
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA  
 

SUBASTA SSU-DRT-09-01/19 

Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 84 Fracción I 
de la Ley General de Bienes Nacionales, Artículo 28 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Procedimiento 
SSU-DRT-009 del Manual Especifico de Procedimientos para la Enajenación de Bienes Inmuebles  del INVIVIENDA  y 
los Acuerdos CD012/19 de la Primera Sesión Ordinaria y CD027/19 de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo del Instituto Veracruzano de la Vivienda. Se convoca a las personas físicas y morales a participar en la 
SUBASTA PUBLICA PRESENCIAL A MARTILLO con carácter NACIONAL para la enajenación de bienes inmuebles 
propiedad del Estado, de conformidad con el calendario siguiente: 

Bienes Precio Base Registro Visita al sitio Subasta 
Límite de 

Pago 

Predio1 $18,228,000.00 
Fecha: 29 al 
31/Oct/19 

Horario: 9:00 
a 14:00 hrs 

Fecha: 4 al 7/nov/19  
Horario: 9:00 hrs 
Lugar Palacio 
Municipal de 
Coatzacoalcos, Ver. 

Fecha: 
8/nov/19 
Horario: 

10:00 hrs. 

Fecha: 
15/nov/19 
Horario: 
10:00 hrs 

Predio 2 $ 5,190,000.00 

Predio 3 $  7,350,000.00 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. La Bases de Venta, están a disposición en el portal http://www.invivienda.gob.mx/. de la misma manera la información, 
documentación física o electrónica relativa estará disponible a partir del 28 de Octubre, en el Cuarto de Datos en el 
Instituto Veracruzano de la Vivienda sita en Cuauhpopoca No. 11, Colonia salud, Código Postal 91070, en la ciudad de 
Xalapa, Ver., teléfonos 01 (228) 8-18-28-86 y podrán consultarse previa cita en Horario de 10:00 a 14:00 horas. 

2. Los interesados deberán enviar carta de solicitud por inmueble y/o lote de inmuebles al correo 
subastapublica@invivienda.gob.mx, proporcionando en archivo electrónico la información y documentos solicitados en 
las BASES DE VENTA. Validados los documentos, recibirán un correo electrónico de confirmación.  
3. No podrán participar en la subasta, directa o indirectamente, aquellas personas que se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 32 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Publico (LFAEBSP). 
4. Los Inmuebles se encuentran ubicados en la Reserva Territorial de “Duport Ostión”, Municipio de Coatzacoalcos, Ver., 
cuentan con escritura y posesión, se entregarán libres de gravamen y sin limitación de dominio. 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

1. La Garantía de Seriedad será del 10% y en necesaria para obtener Constancia de Inscripción y en el caso del o los 
ganador (es) se convertirá en Garantía de Cumplimiento hasta que venza el plazo de realizar el pago total de los 
inmuebles. 
2. La VISITA AL SITIO es opcional y se efectuará conforme lo señalado. 
3. SUBASTA. Participantes deberán presentarse 30 minutos antes de la hora establecida en la presente y se efectuará 
conforme a la mecánica establecida en las BASES DE VENTA.  
4. El pago de los inmuebles se deberá realizar conforme a las fechas establecidas en la CONVOCATORIA Y BASES 
DE VENTA.  
5. El INVIVIENDA se reserva el derecho de modificar cualquiera de los términos y condiciones establecidos en la 
Convocatoria y en las Bases de Venta. Las cuáles serán dadas a conocer a través de los avisos de rutina y serán 
publicadas en el sitio de internet: http://www.invivienda.gob.mx/ 
6. La publicación de la convocatoria y la entrega de las Bases de Venta no podrá entenderse como una oferta o promesa 
de venta por parte del INVIVIENDA.  
  

Atentamente 
 

 HAZAEL FLORES CASTRO 
GERENTE GENERAL  

 
 
 

Xalapa Veracruz a 23 de Octubre de 2019 
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