque, Santa Lucia del Camino, Oax. 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Rosaura Victoria Bohórquez 

Unidad 
Vehicular 

1 $107,000.00 

11 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2008, Serie No. 
JN6GE52S98X000915, motor ZD30171934 

Unidad 
Vehicular 

1 $114,000.00 

12 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S48K012998, motor KA24368696A 

Unidad 
Vehicular 

1 $54,000.00 

13 
Una Camioneta Cerrada Monovolumen marca Renault, 
modelo 2009, Serie No. 8A1FC1RS09L050452, motor 
D160546 

Unidad 
Vehicular 

1 $53,000.00 

14 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. 
de 800 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

En Puebla 
Calle 80 Poniente y 9 Norte Reforma Col. 

Estación Nueva de los Ferrocarriles 
Nacionales, 72001 Puebla, Pue.  

Responsable de mostrar los bienes  
C. Antonio Lozano Castro 

kg. 800 $859.12 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 
100 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 100 $4.09 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 
aprox. de 1500 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1500 $564.75 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
300 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 300 $801.12 

Un lote de 38 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

En Puebla 
Calle 80 Poniente y 9 Norte Reforma Col. 

Estación Nueva de los Ferrocarriles 
Nacionales, 72001 Puebla, Pue.  

Responsable de mostrar los bienes  
C. Antonio Lozano Castro 

Lote 38 $66,700.00 

15 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S76K017934, motor KA24-284792A 

En Puebla 
Calle 80 Poniente y 9 Norte Reforma Col. 

Estación Nueva de los Ferrocarriles 
Nacionales, 72001 Puebla, Pue.  

Responsable de mostrar los bienes  
C. Antonio Lozano Castro 

Unidad 
Vehicular 

1 $26,000.00 
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Partida Descripción del bien Localización de los bienes 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 
venta 

16 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14SX8K012231, motor KA24367921A 

En Puebla 
Calle 80 Poniente y 9 Norte Reforma Col. 

Estación Nueva de los Ferrocarriles 
Nacionales, 72001 Puebla, Pue.  

Responsable de mostrar los bienes  
C. Antonio Lozano Castro 

Unidad 
Vehicular 

1 $35,000.00 

17 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S88K013006, motor KA24368701A 

Unidad 
Vehicular 

1 $18,000.00 

18 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2008, Serie No. 
JN6GE52SX8X000504, motor ZD30158187 

Unidad 
Vehicular 

1 $35,000.00 

19 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S86K017019, motor KA24-283904A 

Unidad 
Vehicular 

1 $22,000.00 

20 
Un lote de 23 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

En Quintana Roo 
Calle Plutarco Elías Calles No. 2 Entre Av. 16 
de Septiembre y Av. 5 de Mayo, col. Centro 

77000 Chetumal, Q. Roo. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Carlos García Juárez 

Lote 23 $33,500.00 

21 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Fiat, modelo 2014, Serie No. 
ZFCNFFC10E2478795, motor HECHO EN ITALIA 

En Tabasco 
Calle Gregorio Méndez No. 407, Col. Centro, 

Paraíso, Tab. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Eduardo Cruz Hernández 

Unidad 
Vehicular 

1 $20,000.00 

22 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Ford, modelo 2012, Serie No. 
WF0RS4HP1CJA41570, motor SIN NUMERO 

Unidad 
Vehicular 

1 $25,000.00 

23 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. 
de 58 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

En Tlaxcala 
Plaza de la Constitución No. 20, Col. Centro, 

90002 Tlaxcala, Tlax. 
Responsable de mostrar los bienes  

C. Oscar Ortiz Cuauhtli 

kg. 58 $62.29 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 26 
kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 26 $1.06 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 
aprox. de 56 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 56 $21.08 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
560 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 560 $1,495.42 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2007, Serie No. 
3N6DD14S37K015566, motor KA24327542A 

En Tlaxcala 
Plaza de la Constitución No. 20, Col. Centro, 

90002 Tlaxcala, Tlax. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Oscar Ortiz Cuauhtli 

Unidad 
Vehicular 

1 $58,400.00 

24 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Nissan, modelo 2007, Serie No. 
3N6DD14S67K006585, motor KA24318564A 

En Tlaxcala 
Plaza de la Constitución No. 20, Col. Centro, 

90002 Tlaxcala, Tlax. 
Responsable de mostrar los bienes 

C. Oscar Ortiz Cuauhtli 

Unidad 
Vehicular 

1 $58,400.00 

25 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Ford, modelo 2008, Serie No. WF0RT46H98JA86112, 
motor HECHO EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $91,000.00 

26 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
850 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

En Veracruz 
Calle Miguel Hidalgo No. 27 entre Zamora y 
Dr. Coss, Col.   Centro, Minatitlán, Veracruz 

kg. 850 $2,269.84 

Un lote de 40 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

En Veracruz 
Marina Mercante 210, Col. Centro 91700 

Veracruz, Ver. 
Responsable de mostrar los bienes 
C. Juan Enrique Enríquez Hermida 

Lote 40 $92,040.00 

27 
Una Automóvil Sedan 4 Puertas marca Verna By 
Dodge Gl, modelo 2006, Serie No. 
KMHCG4196U669490, motor HECHO EN COREA 

En Veracruz 
Marina Mercante 210, Col. Centro 91700 

Veracruz, Ver. 
Responsable de mostrar los bienes 
C. Juan Enrique Enríquez Hermida 

Unidad 
Vehicular 

1 $21,000.00 
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Partida Descripción del bien Localización de los bienes 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 
venta 

28 
Una Automóvil Sedan 4 Puertas marca Nissan, modelo 
2009, Serie No. 3N1EB31S79K313265, motor 
GA16836120W 

En Veracruz 
Calle Miguel Hidalgo No. 27 entre Zamora y 
Dr. Coss, Col.   Centro, Minatitlán, Veracruz 

Responsable de mostrar los bienes 
C. Odón Luria Domínguez 

Unidad 
Vehicular 

1 $7,000.00 

29 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Ford, modelo 2012, Serie No. 
WF0RS4HP4CJA41563, motor SIN NUMERO 

En Veracruz 
Marina Mercante 210, Col. Centro 91700 

Veracruz, Ver. 
Responsable de mostrar los bienes 
C. Juan Enrique Enríquez Hermida 

Unidad 
Vehicular 

1 $36,000.00 

30 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. 
de 506 kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

En Yucatán 
Calle 53 # 469 x 52 y 54, Col. Centro, 97000 

Mérida, Yuc. Responsable de mostrar los 
bienes 

C. Sergio Vargas Zermeño 

kg. 506 $543.39 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 
125 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 125 $5.11 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen 
aprox. de 1079 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1079 $406.24 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 
266 kg., por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 266 $710.33 

Una Camioneta Panel marca Dodge Ramvan 1500, 
modelo 2003, Serie No. 2D7HB11X73K507159, motor 
HECHO EN USA 

En Yucatán 
Calle 53 # 469 x 52 y 54, Col. Centro, 97000 

Mérida, Yuc. Responsable de mostrar los 
bienes 

C. Sergio Vargas Zermeño 

Unidad 
Vehicular 

1 $8,000 

31 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca 
Ford, modelo 2008, Serie No. WF0RT46H48JA86065, 
motor HECHO EN MEXICO 

En Yucatán 
2 Camionetas en Calle 53 # 469 x 52 y 54, 

Col. Centro, 97000 Mérida, Yuc. y 1 
Camioneta en KM 8.7 Carretera Mérida-

Umán. Responsable de mostrar los bienes 
C. Sergio Vargas Zermeño 

Unidad 
Vehicular 

1 $33,000 

32 
Una Camioneta De Pasajeros marca Dodge, modelo 
2003, Serie No. 2D4HB15X03K505843, motor HECHO 
EN USA 

En Yucatán 
Calle 53 # 469 x 52 y 54, Col. Centro, 97000 

Mérida, Yuc. Responsable de mostrar los 
bienes 

C. Sergio Vargas Zermeño 

Unidad 
Vehicular 

1 $11,000 

              Los precios arriba indicados, no incluyen el I.V.A. 
 

Total $1,205,019.79 

 

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 SEPOMEX. 

 

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 i ta  
Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

Minuta de visita que se formula para hacer constar que el C._______________________________ 

persona física y/o Moral (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 venderán 

 

 

Por la Gerencia Postal Estatal Veracruz 

(nombre cargo y firma) 

Persona Moral 

 

 

 

(Empresa) 

 

 

 

Por el Órgano Interno de Control 

 en SEPOMEX 

 

 

 

(nombre del representante y firma) 

 

 

 

 

(nombre cargo y firma  

del representante) 

Persona Física 
 

(nombre y firma) 

 

Testigo de Asistencia 

Por la Gerencia Postal Estatal Veracruz 

 

 

____________________________ 

(nombre cargo y firma) 

Por la Gerencia Postal Estatal Veracruz 

 

 

____________________________ 

(nombre cargo y firma) 
 
 Para que los interesados puedan participar en la Licitación, deberán realizar la visita al lugar donde se 

encuentran depositados los bienes que serán enajenados en el período comprendido del 14 al 25 de 

agosto del 2017, de las 9:00 a las 14:30 hrs y de 16:00 a las 18:00 hrs. y el día 25 de agosto del 2017 

de 10:01 a 15:00 hrs y de 16:00 a 17:00 hrs. (para los que adquirieron bases el ultimo día de la venta), 

en días hábiles.  

 Esta minuta/cédula deberá presentarse debidamente requisitada y firmada por el interesado, al 

personal de la Gerencia Postal Estatal de Veracruz, 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 minuta/cédula la conservará el interesado y la entregará en el acto de Inscripción, 

Recepción y Revisión de documentos, dentro del (Sobre Nº 1), el día 30 de agosto del 2017 a las 

10:00 A.M.  
Nota: Este formato solo podrá ser utilizado para validar la visita al lugar en el que se encuentran los bienes de la 

Gerencia Postal Estatal de Veracruz, documento necesario para participar en el evento de Inscripción, Recepción y 

Revisión de documentos de la presente Licitación y en los demás eventos de la presente enajenación. 
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Anexo 2 
Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 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)  (Nombre de la empresa licitante) 

 

Según consta en el testimonio notarial número _____________________ Otorgado ante Notario Público  

 

Nº ________ y sé que encuentra registrado en la ciudad de _______________________________  
(Lugar en que se efectuó el registro) 

Bajo el número ______________ en la ciudad __________________________________________ 
 (Ciudad en que se otorgó el carácter referido),  

 

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: Junta de Aclaraciones, de Inscripción, Recepción y Revisión de documentos, Apertura de 

Propuestas Económicas, así como de Fallo, Subasta y firma de las actas correspondientes y asuntos que se 

deriven de la Licitación Pública Nº. SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 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 denominado anexo 2, podrá el interesado en el caso de así requerirlo, 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 
Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

Cédula  de oferta  

Nombre del interesado: ___________________________________________________________ 

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 que Oferta 

1 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 577 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Campeche 

kg. 577 $619.64 

$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 141 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 141 $5.77 

$ __________ 
'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 1,050 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 1050 $395.33 

$ __________ 
Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 511 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

kg. 511 $1,364.57 

$ __________ 

2 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 261 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Chiapas 

kg. 261 $280.29 

$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 70 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 70 $2.86 

$ __________ 
Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 143 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 143 $53.84 

$ __________ 
Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 55 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

kg. 55 $146.87 

$ __________ 

3 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 51 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Guerrero 

kg. 51 $54.77 

$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 170 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 170 $6.95 

$ __________ 
'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 740 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 740 $278.61 

$ __________ 
Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 870 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

kg. 870 $2,323.25 

$ __________ 
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Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 
venta 

Precio que Oferta 

4 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 220 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Morelos 

kg. 220 $236.26 

$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 20 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 20 $0.82 

$ __________ 

Un lote de 11 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

Lote 11 $10,600.00 

$ __________ 

5 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S88K013202, motor KA24369041A 

Morelos 

Unidad 
Vehicular 

1 $34,491.60 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 450 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 450 $169.43 

$ __________ 
Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 150 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

kg. 150 $400.56 

$ __________ 

6 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S46K008947, motor KA24-274732A 

Morelos 
Unidad 

Vehicular 
1 $29,264.00 

$ __________ 

7 
Un Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2009, Serie No. 
3N6DD25T79K019331, motor KA24409956A 

Morelos 
Unidad 

Vehicular 
1 $38,640.00 

$ __________ 

8 

Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2 Toneladas 
marca Ford, modelo 2008, Serie No. 
WF0RT46H88JA78938, motor Hecho en 
México. 

Morelos 
Unidad 

Vehicular 
1 $15,000.00 

$ __________ 

9 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 300 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Oaxaca 

kg. 300 $322.17 

$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 120 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 120 $4.91 

$ __________ 
'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 980 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 980 $368.97 

$ __________ 
Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 1200 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

kg. 1200 $3,204.48 

$ __________ 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S56K007905, motor KA24-273523A 

Unidad 
Vehicular 

1 $34,000.00 

$ __________ 

10 

Un Camión Chasis-Cabina De 3 1/2 Tons Caja 
Seca marca Dodge, modelo 2006, Serie No. 
3D6WN56D16G147171, motor HECHO EN 
MÉXICO 

Oaxaca 
Unidad 

Vehicular 
1 $107,000.00 

$ __________ 

11 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
JN6GE52S98X000915, motor ZD30171934 

Oaxaca 
Unidad 

Vehicular 
1 $114,000.00 

$ __________ 

12 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S48K012998, motor KA24368696A 

Oaxaca 
Unidad 

Vehicular 
1 $54,000.00 

$ __________ 

13 
Una Camioneta Cerrada Monovolumen marca 
Renault, modelo 2009, Serie No. 
8A1FC1RS09L050452, motor D160546 

Oaxaca 
Unidad 

Vehicular 
1 $53,000.00 

$ __________ 
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Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 
venta 

Precio que Oferta 

14 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 800 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Puebla 

kg. 800 $859.12 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 100 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 100 $4.09 
$ __________ 

Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 1500 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 1500 $564.75 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 300 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

kg. 300 $801.12 
$ __________ 

Un lote de 38 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

Lote 38 $66,700.00 
$ __________ 

15 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S76K017934, motor KA24-284792A 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $26,000.00 

$ __________ 

16 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14SX8K012231, motor KA24367921A 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $35,000.00 

$ __________ 

17 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
3N6DD14S88K013006, motor KA24368701A 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $18,000.00 

$ __________ 

18 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2008, Serie No. 
JN6GE52SX8X000504, motor ZD30158187 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $35,000.00 

$ __________ 

19 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2006, Serie No. 
3N6DD14S86K017019, motor KA24-283904A 

Puebla 
Unidad 

Vehicular 
1 $22,000.00 

$ __________ 

20 
Un lote de 23 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

Quintana Roo Lote 23 $33,500.00 
$ __________ 

21 

Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Fiat, modelo 2014, Serie No. 
ZFCNFFC10E2478795, motor HECHO EN 
ITALIA 

Tabasco 
Unidad 

Vehicular 
1 $20,000.00 

$ __________ 

22 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Ford, modelo 2012, Serie No. 
WF0RS4HP1CJA41570, motor SIN NUMERO 

Tabasco 
Unidad 

Vehicular 
1 $25,000.00 

$ __________ 

23 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 58 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Tlaxcala 

kg. 58 $62.29 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 26 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 26 $1.06 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 56 kg., por un precio x kg. de 
$0.3765. 

kg. 56 $21.08 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 560 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

kg. 560 $1,495.42 

$ __________ 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2007, Serie No. 
3N6DD14S37K015566, motor KA24327542A 

Tlaxcala 
Unidad 

Vehicular 
1 $58,400.00 

$ __________ 

24 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Nissan, modelo 2007, Serie No. 
3N6DD14S67K006585, motor KA24318564A 

Tlaxcala 
Unidad 

Vehicular 
1 $58,400.00 

$ __________ 

25 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas 
marca Ford, modelo 2008, Serie No. 
WF0RT46H98JA86112, motor Hecho en México 

Tlaxcala 
Unidad 

Vehicular 
1 $91,000.00 

$ __________ 
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Partida Descripción del bien 
Localización de 

los bienes 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor para 
venta 

Precio que Oferta 

26 

Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 850 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

Veracruz kg. 850 $2,269.84 
$ __________ 

Un lote de 40 motocicletas de diversas marcas y 
modelos como Unidades vehiculares 

Veracruz Lote 40 $92,040.00 
$ __________ 

27 
Un Automóvil Sedan 4 Puertas marca Verna By 
Dodge Gl, modelo 2006, Serie No. 
KMHCG4196U669490, motor Hecho en Korea. 

Veracruz 
Unidad 

Vehicular 
1 $21,000.00 

$ __________ 

28 
Un Automóvil Sedan 4 Puertas marca Nissan, 
modelo 2009, Serie No. 3N1EB31S79K313265, 
motor GA16836120W 

Veracruz 
Unidad 

Vehicular 
1 $7,000.00 

$ __________ 

29 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  
Toneladas marca Ford, modelo 2012, Serie No. 
WF0RS4HP4CJA41563, motor s/n. 

Veracruz 
Unidad 

Vehicular 
1 $36,000.00 

$ __________ 

30 

Desecho ferroso de segunda, con un volumen 
aprox. de 506 kg., por un precio x kg., de 
$1.0739. 

Yucatán 

kg. 506 $543.39 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. 
de 125 kg., por un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 125 $5.11 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un 
volumen aprox. de 1079 kg., por un precio x kg. 
de $0.3765. 

kg. 1079 $406.24 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen 
aprox. de 266 kg., por un  precio x kg., de 
$2.6704. 

kg. 266 $710.33 
$ __________ 

Una Camioneta Panel marca Dodge Ram van 
1500, modelo 2003, Serie No. 
2D7HB11X73K507159, motor Hecho en USA 

Yucatán 
Unidad 

Vehicular 
1 $8,000 

$ __________ 

31 

Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2 Toneladas 
marca Ford, modelo 2008, Serie No. 
WF0RT46H48JA86065, motor Hecho en 
México. 

Yucatán 
Unidad 

Vehicular 
1 $33,000 

$ __________ 

32 
Una Camioneta De Pasajeros marca Dodge, 
modelo 2003, Serie No. 2D4HB15X03K505843, 
motor Hecho en USA 

Yucatán 
Unidad 

Vehicular 
1 $11,000 

$ __________ 

Los precios arriba indicados, no incluyen el I.V.A. Total $1,205,019.79 
$ __________ 

 

Para la (s) partida(s) ____________ garantizo mi postura con cheque número _________________ 

Expedido por _________________, por la cantidad de $_________ (________________________) 

Sin considerar el I.V.A., la garantía que se presente deberá corresponder al 10% del valor total de 

los bienes (partidas) ofertadas, de acuerdo a los precios mínimos de venta indicados en la presente. 

Puerto de Veracruz, Ver., a ---------- de ---------------- del 2017 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e  

_______________________________ 

Nombre y firma del interesado 
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 requisitada y firmada e interesado en el sobre 2. 
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Anexo 4 
Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

Carta de declaración de integridad 
 

Veracruz, Ver., a ____ de __________ del 2017 

 
 

C. María Guadalupe Palacios León 
Subdirectora de Operación Regional Sur 
Del Servicio Postal Mexicano 
Presente 
 

 

Por este conducto, yo _____________________________________________________________ 

(Nombre del representante legal o interesado) 

 

En mi carácter de representante _____________________________________________________ 

Nombre de la empresa o persona física) 

 

Manifiesto el abstenerme por mí, o por interpósitas personas, de adoptar conductas para que los 

servidores públicos del SEPOMEX, 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 SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017, referente a la 

venta de bienes muebles de desecho, bienes de consumo (rollos de fleje), equipo de seguridad y 

equipo de operación, propiedad del SEPOMEX. 

 

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 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 
 

Carta donde manifieste no encontrarse en los siguientes supuestos  

 
Veracruz, Ver., a ____ de __________ del 2017 

 

C. María Guadalupe Palacios León 
Subdirectora de Operación Regional Sur 
Del Servicio Postal Mexicano 
Presente 
 

 

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

procedimiento de Licitación Pública SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017, para la venta de bienes 

muebles de desecho, bienes de consumo (rollos de fleje), equipo de seguridad y equipo de 

operación, 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. 

 

c) 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 interesado 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 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

 

Carta manifiesto de no encontrarse en los supuestos del artículo 8 fracción 
XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos 
 

Veracruz, Ver., a ____ de __________ del 2017 

 

 
C. María Guadalupe Palacios León 
Subdirectora de Operación Regional Sur 
Del Servicio Postal Mexicano 
Presente 
 

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

procedimiento de Licitación Pública SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017, para la venta de bienes 

muebles de desecho, bienes de consumo (rollos de fleje), equipo de seguridad y equipo de 

operación 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 interesado 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 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

 

Carta de aceptación del contenido de las Bases para Licitación 
Pública y de la Normatividad Aplicable en el Procedimiento. 

 
 

Veracruz, Ver., a ____ de __________ del 2017 

 

 
C. María Guadalupe Palacios León 
Subdirectora de Operación Regional Sur 
Del Servicio Postal Mexicano 
Presente 
 

 
 

 

Le comunico que me fueron entregadas con oportunidad las bases para la venta de 
bienes muebles de desecho, bienes de consumo (rollos de fleje), equipo de 
seguridad y equipo de operación  a través del procedimiento de Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 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 interesado _______________________________________________ 

 

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 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

 

Carta manifiesto de no encontrarme en ninguno de los supuestos del artículo 
131 (último y penúltimo párrafos), de la Ley General de Bienes Nacionales 

 
Veracruz, Ver., a ____ de __________ del 2017 

 
 

C. María Guadalupe Palacios León 
Subdirectora de Operación Regional Sur 
Del Servicio Postal Mexicano 
Presente 

 

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

procedimiento de Licitación Pública SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017, para la venta de bienes 

muebles de desecho, bienes de consumo (rollos de fleje), equipo de seguridad y equipo de 

operación, 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 interesado 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 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 
 

Veracruz, Ver., a ______ de _________ del 2017 

 

 
Carta responsiva 

 
 

Con la finalidad de formalizar la venta de este vehículo, propiedad del SEPOMEX, bajo el 

procedimiento al que estuvo sujeta la enajenación, el que suscribe c. ------------------------------------------

----------------------, manifiesta estar de acuerdo en firmar esta responsiva, misma que fue derivada de 

la Licitación Pública NO. SPM-DRS-SORS-VER.-L.P. - 01/2017, mediante la cual me fue adjudicada 

la (s) partida (s) no. ------------------------------- consistente en __________________ con número de 

serie _________________, numero de motor ________________, marca ____________, modelo 

___________, por lo anterior se comunica que a partir de la fecha de entrega del vehículo -------------

-------------------------------------------------------------- el adjudicado manifiesta hacerse responsable del mal 

uso que le dé a los logotipos y/o señalamientos del Servicio Postal Mexicano 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 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 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 interesado; ___________________________________________________________ 

 

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.N.E., 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.   

Punto VII 

numeral 4 

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

donde se encuentran los bienes de la Gerencia Postal Estatal de Veracruz 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 persona moral) 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 persona moral), 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. 

  

 
El presente formato servirá como Guía a la Convocante, para la recepción de la documentación; el hecho de 

que el licitante haya entregado toda su documentación, no implica el cumplimiento del mismo. 
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Relación en 
bases 

Documentación requerida Presenta 
No 

presenta 

 

Punto VII 

numeral 10 

Escrito firmado en papel membretado (si es persona moral), 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 artículo 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 participantes en la presente Licitación, 
que no se encuentren en los supuestos señalados en el párrafo 
anterior, podrán participar en esta Licitación y se le podrán 
adjudicar bienes y contrato bajo los términos que la convocante 
determine y de acuerdo a las bases establecidas en la presente 
enajenación (anexo 8). 

  

Punto VII 

numeral 11 

A los interesados de esta Licitación Pública se les comunica que deberán 

entregar original y copia para su cotejo, de un contrato de compra venta de 

bienes, que tengan celebrado con un Organismo, Dependencia o Entidad de la 

Administración Pública Federal, con vigencia no mayor a un año. 

  

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 y/o pode notarial en su 

caso, en el que el interesado, está facultado para representar legalmente a la 

empresa, junto con una copia fotostática de cada documento para su cotejo y en 

su caso sus modificaciones que se encuentran inscritas en el registro público de 

la propiedad y de comercio. 

  

Punto VII 

numeral 13 

Las personas morales, anexarán dentro del sobre 1, original o copia certificada 

ante notario público, del acta constitutiva de la empresa, o poder notarial en el 

que se otorgan facultades al interesado, para representar legalmente a la 

empresa, junto con una copia fotostática de cada documento para su cotejo y en 

su caso sus modificaciones que se encuentran inscritas en el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio. 

  

Punto VII 

numeral 14 

Escrito firmado en papel membretado (si es persona moral), o en hoja simple, 

donde manifieste estar al corriente de sus pagos fiscales, debiendo anexar 

copia de la última declaración fiscal firmado por el contador , con una 

antigüedad no mayor a seis meses. 

  

Punto VII 

numeral 15 

Escrito en papel membretado (si es persona moral), o en hoja simple, con fecha, 

nombre y firma donde manifiesten no encontrarse en los supuestos señalados 

en el Art. 49, inciso IX, de la Ley General de Responsabilidades Admnistrativas 

(anexo 15). 

  

El presente formato servirá como Guía a la Convocante, para la recepción de la documentación; el hecho de 

que el licitante haya entregado toda su documentación, no implica el cumplimiento del mismo. 
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Anexo 11 
Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 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. 
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Anexo 12 

Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

Primera  Almoneda  
Postura legal 

 

Veracruz, Ver; a ____ de __________ del 2017 

Nombre del interesado: ____________________________________________________________ 

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: 

 

Partida Descripción del bien 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor para 

venta 

Valor para 
venta 1ª 

Almoneda 

Precio que 
Oferto 

1 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 577 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 577 $619.64 $619.64 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 141 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 141 $5.77 $5.77 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
1050 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1050 $395.33 $395.33 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 511 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 511 $1,364.57 $1,364.57 
$ __________ 

2 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 261 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 261 $280.29 $280.29 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 70 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 70 $2.86 $2.86 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
143 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 143 $53.84 $53.84 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 55 kg., por 
un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 55 $146.87 $146.87 
$ __________ 

3 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 51 kg., 
por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 51 $54.77 $54.77 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 170 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 170 $6.95 $6.95 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
740 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 740 $278.61 $278.61 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 870 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 870 $2,323.25 $2,323.25 
$ __________ 

4 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 220 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 220 $236.26 $236.26 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 20 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 20 $0.82 $0.82 
$ __________ 

Un lote de 11 motocicletas de diversas marcas y modelos como 
Unidades vehiculares 

Lote 11 $10,600.00 $7,066.67 
$ __________ 

5 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S88K013202, motor 
KA24369041A 

Unidad 
Vehicular 

1 $34,491.60 $22,994.40 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
450 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 450 $169.43 $169.43 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 150 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 150 $400.56 $400.56 
$ __________ 

6 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S46K008947, motor KA24-
274732A 

Unidad 
Vehicular 

1 $29,264.00 $19,509.33 
$ __________ 

7 
Un Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2009, Serie No. 3N6DD25T79K019331, motor 
KA24409956A 

Unidad 
Vehicular 

1 $38,640.00 $25,760.00 
$ __________ 
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Partida Descripción del bien 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor para 

venta 

Valor para 
venta 1ª 

Almoneda 

Precio que 
Oferto 

8 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, 
modelo 2008, Serie No. WF0RT46H88JA78938, motor HECHO 
EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $15,000.00 $10,000.00 
$ __________ 

9 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 300 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 300 $322.17 $322.17 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 120 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 120 $4.91 $4.91 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
980 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 980 $368.97 $368.97 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 1200 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 1200 $3,204.48 $3,204.48 
$ __________ 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S56K007905, motor KA24-
273523A 

Unidad 
Vehicular 

1 $34,000.00 $22,666.67 
$ __________ 

10 
Un Camion Chasis-Cabina De 3 1/2 Tons Caja Seca marca 
Dodge, modelo 2006, Serie No. 3D6WN56D16G147171, motor 
HECHO EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $107,000.00 $71,333.33 
$ __________ 

11 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. JN6GE52S98X000915, motor 
ZD30171934 

Unidad 
Vehicular 

1 $114,000.00 $76,000.00 
$ __________ 

12 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S48K012998, motor 
KA24368696A 

Unidad 
Vehicular 

1 $54,000.00 $36,000.00 
$ __________ 

13 
Una Camioneta Cerrada Monovolumen marca Renault, modelo 
2009, Serie No. 8A1FC1RS09L050452, motor D160546 

Unidad 
Vehicular 

1 $53,000.00 $35,333.33 
$ __________ 

14 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 800 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 800 $859.12 $859.12 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 100 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 100 $4.09 $4.09 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
1500 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1500 $564.75 $564.75 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 300 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 300 $801.12 $801.12 
$ __________ 

Un lote de 38 motocicletas de diversas marcas y modelos como 
Unidades vehiculares 

Lote 38 $66,700.00 $44,466.67 
$ __________ 

15 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S76K017934, motor KA24-
284792A 

Unidad 
Vehicular 

1 $26,000.00 $17,333.33 
$ __________ 

16 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. 3N6DD14SX8K012231, motor 
KA24367921A 

Unidad 
Vehicular 

1 $35,000.00 $23,333.33 
$ __________ 

17 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S88K013006, motor 
KA24368701A 

Unidad 
Vehicular 

1 $18,000.00 $12,000.00 
$ __________ 

18 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. JN6GE52SX8X000504, motor 
ZD30158187 

Unidad 
Vehicular 

1 $35,000.00 $23,333.33 
$ __________ 

19 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S86K017019, motor KA24-
283904A 

Unidad 
Vehicular 

1 $22,000.00 $14,666.67 
$ __________ 

20 
Un lote de 23 motocicletas de diversas marcas y modelos como 
Unidades vehiculares 

Lote 23 $33,500.00 $22,333.33 
$ __________ 

21 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 
Fiat, modelo 2014, Serie No. ZFCNFFC10E2478795, motor 
HECHO EN ITALIA 

Unidad 
Vehicular 

1 $20,000.00 $13,333.33 
$ __________ 

22 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 
Ford, modelo 2012, Serie No. WF0RS4HP1CJA41570, motor 
SIN NUMERO 

Unidad 
Vehicular 

1 $25,000.00 $16,666.67 
$ __________ 

23 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 58 kg., 
por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 58 $62.29 $62.29 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 26 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 26 $1.06 $1.06 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
56 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 56 $21.08 $21.08 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 560 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 560 $1,495.42 $1,495.42 
$ __________ 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2007, Serie No. 3N6DD14S37K015566, motor 
KA24327542A 

Unidad 
Vehicular 

1 $58,400.00 $38,933.33 
$ __________ 
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Partida Descripción del bien 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor para 

venta 

Valor para 
venta 1ª 

Almoneda 

Precio que 
Oferto 

24 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2007, Serie No. 3N6DD14S67K006585, motor 
KA24318564A 

Unidad 
Vehicular 

1 $58,400.00 $38,933.33 
$ __________ 

25 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, 
modelo 2008, Serie No. WF0RT46H98JA86112, motor HECHO 
EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $91,000.00 $60,666.67 
$ __________ 

26 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 850 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 850 $2,269.84 $2,269.84 
$ __________ 

Un lote de 40 motocicletas de diversas marcas y modelos como 
Unidades vehiculares 

Lote 40 $92,040.00 $61,360.00 
$ __________ 

27 
Una Automovil Sedan 4 Puertas marca Verna By Dodge Gl, 
modelo 2006, Serie No. KMHCG4196U669490, motor HECHO 
EN COREA 

Unidad 
Vehicular 

1 $21,000.00 $14,000.00 
$ __________ 

28 
Una Automovil Sedan 4 Puertas marca Nissan, modelo 2009, 
Serie No. 3N1EB31S79K313265, motor GA16836120W 

Unidad 
Vehicular 

1 $7,000.00 $4,666.67 
$ __________ 

29 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 
Ford, modelo 2012, Serie No. WF0RS4HP4CJA41563, motor 
SIN NUMERO 

Unidad 
Vehicular 

1 $36,000.00 $24,000.00 
$ __________ 

30 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 506 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 506 $543.39 $543.39 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 125 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 125 $5.11 $5.11 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
1079 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1079 $406.24 $406.24 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 266 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 266 $710.33 $710.33 
$ __________ 

Una Camioneta Panel marca Dodge Ramvan 1500, modelo 
2003, Serie No. 2D7HB11X73K507159, motor HECHO EN USA 

Unidad 
Vehicular 

1 $8,000 $5,333.33 
$ __________ 

31 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, 
modelo 2008, Serie No. WF0RT46H48JA86065, motor HECHO 
EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $33,000 $22,000.00 
$ __________ 

32 
Una Camioneta De Pasajeros marca Dodge, modelo 2003, 
Serie No. 2D4HB15X03K505843, motor HECHO EN USA 

Unidad 
Vehicular 

1 $11,000 $7,333.33 
$ __________ 

Los precios arriba indicados, no incluyen el I.V.A. Total 
$ __________ 

 

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. 

_____________ A _____ de ________________ del 2017. 
 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e  
 

_______________________________ 

Nombre y firma del interesado o de su representante legal 
 

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

Primera Almoneda 

Nota: en el caso de estar interesado en alguna partida desierta, deberá señalar su propuesta en moneda nacional. 
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Anexo 13 
Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 
S e g u n d a  A l m o n e d a  

Postura legal 

 

Veracruz, Ver; a ____ de __________ del 2017 

Nombre del interesado: ____________________________________________________________ 

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: 

 

Partida Descripción del bien 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor para 
venta 1ª 

Almoneda 

Valor para 
venta 2ª 

Almoneda 

Precio que 
Oferto 

1 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 577 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 577 $619.64 $619.64 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 141 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 141 $5.77 $5.77 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
1050 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1050 $395.33 $395.33 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 511 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 511 $1,364.57 $1,364.57 
$ __________ 

2 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 261 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 261 $280.29 $280.29 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 70 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 70 $2.86 $2.86 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
143 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 143 $53.84 $53.84 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 55 kg., por 
un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 55 $146.87 $146.87 
$ __________ 

3 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 51 kg., 
por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 51 $54.77 $54.77 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 170 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 170 $6.95 $6.95 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
740 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 740 $278.61 $278.61 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 870 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 870 $2,323.25 $2,323.25 
$ __________ 

4 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 220 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 220 $236.26 $236.26 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 20 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 20 $0.82 $0.82 
$ __________ 

Un lote de 11 motocicletas de diversas marcas y modelos como 
Unidades vehiculares 

Lote 11 $7,066.67 $6,360.00 
$ __________ 

5 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S88K013202, motor 
KA24369041A 

Unidad 
Vehicular 

1 $22,994.40 $20,694.96 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
450 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 450 $169.43 $169.43 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 150 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 150 $400.56 $400.56 
$ __________ 

6 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S46K008947, motor KA24-
274732A 

Unidad 
Vehicular 

1 $19,509.33 $17,558.40 
$ __________ 

7 
Un Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2009, Serie No. 3N6DD25T79K019331, motor 
KA24409956A 

Unidad 
Vehicular 

1 $25,760.00 $23,184.00 
$ __________ 
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Partida Descripción del bien 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor para 
venta 1ª 

Almoneda 

Valor para 
venta 2ª 

Almoneda 

Precio que 
Oferto 

8 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, 
modelo 2008, Serie No. WF0RT46H88JA78938, motor HECHO 
EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $10,000.00 $9,000.00 
$ __________ 

9 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 300 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 300 $322.17 $322.17 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 120 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 120 $4.91 $4.91 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
980 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 980 $368.97 $368.97 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 1200 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 1200 $3,204.48 $3,204.48 
$ __________ 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S56K007905, motor KA24-
273523A 

Unidad 
Vehicular 

1 $22,666.67 $20,400.00 
$ __________ 

10 
Un Camion Chasis-Cabina De 3 1/2 Tons Caja Seca marca 
Dodge, modelo 2006, Serie No. 3D6WN56D16G147171, motor 
HECHO EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $71,333.33 $64,200.00 
$ __________ 

11 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. JN6GE52S98X000915, motor 
ZD30171934 

Unidad 
Vehicular 

1 $76,000.00 $68,400.00 
$ __________ 

12 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S48K012998, motor 
KA24368696A 

Unidad 
Vehicular 

1 $36,000.00 $32,400.00 
$ __________ 

13 
Una Camioneta Cerrada Monovolumen marca Renault, modelo 
2009, Serie No. 8A1FC1RS09L050452, motor D160546 

Unidad 
Vehicular 

1 $35,333.33 $31,800.00 
$ __________ 

14 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 800 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 800 $859.12 $859.12 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 100 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 100 $4.09 $4.09 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
1500 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1500 $564.75 $564.75 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 300 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 300 $801.12 $801.12 
$ __________ 

Un lote de 38 motocicletas de diversas marcas y modelos como 
Unidades vehiculares 

Lote 38 $44,466.67 $40,020.00 
$ __________ 

15 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S76K017934, motor KA24-
284792A 

Unidad 
Vehicular 

1 $17,333.33 $15,600.00 
$ __________ 

16 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. 3N6DD14SX8K012231, motor 
KA24367921A 

Unidad 
Vehicular 

1 $23,333.33 $21,000.00 
$ __________ 

17 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. 3N6DD14S88K013006, motor 
KA24368701A 

Unidad 
Vehicular 

1 $12,000.00 $10,800.00 
$ __________ 

18 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2008, Serie No. JN6GE52SX8X000504, motor 
ZD30158187 

Unidad 
Vehicular 

1 $23,333.33 $21,000.00 
$ __________ 

19 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2006, Serie No. 3N6DD14S86K017019, motor KA24-
283904A 

Unidad 
Vehicular 

1 $14,666.67 $13,200.00 
$ __________ 

20 
Un lote de 23 motocicletas de diversas marcas y modelos como 
Unidades vehiculares 

Lote 23 $22,333.33 $20,100.00 
$ __________ 

21 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 
Fiat, modelo 2014, Serie No. ZFCNFFC10E2478795, motor 
HECHO EN ITALIA 

Unidad 
Vehicular 

1 $13,333.33 $12,000.00 
$ __________ 

22 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 
Ford, modelo 2012, Serie No. WF0RS4HP1CJA41570, motor 
SIN NUMERO 

Unidad 
Vehicular 

1 $16,666.67 $15,000.00 
$ __________ 

23 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 58 kg., 
por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 58 $62.29 $62.29 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 26 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 26 $1.06 $1.06 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
56 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 56 $21.08 $21.08 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 560 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 560 $1,495.42 $1,495.42 
$ __________ 

Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2007, Serie No. 3N6DD14S37K015566, motor 
KA24327542A 

Unidad 
Vehicular 

1 $38,933.33 $35,040.00 
$ __________ 
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Partida Descripción del bien 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor para 
venta 1ª 

Almoneda 

Valor para 
venta 2ª 

Almoneda 

Precio que 
Oferto 

24 
Una Camioneta Cerrada Cap. 1 A 2  Toneladas marca Nissan, 
modelo 2007, Serie No. 3N6DD14S67K006585, motor 
KA24318564A 

Unidad 
Vehicular 

1 $38,933.33 $35,040.00 
$ __________ 

25 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, 
modelo 2008, Serie No. WF0RT46H98JA86112, motor HECHO 
EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $60,666.67 $54,600.00 
$ __________ 

26 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 850 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 850 $2,269.84 $2,269.84 
$ __________ 

Un lote de 40 motocicletas de diversas marcas y modelos como 
Unidades vehiculares 

Lote 40 $61,360.00 $55,224.00 
$ __________ 

27 
Una Automovil Sedan 4 Puertas marca Verna By Dodge Gl, 
modelo 2006, Serie No. KMHCG4196U669490, motor HECHO 
EN COREA 

Unidad 
Vehicular 

1 $14,000.00 $12,600.00 
$ __________ 

28 
Una Automovil Sedan 4 Puertas marca Nissan, modelo 2009, 
Serie No. 3N1EB31S79K313265, motor GA16836120W 

Unidad 
Vehicular 

1 $4,666.67 $4,200.00 
$ __________ 

29 
Una Camioneta Cerrada Para Carga  1 A 1.5  Toneladas marca 
Ford, modelo 2012, Serie No. WF0RS4HP4CJA41563, motor 
SIN NUMERO 

Unidad 
Vehicular 

1 $24,000.00 $21,600.00 
$ __________ 

30 

'Desecho ferroso de segunda, con un volumen aprox. de 506 
kg., por un precio x kg., de $1.0739. 

kg. 506 $543.39 $543.39 
$ __________ 

Desecho de Leña común con un volumen aprox. de 125 kg., por 
un precio x kg., de $0.0409. 

kg. 125 $5.11 $5.11 
$ __________ 

'Desecho ferroso mixto contaminado con un volumen aprox. de 
1079 kg., por un precio x kg. de $0.3765. 

kg. 1079 $406.24 $406.24 
$ __________ 

Desecho ferroso vehicular con un volumen aprox. de 266 kg., 
por un  precio x kg., de $2.6704. 

kg. 266 $710.33 $710.33 
$ __________ 

Una Camioneta Panel marca Dodge Ramvan 1500, modelo 
2003, Serie No. 2D7HB11X73K507159, motor HECHO EN USA 

Unidad 
Vehicular 

1 $5,333.33 $4,800.00 
$ __________ 

31 
Una Camioneta Panel Cap. 1 A 2  Toneladas marca Ford, 
modelo 2008, Serie No. WF0RT46H48JA86065, motor HECHO 
EN MEXICO 

Unidad 
Vehicular 

1 $22,000.00 $19,800.00 
$ __________ 

32 
Una Camioneta De Pasajeros marca Dodge, modelo 2003, 
Serie No. 2D4HB15X03K505843, motor HECHO EN USA 

Unidad 
Vehicular 

1 $7,333.33 $6,600.00 
$ __________ 

              Los precios arriba indicados, no incluyen el I.V.A.       Total 
$ __________ 

 

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. 

_____________ A _____ de ________________ del 2017. 
 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e  
 

_______________________________ 

Nombre y firma del interesado o de su representante legal 
  

 

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. 

 



Página 55 

 

 

 

Anexo 14 

Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

 

M o d e l o  d e  C o n t r a t o  

 
Contrato de compra-venta de desechos de Bienes Muebles consistentes en; Desecho ferroso de 

segunda, Desecho mixto contaminado, Desecho de mobiliario de madera como leña común, que por 

una parte celebran “EL SEPOMEX”, representado por el C.------------------------------------, en su 

carácter de --------------------------, al que en lo sucesivo se le denominará “EL SEPOMEX” y por otra 

parte la empresa ----------------------------------------------representada por el C. -----------------------------------

---------, al que en lo sucesivo se le denominará “EL COMPRADOR” al tenor de las siguientes: 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 

I.- De “EL SEPOMEX”: 

I.1.- Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio creado por decreto presidencial el 19 de agosto de 1986, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación  el día 20 del mismo mes y año, cuyo objeto principal es la prestación 

del Servicio Público de Correos y otros servicios diversos, atento a lo establecido por los artículos 1º, 

2º, 4º y 11º de la ley del Servicio Postal Mexicano y 1 de su decreto de creación 

 

II.- “DEL COMPRADOR” 

II.-1.- Que es una sociedad --------------------------------- (anónima, civil, responsabilidad limitada), 

constituida conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, como se desprende del 

acta constitutiva numero ----------- de la ciudad ------------------ Lic. ----------------------------------- 

 

II.2.-  Que el (la) C. ---------------------------------------- en su carácter de  ---------------------------- 

acredita su personalidad con la escritura  número ---------------------- de fecha ----------------- 

otorgada ante la fe del notario público número --------------------------------- de la ciudad ----------

------------, licenciado --------------------------------- Señalando que las facultades con que 

comparece a la fecha  de suscripción del presente instrumento legal no le han sido 

revocadas ni limitadas en forma alguna. 

 

II.3.-  Que tiene capacidad jurídica para contratar, firmar y obligarse en los términos del presente 

contrato, según lo acredita mediante acta constitutiva º------------------ de fecha 

_____________________ otorgada ante la fe del Lic. _____________________________ 

Notario Público Nº ---------------------------- de la -------------------- 

 

II.4.- Hace constar mediante escrito solicitado en las bases de esta licitación (el cual se anexa), 

“manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales”. 

 

II.5 Que su registro federal de contribuyentes (cédula de identificación fiscal es; ---------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

II.-6 Que señala como domicilio para todos los efectos legales del contrato, ubicado en: -----------

----------------------------------------------col. centro, c.p. ------------------------------------------- 

delegación ------------------------------------------------, de ----------------------------------------., de 

acuerdo a lo expuesto, “LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo estipulado en las 

siguientes: 
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C L Á U S U L A S 
 

Primera.-   “EL SEPOMEX”, enajena a “EL COMPRADOR” desechos de bienes muebles 

consistentes en; desecho ferroso de segunda, desecho mixto contaminado, desecho de 

mobiliario de madera como leña común, a título oneroso las partidas de desechos de 

bienes propiedad del Organismo bajo el procedimiento de de Licitación Pública N° SPM-

DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

 

Segunda.-  “LAS PARTES” convienen y aceptan como precio de compra-venta de los bienes:  

Para la partida Nº ---- denominada -------------------------- la cantidad de ----------------------- 

 

Tercera.- El pago será en base al pesaje oficial, estos pagos incluirán el ajuste porcentual de las 

variaciones que resulten entre el precio base del concurso y el que se fije en la lista de 

precios mínimos de venta. Estos deberán de efectuarse en efectivo en moneda nacional o 

mediante cheque certificado o de caja, expedido por una institución bancaria debidamente 

autorizada a nombre del Servicio Postal Mexicano y se depositará de 9:30 a.m. a 15:00 

p.m. en días hábiles. 

 

Cuarta.- Fianza.- para garantizar el pago de los desechos “EL COMPRADOR” sustituirá la garantía 

de la propuesta depositada, por un cheque certificado o de caja a favor de “EL 

SEPOMEX”, o una fianza expedida por una Institución de Seguros  y Fianzas debidamente 

autorizada, a la elección del propio interesado, por el importe que cubra el 25 % total de los 

bienes que serán retirados en este contrato antes del I.V.A. y contendrá en su texto las 

siguientes manifestaciones. 

 

 a).- Que la fianza se otorga para garantizar el pago, así como el retiro de los desechos y de 

todas las obligaciones que se estipulan al comprador en este contrato. 

 

 b).- Que la fianza tendrá vigencia hasta la terminación del contrato y se cancelará después 

de que el mismo haya terminado, siempre y cuando no exista reclamación alguna, en cuyo 

caso la fianza estará vigente hasta la total solución de reclamaciones. 

 

 c).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo estipulado para retirar los desechos, su 

vigencia quedará automáticamente prorrogada por el tiempo que sea necesario. 

 

 d).- Que la fianza para ser cancelada requiere de la conformidad previa, expresa y por 

escrito de “EL SEPOMEX”. 

 

 e).- Que la institución que la otorga, hace renuncia expresa de los beneficios que le 

conceden los artículos 2815 y 2822 del código civil federal  y se somete expresamente a lo 

preceptuado en los artículos 279 y 280 y 282 de la Ley  de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas. 

 

Quinta Para que “EL COMPRADOR” pueda continuar retirando los desechos que le fueron 

adjudicados según programa  de retiro (anexo “A”), irá comprobando el pago de los mismos 

y este será en base al pesaje oficial (peso tara)  que se vaya obteniendo, si “el comprador” 

no realiza el pago de los desechos adjudicados previo al siguiente retiro, no podrá continuar 

desalojando los desechos hasta comprobar el pago anterior. 

Sexta “Vigencia del contrato" la vigencia del presente contrato, será del ------al ----- de -------del 

201_, cualquier modificación será por escrito, si no se autoriza un plazo adicional para su 
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cumplimiento, “EL SEPOMEX”, aplicará las acciones procedentes por la vía civil o penal, 

las cuales son independientes de las sanciones administrativas aplicables. 

Séptima “EL COMPRADOR” deberá recoger los desechos adjudicados según programa de retiro 

(anexo “A”), en común de acuerdo con “EL SEPOMEX”, y mediante acta de entrega 

aprobada por la Gerencia Postal en donde se encuentren los desechos y/o en quien se 

delegue la función. 

Octava  “EL COMPRADOR” se obliga a tarar la (s) unidad (es) para retirar los desechos 

adjudicados, en presencia de un representante de la Gerencia Postal en donde se 

encuentren los desechos y del órgano interno de control. 

Novena Si “EL COMPRADOR” no cumple con el retiro y/o pago de los desechos que se le 

adjudicaron en un período de 3 días hábiles, “el vendedor” sancionará a “el comprador” a 

partir de la fecha de vencimiento del retiro programado, con 2 % diario por cada día 

calendario de atraso, si después de 2 días más continua el incumplimiento, se rescindirá el 

presente contrato, haciéndose efectiva el total de la garantía cumplimiento de pago de los 

mismos. 

Décima “EL COMPRADOR” será el único responsable para con el personal que empleé para retirar 

los desechos que le fueron adjudicados, eximiendo al “el vendedor” de cualquier 

reclamación de carácter laboral, fiscal, civil, de seguridad social, o de cualquier otra 

naturaleza que pudiera derivarse para dichos trabajadores. 

Décima 

primera  

“EL COMPRADOR” se compromete a dar las facilidades y los datos necesarios a los 

representantes del Servicio Postal Mexicano, previa autorización de la Subdirección 

Regional Sur y/o Gerencia Postal de donde se encuentren los desechos, para realizar sus 

actividades de inspección en todos los procesos que realicen con objeto de este contrato. 

de conformidad con lo establecido en el manual de organización institucional del 

SEPOMEX. 

 

Décima 

segunda 

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato, han expresado su 

consentimiento sin que haya sido otorgado por error, arrancado con violencia, sorprendido 

por dolo o mala fe o mediado lesión, tales vicios del consentimiento, no podrán invocarse 

como causantes para solicitar la anulación de este contrato. 

 

Décima 

tercera 

El presente contrato podrá ser rescindido administrativamente, únicamente por “EL 

SEPOMEX” sin necesidad de declaración judicial cuando exista incumplimiento de “EL 

COMPRADOR” a los términos del presente contrato, en tanto que de “EL COMPRADOR” 

para hacerlo tendrá que acudir forzosamente a una instancia judicial. Para tales efectos “el 

vendedor” notificara por escrito la decisión de rescindirlo y explicará la causa de la misma, 

para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en la 

que reciba la presente notificación, manifieste lo que en su derecho convenga y aporte las 

pruebas procedentes, transcurrido el plazo “el vendedor” resolverá lo conducente. si como 

consecuencia de la rescisión administrativa se desprende alguna responsabilidad en contra 

de “el comprador” se ejercitarán en su contra las acciones legales que en su derecho 

procedan. 

 

Décima 

cuarta 

“LAS PARTES” podrán dar por terminado el contrato cuando ocurran razones de interés 

general, o en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado. 
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Décima 

quinta 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten a la 

jurisdicción de los tribunales federales de la ciudad de México, renunciando al fuero que 

pudiera corresponder por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra 

causa. 

 

Leído que fue el presente contrato, las partes lo firman en original y tres copias autógrafas en ---------------------

--- a los --- días de ------------- del 20--. 

 

 

Por “EL SEPOMEX” 
 

POR “EL SEPOMEX” 

LA SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN 

REGIONAL SUR 

 

C. MARÍA GUADALUPE PALACIOS LEÓN 

NOMBRE Y FIRMA 

EL COMPRADOR” 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

 

 

 

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR 

Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA 
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Anexo 15 
Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017 

 

Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, 
cargo o comisión en el Servicio Público 

 

Veracruz, Ver., a ____ de __________ del 2017 
 

C. María Guadalupe Palacios León 
Subdirectora de Operación Regional Sur 
Del Servicio Postal Mexicano 
Presente 
 

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

procedimiento de Licitación Pública N° SPM-DRS-SORS-VER-L.P.- 01/2017, para la venta de 

bienes muebles de desecho, vehículos y motocicletas propiedad del Organismo, que ya no son 

útiles para el “SEPOMEX”, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, en apego a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), de no encontrarme en el supuestos del 

Artículo 49: Incurrirá en falta administrativa no grave el Servidor Público cuyos actos u omisiones 

incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

 

IX. Cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la 

enajenación, de todo tipo de bienes, presentación de servicios de cualquier naturaleza o la 

contratación de obra pública o servicios relacionados con esta, que el particular manifieste bajo 

protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en 

su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización  del contrato correspondiente no se 

actualiza un Conflicto de Intereses. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y 

hacerse del conocimiento  del Órgano Interno de Control, previo a la celebración  del acto en 

cuestión. En caso de que el contratista sea; persona moral, dichas manifestaciones deberán 

presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

(Nombre y firma del interesado o representante legal) 

 
 
 
 
 

En el caso de personas físicas o morales que cuenten con hojas membretadas, el presente 

anexo 15, deberá requisitarse en dicha papelería, de no contar con las mismas deberá entregarse 

este anexo en hoja blanca y de acuerdo a este modelo.---------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 



Página 60 

 

 

 
Anexo 16 

Bases para Licitación Pública 

SPM-DRS-SORS-VER.-L.P. - 01/2017 
 

R e l a c i ó n  d e  V e h í c u l o s  y  M o t o c i c l e t a s  

 
No Descripción Marca Modelo No. Serie No. Motor Estado 

1 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6060801562 F461-102660 MORELOS 

2 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6180803520 F461-P0008229 MORELOS 

3 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6960805755 F461-P0000428 MORELOS 

4 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6880802820 F461-P0008014 MORELOS 

5 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6160801523 F461-102617 MORELOS 

6 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6180813979 F461-P0010627 MORELOS 

7 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6560810225 F461-P0001908 MORELOS 

8 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6160809931 F461-P0001566 MORELOS 

9 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6660801601 F461-102600 MORELOS 

10 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6680813069 F461-P0009751 MORELOS 

11 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6380802806 F461-P0008034 MORELOS 

12 CAMIONETA NISSAN 2008 3N6DD14S88K013202 KA24369041A MORELOS 

13 CAMIONETA NISSAN 2006 3N6DD14S46K008947 KA24-274732A MORELOS 

14 CAMIONETA NISSAN 2009 3N6DD25T79K019331 KA24409956A MORELOS 

15 CAMIONETA FORD 2008 WF0RT46H88JA78938 HECHO EN MEXICO MORELOS 

16 CAMIONETA NISSAN 2006 3N6DD14S76K017934 KA24-284792A PUEBLA 

17 CAMIONETA NISSAN 2008 3N6DD14SX8K012231 KA24367921A PUEBLA 

18 CAMIONETA NISSAN 2008 3N6DD14S88K013006 KA24368701A PUEBLA 

19 CAMIONETA NISSAN URVAN 2008 JN6GE52SX8X000504 ZD30158187 PUEBLA 

20 CAMIONETA NISSAN 2006 3N6DD14S86K017019 KA24-283904A PUEBLA 

21 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6060810245 F461-P0001850 PUEBLA 

22 MOTOCICLETA SUZUKI 2007 LC6PCJK6770808641 F461-P0006600 PUEBLA 

23 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6880802963 F461-P0008155 PUEBLA 

24 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6780813470 F461-P0009855 PUEBLA 

25 MOTOCICLETA SUZUKI 2007 LC6PCJK6770808610 F461-P0006299 PUEBLA 

26 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6160812943 F461-P0003355 PUEBLA 

27 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6180803369 F461-P0008406 PUEBLA 

28 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6560809883 F461-P0001725 PUEBLA 

29 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6860801065 F461-102044 PUEBLA 

30 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6180815067 F461-P0011284 PUEBLA 

31 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6160801103 F461-102282 PUEBLA 

32 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480802782 F461-P0008080 PUEBLA 

33 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6160801585 F461-102674 PUEBLA 

34 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6060809774 F461-P0001740 PUEBLA 

35 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6860801390 F461-102598 PUEBLA 

36 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6460812693 F461-P0003288 PUEBLA 

37 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6780802789 F461-P0008077 PUEBLA 
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No Descripción Marca Modelo No. Serie No. Motor Estado 

38 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6X60812682 F461-P0003298 PUEBLA 

39 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6360805797 F461-P0000457 PUEBLA 

40 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6860810123 F461-P0001779 PUEBLA 

41 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6X60810057 F461-P0001471 PUEBLA 

42 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6X60809801 F461-P0001748 PUEBLA 

43 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6660809987 F461-P0001586 PUEBLA 

44 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6960801835 F461-102362 PUEBLA 

45 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6060801187 F461-102305 PUEBLA 

46 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6560801525 F461-102616 PUEBLA 

47 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6360811969 F461-P0002873 PUEBLA 

48 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6760801168 F461-102256 PUEBLA 

49 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6360806013 F461-P0000592 PUEBLA 

50 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6660810041 F461-P0001493 PUEBLA 

51 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6760813000 F461-P0003399 PUEBLA 

52 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6380801882 F461-P0007560 PUEBLA 

53 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6460808112 F461-P0001373 PUEBLA 

54 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6060809855 F461-P0001689 PUEBLA 

55 MOTOCICLETA SUZUKI 2006 LC6PCJK6660810184 F461-P0001914 PUEBLA 

56 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6680802847 F461-P0008049 PUEBLA 

57 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980802891 F461-P0008168 PUEBLA 

58 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6180815442 F461-P0011678 PUEBLA 

59 CAMION DODGE 2006 3D6WN56D16G147171 HECHO EN MEXICO OAXACA 

60 CAMIONETA NISSAN URVAN 2008 JN6GE52S98X000915 ZD30171934 OAXACA 

61 CAMIONETA NISSAN 2008 3N6DD14S48K012998 KA24368696A OAXACA 

62 CAMIONETA NISSAN 2006 3N6DD14S56K007905 KA24-273523A OAXACA 

63 CAMIONETA RENAULT 2009 8A1FC1RS09L050452 D160546 OAXACA 

64 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80813933 F461-P0010669 QUINTANA ROO 

65 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6580812432 F461-P0009523 QUINTANA ROO 

66 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6080813794 F461-P0010323 QUINTANA ROO 

67 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6280814297 F461-P0010214 QUINTANA ROO 

68 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6280802960 F461-P0008176 QUINTANA ROO 

69 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6080801645 F461-P0007098 QUINTANA ROO 

70 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6680801682 F461-P0007075 QUINTANA ROO 

71 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480813877 F461-P0010581 QUINTANA ROO 

72 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980813048 F461-P0009787 QUINTANA ROO 

73 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6580812575 F461-P0009613 QUINTANA ROO 

74 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6380801851 F461-P0007061 QUINTANA ROO 

75 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480812440 F461-P0009512 QUINTANA ROO 

76 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480813734 F461-P0010402 QUINTANA ROO 

77 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6080802228 F461-P0007692 QUINTANA ROO 

78 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6080802259 F461-P0007430 QUINTANA ROO 

79 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6780801898 F461-P0007541 QUINTANA ROO 

80 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480802085 F461-P0007663 QUINTANA ROO 
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81 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6580811815 F461-P0009241 QUINTANA ROO 

82 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6880813798 F461-P0010337 QUINTANA ROO 

83 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80801958 F461-P0007517 QUINTANA ROO 

84 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480802684 F461-P0007785 QUINTANA ROO 

85 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980801689 F461-P0007072 QUINTANA ROO 

86 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80813978 F461-P0010553 QUINTANA ROO 

87 CAMIONETA FIAT 2014 ZFCNFFC10E2478795 HECHO EN ITALIA TABASCO 

88 CAMIONETA FORD 2012 WF0RS4HP1CJA41570 SIN NUMERO TABASCO 

89 CAMIONETA NISSAN 2007 3N6DD14S37K015566 KA24327542A TLAXCALA 

90 CAMIONETA NISSAN 2007 3N6DD14S67K006585 KA24318564A TLAXCALA 

91 CAMIONETA FORD 2008 WF0RT46H98JA86112 HECHO EN MEXICO TLAXCALA 

92 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980815527 F461-P0011904 VERACRUZ 

93 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6280802442 F461-P0007164 VERACRUZ 

94 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980802504 F461-P0007209 VERACRUZ 

95 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6380811716 F461-P0009230 VERACRUZ 

96 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80815651 F461-P0011761 VERACRUZ 

97 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6680803397 F461-P0008326 VERACRUZ 

98 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6680802038 F461-P0007680 VERACRUZ 

99 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6680803450 F461-P0008293 VERACRUZ 

100 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6380802322 F461-P0007311 VERACRUZ 

101 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480801793 F461-P0007161 VERACRUZ 

102 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6780802517 F461-P0007232 VERACRUZ 

103 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80802513 F461-P0007247 VERACRUZ 

104 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80802947 F461-P0008183 VERACRUZ 

105 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980802065 F461-P0007630 VERACRUZ 

106 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6680801875 F461-P0007557 VERACRUZ 

107 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6280815689 F461-P0011974 VERACRUZ 

108 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980815379 F461-P0011677 VERACRUZ 

109 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6080802553 F461-P0007943 VERACRUZ 

110 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80813009 F461-P0009769 VERACRUZ 

111 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480813071 F461-P0009760 VERACRUZ 

112 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6280814994 F461-P0011069 VERACRUZ 

113 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6180802853 F461-P0008005 VERACRUZ 

114 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6280815272 F461-P0011525 VERACRUZ 

115 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6880802770 F461-P0008085 VERACRUZ 

116 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6380802434 F461-P0007171 VERACRUZ 

117 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6080801662 F461-P0007087 VERACRUZ 

118 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6780801951 F461-P0007521 VERACRUZ 

119 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6180802366 F461-P0007396 VERACRUZ 

120 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6380801655 F461-P0007050 VERACRUZ 

121 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6380814096 F461-P0010404 VERACRUZ 

122 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480816343 F461-P0012330 VERACRUZ 

123 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980802793 F461-P0008072 VERACRUZ 
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124 MOTOCICLETA SUZUKI 2013 LC6PCJK68D0001993 F461-A2S03431 VERACRUZ 

125 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6780802954 F461-P0008180 VERACRUZ 

126 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80802589 F461-P0007836 VERACRUZ 

127 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480803348 F461-P0008466 VERACRUZ 

128 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6980802342 F461-P0007420 VERACRUZ 

129 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6X80802611 F461-P0007810 VERACRUZ 

130 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6880801778 F461-P0007149 VERACRUZ 

131 MOTOCICLETA SUZUKI 2008 LC6PCJK6480803379 F461-P0008247 VERACRUZ 

132 AUTOMOVIL VERNA BY DODGE GL 2006 KMHCG4196U669490 HECHO EN COREA VERACRUZ 

133 AUTOMOVIL NISSAN 2009 3N1EB31S79K313265 GA16836120W VERACRUZ 

134 CAMIONETA FORD 2012 WF0RS4HP4CJA41563 SIN NUMERO VERACRUZ 

135 CAMIONETA DODGE RAMVAN 1500 2003 2D7HB11X73K507159 HECHO EN USA YUCATAN 

136 CAMIONETA FORD 2008 WF0RT46H48JA86065 HECHO EN MEXICO YUCATAN 

137 CAMIONETA DODGE RAM WAGON 2003 2D4HB15X03K505843 HECHO EN USA YUCATAN 
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Anexo “A” 
Programa de retiro  

Ejercicio 2017-2018 
 

 

Los bienes de desecho adjudicados correspondientes a las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 23, 26 y 30 

serán retirados por el adjudicado de la siguiente manera; 

 

Calendario de retiros 

 

 Desecho ferroso de segunda (Mobiliario, equipo de oficina, equipo de operación, y material 

ferroso producto de obra, etc.) 

  Desecho ferroso mixto contaminado (Mobiliario,  equipo de oficina, etc.,). 

 Desecho ferroso vehicular (Refacciones y partes vehiculares derivadas del mantenimiento de 

parque vehicular). 

 Desecho de mobiliario de madera, en su condición leña común. 
 

 

VIGENCIA DEL PERÍODO 

 

2017 2018 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. 

                                                

 

Las fechas propuestas en este calendario estarán sujetas a cambios en la  entrega de  bienes de 

desecho, de acuerdo a las necesidades de SEPOMEX y/o CORREOS DE MÉXICO. 
 

Nota:  Las fechas y los volúmenes de entrega de desechos, estarán sujetas a la acumulación y 

concentración de bienes que las oficinas y unidades administrativas de cada Gerencia 

Postal Estatal, que concentren y/o pongan a Disposición Final, por lo que “EL SEPOMEX” 

podrá modificar los plazos y lugar de retiro de los desechos, mismo que cualquier cambio 

respecto al retiro establecido en el contrato, será notificado a “EL COMPRADOR” con 2 o 

3 días hábiles de anticipación a las fechas que se programe el retiro. 

 
 


