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ACUERDO IMPEPAC /CEE/529/20121 QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANC¡AMIENTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA, BASES Y

ANEXO TÉCru¡CO DE LA SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIóN DEL

PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

ANTECEDENTES

I. ADQUISICIóN DE PARQUE VEHICULAR PARA EL INSTTTUTO ESTATAL

ETECTORAL. Con fechc cuotro de mozo del oño dos mil nueve, el otroro

lnstitr.lto Estotol Electorol, odquirió porte del porque vehiculor que

constituye el potrimonio del octuol lnstiluto Morelense de Procesos

Electorcles y Porticipoción Ciudodqno, odquirido con uno finolidod

únicomente utilitorio, osí como poro el desorrollo de los diversos

octividodes propios del lnslituto, siendo vehículos utilitorios polrimonio de

este Órgono Electorol duronte el desorrollo de proceso electorol, poro

troslodo en todo el Estodo de Morelos y en lo Ciudod de México, osícomo

del desorrollo del imprescindible trobojo de compo reolizodo por el

personol de este lnstiiuto.

2. CREACIóÌ.¡ Oet INSTITUTO. En fecho treinto de junio del oño dos mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierrc y Libertod", el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, hosto entonces legisloción oplicoble en lo moterio

o nivel estotol, dispositivo legol en el cuol se estoblece formolmente lo

denominoción, inlegroción y funcionomiento del octuol lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /529/2019, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECIORAL

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrp¡ctó¡t cTUDADANA, EMANADo DE tA
COTVTISIóI{ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et QUE SE APRUEBA TA

coNvocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcrurco DE tA suBAsTA púeuc¡ pARA tA ¡ttr.r¡1.¡rclót{ DEt pARQUE

vEHtcuLAR DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uo¡oerul.
Lde30



Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E R DO IMP EPAC/ cEE / 52? / 2021

h¡ü$!o tloæþËÊ
ùlnsu¡Ëlc'tmb
y Prdclpâcldn Cltdrdrnå

3. REGLAMENTO DE ELECCIONES. Con fecho siete de septiembre de dos

mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol oprobó

Reglomento de Elecciones del lnstiluto Nocionol Electorol o trovés del

Acuerdo INE/CGóó 1 1201 6.

4 REFORMA coNsTlTUcloNAL LocAt EN MATERIA ELEcToRAt. En et

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Époco, de fecho

veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO

NÚurnO MtL OCHOCTENTOS SESENTA y CtNCo, por el que se reformon

diversos disposiciones de lo Constitución Político del Esiodo de Morelos,

en moterio electorol.

5. REFORMA AL CóOICO LOCAT Y A LA LEY ORGÁN¡CA MUNICIPAT EN

MATERIA ELECTORAL. Por su porte, el veintiséis de moyo del oño dos mil

diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6"

Époco, fue publicodo el DECRETO NÚmrno MtL NovECtENTOS SESENTA y

DOS, por el que se reformon diversos disposiciones del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de

lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

ó. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-20'18. El nueve de

ogosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitidc por el

Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos

del estodo de Morelos, o poriicipor en el proceso electorol ordinorio que

tendró lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho, porc lo
elección de Gobernodor, integrontes del Congreso y de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

7. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL 20'17-2018. El ocho de septiembre del

dos mil dieciochor, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

1 Los fechos que se señolon en el presente ocuerdo, corresponden ol oño 2018, solvo
mención específico.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclót¡ ctUDADANA, EMANADo DE tA
COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIóT.I Y FINANCIAMIENTo, PoR Et QUE sE APRUEBA tA
coNVocAroRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡¡lco DE tA suBASTA púgrrcl pARA tA eNtl¡¡¡eclór.¡ DEr pAReuE
vEHtcutAR DEt tNsTtiUTo MoREIENSE DE pRocEsos ElEcToRArEs y pARTtctpAclóN ctuolonnn.
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del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio

locol 2017-2018, por el que se elegirÓ Goberncdor, integrontes del

Congreso y de los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

8. JORNADA ELECTORAL 2018. El posodo primero de julio del oño en curso,

tuvieron verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio

2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, miembros del

Congreso Locol e integronles de los 33 Ayuniomientos del Esiodo.

9. DICTAMEN DEL PERITO. Con fecho dieciséis de julio del oño en curso, el

M. en D. Antonio Rojos Monzono, perito controtodo entrego el dictomen

poro informor el estodo que guordon los vehículos observodos. ANEXO

ÚNlCO, en el cuol se estoblecen los condiciones de los vehículos que

deberón subostorse.

10. COMltÉ pARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. En fecho seis de noviembre del oño en

curso, en sesión extroordinorio del Comité poro el Control de

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicios, oprobó el

proyecto de convocotorio, boses y onexo técnico de lo Subosto PÚblico,

poro lo enojenoción del porque vehiculor potrimonio del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

dor de bojo el porque vehiculor potrimonio del lnsiituto, todo vez que se

determinó que los vehículos no son cplos poro el servicio prestodo y

resultondo inconveniente seguirlos utilizondo.

1't. tNTEcRAC¡óN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADM|NISTRAC|óN Y F¡NANCIAMIENTO. Con fecho cotorce de noviembre

del oño en curso medionle sesión exlroordinorio de Consejo Estotol

Electorol se oprobó el ocuerdo lMPEPAClCEE|13412019, medionte el cuol

se llevó o cobo lo integroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes

del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

ACUERDO tMpEpAC/CEE /529/2019, QUE pRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEr tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARnctpaclótt CIUDADANA, EMANADO DE tA
COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIó¡'¡ Y FINANCIAMIENTO. POR ET QUE SE APRUEBA tA
coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡ltco DE tA suBAsTn púsuc¡ pARA tA rrualrru¡ctót¡ DEL PARQUE

v¡nrCur¡n o¡r tñsnruro MoRETENsE DE pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTtctPActótt ctuo¡oaN¡.
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Electoroles y Pcrticipcción ciudodono. Quedcndo integrodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomienio de lo siguiente

monero:

..2. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpActóN cIUDADANA.

Con fecho veintidós de noviembre del oño en curso, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento de este

lnstituto oprobó el ocuerdo medionle el cuol se opruebo lo bcjo del
porque vehiculor del potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Cíudodono, siendo los siguientes:
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEL lNsTlTUro MoREtËNsE DE PRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctplcróH ctuDADANA. EMANADo DE tA
comlslót¡ EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróH v ¡¡r.ltÑCn¡lENro. poR Er euE sE ApRUEBA rA
coNVocAToRlA, BAsEs y ANExo rÉcxlco DE rA suBAsTA púsuce pARA rA eruer¡ruÃêìóñ DEr pAReuE
vEHIcutAR DEt tNsTtTtlTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTtctpAclóH cluonoÀñÀ. 

-

4de30

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

No. Ëco. MARCÂ TIPO f'r00ELO PLACAS Ptacas 2019 No, MOTOR No. SERIE



i'p.p{
hsfilrollæþæ ,
&PrurElæffi I
y Prr{clPrclón Cludldril /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E R DO lM P EPAC/ CEE / 529 / 2O2,

I3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINAR'O 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, porCI lo elección de los Diputodos y

Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

.I4. 
APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAI DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/I55/2020, medionte el cuol se esfoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,

¡MPEPAC /CEE/064/2021, IMPEPAC/CEE/IAI/2021 e

TMPEPAC /CÊE/'184/2021, el Consejo Estotol Eleclorol de este lnstitulo

cprobó diversos modificociones de diversos octividodes, del colendorio

de octividodes del proceso elecforal2020-2021 .

15. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. En sesión

extroordinoric urgente del Pleno del Consejo Esiolol Electorol, celebrodo

el siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendrÓ verificotivo en lo Entidod, en

iérminos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se

elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes

de los Ayuntomientos de lo Entidod.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /529/2019, QUE pRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTtctpnctót¡ CIUDADANA. EMANADo DE tA
cotvttslót'¡ EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRlclót¡ y FtNANctAMtENTo, PoR Et QUE sE APRUEBA [A
coNVocAToRtA, BAsEs y ANExo rÉc¡ttco DE LA suBAsT¡ púsuct pARA tA rrunt¡¡¡eclótt DEL PARQUE

vEHrcutAR DEr rNsTtTuTo MoREtENsE DË pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtclpActótt ctuo¡olle.
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sabel
Mirc. flizobeth

Mortínez tutiór¡'ez

ló. MoDtFlcectóru DE LA coNFoRmacróru, TNTEGRActór.¡ y vtGENctA DE [A

coMlsloNEs EJEcuTlvAs DE rsre óRGRNO COMtClAt. Con fecho cinco de

moyo deloño dos milveinliuno. el Consejo Eslotol Electorol, emitió elocuerdo
IMPEPAC/CEE/26?/2Ù2'1, o trovés del cuol se oprobó lo conformoción,
lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de esïe Órgono Comiciol.

quedondo lo integroción de lo comisión Ejecutivo permonenle de
Administroción y Finonciomiento de lo formo siguiente:

Mtro. Ëlirabeth L{orlíne¿r

Gulìérrez

Mtro. Pedro Gregorio

ArvçrqçJo Rorlos.

17. JORNADA ETECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod,

se llevó o cobo Io Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estctol

Ordinorio del oño que ironscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder

Legislotivo y o los Miembros de los Ayuntomienlos de ro Entidod.

CONSIDERANDOS

l. Compelencio. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4],
Frocción V, oportodo c y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstiiuto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción ciudodono, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT
DEL lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTtctpnclóN ctuDADANA, EMANADo DE LA
colvtlslótl EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRtcróN y FtNANctAMtENTo, poR Et euE sE ApRUEBA LA
coNVocAToRIA, BAsEs Y ANEXo rÉcuco DE LA suBAsTA púauca pARA tA rnal¡¡¡tclót¡ DEr pAReuE
VEHICUI.AR DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos ELECToRAtEs Y PARTIcIPACIóT.I c¡uoIo¡I.¡I.
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ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;

señolondo gue se esfrucluroró con Comisiones Ejecutivos y órgonos de

Dirección, EjeculivosyTécnicos; el lnsiitulo Nocionol Electoroly el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o

su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los

elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores de lo moterio; los de constitucionclidod, certezo,

imporciolidod, independencic, legolidod, móximo publicidod,

objetividcd, equidod, definilividod, profesionolismo y poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre

otros, en moterio de derechos y el occeso o los prerrogolivos de los

condidotos y portidos políticos.

En ese sentido, son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislolivo y

Ejecutivo y de los oyuntomlentos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodcno, y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. El precepto legol 126, de lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos

Mexiconos, refiere que no podró hocerse pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

lll. Por su pcrte el numerol 83, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, determino que no se horó ningÚn gcsio que no

esté comprendido en el Presupuesfo o outorizodo por el Congreso. Lo

infrocción de este ortículo conslituye en responsoble o lo Autoridod que

ordene el gosto y ol empleodo que lo ejecule.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /529/20'19, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pnocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpnctóru cIUDADANA, EMANADo DE LA

COIVTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóN Y FINANCIAMIENTO. POR EI QUE SE APRUEBA IA
coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcrurco DE rA suBAsTA púsrrca pARA tA ¡ru¡¡¡t¡¡cló¡t DEt pARQUE

vEHtcutAR DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óru cluotonrue.
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lV. Que de conformidcd con el numerol ó8, primer pórrofo del Código

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

el poirimonio del IMPEPAC se integro por:

l. Los portidos que con corgo ol Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estodo del ejercicio fiscol correspondiente le seon
osignodos;
ll. Los portidos que se osignen poro lo orgonizoción de los
procesos elecToroles y poro el finonciomiento de los portidos
políticos;
lll. Los oportociones, tronsferencios y subsidios que hogon o su
fovor los dependencios, entidodes y orgonismos de gobierno en
los ómbiTos federol, estotoly municipol;
lV. Los derechos que sobre bienes longibles, iniongibles, muebles
e inmuebles odquiero por cuolquier tíiulo poro lo consecución
de sus fines y sobre los productos y servicios que genere con
motivo de sus octividodes;
V. Los instolociones. construcciones y demós octivos que formen
porte del potrimonio del lnstiTuto Morelense;
Vl. Los cuotos de recuperoción o cuolquier otro formo de ingreso
resullonte de lo prestoción de osesoríos y de los octividodes de
copocitoción o profesionolizoción que reolice el propio lnsiituto
Morelense, en términos de lo legisloción oplicoble, y
Vll. Todo oquello que legolmente determine el Consejo Esiotol.

De iguol monero, los pórrofos segundo y tercero del ortículo ó8 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, potio lo odministroción de su potrimonio, el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono deberó ojustorse o los

principios de disciplino, rocionolidod, tro nsporencio y ousteridod.

V. En ese sentido, el ortículo 71 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección super¡or y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vl. Así mismo, el ortículo ZB, frocción ll y lll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino como

otribución de este órgqno comiciol, lo de f'rjor lcs políticos del lnstituto

Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de

ACUERDO IMPEPAC/CEE1529/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
DEL lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpec¡ót¡ ctuDADANA, EMANADo DE rA
comlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrc¡ór.¡ y FrNA,NctAMtENTo, poR EL euE sE ApRUEBA rA
coNVocAToRtA, BAsEs y ANExo rÉcrurco DE tA suBAsTA púsucn pARA rA rrualerunc¡óru DEt pAReuE
vEHtcuLAR DEt tNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTtctpActót¡ c¡uoaoexl.
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opoyo o los portidos políticos Y demós órgonos conforme o los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos. Así

como, dictor resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el Ómbito de su compelencio.

Vll. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el

Consejo Estotol conformorÓ poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrÓn como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Los comisiones ejecutivos permonenles con que contorÓ el Consejo

Esfotol, son los siguienles:

t...1

l. De Asunlos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción ElecToroly Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

t...1

Vlll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finoncicmienlo del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono conioro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

L Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo

Dirección Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor Io viobilidod de implementor progromos y proyectos

Adicionoles ol progromo onuol de octividodes de lo Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

ACUERDO lMpEpAC/CEE /529/2019, QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTtctpeclóH ctuDADANA, EMANADo DE tA

cotutslót¡ EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctótt y FTNANCIAMIENTo, PoR EL QUE sE APRUEBA LA

coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcrurco DE rA suBAsTn púguc¡ pARA LA ¡N¡le¡¡lclóH DEt PARQUE

vEHtcuLAR DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocESos ELECToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluololNa.
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conocimienlo o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onleproyecto onuol del

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo
Secrelorío Ejecuïivo poro lo posferior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotólogo
de corgos y puesïos de lo romo odminisTrotivo del lnstituto y

someTerlo poro su oproboción ol Consejo Eslolol

lX. Que de conformidCId con lo estoblecido por el ortículo 98, frocción

XXlll del Código de lnslituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estodo de Morelos, es otribución de lo Secretorio EjecuTivo de esle

Órgono Comiciol dirigir y supervisor lo odminisïroción de los finonzos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

X. Por su porte, el ortículo 102, en sus frocciones I y ll del Código Electorol

oplicoble ol presente csunto, determino como otribuciones de lo

DirecciÓn Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los siguientes:

t...1

l. Aplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo odministroción

de los recursos finoncieros y moterioles del lnstÌtuto Morelense;

ll. orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos humonos,

moterioles y finoncieros, osícomo lo prestoción de los servicios generoles

en el lnstiluTo Morelense;

t..l

Xl. De conformidod con lo señolodo por el ortículo l2 del Reglomento

sobre Adquisiciones, Encjenociones, Arrendomientos y prestoción de
Servicios, el Comité poro el control de Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendomientos Y Presioción de Servicios del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, es un órgono de
consulto y decisión, cuyo objeto es determinor qué occiones son

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL
DET INSTITUTO MOREIENSÊ DE PROCESoS ELECToRAI.ES Y PARTICIpnclóru CIUDADANA, EMANADo DE LAcolvtlslót¡ EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRncøru v riÑnruðlamlENTo. poR Er euE sE ApRUEBA LA
coNVocAToRlA, BAsEs Y ANEXO rÉcN¡co DE tA suBAsTn púsucn pARA rA erut.¡rNÀcróÑ orr p¡nour
VEHICUTAR DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIóT.I cluoeo¡ru¡.
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conducentes poro lo oplimizoción de los recursos destinodos o los

odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios.

Xll. Por su porte el numerol l3 del reglomento en cito dispone que lo

integroción del comité seró de lo siguiente monero:

El Secretorio Ejecufivo;

El Director Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos

Polílicos;
El Director Ejecutivo de Copocitoción y Educocióh
Electorol;
El Director Ejecutivo de Adminisiroción Y

Finonciomiento;
El TiÌulor del óreo Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo;
El Contodor Generol;y
El Audiior lnterno.

Xltl. De conformidod con lo que dispone el ortículo ló, frocción lV, del

Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos Y

Prestoción de Servicios, dispone que el Comité poro el Control de

Adquisiciones, Encjenociones, Arrendomientos y Servicios, lendrÓ como

función de conformidod con el presupuesto fijor lo liciloción pÚblico.

XlV. Asimismo, el numerol 28 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomienlos y Prestoción de Servicios, prevé que los

o serylctos

¡r¡lir ¡rlia¡r llevoró n ^ ¡¡rhr. ã lr¡rrrÁe ¡la li¡^il¡r¡^ rones bt r^are

Concursos por invitoción o en formo directo, segÚn seo el monto del

coniroto que se preiendo, observondo estrictomente los portidos

outorizodos en el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense.

XV. De iguol monero, el ordinol 5Z del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios de este órgono

comiciol, prevé que los bienes muebles orooiedod del lnsliluto Morelense

inventorios mienlo o e

de conse ción. no seon vo odecuodos Þqro el servicio que preslon o

resulle inconveniente sequirlos ulilizqndo porq el mismo. serón

enoreno de ocuerdo o lo orevislo en esle Cqoílulo. v hecho eslo se le

ACUERDO tMpEpAC/CEE /529/2019, QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAI

DEI tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpaclót¡ ctuDADANA, EMANADo DE tA
corwsró¡r EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctó¡r y FTNANcIAMIENTo. PoR EL QUE sE APRUEBA LA

coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡¡rco DE tA suBASTA púguc¡ pARA LA erut.¡¡¡lac¡ót¡ DEt PARQUE

vEHtcuLAR DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoloarua.
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doró de boio en el invenlorio del lnstiluto Morelense. Los bienes muebles

t.lue vrr nrì qêar n útiles carán anrrinr{¡rc ^ lo Direc Án Fia¡-r ¡lirr¡r r{a

Adminislroci ón y Finonciomiento del lnstitulo Þqro su

rehobililoción o enoienoción.

XVl. Ademós, el dispositivo legcl 58 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomienios y Presfoción de Servicios, prevé que los

bienes que debon venderse, se enojenorón medionte subosto público, lo

cuol podró efectucrse de monero unitorio o por lotes, conforme lo

determine el Comiié con lo outorizoción de lo Comisión, previo f'rjoción

de precios de los muebles objeto del remote, que efectuoró un perito

voluodor designodo por el Comifé. El consejo Estotol en bose o los

necesidodes Y prioridodes institucionoles determinoró el destino y

oplicoción presupuestol del producto obtenido con lo enojenoción de

los bienes muebles.

XVll. Por su porte, el ordinol 59 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, prevé los

reglos poro llevor o cobo lo enojenoción de bienes muebles del lnstituto,

siendo los siguientes:

L En todos los cosos se convocoró o subosto;

ll. Lo convocotorio respeclivo se publicoró en el periódico oficiol
"TIERRA Y LIBERTAD", en un diorio de circuloción estolol, y cuondo el

Comité lo considere necesorio se ordenoró lo publicoción en un

periódico de circuloción nocionol;

lll. Lo subosto se llevoré o cobo en el dío, horo y lugor señolodos en lo

convocotorio;

lv. Los personos físicos o moroles que deseen odquirir los bienes sujetos

o Io subosto propondrón sus ofertos de monero público y obierto en el

momento delconcurso;

V. Los posturos inicioles que presenten los porticipontes, se

goronfizorón en bose olmonto y requisiios estoblecidos poro tolefecto
por el Comité en los boses correspondientes;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2O1?, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEL lNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpeclór.¡ ctuDADANA, EMANADo DE tA
colvtlslót¡ EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrór.¡ y nÑÁÑCnmir¡¡ro. pon Er euE sE ApRUEBA rA
coNVocAToRtA, BAsÊs Y ANExo rÉcNco DE LA suBAsT¡ púgr¡ca pARA tA ¡1.¡t¡eruacló¡¡ DEr pAReuE
vEHlcuLAR DEt lNsTlTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTtctpAclót¡ ctuonol¡.¡a.

12 de 30



I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO IMP EPAC/CEE / 529 /2021

hsüûxrllæþæ
de Præmr Ël*lmh¡
y P¿dl|lpaclón Cltdrd¡u

Vl. El Comité dictominoró lo odjudicoción definitivo poro lo que

tomorón como bose el resultodo de lo subosto;y

Vll. El monto de lo enojenoción no podró ser inferior o los precios

mínimos fijodos por el periio voluodor.

Vlll. El comprodor tendró un plozo móxÌmo de diez díos poro reolizor el

pogo de lo compro, y cinco díos mós poro recoger los bienes.

lX. Los plozos que deberÓn observorse en el desorrollo del

procedimienlo de lo subosto, serón los siguientes:

o) Los boses de lo subosto estorÓn disponibles poro su

consul.to y vento o portir del mismo dío en que se publique lo

convocotorio correspondiente, y por un periodo que no seo

inferior o cinco díos hóbiles contodos o portir de lo

publicoción de lo citodo convocotorio.

b) Lo junlo de oclorociones o los boses de los subosto deberÓ

celebrorse en el cuorto dío hóbil coniodo o porlir de lo
publicoción de lc convocotorio respeclivo.

c) Cuondo no puedon observorse los plozos indicodos en esle

orlículo porque existon rozones jusiificodos y siempre que ello

no tengo por objeto limilor el número de porticipontes, el

Comité podró outorizor lo reducción o oplicoción de los

plozos.

d) El Comité en coordincción con lo Comisión y con lo

oproboción del Consejo Estotol, siempre que no seo con el

objeio de limitor el número de poslores, podró modificor los

fechos de los even'tos subosto u olros ospectos estoblecidos

en lo convocotorio o en los boses, siempre y cuondo dichos

modificociones se hogon del conocimiento de lodos los

porticipontes, onfes del verificotivo o en lo propio junto de

oclorociones o los boses.

Los enojenociones o que se refiere este ortículo, no podrón reolizorse

en fovor de los funcionorios públicos que formen porte del Comilé que

reolice lo subosto, nide sus cónyuges o de lerceros con los que dichos

funcionorios lengon vínculos privodos o de negocios- Los

enojenociones que se reolicen en controvención o toles prohibiciones,

serón nulos de pleno derecho.

XVlll. Por su porte, el crtículo ó0 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnsiituto

ACUERDO tMpEPAC/CEE /529/2019. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

DEr tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTtctpnclóN ctuDADANA, EMANADo DE tA
colvuslóH EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRnctóru y nNANctAMtENTo, PoR Et QUE sE APRUEBA !A
coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcuco DE rA suBAsTA púsucn pARA tA ¡Ha.l¡H¡cló¡l DEt PARQUE

vEHtcuLAR DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolo¡Hl.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, prevé por

cuonto ol procedimiento de enojenoción lo siguiente:

t.l
El órgono de control interno del lnsTitulo Morelense ejerceró, dentro

del procedimiento de enojenoción de bienes muebles, lodos los

focultodes de inspección y supervisión que le competen.

1...1

XlX. Ahoro bien en oiención o lo onlerior el Comité de Control de

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, oprobó lo

subosto público, lo cuol señolo lo siguienie:

PROYECTO DE BASES DE LA SUBASTA PÚBLICA

¡¡ Úmrno TMPEPAc/s P /oo1 / 2O't s

En términos de lo estoblecido en los orlículos 63, 68, ZB frocción

XLIV,98 frocciones l, Xxlll, 102 frocciones ly il del Código de

lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, ortículos 1 , 12, 14, l6lrocciones l, Il. V y Vl, 57 , SB y 59 del

Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomienTos y prestoción de servicios del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono demós

relotivos y oplicobles, y por ocuerdo del Consejo Estotol Electorol

efectuodo en sesión ¿ordinorio o extroordinorio? de fecho _
de _ del oño en curso, se convoco ol público en generol o
porticipor en el procedimiento de Subosto público identificodo

con el numerol IMPEPAC/SPlOO1l20l9 que desorrolloró el

lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y porticipoción

Ciudodono, ubicodo en lo Cclle Zopote número 3, Col. Los

Polmos, Cuernovoco, Morelos, C.P. ó2050, con teléfonoOl (ll7)
362-42-00, o fin de enojenor vehículos oulomotores. de

conformidod ol ocuerdo _/_l_1201_ del Consejo Estotol

Electorol de fecho de noviembre del oño 2)jg,
detollodos en el Anexo Técnico, bojo los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL
DEL lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos ETEcToRALEs y pARTtctplc¡ór.¡ ctuDADANA, EMANADo DE rA
colvtlslótt EJEcuTlvA PER^ ANENTE DE ADMtNrsTRlclóru y FtNANctAMtENTo, poR Et euc sE ApRUEBA tA
coNVocAToRlA, BAsEs Y ANEXO rÉc¡¡lco DE LA suBAsTn púeuca pARA rA ¡Ha¡¡Heclóru DEr pAReuE
vEHlcutAR DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ÊtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluoeonru¡.
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BASES

I. OBJETO DE LA SUBASTA PÚBIICA

1.1. Enojenoción de bienes

Lo subosto tiene por objelo, lo vento de vehículos

outomotores propiedod del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, que por el uso,

oprovechomiento o estodo de conservoción, no son optos poro

elservicio que preslon y resulto inconvenienle seguirlos utilizondo

en virtud de que no son renlobles poro su montenimiento, de

conformidod con lo especificodo en lo Convocotorio, esfos

Boses, Anexo Técnico y Formotos 1 y 2.

1.2. Modolidodes de lo Subqstq Público

Lo presente Subosto Público se llevoró o cobo de monero

unitorio, bojo el siguiente conlexto:

l.- Subosto Público efectuodo de monero unitorio: Es decir, por

unidod y hosto 
- 

vehículos outomotores por postor, de los

detollodos en el Anexo Técnico.

Yo seo que lo vento de los vehículos outomotores se hogo de

monero unilorio, los ofertos que sirvon de bose poro lo

odjudicoción de los bienes, en ningún coso podrón ser inferiores

ol volor mínimo. dictominodo por el perito voluodor designodo

por el Comíté y descrito en el Anexo Técnico.

,l.3. Definiciones

Poro los efectos de eslos boses, se enfenderó por:

o) lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono.- Orgonismo público locol eleclorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio, en cuyo inlegroción concurren los y'

los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío

en su funcionomienlo, independencio en sus decisiones, de

corócter permonente, 'teniendo su sede en lo ciudod de

Cuernovoco, copitol del estodo de Morelos, conforme o los

disposiciones previsfos en el Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. Seró lo

ACUERDO tMpEpAC/CEE /529/2019, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpacró¡¡ ctuDADANA. EMANADo DE tA
COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA

coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo tÉcr'rtco DE tA suBAsTr púgucr pARA tA rru¡¡erulctót¡ DEt PARQUE

vEHtcutAR DEt INSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTtcrpActótt ctuo¡o¡Ha.
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outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono,
profesionol en su desempeño, oulónomo en su funcionomiento

e independiente en sus decisiones. Tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos elecloroles

locoles ordinorios y extroordinorios, osícomo los de porlicipoción

ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de ocuerdo

o los términos previstos por lo normoiivo oplicoble. Se

estructuroró con comisiones ejecutivos y órgonos de dirección,

ejecuiivos y técnicos. En el ómbito de su competencio.
goronlizoró lo correcto oplicoción de los normos de lo moterio.

Se rige por los disposiciones que se estoblecen en lo normotivo y

el Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, bojo los principios generoles del derecho y

los electoroles de constitucionolidod, cerlezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, poridod de

género.

b) Consejo Estotol Electorol. - Órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstiluto Morelense y responsoble de vigilor el

cumplirniento de los disposiciones conslitucionoles y legoles en

moterio electorol.

c) Comité. - El Comité poro el Control de Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del lnstiluto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

d) Interesodo (o). - Persono físico o morol con interes en

porticipor en el proceso de Suboslo Público con el objeto de

odquir'ir de monero uniTorio, un bien objeto de lo vento.

e) Postoro (oÐ.- Persono físico o morolregistrodo poro porticipor

en el proceso de Subosto Público con el objeto de odquirir de

monero uniforio, un bien objeio de lo vento.

f) Posturo. - Oferto económico presentodo por los o los postores

que porticipen en lo presente subosto, con el ónimo de odquirir

de monero unilorio un bien objelo de lo vento.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.
DEt lNsTlruTo MoREtËNsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpnclóru ctuDADANA, EMANADo DE tA
comlslót¡ EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRlclót¡ y nNANctAMtENro, poR Et euE sE ApRUEBA tA
CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO TÉC¡¡ICO DE [A SUBASTA pÚgIIc¡ PARA LA rrun¡eru¡clóru DET PARQUE
VEHICUTAR DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos ETEcToRAtEs Y PARTICIPACIóI.¡ c¡uoeoeru¡.
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g) Pujo. - Acción poro mejoror uno oferto económico

h) Comprodoro (or).- Lo persono físico o morol que odquiero

bienes muebles del lnslituto Morelense medionle el

procedimiento de subosfo que estoblece los presentes boses.

i) Vehículos outomotores. - Los bienes muebles objeto de eslo

suboslo. descritos en el Anexo Técnico de los presentes boses.

j) Anexo Técnico. - Documento que formo porte íntegrol de los

presentes boses, en el cuol se describen los corocleríslicos y

especificociones de codo uno de los bienes molerio de lo

presente suboslo.

k) Bienes. - Los vehículos outomo'tores objeto de esto suboslo,

descritos en el Anexo Técnico de los presentes.

1.4. Descripción técnico de los bienes

Lo descripción técnico seró lo señolodo en el Anexo Técnico, el

cuol formo porie integrol de los presentes boses, por lo que su

observoncio es obligotorio.

1.5. Revisión físico de los bienes

Lo revisión físico de los vehículos outomoiores se efeciuoró del

27 de noviembre ol 0ó de diciembre del oño 2019, en los

instolociones que ocupo lo bodego del lnstitulo ubicodo en

Poseo Cuouhnohuoc, Km. 14.5, del poroje Morgorito Lugo, Col.

José López Porlillo, Jiutepec, Morelos, en el hororio de l0:00 o

I5:30 horos de lunes o viernes.

Lo revisión fiene como finolidod que los interesodos (os) y/o

postoros (es), conozcon los condiciones físicos y mecónicos de

los bienes objeio de lo subosfo, o fin de oprecior oquellos

ospecfos que puedon ser relevonles poro lo formuloción de sus

posïuros.

l.ó. Gorontío de los bienes

Los vehículos outomotores objeto de lo suboslo se enojenorón

en el estodo físico y condiciones mecónicos en los que se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
DEI tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoccsos ErEcToRArEs y pARTrcrptcló¡¡ ctUDADANA, EMANADo DE LA
COIvTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRncIón Y FINANCIAMIENTo, PoR Et QuE sE APRUEBA tA
coNVocAToRtA, BAsEs y ANExo rÉcxtco DE rA suBAsTn púgttcn pARA tA e¡¡a.l¡¡¡nc¡ót¡ DEt pAReuE
vEHrcutAR DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAcló¡t cluo¡oarut.
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encuentron, por lo que el lnsfiiuto no olorgoró ningún tipo de

gorontío, ni responderó por defectos o descomposturos de

cuolquier noturolezo presente o fuiuro.

Poro tol efeclo, los interesodos (os) y posloros (es) en su coso,

deberón verificor físicomente todos los detolles, onfes de lo
formuloción de lo posTuro, yo que uno vez odjudicodo el

vehículo outomotor, el lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono se deslindo de cuolquier

responsobilidod presente o futuro que pudiero ocurrir.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA SUBASTA PÚBLICA

2.1. Gesliones odministrotivos

Los inleresodos (os), postoros (es) y en su coso lo comprodoro

(or), deberón tromitor todos los documentos relocionodos con

eslo subosto o Trovés de lo Direccìón Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles

y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote número 3,

Colonio Los Polmos de eslo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

C.P. ó2050, en un hororÌo de O9:OO o ló:OO horos, de lunes o

viernes.

2.2. Modificociones o los presenles boses

Los términos y condiciones de los presentes boses podrón

modificorse de formo no sustonciol en los cosos que existo dudo

o confusión, y ello podró efectuorse hosto ontes de que se lleve

o cobo lo Junto de oclorociones de los presentes boses, de

conformidod ol numeral "7.1. Junto de oclorocion de /os boses",

quedondo bojo lo responsobilidod de los interesodos (os) y

posloros (es) el conocer los ocuerdos que se determinen en

dicho junto.

3. PROGRAMA DE ACTOS DE LA SUBASÏA

Todos los octos se reolizorón en los insiolociones del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipación Ciudodono,

ubicodo en lo colle Zopote número 3, Colonio los Polmos, en

Cuernovoco, Morelos, C.P. ó2050, onte los miembros del Comilé

de este órgono electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ELECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EMANADO DE LA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóI'¡ Y FINANCIAMIENTO, POR EI. QUE SE APRUEBA TA

coNVocAToRrA, BAsEs y ANExo TÉcNrco DE rA suBAsTA púsuca pARA lA rrurrrru¡c¡ó¡l DEr pAReuE

vEHrcutAR DEL rNsTrTUÍo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoronu.
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3.1. Junto de oclorociones.

Poro los interesodos (os) en porticipor en lo presenle subosto en

lo modolidod unitorio y hosto como mÓximo diez vehículos

outomotores objeto de lo presente subosfo, lo Junto de

ocloroción de los boses se llevoró o cobo eldío 0ó de diciembre

del oño 2019, o Ios 15:00 horos, Io onterior, otendiendo lo

dispuesTo en el último pÓrrofo del numerol "1.2. Modolidodes de

/o Suboslo Público", de los presen'tes boses.

3.2. Registro de inleresodos (os) y recepción de documentos

Poro los interesodos (os) en porticipcr en lo presente subosto en

lo modolidod unitorio y hoslo como mÓximo diez vehículos

outomolores objelo de lo presente subosto, lo recepción de los

documenlos descriios en el numerol "5. l. Personos Moro/es" y

"5.2. Personos Físicos", respecfivomente, en correloción con el

numerol "4.2. Regislro de inferesodos (osJ y recepción de

documentos", seró de lunes o viernes, del dío 02 de diciembre

del oño 2019, en un hororio de 09:00 o ló:00 horos y hosio los

14:OO horos del dío 0ó de dicìembre del oño 2019,lo onterior,

otendiendo lo dispuesto en el Úllimo pórrofo del numerol " l -2.

Modolidodes de /o Subosfo PÚblico", de los presenles boses.

3.3. Subqsto Públicq

Se efecluoró el dío mortes l0 de diciembre del oño 2019, o los

I l:00 horos.

3.4. Fqllo de lo Suboslo

Se doró o conocer el mismo dío l0 de diciembre del oño 2019,

medionte el Acto de lo Subosto moterio de los presenles boses.

Personos Físicos", respectivomente, y demÓs condiciones

solicilodos. en los plozos descriios en los presenles boses, poro lol

efeclo, se entregorÓ o los interesodos (os) el ocuse

correspondiente; precisondo que lo omisión de olguno de los

requisilos solicitodos seró motivo de negotivo del registro en lo

presente subosto.

Concluido el plozo de lo recepción de documenlos, el Comité

verificoró que lo documen'toción preseniodo por los inleresodos

(os) cumplo con los requisitos solicitodos y especificodos en estos

ACUERDO lMpEpAC/CEE /529/2019, QUE pRESENTA rA SECRETARIA ÊJECUTIVA At coNsEJo ESTATAt ELECTORAI

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos ErEcToRAtEs y pARTtctptclóH ctuDADANA, EMANADO DE tA

colvuslóru EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNIsTR¡ctót't Y F|NANCIAMIENTo, PoR EL QUE sE APRUEBA LA

coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡¡lco DE rA suBAsTA púsuc¡ PARA LA r¡¡alrruaclót¡ DEt PARQUE

VEHIcULAR DEL INsIlrUTo MoRELENsE DE PRoCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUONOAruE.
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boses y demós condiciones solicitodos, y en coso de ser

procedente elregistro, se osignoró un número de postoro (or) en

orden consecutivo, y de no ser procedenie el registro se

expresorón los rozones y fundomentos que conllevoron o tol

determinoción.

Poro los inieresodos (os) en porticipor en lo subosto en formo

unitorio y hoslo como móximo diez vehículos ouTomolores, lo

procedencio del regisTro en lo presente subosto, seró noiificodo
por estrodos, el dío 09 de diciembre del oño 20j9, o portir de los
'13:00 horos. en los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, quedondo bojo

lo responsobilidod de los interesodos (os) el ocudir o verificor ro

procedencio de su registro en lo presente subosTo, lo onterior,

otendiendo lo dispuesto en el úlfimo pórrofo del numerol "1.2.

Modolidodes de /o Subosfo Público", de los presentes boses.

4.3. Gorontío poro elsostenimiento de oferlos

o) Poro los interesodos (os) en porticipor en lo modolidod de

subosto en formo unilorio y Corto originol en lo que, bojo
protesto de decir verdod, monifiesle que ho leído los boses y que

conoce y ocepto el conienido de los mismos, de conformidod

ol Formoto 2 onexo.

b) Entregor el irnporte de lo gorontío poro el sostenimienlo de

ofertos. de conformidod o lo señolodo en elpunto "4.3. Gorontío
poro elsosfenimiento de ofertos", de los presentes boses.

5.2. Personos Físicos

o) originol o copío certificodo poro cotejo de lo identíficoción

vigenle con volidez oficiol y copio fotostótico. (únicomente:

Credenciol poro votor, Cortillo del Servicio Militor Nocionol, y/o
Posoporte) y copio simple.

b) Corto originol en lo que, bojo prolesto de decir verdod,

monifieste que no se encuenfro en los supuestos de
impedimentos delortículo 53 y último pórrofo del ortículo 59, del

Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI.
DEI INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡cró¡r ctuDADANA, EMANADo DE rA
colvtlslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTsTRÀcroru v riÑÅÑðrÀrrrENTo, poR Er euE sE A'RUEBA rA
coNVocAToRlA, BAsEs Y ANEXO rÉc¡¡¡co DE lA suBAsTn púeucn pane rÀ ¡runlrruÀèrOÑ orr ptnoue
vEHtcutAR DEL tNsTrTU:ro MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs v prnroiaélóñ äìi,;Ã;;ñA. 

-

20 de 30



a

impep#l
hdrulollmþR ,
de Plro¡ ElË1mle¡ I
yPlrtlclp.cb¡C[dld¡m 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC/cEE/ 52? /2021

Arrendomientos y Presloción de Servicios del lnstituto, de

conformidod ol Formoio I onexo.

c) Corio originol en Io que, bojo proiesto de decir verdod,

monifiesle que ho leído los boses y que conoce y ocepto el

contenido de los mismos, de conformidod ol Formoto 2 onexo.

d) Entregor el importe de lo goronlío poro el soslenimiento de

ofertos, de conformidod o lo señolodo en el punto "4.3. Goronfío

poro elsoslenimienfo de oferfos", de los presentes boses.

Los Formotos I y 2 onexos relotivos o los cortos que deberon

presentor los personos físicos y moroles interesodos en porlicipor

en el presente procedimienlo de Subosto Público, deberón ser

firmodos en originoly por puño y letro de lo suscriptoro (or).

El incumplimienlo en cuolquiero de los requisitos o

especificociones ontes señolodos, seró motivo de negotivo del

registro de los personos interesodos o de descolificoción de los

posforos (es).

Lo informoción y documenïoción presentodo en este octo,

estoró sujeto o revisión por porte del Comité, pudiéndose en

cuolquier etopo cuondo osí se ocredite, descolificor o los

interesodos (os) ylo postoros (es) que incumplon con los

disposiciones de eslos boses y demós normotividod oplicoble.

Los documentos originoles presentodos por los interesodos (os)

poro cotejo, uno vez que seon verificodos y cotejodos con lo

copio fotostótico respectívo por lo Dirección Ejecutivo de

Adminisirocíón y Finonciomiento, serón devueltos o los

interesodos (os).

Uno vez que el Comité determine lo procedencio delregistro de

los interesodos {os) en lo presente suboslo y hecho lo
publicoción correspondiente en los estrodos, lo documentoción

presenlodo por los inieresodos (os) formoró porte integrol del

expedienle de lo subosto.

6. IMPEDIMENTOS Y RESTRICCIONES

6.'1. Personos impedidos poro por'iicipor en lo presente subosto

ACUERDO IMPEPAC/CEE /529/2019, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡ctór.r CIUDADANA, EMANADo DE LA
COIVTISIóT'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóI'¡ Y FINANCIAMIENTO, POR Et QUE SE APRUEBA TA
coNVocAToRrA, BAsEs y ANExo rÉc¡.rco DE tA suBAsTA púelrcn pARA LA e¡¡¡leN¡ecrór.¡ DEt pAReuE
vEHrcutAR DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAcró¡¡ cruonoarua.
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No podrón porticipor en lo odquisición de los vehículos

outomotores moterio de lo presente subosto, por si o por

interpósito persono. lo Consejero Presidenlo. los y los Consejeros

Estotoles Elecloroles, osí como los y los funcionorios del lnslituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono

que integron el Comité poro el Control de Adquisiciones,

Enojenociones. Arrendomienlos y Servicios.

Tompoco podrón porticipor oquellos personos que se

encuentren en cuolquiero de los supuestos previstos en el

ortículo 53 y último pórrofo del oriículo 59, del Reglomento sobre

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de

Servicios del lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono.

ó.2. Restricciones de lo subqstq

Los interesodos {os) ylo postoros (es) en porticipor en lo

modolidod de Subosto Público de mcnero unitorio, solo podró

odquirir como móximo diez vehículos outomotores, solvo que lo

odjudicoción seo derivodo del incumplimiento del pogo de

olgún postor, bojo los términos estoblecidos en el numerol "8.3.

Garontío de compro", de los presentes boses.

Los ofertos que sirvon de bose poro lcr odjudicoción de los

bienes, en ningún coso podrón ser inferiores ol volor mínimo de

los vehículos outomotores moterio de lo presente Morelos, C.P.

62050; siendo de lo exclusivo responscbilidod de quienes

porlicipon e interesodos (os) ocudir o enterorse de su contenido

y obtener copio de los mismos, en correloción con lo dispuesio

por el numerol "2.1. Gesfiones odminisfrofivos", de los presentes

boses, lo onterior con fundomento en lo dispueslo por el ortículo

328 delCódigo Electoroldel Estodo Libre y Soberono de Morelos.

8. DEt CONTRATO DE COMPRAVENTA

8.1. Firmo delcontrqto

Los postoros (es) odjudicodos deberón presentorse o firmor el

coniroto de comprovento respectivo, denlro de los cinco díos

hóbiles siguientes ol Acto de celebroción de lo subosto, es decir,

del ll ol lB de diciembre del oño 2019, en los oficinos de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del

ACUERDO TMPEPAC/CEEy'529/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARTA E.tECUT|VA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
DEL rNsTrTUTo MoRÊtENsE DE pRocrsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpncrór,¡ cTUDADANA, EMANADo DE tA
COIVTISIóN EJECUIIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóru Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE APRUEBA I.A

coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcr.¡tco DE tA suBAsTe púeucn pARA LA erun¡rruectót,t DEL pAReuE
vEHrcuLAR DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróN cruoaorrua.
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Secretorio Ejecutivo

del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote número 3, Colonio Los

Polmos de esto ciudod de Cuernovoco, Morelos, C.P. ó2050.

8.2. Formo de pogo

El pogo totolde lo odjudicoción, delo los vehículos ouiomotores,

deberó efectuorse en un plczo que no excederó de cinco díos

hóbiles posteriores o lo fecho de lo celebroción de lo Suboslo

Público, es decir, del ll ol lB de diciembre del oño 2019. Los

postoros (es) odjudicodos (os) deberón liquidor el imporle iotol

de lo odquisicìón en lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento del lnslituto, con cheque cerlificodo o de

o Copio simple de Io focturo originol.

o Originol del formcfo de bojo del vehículo outomolor

expedido por lo ouioridod correspondiente.

O Originol de lo úllímo verificoción vehiculor del oño 2019

8.7. lmpueslos y derechos

Los y los comprodores serón tololmenle responsobles de pogor

los contribuciones y derechos legoles correspondientes, toles

como derechos vehiculores, verificoción vehiculor, combio de

propietorio, trómite de olto vehiculor; y en generol de todos los

trómiIes odministrotivos y pogos que se necesite reolizor como

consecuencio del combio de propietorio del bien, en

cumplimiento de los disposiciones legoles oplicobles en lo
moferio.

Cuernovoco, Morelos, o 

- 
de del oño 2019

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAT

DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIóX Y FINANCIAMIENTO, POR Et QUE SE APRUEBA tA
coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡rco DE rA suBAsTA púeuca pARA LA enn.l¡runclótt DEL PARQUE

VEHICUI.AR DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ANEXo rÉc¡lco

Reloción de volor iniciol de subosto, diclominodo medionte ovoluó reolizodo

por lo Procurodurío Generol de Justicio del Estodo de Morelos, identificodo

con el nÚmero de expediente 00117 /2019, de fecho I ó de julio del año 2019,

de los vehículos ouTomolores moierio de lo presente subosto, medionte el

cuol se determinó que los volores osignodos o los bienes o subostor, son los

mínimos de vento de ocuerdo ol estodo de uso. conseryoción y deterioro

correspondiente, son los siguienies:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclón ctuDADANA, EMANADo DE tA
corwstótl EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsrR¡crór.¡ y FTNANCTAMIENTo, poR Et euE sE ApRUEBA rA
coNVocAToRtA, BAsEs Y ANExo rÉcrutco DE rA, suBAsTA púsllc¡ pARA rA erue.¡¡¡lncló¡l DEL pAReuE
vEHlcutAR DEL lNsTlluTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclón cluonoeut.
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ACUERDO tMpEPAC/CEE /529/2019, QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEI. INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE [A
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA

CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO TÉCNICO DE LA SUBASTA PúBLICA PARA LA ENAJENACIóN DEI PARQUE

VEHICUTAR DEt INSTIÍUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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XX. Aunodo o lo onterior, y con lo finolidod de lo oplicoción de lo Ley

Generol de contobilídod Gubernomeniol fue emitido lo "Guío de vido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT
DEt lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclón ctuDADANA, EMANADo DE rA
colvttslóru EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clór,¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et euE sE ApRUEBA LA
coNVocAToRtA, BAsEs Y ANEXo rÉc¡¡¡co DE rA suBAsr¡ púsucn pARA LA ¡run¡¡ru¡clóru DEL pAReuE
VEHICUTAR DEL INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos EtEcToRALEs Y PARTICIPACIóI.¡ cluonoarun.
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úlil estimodo y porcentojes de deprecioción", contenido dentro de los

porómetros de Esiimoción de Vido Útil, publicodo en el Diorio Oficiol de

lo Federoción con fecho quince de ogosto del cño dos mil doce.

Donde se señolo que oquellos oulomóviles y equipo terrestre cuento

con cinco oños Útiles.

XXl. En ese orden de ideos, todo vez que ho sido oprobodo el ocuerdo

medionte el cuol se do lo bojo de los vehículos que no son optos poro

llevor o cobo los octividodes propios de este lnstitutito Morelense de

Procesos Electoroles y PorticipociÓn Ciudodono, y lodo vez, que resulto

inconveniente seguirlo utilizondo en otención o que su función ero de

corócter utilitorio poro el desorrollo de los diversos octividodes de esle

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en

lo reolizoción del proceso electorol, osí como, de lo fundomentociÓn

previomente señolodo eslo Autoridod es competente poro oprobor lo

convocotorio, boses y onexo técnico de lo subosto pÚblico poro lo

enojenoción del porque vehiculor del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, indicodos como ANEXO ÚrulCO

del presente ocuerdo.

Esto Consejo Estotol Electorol determino que es procedente oprobor lo

convocotorio, boses Y onexo técnico de lo subosto pÚblico poro lo

enojenocìón del porque vehiculor del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo necesorio determinor que ol

perlenecer dicho porque ol potrimonio de este lnstituto, el recurso obtenido

con motivo derivodo de lo suboslo ontes señolodo deberó de ser

provisionodo en conjunto poro que este órgono Comiciol efectué lo compro

de porque vehiculor o de potrimonio. lodo vez que no podró ser utilizodo

poro uno finolidod diverso, de conformidod con lo estoblecido por el Consejo

Estolol Electorol.

por lo onteriormente expuesto en lérminos de lo señolodo en su conjunto

por los ortículos 4,l, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó, segundo pÓrrofo,

frocción lV, incisos o) y b) ,126, de lo Constitución Políiico de los Estodos

ACUERDO tMpEpAC/CEE /s29/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL ELECTORAI

DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y PARTlclpeclótl cIUDADANA, EMANADo DE tA

éómiséN EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRtclór.¡ y FTNANcIAMIENTO, PoR Et QUE sE APRUEBA lA

coNvocATon¡r, srsrs-î'ÄñËïöìlCr,¡rão oi LA suBAsT.A púsucr pARA tA rrur.¡rruaclót¡ DEL PARQUE

ùrnrcut¡n DEt tNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs Y PARTlclPActót¡ ctuoao¡¡¡¡.
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unidos Mexiconos; ó8, 71 ,78, frocciones ll y lll, 83, gl, 98, frocción XXlll, I02,

froccíones I y ll del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; I 3, 16, frocción lV, 28, 57, SB, Sg y ó0 del

Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y

Prestoción de Servicios del lnstitución Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; este Consejo Estotol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estciol Electorol determino lo procedencio de lo
convocotorio, boses y onexo técnico de lo subosto público poro lo
enojenoción del porque vehiculor del lnsiitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, identificodo como ANEXO ÚNlCO.

SEGUNDO. se opruebo lo convocotorio, boses y onexo técnico de lo
subosto pÚblico poro lo enojenoción del porque vehiculor del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, mismo

que tendrÓ verificotivo el dío 10 de diciembre del 2019: identificodo como
ANEXO ÚNICO del presenie ocuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo no es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, con volo porliculor del Consejero Eleclorol JOSÉ

ENRIQUE pÉn¡z RODRíGUEZ, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Cludodono, celebrodo el quince de septiembre del oño

dos mil veintiuno, siendo los diez horos con diecisiele minulos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/2019, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEt lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclóH ctuDADANA, EMANADo DE tA
colvtlslóru EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRaclóru v nN¡t¡c¡tnnirnro. pon E[ euE sE ApRUEBA tA
coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡¡lco DE tA suBAsTA púeucn pARA LA ¡He.lr¡¡tctót¡ DEt pAReuE
vEHlcuLAR DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtcrpAclóu cluoaoÀl,lÀ.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
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CONSEJERA ELECTORAL

uc..rosÉ ENR¡euE pÉnrz

noonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH mlnríru¡z
ounÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO tMpEpAc/cEE /529/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEL tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARnctpaclóH ctuDADANA, EMANADo DE !A

COTVTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóI'I Y FINANCIAMIENTO, POR Et QUE SE APRUEBA LA

coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcxrco DE tA suBAsTn pústlce PARA LA enn.¡rHlclótt DEt PARQUE

vEHrcurAR DEr rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctPAclóN cluoloaHl.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS
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LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

LIC. TAURA ETVIRA JIMÉNEZ
SANCHEZ

REPRESENTANTE DET PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PoZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTENERTIVA SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/529/201?, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
DEt lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y pARTtctpActóN cluoÀotÑÃ,-¡lrrÀHloo o¡ rncoMlslóN EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN v nñÁñCnnniENTo. poR EL euE sE ApRuEBA rAcoNVocAToRlA. BAsEs Y ANEXO rÉc¡¡lco DE LA suBAsTn púsuct pARA rA entl¡HÀclóñ o¡r pnnqu¡
VEHICUI.AR DET INSTITUTO MOREIENSE DE PRocEsos EI.EcToRATEs Y PARTICIPACIó¡I cluoeoa¡II.
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CONVOCATORIA

Cuernavaca, Morelos; a _ de _ del año 2019

En términos de lo establecido en los artículos 63, 68, 78 fracción XLIV, 98 fracciones I, XXIII, 102 fracciones I y

II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, artículos 1, 72, 14, 16

fracciones I, II, V y YI,57,58 y 59 del Reglamento sobre adqu¡siciones, enajenaciones, arrendamientos y

prestación de servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana demás relativos

y aplicables, y por acuerdo del Consejo Estatal Electoral efectuado en sesión ðordinaria o extraordinaria? de fecha

_ de _ del año en curso, se convoca al público en general a paftic¡par en el procedimiento de Subasta

Pública identificada con el numeral IMPEPAC/SP/00L120L9 que desarrollará el Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, ubicado en la Calle Zapote número 3, Col. Las Palmas, Cuernavaca,

Morelos, C.P. 62050, con teléfono 0I (777) 362-42-00, a fin de enajenar vehículos automotores, de

conformidad al acuerdo JJJ2019 del Consejo Estatal Electoral de fecha de octubre del año

2019, detallados en el Anexo Técnico, bajo las siguientes modalidades:

I.- "Subasta Pública efectuada de manera unitaria": Es decir, por unidad y hasta diez vehículos
automotores por postor, de los detallados en el Anexo Técnico.

a) Los requisitos que deberán satisfacer los interesados en participar, serán los contenidos en las bases de la
subasta de referencia, en el entendido de que quienes no cumplan con dichos requisitos, serán

descalificados.

b) Las bases de esta subasta se encuentran disponibles para su consulta y entrega en las oficinas de la

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participac¡ón Ciudadana, ubicadas en la calle Zapote No. 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos,

C.P. 62050, a partir del día 13 al 22 de noviembre del año 2019, en un horario de 9:00 a 16:00 horas de

lunes a viernes, así como únicamente para su consulta en la dirección electrónica www,impepac,mx

c) La consulta y entrega de Bases y Anexo Técnico no tiene costo.

d) Los actos de la subasta se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, ubìcado en: Calle Zapote No.3, Col. Las Palmas, C.P.62050,
Cuernavaca, Morelos, a excepción de la revisión física de los bienes muebles, la cual se realizará en las

instalaciones de Ia bodega del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

ubicada en Paseo Cuauhnáhuac, Km. 14.5, del paraje Margarita Lugo, Col. José López Portillo, Jiutepec,
Morelos, en las fechas y horarios establecidos en las bases de la presente subasta.

e) El idioma en que se desarrollará la subasta públìca será: Español

Fecha límite para
presentar dudas o

aclaraciones

Junta de
Aclaración de

las Bases

Registro de interesados y
recepción de documentos

del Subasta
Pública

Fallo de
la Subasta

Pública

Del día 02 de
dìciembre del año
2019, de lunes a

viernes de 09:00 a
16:00 horas y hasta las
14:30 horas del día 06
de diciembre del año

2079.

06 de diciembre
a las 15:00

horas.

De lunes a viernes, del día 02
de diciembre del año 2019,
de 09:00 a 16:00 horas y

hasta las 14:00 horas del día
06 de diciembre del año

2019.

02 de diciembre a
partir de ias 13:00

horas en los
estrados del

instituto Morelense
de Procesos
Electorales y
Part¡cipación
Ciudadana.

10 de diciembre
del 2019, a las
11:00 horas.

10 de
diciembre del

2019,
mediante el

Acta de la
Subasta.

T,apotell3 (lol.l.asPalnras,Clue¡ìav¡ca.ìVlorelos.('l'62050-Teléfon<¡:01(777)36242OO136242O1
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f) La moneda en que deberán presentarse las ofertas será: Peso mexicano.

g) Lugar y fecha en que se llevará a cabo la subasta pública: Conforme al programa de actos establecido en

las bases de la presente subasta.

h) Firma del contrato de compraventa: Dentro de los cinco días hábiles siguientes al fallo de la subasta y una

vez liquidado el pago total del bien adjudicado.

¡) Forma de pago: En una sola exhibición mediante cheque certificado o de caja expedido por una institución

bancaria a favor del "Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana",

j) No serán negociables las condiciones contenidas en las bases de la subasta.

k) Las ofertas que sirvan de base para la adjudicación de los bienes, en ningún caso podrán ser inferiores al

valor mínimo individual dictaminado por el perito valuador designado por el Comité y descrito en el Anexo

Técnico de la presente Subasta.

l) No podrán partic¡par en la adquisición de los vehículos automotores materia de la presente subasta, por si

o por interpósita persona, la Consejera Presidenta, las y los Consejeros Estatales Electorales, así como las y

los funcionarios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que integran el

Comité para el control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

propio Instituto.

m) Tampoco podrán participar aquellas personas que se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos

en el artículo 53 y último párrafo del artículo 59 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios de ese Organismo Comicial.

M, en C. Ana Isabel León Trueba
Consejera Presidenta

del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y

Participåción Ciudadana

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos
Secretario Ejecutivo

del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Zapote H 3 Col Las Palmas, Cuemavaca, Ì\4orelos. C.P. ó2050 - ot (7'71) 3 62 42 OO / 3 62 42 0t
nvw. impepac.nrx - mail: rrnpcpac@rmpepac.mx



PROYECTO DE BASES DE LA SUBASTA PUBLICA

rr¡úM eno TMPEPAc/sP/ooU 20t9

En términos de lo establecido en los aftículos 63, 68, 78 fracción XLIV 98 fracciones I, XXIII, 102

fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,

aftículos !, !2, L4, L6 fracciones I, II, V y YI, 57, 58 y 59 del Reglamento sobre adquisiciones,

enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana demás relativos y aplicables, y por acuerdo del Consejo Estatal

Electoral efectuado en sesión Zordinaria o extraordinaria? de fecha 

- 
de del año en curso, se

convoca al público en general a participar en el procedimiento de Subasta Pública identificada con el

numeral IMPEPAC/SPl00Ll20I9 que desarrollará el Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, ubicado en la Calle Zapote número 3, Col, Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,

C.P. 62050, con teléfono 0I (777) 362-42-00, a fin de enajenar vehículos automotores, de

conformidad al acuerdo JJJ201_ del Consejo Estatal Electoral de fecha _ de

noviembre del año 2019, detallados en el Anexo Técnico, bajo las siguientes:

BASES

1. OBJETO DE LA SUBASTA PUBLICA

1.1. Enajenación de bienes

La subasta tiene por objeto, la venta de _ vehículos automotores propiedad del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que por el uso, aprovechamiento o estado de

conservación, no son aptos para el servicio que prestan y resulta inconveniente seguirlos utilizando en

virtud de que no son rentables para su mantenimiento, de conformidad con lo especificado en la

Convocatoria, estas Bases, Anexo Técnico y Formatos 1 y 2.

1.2. Modalidades de la Subasta Pública

La presente Subasta Pública se llevará a cabo de manera unitaria, bajo el siguiente contexto:

BASES DE LA SUBASTA PUBLICA
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I.- Subasta Pública efectuada de manera unitaria: Es decir, por unidad y hasta _ vehículos

automotores por postor, de los detallados en el Anexo Técnico.

Ya sea que la venta de los vehículos automotores se haga de manera unitaria, las ofeftas que sirvan

de base para la adjudicación de los bienes, en ningún caso podrán ser inferiores al valor mínimo,

dictaminado por el perito valuador designado por el Comité y descrito en el Anexo Técnico.

1.3. Definiciones

Para los efectos de estas bases, se entenderá por:

a) Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.- Organismo

público local electoral, constitucionalmente autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y

patrimonio propio, en cuya integración concurren las y los ciudadanos y los partidos políticos;

que goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter

permanente, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos,

conforme a las disposiciones previstas en el Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos. Será la autoridad en materia electoral y de participación

ciudadana, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en

sus decisiones. Tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos

electorales locales ordinarios y extraordinarios, así como los de participación ciudadana a que

se convoquen, según sea el caso, de acuerdo a los términos previstos por la normativa

aplicable. Se estructurará con comisiones ejecutivas y órganos de dirección, ejecutivos y

técnicos. En el ámbito de su competencia, garantizará la correcta aplicación de las normas de

la materia, Se rige por las disposiciones que se establecen en la normativa y el Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, bajo los principios

generales del derecho y los electorales de constitucionalidad, cefteza, legalidad,

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima

publicidad, paridad de género.

b) Consejo Estatal Electoral. - Órgano de Dirección superior y deliberación del Instituto

BASES DE LA SUBASTA PÚBLICA
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Morelense y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales

y legales en materia electoral.

c) Comité. ' El Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

d) Interesada (o). - Persona física o moral con interés en participar en el proceso de

Subasta Pública con el objeto de adquirir de manera unitaria, un bien objeto de la venta.

e) Postora (or). - Persona física o moral registrada para participar en el proceso de

Subasta Pública con el objeto de adquirir de manera unitaria, un bien objeto de la venta,

Ð Postura. - Oferta económica presentada por las o los postores que participen en la

presente subasta, con el ánimo de adquirir de manera unitaria un bien objeto de la

venta.

g) Puja. - Acción para mejorar una oferta económica.

h) Compradora (or).- La persona física o moral que adquiera bienes muebles del Instituto

Morelense mediante el procedimiento de subasta que establece las presentes bases.

Ì) Vehículos automotores. - Los bienes muebles objeto de esta subasta, descritos en el

Anexo Técnico de las presentes bases.

j) Anexo Técnico. - Documento que forma parte integral de las presentes bases, en el

cual se describen las características y especificaciones de cada uno de los bienes

materia de la presente subasta.

k) Bienes. - Los vehículos automotores objeto de esta subasta, descritos en el Anexo

Técnico de las presentes.

BASES DE LA SUBASTA PUBLICA
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1,4. Descripción técnica de los bienes

La descripción técnica será la señalada en el Anexo Técnico, el cual forma parte integral de las

presentes bases, por lo que su obseruancia es obligatoria.

1.5. Revisión física de los bienes

La revisión física de los vehículos automotores se efectuará del27 de noviernbre al 06 de diciembre

del año 20L9, en las instalaciones que ocupa la bodega del Instituto ubicada en Paseo Cuauhnahuac,

Km. 14.5, del paraje Margarita Lugo, Col. José López Portillo, Jiutepec, Morelos, en el horario de 10:00

a 15:30 horas de lunes a viernes.

La revisión tiene como finalidad que las interesadas (os) y/o postoras (es), conozcan las condiciones

físicas y mecánicas de los bienes objeto de la subasta, a fin de apreciar aquellos aspectos que puedan

ser relevantes para la formulación de sus posturas.

1.6. Garantía de los bienes

Los vehículos automotores objeto de la subasta se enajenarán en el estado físico y condiciones

mecánicas en las que se encuentran, por lo que el Instituto no otorgará ningún tipo de garantía, ni

responderá por defectos o descomposturas de cualquier naturaleza presente o futura.

Para tal efecto, las interesadas (os) y postoras (es) en su caso, deberán verificar físicamente todos los

detalles, antes de la formulación de la postura, ya que una vez adjudicado el vehículo automotor, el

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana se deslinda de cualquier

responsabilidad presente o futura que pudiera ocurrir.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA SUBASTA PÚBLICA

2.1. Gestiones administrativas

Las interesadas (os), postoras (es) y en su caso la compradora (or), deberán tramitar todos los
Página 4 de 32
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documentos relacionados con esta subasta a través de la Dirección Ejecutiva de Administración y

Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicada en

Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, en un

horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

2,2. Adecuaciones a las presentes bases

Los términos y condiciones de las presentes bases podrán adecuarse de forma no sustancial en los

casos que exista duda o confusión, a efecto de facilitar el procedimiento objeto de la presente subasta

y ello podrá efectuarse hasta antes de que se lleve a cabo la Junta de aclaraciones de las presentes

bases, de conformidad al numeral "21. Junta de aclaración de las bases'i quedando bajo la

responsabilidad de las interesadas (os) y postoras (es) el conocer los acuerdos que se determinen en

dicha junta.

3. PROGRAMA DE ACTOS DE LA SUBASTA

Todos los actos se realizarán en las instalaciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, ubicado en la calle Zapote número 3, Colonia las Palmas, en Cuernavaca,

Morelos, C.P. 62050, ante los miembros del Comité de este órgano electoral.

3.1. Junta de aclaraciones.

Para las interesadas (os) en pafticipar en la presente subasta en la modalidad unitaria y hasta

como máximo diez vehículos automotores objeto de la presente subasta, la Junta de

aclaración de las bases se llevará a cabo el día 06 de diciembre del año 2019, a las 15:00

horas, lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el último párrafo del numeral"1.2. Modalidades

de la Subasta Pública'i de las presentes bases.

3.2. Registro de interesadas (os) y recepción de documentos

Para las interesadas (os) en participar en la presente subasta en la modalidad unitaria y hasta

como máximo diez vehículos automotores objeto de la presente subasta, la recepción de los
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documentos descritos en el numeral "5,1. Personas Morales" y "5.2. Personas Físicas'i

respectivamente, en correlación con el numeral "4.2. Registro de interesadas (os) y recepción

de documentol', será de lunes a viernes, del día 02 de diciembre del año 2019, en un horario

de 09:00 a 16:00 homs y hasta las 14:00 horas del día 06 de diciembre del año 2019, lo

anterior, atendiendo lo dispuesto en el último párrafo del numeral "1.2. Modalidades de la

Subasta Públicai de las presentes bases.

3.3. Subasta Pública

Se efectuará el día martes 10 de diciembre del año 2019, a las 11:00 horas.

3.4. Fallo de la Subasta

Se dará a conocer el mismo día 10 de diciembre del año 2019, mediante el Acta de la Subasta materia

de las presentes bases.

3,5. Firma de contrato(s)

Se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la lectura del Acta de la Subasta

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA SUBASTA PÚBLICA

4.1. Consulta de las bases

Las bases de esta subasta se encuentran disponibles para su consulta y entrega, en la Dirección

Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, ubicado en la calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca,

Morelos, C.P. 62050, a partir del día 27 de noviembre al 06 de diciembre del año 2019, de 09:00 a

16:00 horas de lunes a viernes, en atención a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del numeral "1.2.

Modalidades de la Subasta Pública"

Asimismo, se podrán consultar e imprimir las bases en la siguiente dirección electrónica:
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www.¡mpepac.mx, en el apaftado de Subasta Pública.

Las bases de la presente Subasta Pública no tienen costo.

La consulta y entrega de las presentes bases a las interesadas (os) en participaç no implica ni otorga

el registro como postora (or) en la presente subasta.

4,2. Registro de interesadas (os) y recepción de documentos

Las interesadas (os) en participar en esta Subasta Pública deberán acudir ante la Dirección Ejecutiva

de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana Morelos, a efecto entregar los requisitos especificados en los numerales '5.-/. Personas

Morales"y "5.2. Personas Físicasi respectivamente, de las presentes bases, atendiendo los siguientes

plazos:

Para las interesadas (os) en participar en la presente subasta de forma unitaria y hasta como

máximo diez vehículos automotores objeto de la presente subasta, detallados en el Anexo

Técnico, la recepción de documentos se llevará a cabo, de lunes a viernes a partir del día 02

de diciembre del año 2019, de 09:00 a 16:00 horas y hasta las 14:00 horas del día 06 de

diciembre del año 2019, lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del

numeral "1.2. Modalidades de la Subasta Públicd', de las presentes bases.

Las interesadas (os) que no entreguen hasta la fecha y hora límite para la recepción de documentos,

conforme a lo especificado en el párrafo anterior, no podrán participar en el desarrollo de la Subasta

Pública.

La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, recibirá la documentación y garantía para

el sostenimiento de ofeftas correspondiente de las interesadas (os), de conformidad a los requisitos

solicitados en los numerales "5.1. Personas Moralel' y "5.2. Personas Físicasi respectivamente, y

demás condiciones solicitadas, en los plazos descritos en las presentes bases, para tal efecto, se

entregará a las interesadas (os) el acuse correspondiente; precisando que la omisión de alguno de los

requisitos solicitados será motivo de negativa del registro en la presente subasta.

BASES DE LA SUBASTA PUBLICA
NÚMERO rM PEPAC/SP I OOL I 2OL9

Página 7 de 32



Concluido el plazo de la recepción de documentos, el Comité verificará que la documentación

presentada por las interesadas (os) cumpla con los requisitos solicitados y especificados en estas

bases y demás condiciones solicitadas, y en caso de ser procedente el registro, se asignará un número

de postora (or) en orden consecutivo, y de no ser procedente el registro se expresarán las razones y

fundamentos que conllevaron a tal determinación.

Para las interesadas (os) en participar en la subasta en forma unitaria y hasta como máximo

diez vehículos automotores, la procedencia del registro en la presente subasta, será notificada

por estrados, el día 09 de diciembre del año z}tg, a partir de las 13:00 horas, en las

instalaciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

quedando bajo la responsabilidad de las interesadas (os) el acudir a verificar la procedencia de

su registro en la presente subasta, lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el último párrafo del

numeral "1.2. Modalidades de la Subasta Públicai de las presentes bases,

4.3. Garantía para el sostenimiento de ofe¡tas

Para las interesadas (os) en participar en la modalidad de subasta en forma unitaria y hasta por diez

vehículos automotores por postor, la garantía para el sostenimiento de ofertas deberá constituirse en

moneda nacional, por un impofte de $0,000 00( Pesos 00/100 M.N.)

El monto de la garantía correspondiente, deberá hacerse en efectivo o mediante cheque certificado o

de caja expedido por una institución bancaria a favor del "Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana'1

Esta Garantía deberá ser entregada durante la recepción de documentos, en los plazos previstos en el

punto numeral " 3.2. Registro de interesadas (os) y recepción de documentosi y serán devueltas a las

postoras (es) a partir del día 11 de diciembre del año 2019, en un horario de 09:00 a 16:00 horas de

lunes a viernes, salvo la garantía de quienes compran toda vez que esta será conservada por el

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a título de garantía de pago del

bien mueble adquirido.

La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, entregará recibo de acuse de garantía y de

BASES DE LA SUBASTA PÚBLICA
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la documentación presentada por las interesadas (os).

4.4. Descalificación de Ias interesadas (os) y/o postoras (es)

Se descalificará al o las postoras (es) y/o interesadas (os) que incurran en cualquiera de los siguientes

casosl

a) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados en las bases de esta subasta

b) Por cualquier violación a las bases y a los acuerdos de la junta de aclaraciones a las presentes

bases.

4.4. Cancelación de la Subasta Pública

Se podrá cancelar esta subasta cuando:

a) Existan causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización

b) Existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de

enajenar los bienes, y que de continuarse se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

c) En los demás casos en que la ley lo autorice

Cuando se cancele la subasta, se notificará por escrito a las interesadas (os) y/o'postoras (es) en su

caso.

5. REQUTSTTOS PARA PARTTCTPAR EN LA SUBASTA PúBLTCA

Con el objeto de acreditar su personalidad, las interesadas (os) deberán entregar durante el periodo

de recepción de documentos, descrito en el numeral "4.2. Registro de interesadas (os) y recepcÌón de

documentos'i lo siguiente :

BASES DE LA SUBASTA PUBLICA
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a) Original o copia certificada, para cotejo, del Acta Constitutiva de la persona moral o

documento que acredite su personalidad y copia fotostática.

b) Original o copia certificada para cotejo y copia fotostática de la cédula de identificación fiscal.

c) Original o copia certificada para cotejo del poder notarial que acredite su personalidad como

representante legal o apoderada (o) de la persona moml y copia fotostática.

d) Original para cotejo y copia fotostática de la identificación vigente con validez oficial de la

persona con representación legal o apoderada (o) de la persona moral (únicamente:

Credencial para votaç Caftilla del Servicio Militar Nacional y/o Pasaporte).

e) Cafta original en la que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que no se encuentra en los

supuestos de impedimentos del artículo 53 y último párrafo del artículo 59, del Reglamento

sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto, de

conformidad al Formato 1 anexo.

Ð Cata original en la que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que ha leído las bases y que

conoce y acepta el contenido de las mismas, de conformidad al Formato 2 anexo.

g) Entregar el importe de la garantía para el sostenimiento de ofeftas, de conformidad a lo

señalado en el punto "4.3. Garantía para elsostenÌmÌento de ofeftas'f de las presentes bases.

5.2. Personas Físicas

a) Original o copia certificada para cotejo de la identificación vigente con validez oficial y copia

fotostática, (únicamente: Credencial para votar, Cartilla del Servicio Militar Nacional, y/o

Pasapofte) y copia simple.

b) Cafta original en la que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que no se encuentra en los

supuestos de impedimentos del artículo 53 y último párrafo del artículo 59, del Reglamento

sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto, de

BASES DE LA SUBASTA PÚBLICA 
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conformidad al Formato 1 anexo.

c) Carta original en la que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que ha leído las bases y

que conoce y acepta el contenido de las mismas, de conformidad al Formato 2 anexo.

d) Entregar el importe de la garantía para el sostenimiento de ofertas, de conformidad a lo
señalado en el punto "4.3. Garantía para elsostenÌmiento de ofertasi de las presentes bases,

Los Formatos 1 y 2 anexos relativos a las caftas que deberán presentar las personas físicas y morales

interesadas en participar en el presente procedimiento de Subasta Pública, deberán ser firmadas en

original y por puño y letra de la suscriptora (or).

El incumplimiento en cualquiera de los requisitos o especificaciones antes señalados, será motivo de

negativa del registro de las personas interesadas o de descalificación de las postoras (es).

La información y documentación presentada en este acto, estará sujeta a revisión por parte del

Comité, pudiéndose en cualquier etapa cuando así se acredite, descalificar a las interesadas (os) y/o

postoras (es) que incumplan con las disposiciones de estas bases y demás normatividad aplicable.

Los documentos originales presentados por las interesadas (os) para cotejo, una vez que sean

verificados y cotejados con la copia fotostática respectiva por la Dirección Ejecutiva de Administración

y Financiamiento, serán devueltos a las interesadas (os).

Una vez que el Comité determine la procedencia del registro de las interesadas (os) en la presente

subasta y hecha la publicación correspondiente en los estrados, la documentación presentada por las

interesadas (os) formará parte integral del expediente de la subasta.

6. IMPEDIMENTOS Y RESTRICCIONES

6.1. Personas impedidas para paÊicipar en la presente subasta

No podrán participar en la adquisición de los vehículos automotores materia de la presente subasta,

por si o por interpósita persona, la Consejera Presidenta, las y los Consejeros Estatales Electorales, así
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como las y los funcionarios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

que integran el Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios.

Tampoco podrán pafticipar aquellas personas que se encuentren en cualquiera de los supuestos

previstos en el aftículo 53 y último párrafo del aftículo 59, del Reglamento sobre Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana.

6.2. Restricciones de la subasta

Las interesadas (os) y/o postoras (es) en participar en la modalidad de Subasta Pública de manera

unitaria, solo podrá adquirir como máximo diez vehículos automotores, salvo que la adjudicación sea

derivada del incumplimiento del pago de algún postor, bajo los términos establecidos en el numeral

"8.3. Garantía de compra'i de las presentes bases.

Las ofeftas que sirvan de base para la adjudicación de los bienes, en ningún caso podrán ser

inferiores al valor mínimo de los vehículos automotores materia de la presente subasta, dictaminado

por la o el perito valuador designado (a) por el Comité y descrito en el Anexo Técnico.

7. PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA PUBLICA

7.1. Junta de aclaración de las bases

Con el objeto de esclarecer las dudas y proporcionar la información adicional que tuvieran las

interesadas (os), con respecto a cualquiera de los aspecLos relativos a estas bases, se llevará a cabo

la Junta de Aclaración de las bases, atendiendo lo siguiente:

Para las interesadas (os) en participar en la presente subasta en la modalidad unitaria y hasta

como máximo diez vehículos automotores objeto de la presente subasta, la Junta de aclaración

de las bases se llevará a cabo el día 06 de diciembre del año 20L9, a las 15:00 horas, lo anterior,

atendiendo lo dispuesto en el último párrafo del numeral "1.2. Modalidades de la Subasta

Ptiblica', de las presentes bases; y con el fin de agilizar esta reunión, las interesadas (os)

deberán entregar por escrito y con firma autógrafa, sus dudas y/o aclaraciones, del día 02 de
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diciembre del año 2019, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas y hasta las 14:30 horas del

día 06 de diciembre del año 2019, dicho escrito deberá ser dirigido al Comité y será entregado

en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana. En el entendido que NO se dará respuesta a solicitudes de

aclaraciones presentadas después de la hora y fecha señalada como límite.

Queda bajo la responsabilidad de las interesadas (os) y postoras (es) el conocer los acuerdos tomados

en la junta, de la cual se levantará lista de asistencia y se elaborará el acta correspondiente, el acta

será firmada por las interesadas (os) y/o postoras (es) asistentes y se le entregará a cada uno copia

de la misma; el acta y los acuerdos pasarán a formar parte integral de estas bases.

7.2. Desarrollo de la Subasta Pública

La subasta se llevará a cabo el día martes 10 de diciembre del año 2019, en el salón de sesiones del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicado en calle Zapote

número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050.

Al inicio de la subasta se hará la presentación de los integrantes del Comité y se procederá al pase de

lista de asistencia de las postoras (es), misma que deberá ser firmada por quienes se encuentren

presentes,

Tratándose de la Subasta Pública de manera unitaria, ésta dará inicio con la partida número uno,

posteriormente el número dos y asísucesivamente hasta la última partida.

La subasta se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:

1. Se considerará postura legal inicial para cada uno de los bienes materia de enajenación, la que

cubra mínimo el precio de venta establecido respectivamente en el Anexo Técnico de estas

bases.

2. La mecánica para realizar la puja, será levantando la mano, pronunciando en voz alta su

nombre y el monto mejorado de la oferta económica; las pujas se realizarán de manera
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pública y abierta.

3. Las postoras (es) registrados que no se encuentren presentes en el acto de la subasta,

perderán su derecho a ofertar y de puja para mejorar en su caso la ofeta de otras postoras

(es) debidamente registradas (os).

4. Las pujas solo podrán realizarse con incrementos mínimos de $000.00 ( Pesos

00/100 M.N,) por cada ocasión

5. Si ninguna (o) otra (o) pafticipante mejora la ofefta transcurridos 15 segundos, se declarará

cerrada la venta tomando como base la última ofefta.

El procedimiento de los puntos !, 2, 3, 4 y 5, se efectuará en idénticos términos por cada vehículo

automotor materia de la subasta.

7.3. Acta de la Subasta Pública

El día 10 de diciembre del año 20L9, al término de la subasta, el Comité levantará el Acta

correspondiente, en la que se hará constar todas y cada una de las posturas o pujas que se

presentaron, así como el desarrollo del evento, se declarará fincada la venta de cada uno de los

bienes para la adjudicación de la presente subasta a las postoras (es) que presentaron las ofertas

económicas más altas, la cual será firmada por cada uno de quienes asistieron y se les entregará

copia de la misma, precisando que la falta de firma de algún (a) postor (a) no invalidará su contenido

y efectos.

7.4, Devolución de garantías

Las garantías para el sostenimiento de propuestas se devolverán a las postoras (es) no adjudicados, a

partir del día 11 de diciembre del año 2019, mediante cheque nominativo, en las oficinas de la

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Pafticipación Ciudadana, ubicada en Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas de esta ciudad de

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, excepto
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la garantía presentada por quienes resultaron adjudicados en la subasta

7.5. Notificaciones

Las notificaciones que se deriven de los actos descritos en los numerales "3.-/. Junta de aclaración de

las bases'i "3.3. Subasta Pública" y "4.2. Registro de interesadas (os) y recepción de documentosi

realizados en junta pública, se efecLuarán al finalizar dichos actos, con el acuse de la copia de las

mismas.

Para efectos de notificación de las interesadas (os) y participantes que no hayan asistido, se pondrán

a disposición las copias de las actas respectivas de los actos de la presente subasta, en los Estrados

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicados en calle Zapote

número 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C,P. 62050; siendo de la exclusiva

responsabilidad de quienes pafticipan e interesadas (os) acudir a enterarse de su contenido y obtener

copia de las mismas, en correlación con lo dispuesto por el numeral "2.1. Gestiones administratiuat',

de las presentes bases, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 328 del Código

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.

8. DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

8.1. Firma delcontrato

Las postoras (es) adjudicados deberán presentarse a firmar el contrato de compraventa respectivo,

dentro de los cinco días hábiles siguientes al Acto de celebración de la subasta, es decir, del 11 al 18

de diciembre del año 2019, en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Administración y

Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicado en

Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050.

8.2. Forma de pago

El pago total de la adjudicación, del o los vehículos automotores, deberá efectuarse en un plazo que

no excederá de cinco días hábiles posteriores a la fecha de la celebración de la Subasta Pública, es

decir, del 11 al 18 de diciembre del año 2019. Las postoras (es) adjudicadas (os) deberán liquidar el
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impofte total de la adquisición en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del

Instituto, con cheque certificado o de caja expedido por institución bancaria a favor del "Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana"; dicho pago se deberá efectuar en el

plazo establecido en el numeral anterior, a la firma del contrato respectivo, dentro del horario

comprendido de las 09:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes.

8.3. Garantía de compra

En caso de que la postora (or) adjudicado, incumpla con el pago de los vehículos automotores dentro

de los plazos señalados en el numeral "8.2. Forma de pagoi de las presentes bases, el Instituto

Morelense de Procesos Electomles y Participación Ciudadana hará efectiva la garantía correspondiente

al sostenimiento de ofefta y podrá adjudicar dichos bienes, a la segunda o siguientes mejores

posturas o pujas recibidas y asentadas en el Acta de la Subasta pública.

En este sentido, se informará mediante oficio a la postora (or) de la puja inmediata anterior, si ésta

(e) no estuviese ya interesada (o), se informará mediante oficio a la postora (or) de la puja inmediata

anterior a ella o él y así sucesivamente, en caso de que ya ninguna postora (or) esté interesada (o), el

Comité informará a la Comisión de Administración y Financiamiento, para que determine lo

conducente respecto a dichos bienes.

8.4. Entrega y retiro de los bienes

La entrega de los vehículos automotores se hará en las instalaciones que ocupa la bodega del

Instituto, ubicada en el Paseo Cuauhnahuac, Km, 14.5, del paraje Margarita Lugo, Col. José López

Pottillo, Jiutepec, Morelos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la liquidación total de la

compra y firma del contrato de compraventa correspondiente. El costo que genere el retiro de los

vehículos automotores adjudicados, correrá a cargo de la compradora (or).

Los vehículos automotores se entregarán en las condiciones físicas y mecánicas en que se encuentran.
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En caso de no retirar el o los vehículos automotores en el plazo establecido en el párrafo que

antecede, las y los compradores deberán cubrir por concepto de almacenaje y resguardo un monto

equivalente al uno por ciento del total de su ofefta, por cada día de retraso contado a partir del

vencimiento del plazo para la entrega de los bienes.

8.6. Entrega de documentos de propiedad

La entrega de documentos que acreditan la propiedad de los bienes muebles, se efectuará a las y los

compradores en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto,

una vez que se haya cubiefto la totalidad del pago de las ofertas recibidas y se haya suscrito el

contrato respectivo; los documentos a entregar por pafte del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, son:

Glosa oficial foliada (Refacturación).

Copia simple de la facLura original

Original del formato de baja del vehículo automotor expedido por la autoridad

correspondiente.

a

a

a

o Original de la última verificación vehicular del año 2019

8.7. Impuestos y derechos

Las y los compradores serán totalmente responsables de pagar las contribuciones y derechos legales

correspondientes, tales como derechos vehiculares, verificación vehicular, cambio de propietario,

trámite de alta vehicular; y en general de todos los trámites administrativos y pagos que se necesite

realizar como consecuencia del cambio de propietario del bien, en cumplimiento de las disposiciones

legales aplicables en la materia.
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Cuernavaca, Morelos, a _ de _ del año 2019,

M. en C. Ana Isabel León Trueba
Consejera Presidenta

del Consejo Estatal Electoraldel Instituto
Morelense de Procesos Electorales y

Pafticipación Ciudadana

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos
Secretario Ejecutivo

del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

ANEXO TECNICO

Relación de valor inicial de subasta, dictaminado mediante avaluó realizado por la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Morelos, identificado con el número de expediente 00117/2019, de

fecha 16 de julio del año 2019, de los vehículos automotores materia de la presente subasta,

mediante el cual se determinó que los valores asignados a los bienes a subastar, son los mínimos de

venta de acuerdo al estado de uso, conservación y deterioro correspondiente, son los siguientes:
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H. ARGENTINA 2009 1 NV-4770-AFORD MNGER 2 C
PLATA
MffÁLICo BAFDT5OD196223BB5

1 VALOR
INICIAL DE
SUBASTA

$40,000.00

DESCRIPCIóN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR

PLACASMODELO
MOTOR
NUMERO DE

NUMERO DE SERIECOLORTIPOMARCAPARTIDA

REFERENCIA

NUMERO
ECONóMICO

FORD RANGER 2 C
PLATA

METÁUCO
8AFDT50D196224986 H, ARGENTINA 2009 2 NV-4792-A

2 VALOR
INICIAL DE
SUBASTA

$40,000.00

DESCRIPCION DEL VEHICULO AUTOMOTOR

PLACAS
NUMERO
ECONOMICO

MODELO
MOTOR
NUMERO DE

NUMERO DE SERIECOLORTIPOMARCAPARTIDA

REFERENCIA

FORD RANGER 2 C
PLATA
METÁLICO

8AFDT50D496202349 H. ARGENTINA 2009 4 NV-4798-A

3 VALOR
INICIAT DE
SUBASTA

$40,000.00

PLACASMODELONUMERO DE SERIECOLORTIPOMARCAPARTIDA

DESCRTPCIóN DEL VEHÍCU LO AUTOMOTOR REFERENCIA

NUMERO
ECONóMICO

NúMERO DE
MOTOR

FORD RANGER 2 C
PLATA

Mfl-Áuco BAFDT5OD7962 18299 H, ARGENTINA 2009 6 NV.478B-A

4 VALOR
TNICIAL DE
SUBASTA

$40,ooo.0o

DESCRIPCIóN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR

PLACASMODELONUMERO DE SERIECOLORTIPOMARCAPARTIDA

REFERENCIA

NUMERO
ECONóMICO

NÚMERO DE
MOTOR
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$40,0o0.o0
VALOR
INICIAL DE
SUBASTA

NV-4787-A72009H. ARGENTINABAFDTs0D696219279
PLATA

MÊTÁLICO
MNGER 2 CFORD

5

DESCRIPCIóN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR REFERENCIA

PARTIDA MARCA TIPO COLOR NUMERO DE SERIE
MOTOR
NUMERO DE

LO
MODE NUMERO

ECONóMICO PLACAS

$40,000.o0
VALOR
INICIAL DE
SUBASTA

NV-4790-A2009H. ARGENTINABAFDT50D2962 16492
MEÏALICO
PLATA

RANGER 2 CFORD

REFERENCIADESCRIPCIóN DEt VEHÍCUIO AUTOMOTOR

MARCAPARTIDA cotoRTIPO NUMERO DE SERIE PLACASMODELO
NUMERO
ECONóMICO

NÚMERo DE
MOTOR

$40,000.00
VALOR
TNICIAL DE
SUBASTA

NV-5333-A92009H. ARGENTINA8AFDT50D096221254
PLATA

MFTÁLICO
RANGER 2 CFORD

7

DESCRIPCION DEL VEHICULO AUTOMOTOR REFERENCIA

PARTIDA MARCA COLORTIPO NUMERO DE SERIE PLACASMODELO
NUMERO
ECONóMICO

NÚMERo DE
MOTOR

$40,o0o.00
VALOR
INICIAL DE
SUBASTA

NV-4781-A102009H. ARGENTINA84FDT50D596220102
PLATA

METÁLICO
RANGER 2 CFORD

I

DESCRIPCION DEL VEHICULO AUTOMOTOR

NUMERO DE SERIE

REFERENCIA

MARCAPARTIDA TIPO coroR MODELO
NUMERO
ECONOMICO

PLACAS
NÚMERO DE
MOTOR
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H. ESPAÑA 2009 T2 PXR-649-BFORD FOCUS
GRIS
MILITAR

wFo1T27H491116351

9 VALOR
INICIAL DE

SUBASTA
$40,000.00

DESCRIPCIóN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR

PLACASMODELO
MOTOR
NUMERO DE

NUMERO DE SERIECOLORTIPOMARCAPARTTDA

REFERENCIA

NÚMERO
ECONóMICO

FORD FOCUS
GRIS
MILTTAR

wF01T27HX91115303 H. ESPAÑA 2009 13 PXR-640-B

10 VALOR
INICIAL DE
SUBASTA

$70,o0o.00

DESCRIPCIóN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR

TIPOMARCAPARTIDA PLACAS
NÚMERO
ECONóMICO

MODELO
MOTOR
NUMERO DE

NUMERO DE SERIECOLOR

REFERENCIA

FORD FOCUS
GRIS
MILITAR

wFo1T27H991115289 H, ESPANA 2009 15 PXR-634-B

11 VALOR
INICIAL DE
SUBASTA

$15,000.00

DESCRIPCION DEL VEHICULO AUTOMOTOR

NUMERO DE SERIECOLORTIPOMARCAPARTIDA PLACASMODELO

REFERENCIA

NúMERO
ECONóMICO

NÚMERo DE
MOTOR

FORD EXPLORER Blanca 1FMEU63E39UA18689 H. ESPAÑA 2009 PXR-630-B

VALOR
INICIAL DE
SUBASTA

$110,000.00

DESCRIPCIóN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR

NUMERO DE SERIECOLORTIPOMARCAPARTIDA PLACASMODELO

REFERENCIA

NúMERO
ECONóMICO

NÚMERo
DE MOTOR

BASES DE LA SUBASTA PÚBLICA
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23TOTAL

1EXPLORERFORD

3FOCUSFORD

BRANGERFORD

MARCA TIPO UNIDADES

RESUMEN (EJEMPLO)
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"Formato 1"
Subasta Pú bl ica IM PEPAC/SP I 00I I 20L9

Cuernavaca, Morelos a de del año 2019

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA MORELOS
PRESENTE.

Por este conducLo, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que no me encuentro

en ninguno de los supuestos de impedimentos establecidos en el aftículo 53 y último
párrafo del artículo 59 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios de ese Organismo Comicial, en relación al

procedimiento de Subasta Pública de bienes muebles propiedad del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana identificada con el numeral

TMPEPAC/SPl00Ll20t9

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO

BASES DE LA SUBASTA PUBLICA
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"Formato 2"
Subasta Pública IMPEPAC/SP I 00L I 20L9

Cuernavaca, Morelos a _ de _ del año 2019.

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA MORELOS
PRESENTE

Por este conducto DECLARO BAIO PROTESIA DE DECIR VERDAD que he leído, y
enterado de las bases correspondientes a la Subasta Pública para la enajenación de

bienes muebles propiedad del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, identificada con el numeral IMPEPAC/SPl00Ll20I9, manifestando que estoy
de acuerdo con cada uno de los puntos establecidos en las mismas, ya que tengo pleno

conocimiento del contenido y alcance de cada uno de los mencionados puntos, de igual

manera ratifico en este momento que en caso de resultar beneficiado con la adjudicación
de alguno de los bienes muebles motivo de esta subasta pública, deslindo al Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de cualquier falla mecánica
y/o eléctrica y en general de cualquier mal funcionamiento que se pudiera presentar en

los bienes muebles adjudicados, en virtud de estar consciente de que los mismos se

entregan en el estado físico y mecánico en que se encuentran.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO

/
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PERITO OFICIAL

MATERIAS: Crìminalística, Transito Terrestre, Valuación, Grafoscopía, Dactíloscopia,
Documentoscopía, Mecánica, Balßtica, Conlabilidad, Incendios, Explosivos.

Cédula No. 4252939 - Registro T.S.J. 054
CalleHermenegildoGaleanaNo. 19 Teléfonos. 3.14-50-58
Colônia Centro Cuernavaca. Mor. 0447771-41-63-45

EXP. NUM:0011712019.
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN.

MATERIA: VALUACIÓN DE VEHICULOS.

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPAC¡ÓN CIUDADANA EN EL ESTADO.
PRESENTE:

M. en D. ANTONIO ROJAS MANZANO, en m¡ calidad de perito,
con dom¡cilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Hermenegildo
Galeana número 19 interior 3 Colonia Centro Cuernavaca, Morelos, teléfono lada
(777) 3-14-50-58, y 7771-41-63-45, ante Usted con el debido respeto comparezco
para exponer:

Que habiendo sido designado perito en materia de VALUACIÓN, por esta H.
lnstitución, a fin de dictaminar respecto del valor de diferentes unidades a su digno
cargo motivo del presente, por lo que a continuación pasó a rendir el siguiente:

DICTAMEN
PROBLEMA PLANTEADO:

A) Determinar el valor de cada una de las unidades que se me ponen a la vista
en los patios de esta H, lnstitución "INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA", VChíCUIOS
que se describirán en su párrafo correspondiente.

B) Determinará el perito las condiciones en las que se encuentran cada una de
las unidades que se me ponen a la vista.

C) Determinará el perito en que condiciones se encuentran tanto mecánica,
como de suspensión, de hojalatería, pintura y vestidura.

D) Que indique el perito de acuerdo a los métodos y técnicas que utilizó a que
conclusiones ha llegado, después de su riguroso estudio.



METODOS UTILIZADOS.

EL CIENTIFICO.
INDUCTIVO-DEDUCTIVO.
DE ANÁLISIS Y DE SÍNTESIS.
EL ANÁLISIS.
CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN EN LA MATERIA A EXAMINAR.
MECÁN1CA.
VALUACIÓN.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO.

TÉcNIcA APLICADA

LA RECONSTRUCTIVA Y LA LóGICA; eue es la ciencia de la razon, y el
conjunto de términos que la constituyen.

ESTUDIO DEL PROBLEMA.

Tuve a la vista los vehículos en cuestión y constancias del mismo, a fin de tener
conocimiento de mi intervención, analizando las documentales fuente y
características de la unidad, constancias, mismos que se me pusieron a la vista,
así como también se realizó una investigación de mercado para tener una mejor
ilustración del valor de la unidad una de las cosas relacionadas con mi
intervención.

Antes de entrar al estudio del problema es necesario ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES TÉCNICAS.

A fin de poder llegar a una conclusión determinante y que la fase reconstructiva de
la criminalística sea de fácil comprensión, es necesario resaltar algunos aspectos
de orden técnico de importancia de una valuación.

La fase de investigación de mercado que es aquella en la que se consideran todos
los elementos materiales de mi intervención, utilizando el razonamiento lógico y la
debida interpretación del valor que se les asigne, de acuerdo a las condiciones en
que se encuentren, los objetos motivo de la materia, o datos que permitan al
suscrito asignarle algún tipo de valor.

Lo anterior quiere decir que vamos a realizar el avalúo, con base a los elementos
fácticos existentes en la unidad y lo que los representa.

Es el elemento material resultante, con el que se logra fundamentalmente:

a) La valuación objetiva.
b) Un valor apegado a la realidad.
c) Una valuación justa.
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ATENDIENDO A SU NATURALEZA SE CLASIFICACIÓN EN NUEVOS Y
USADOS.

Los indicios son muy diversos, clasificándolos según sus características en los
siguientes grupos, aunque no se trata de compartimentos estancos ya que un
mismo indicio puede pertenecer a varias categorías:

. Según

. Según

. Según

. Según

. Según

. Según

. Según

. Según

. Según

. Según

. Según

. Según

su origen.
su marca.
sus características y/o fu ncionamiento.
su linea.
su modelo.
su especie.
las condiciones en que se encuentran.
el uso que se le ha dado.
su mantenimiento.
su kilometraje.
el uso y de quien lo maneja o quienes lo usan
sus tenencias.

De la clasificación anterior se deduce que los valores pueden ser muy diversos y
que, por lo tanto, pueden ser muy distintos, por las razones y consideraciones
anteriormente descritas, así como los que se vean envueltos en la investigación.

La investigación pericial consta de tres grandes etapas

LA FUNDAMENTAL:

1. Búsqueda y comparación de precios.
2. Origen.
3. Exámenes analíticos y su interpretación.
4. Observación directa de cada una de las unidades, para saber sus

condiciones tanto físicas como: mecánicas, de suspensión, tapicería,
hojalatería, pintura y eléctrica.

Con este conocimiento, y entrando al análisis de los elementos fácticos que arroja
cada una de las unidades, es que procedo al estudio del problema que se plantea:

DEPREGIAGIÓN

Salida la mercancía de la agencia el valor es según su estado y recorrido que
tenga puede serdesde un 107o, 20o/o,30o/o y hasta un B0%. O viceversa según su
estado de conservación en que se encuentren.
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ELEMENTOS BASE DEL ESTUDIO.

ELEMENTOS TÉCNICOS OBJETIVOS:

Condiciones en que se encuentra la unidad y/o objetos.

ELEMENTOS TÉCNICOS SUBJETIVOS :

Las resultantes de la observación directa de la unidad y documentales que se me
exhibieron:

ESTUDIO Y ANÁLISIS MOTIVO DE MI INTERVENCION.

CONSIDERACIONES TÉCN ICAS :

Siendo las once horas del día dos de mayo del año 2019, me constituí en
compañía del personal de esta H. lnstitución a la bodega ubicada en el paseo
Cuauhnáhuac kilometro 17, a la altura de unidad habitacional el Texcal municipio
de Jiutepec, lugar donde se me pusieron a la vista diferente mobiliario de oficina,
como escritorios, faxes, cestos para basura, sillones ejecutivos, auxiliares de
carga (reguladores), pizarrones, mamparas, anaqueles, archiveros, mesa,
gabinetes de computadora, así como cuatro unidades.

OBSERVACIÓN DE LAS UNIDADES.

Realizando un estudio técnico y aplicando la lógica y la razón, con relación a cada
uno de los vehículos motivo de mi intervención, el suscrito observó las siguientes
unidades, mismas que también se tuvieron a la vista en los patios de estas
oficinas, las siguientes unidades:

IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES.

PLACAS NW-06-541
TRASMIS N MANUAL
COLOR PLATA METALICO
NUMERO DE SERIE. 8AFDTs0D1 96223885
NUMERO DE MOTOR H. ARGENTINA.
MODELO 2009
VERSION PIK-UP.
TIPO RANGER 2 C.

MARCA FORD
UNIDAD 1.- CAMIONETA.
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ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR
2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,530.00

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,932.00

2 ROTULAS MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,160.00

2 ORQUILLAS SUPERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $5,024.00

2 ORQUILLAS INFERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.350.00

2 GOMAS DE REBOTE MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,960.00

2 CACAHUATES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $3,380,00

2 TERMINALES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,040.00

TOTAL $23,376.00
FRENOS $5,888.00

DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS $e,860.00

AI RE ACONDICIONADO MANTENIMI ENTO ,500.00

NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO $7,676.00
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TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 - $49,300.00

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$80,000.00, $90,000.00, $100,000.00 $r20,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

PLACAS NW-06-486
TRASMISIÕN MANUAL.
COLOR. PLATA METALICO
NUMERO DE SERIE. 8AFDT50D196224986
NUMERO DE MOTOR. H. ARGENTINA.
MODELO 2009.
VERSION PIK-UP.
TIPO RANGER 2 C
MARCA FORD
UNIDAD 2, CAMIONETA

ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR

$7,676.00NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9,OO

$2,500.00AIRE ACONDICIONADO MANTENIMI ENTO

$9,860.00DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS

$5,888.00FRENOS
$23,376.00TOTAL

$2,040.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES
$3,380.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES
$2,960.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE
$2,350.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES
$5,024.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS SUPERIORES
$2,160.00

MAL ESTADO
DË CONSERVACION

2 ROTULAS
$2,932.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORÏIGUADORES
TRASEROS.

$2,530.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.
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TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERGADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$80,000.00, $90,000.00, $100,000.00 $120,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

UNIDAD 3, CAMIONETA
MARCA FORD.
TIPO RANGER 2 C
VERSION PIK-UP
MODELO 2009
NUMËRO DE MOTOR H. ARGENTINA.
NUMERO DE SERIE 84FDT50D796224975.
COLOR PLATA METALICO
TRASMISIÓN. MANUAL.
PLACAS NW-O6-496

ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR

/

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,530.00

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,932.00

2 ROTULAS MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.160.00

2 ORQUILLAS SUPERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $5,024.00

2 ORQUILLAS INFERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,350.00

2 GOMAS DE REBOTE MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.960.00

2 CACAHUATES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $3,380.00

2 TERMINALES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.040.00

TOTAL: $23,376.00
FRENOS $5,888.00

DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS $9,860.00

AIRE ACONDICIONADO MANTENIMI ENTO $2,500.00

NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO $7,676.00
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TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$90,000.00, $90,000.00, 9100,000.00 $120,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

PLACAS NW-06-552
TRASMISION. MANUAL.
coLoR. PLATA METALICO
NUMERO DE SERIE 84FDT50D496202349
NUMERO DE MOTOR. H. ARGENTINA.
MODELO 2009
VERSION PIK-UP.
TIPO RANGER 2 C
MARCA FORD
UNIDAD 4, CAMIONETA

ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR POR
REEMPLAZAR.
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2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS,

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.530.00

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,932.00

2 ROTULAS MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.160.00

2 ORQUILLAS SUPERIORES MAL ESTADO
DE CONSËRVACION $5,024.00

2 ORQUILLAS INFERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,350.00

2 GOMAS DE REBOTE MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,960,00

2 CACAHUATES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $3,380.00

2 TERMINALES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,040.00

TOTAL: $23,376.00

FRENOS $5,888.00

DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS $9,860.00

AI RE ACON DICIONADO MANTEN IMI ENTO $2,500.00

NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO $7,676.00

VALOR

TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$80,000.00, $90,000.00, $1 00,000.00 $120,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

UNIDAD 5, CAMIONETA.
MARCA FORD
TIPO RANGER 2 C
VERSIÓN PIK-UP
MODELO 2009
NUMERO DE MOTOR. H. ARGENTINA
NUMERO DE SERIE 8AFDTs0D696221260
COLOR PLATA METALICO
TRASMISIÓN MANUAL.
PLACAS NW-06-518
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$7,676.00NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO

$2,500.00AIRE ACONDICIONADO MANTENIMI ENTO

$9,860.00DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS

$5,888.00FRENOS
$23,376.00TOTAL:

$2,040.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES
$3,380.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES
$2,960.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE
$2.350.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES
$5,024.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 OROUILLAS SUPERIORES
$2,160.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ROTULAS
$2.932.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

$2,530.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR

TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 - $49,300.00

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$90,000.00, $90,000.00, $100,000.00 $120,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: 940,000.00

PLACAS NW-06-527
TRASMISION MANUAL
COLOR. PLATA METALICO
NUMERO DE SERIE 84FDT50D796218299.
NUMERO DE MOTOR. H. ARGENTINA
MODELO 2009
VERSION PIK-UP
TIPO RANGER 2 C
MARCA FORD
UNIDAD 6, CAMIONETA,
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2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,530.00

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS,

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.932.00

2 ROTULAS MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.160,00

2 ORQUILLAS SUPERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $5.024.00

2 ORQUILLAS INFERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.350,00

2 GOMAS DE REBOTE MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2.960.00

2 CACAHUATES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $3,380.00

2 TERMINALES MAL ESTADO
DE CONSERVACION s2.040.00

TOTAL; $23.376.00
FRENOS $5,888.00

DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS $9,860.00

AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO $2,500.00

NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO $7,676.00

ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR

TOTAL: 525,924.09 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERGADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$80,000.00, $90,000.00, $100,000.00 $1 20,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

UNIDAD 7, CAMIONETA-
MARCA FORD
TIPO RANGER 2 C
VERSION PIK-UP.
MODELO 2009
NUMERO DE MOTOR, H. ARGENTINA.
NUMERO DE SERIE BAFDTsoD69621 9279.
COLOR PLATA METALICO
TRASMISION MANUAL
PLACAS NW-06-514
*Cabe anotar que este vehículo no se tuvo a la vista
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$7,676.00NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO

$2,500.00AI RE ACONDICIONADO MANTENIMI ENTO

$9,860.00DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS

$5,888.00FRENOS
$23,376.00TOTAL:

$2.040.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES
$3.380.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES
$2.960.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE
$2.350.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES
$5.024.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS SUPERIORES
$2.160.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ROTULAS
$2,932.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

$2.530.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR

TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERCADO M¡SMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$90,000.00, $90,000.00, $1 00,000.00 $1 20,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

PLACAS NW-06-528
TRASMISION. MANUAL
COLOR PLATA METALICO
NUMERO DE SERIE 84FDT50D296216492
NUMERO DE MOTOR H. ARGENTINA.
MODELO 2009
VERSIÓN PIK.UP
TIPO RANGER 2 C
MARCA FORD
UNIDAD B, CAMIONETA
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ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR
2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION s2.530.00

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,932.00

2 ROTULAS MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,'160.00

2 ORQUILLAS SUPERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $5.024.00

2 ORQUILLAS INFERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,350.00

2 GOMAS DE REBOTE MAL ESTADO
DE CONSERVACION $2,960.00
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$7,676.00NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO

$2,500.00AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO

DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS

$5,888.00FRENOS
$23,376.00TOTAL:

$2.040.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES
$3,380.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES

{

TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$80,000.00, $90,000.00, $100,000.00 $120,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

PLACAS NW-06-523
TRASMISION MANUAL.
COLOR. PLATA METALICO.
NUMERO DE SERIE 84FDT50D096221254
NUMERO DE MOTOR H. ARGENTINA.
MODELO 2009
VERSION PIK-UP
TIPO RANGER 2 C
MARCA FORD
UNIDAD 9, CAMIONETA.

ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR

MAL ESTADO2 CACAHUATES
$2,960.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE
$2,350.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES
$5.024.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS SUPERIORES
$2,160.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ROTULAS
$2.932.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

$2.530.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.
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DE CONSERVACION $3,380.00
2 TERMINALES MAL ESTADO

DE CONSERVACION $2.040.00

TOTAL $23,376.00
FRENOS $5,888.00

DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS $9,860.00

AI RE ACON DICIONADO MANTENIMIENTO $2,500.00

NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO $7,676.00

TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$80,000.00, $90,000.00, $100,000.00 $120,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

UNIDAD 10, CAMIONETA
MARCA FORD
TIPO RANGER 2 C
VERSION PIK-UP
MODELO 2009
NUMERO DE MOTOR H. ARGENTINA.
NUMERO DE SERIE 84FDT50D596220102
coLoR. PLATA METALICO
TRASMISION MANUAL.
PLACAS NW-06-516
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ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR

$7,676.00NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9.OO

500.00AIRE ACON DICIONADO MANTENIMIENTO

,860.00DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS

$5,888.00FRENOS
$23,376.00TOTAL:

$2,040.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES
$3,380.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES
$2,960.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE
$2,350.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES
$5.024.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUITLAS SUPERIORES
$2,160.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ROTULAS
$2,932.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

$2,530.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.
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TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERCADO M¡SMO AÑO EN BUENAS CONDIGIONES:
$80,000.00, $90,000.00, $100,000.00 $120,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

UNIDAD 11, CAMIONETA
MARCA FORD
TIPO RANGER 2 C.
VERSION PIK-UP
MODELO 2009
NUMERO DE MOTOR H. ARGENTINA.
NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX96223884.
coLoR. PLATA METALICO
TRASMISION MANUAL.
PLACAS NW-06-744

"ffi
I
i
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$7,676.00NEUMATICOS EUZKADI $1,91 9,OO

$2,500.00AIRE ACONDICIONADO MANTENIMI ENTO

$9,860.00DISCOS NUEVOS, SIN SON NECESARIOS

$5,888.00FRENOS
$23,376.00TOTAL:

$2,040.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES
$3.380.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES
$2,960.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE
$2.350.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES
$5,024.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS SUPERIORES
$2.160.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ROTULAS
$2,932.00

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

? AMORTTGUADORES
TRASEROS.

$2,530.00
MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

ESTADO: MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SUS PIEZAS Y VALOR DE
CADA UNA POR REEMPLAZAR.

VALOR

TOTAL: $25,924.00 + $23,376.00 = $49,300.00

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$80,000.00, $90,000.00, $100,000.00 $120,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

PLACAS PYE.46-OB,
TRASMISION MANUAL
coLoR. PLATA METALICO
NUMERO DE SERIE wFOLT27H491 1 16351

NUMERO DE MOTOR H. ESPANA
MODELO 2009
CILINDROS 4C
TIPO FOCUS
MARCA FORD.
UNIDAD 12, VEH|CULO
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2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
TRASËROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ROTULAS MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS SUPERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTb MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES MAL ESTADO
DE CONSERVACION

TOTAL:
FRENOS

DISCOS NUEVOS,
BALATAS.
AIRE ACONDICIONADO MANTENIMI ENTO
NEUMATICOS.

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$8o,ooo.o0, $90,000.00,

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

UNIDAD 13, VEH|CULO
MARCA FORD
TIPO FOCUS
CILINDROS 4 CL.
MODELO 2009
NUMERO DE MOTOR H. ESPAÑA.
NUMERO DE SERIE wFOLT27HXg1 1 15303.
TRASMISIÓN. MANUAL.
PLACAS PYE-46-19.

Siendo las once horas del día dos de mayo del año 2019, me constituí en
compañía del personal de esta H. lnstitución en la bodega ubicada en el paseo
Cuauhnáhuac kilomelro 17, a la altura de unidad habitacional el Texcal municipio
de Jiutepec, lugar donde tuve a la vista esta unidad, mismo que se observó en
perfectas condiciones de conservación, no se pudo encender debido a que no
tenia batería, y el chip de la llave no funcionaba por estar en mal estado, se ignora
el por que no funciona y se encuentre en ese lugar se dará mas detalles hasta que
se me den los elementos para poder determinar sus fallas mecánicas.

4
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Este vehículo se le aprecio en buenas condiciones, de pintura, hojalatería,
vestiduras.

Falto batería, llaves, gasolina para determinar sus fallas mecánicas.

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$l 00,000.00, $1 20,000.00, $130,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $70,000.00

UNIDAD 14, VEHICULO
MARCA FORD.
TIPO FOCUS.
CILINDROS 4 CL.
MODELO 2009
NUMERO DE MOTOR. H. ESPAÑA
NUMERO DE SERIE. wF01T27H491',t16270
TRASMISIÕN MANUAL
PLACAS PZP-66-77.
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NEUMATICOS.
MANTENIMIENTOONDIAIRE

BALATAS.
NUEVOS, SON NECESARIOSDI

FRENOS

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS SUPERIORES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

ROTULAS2

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

v COSTO DE MER,CADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$go,ooo.oo, $90,000.00,

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

TIPO FOCUS
MARCA FORD
UN]DAD 15, VEH|CULO
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CILINDROS 4 CL.
MODELO 2009
NUMERO DE MOTOR. H. ESPAÑA.
NUMERO DE SERIE WF0LT27H991 1 15289
TRASMISION MANUAL
PLACAS PYE-46-29

i rl (,Ë'Y ,!ç

Esta unidad al momento que se tuvo a la vista y realizar una minuciosa revisión de
su estado de conservación, se encuentra a punto de desvíelarse, pintura mal
estado, hojalatería mal estado, suspensión mal estado, frenos mal estado, caja de
velocidades mal estado, bandas de rodamiento mal estado, no es seguro
manejarlo, se recomienda desecharlo y no usarlo mas, puede ocasionar un
accidente.

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ROTULAS MAL ESTADO

I
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PINTURA-
VESTIDURAS
CAJA DE VE S.

MOTOR ESTADO DE ERVACION.
NEUMATICOS.
AIRE ACONDICIO NIMIENTO

DISCOS NUEVOS, SON NECESARIOS
BALATAS.

FRENOS

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS SUPERIORES
DE CONSERVACION

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $15,000.00

PLACAS PYE-46-13
TRASMISION MANUAL
NUMERO DE SERIE wFOLT27H391 1 16308
NUMERO DE MOTOR H. ESPAÑA.
MODELO 2009
CILINDROS 4 CL.
TIPO FOCUS
MARCA FORD
UNIDAD 16, VEHiCULO

FRENOS

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 TERMINALES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 CACAHUATES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 GOMAS DE REBOTE

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS INFERIORES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ORQUILLAS SUPERIORES

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 ROTULAS

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
TRASEROS.

MAL ESTADO
DE CONSERVACION

2 AMORTIGUADORES
DELANTEROS.
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DISCOS, BALATAS.
AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIE
NEUMATI

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$80,000.00, $90,000.00,

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $40,000.00

UNIDAD 17, VEHÍCULO
MARCA FORD.
T¡PO EXPLORER.
CILINDROS 6 CL.
MODELO 2009
NUMERO DE MOTOR. H.U.S.A
NUMERO DE SERIE 1 FMEU63E39UA1 8689
TRASMISION MANUAL.
PLACAS PYE-46-52.

COSTO DE MERCADO MISMO ANO EN BUENAS CONDICIONES:
$120,000.00, $1 10,000.00, $130,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $100,000.00

UNIDAD 18, VEHiCULO
MARCA VOLKSWAGEN.
TIPO VENTO.
CILINDROS 4CL
MODELO 2015
NUMERO DE MOTOR. CLS369OB1
NUMERO DE SERIE. MEX51 2604FT050775.
TRASMISION AUTOMATICO
PLACAS PYR-87-39

COSTO DE MERCADO MISMO ANO EN BUENAS CONDICIONES:
$1 20,000.00, $l 10,000.00, $1 30,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $110,000.00
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PLACAS PYR-8631
TRASMISION. AUTOMATICO.
COLOR ARENA
NUMERO DE SERIE. MEXs12600FT051 163.
NUMERO DE MOTOR c15369127
MODELO 2015
CILINDROS 4 CL.
TIPO VENTO
MARCA VOLKSWAGEN
UNIDAD 19, VEH|CULO
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COSTO DE MERCADO MISMO ANO EN BUENAS CONDICIONES:
$1 20,000.00, $1 {0,000.00, $1 30,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $110,000.00

UNIDAD 20, VEHiCULO.
MARCA VOLKSWAGEN
TIPO VENTO
CILINDROS 4 CL.
MODELO 2015
NUMERO DE MOTOR c15368027.
NUMERO DE SERIE MEXs1 2605FT0551 076
coloR. ARENA.
TRASMISION AUTOMATICO
PLACAS PYR-87-96
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COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$1 20,000.00, $1 10,000.00, $1 30,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UN¡DAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $4O,OOO.OO EN RAZÓN DE QUE DICHA
UNIDAD SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN CUANTO A SU SUSPENSIÓN,
DIRECCIÓN, BANDAS ÐE RODAMIENTO, PINTURA Y HOJALATERíA.

PLACAS PYR-87-65
TRASMISION AUTOMATICO.
COLOR ARENA
NUMERO DE SERIE. MEX51 2606FT050793
NUMERO DE MOTOR c15369055
MODELO 2015.
CILINDROS 4CL
TIPO VENTO
MARCA VOLKSWAGEN.
UNIDAD 20, VEHiCULO

COSTO DE MERCADO MTSMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$1 20,000.00, $1 I 0,000.00, $1 30,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $110,000.00

PLACAS PYR-87-54
TRASMISION. AUTOMÁTICO
COLOR. ARENA
NUMËRO DE SERIE MEX3G2601FT050691
NUMERO DE MOTOR c1S370961.
MODELO 2015.
CILlNDROS 4CL
TIPO VENTO
MARCA VOLKSWAGEN,
UNIDAD 22,VEHICULO.

Este tipo de unidades son confiables y seguros según su manejo de cada conductor, se
recomienda usar gasolina PREMIUM, para conservar su potencia del motor y rendición de
su kilometraje, pude desplazarse en autopista hasta 18 Km, y en ciudad hasta 10 Km. El
uso de combustible no adecuado resta potencia en su maquina y gasta más gasolina, a
su prueba de manejo y revisión de sus piezas, se fue posible determinar que no han
tenido el servicio adecuado, y es urgente un mantenimiento en cuanto a su suspensión
que se menciona en su párrafo correspondiente, sus neumáticos que presentan cada una
de las unidades no son confiables para correr, están pueden resbalarse aun y cuando
estén en buenas condiciones y a altas velocidades pueden reventarse, en cuanto a sus
frenos las balatas con las que cuenta no son recomendables, se recomienda
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colocar las de agencia, los vehículos se encuentran en buenas condiciones de
conservación.

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$1 20,000.00, $l 10,000.00, $130,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $110,000.00

UNIDAD 23, VEH|CULO
MARCA VOLKSWAGEN.
TIPO VENTO
CILINDROS 4 CL.
MODELO 2015.
NUMERO DE MOTOR. c15348390
NUMERO DE SERIE MEX512604FT051 893
coLoR. ARENA
TRASMISION AUTOMATICO.
PLACAS PYR-87-84
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COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$l 20,000.00, $l 10,000.00, $1 30,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $110,000.00

PLACAS PYR-87-49
TRASMISION AUTO co.
COLOR ARENA.
NUMERO DE SERIE M8X512607FT050317
NUMERO DE MOTOR. c1s365673
MODELO 2015
CILINDROS 4 CL.
TIPO VENTO
MARCA VOLKSWAGEN
UNIDAD 24,VEHíCULO.

COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$1 20,000.00, $1 10,000.00, $130,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $110,000.00

PLACAS PYR-87-75
TRASMISION AUTOMÁTICO
coLoR.
NUMERO DE SERIE MEXs12601 FT049373
NUMERO DE MOTOR cls3651 137
MODELO 2015
CILINDROS 4 CL.
TIPO VENTO
MARCA VOLKSWAGEN
UNIDAD 25, VEHíCULO
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COSTO DE MERCADO MISMO AÑO EN BUENAS CONDICIONES:
$1 20,000.00, $1 10,000.00, $130,000.00

COSTO QUE REPRESENTA ESTA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE
SE ENCUENTRA LO ES POR LA CANTIDAD DE: $110,000.00

CARAGTERíSTICAS DE ESTAS UNIDADES EN GENERAL.

UNIDADES BUEN ESTADO
CONSERVACION.

DE

CILINDROS CUATRO
MOTOR GASOLINA (PREMIUM)
DIRECCIÓN HIDRAULICA.
CAJA DE VELOC]DADES MANUAL
PUERTAS CUATRO
TRASMISION ESTANDAR.
TAPICERiA BUEN ESTADO

CONSERVACIÓN.
DE

HOJALATERIA BEN ESTADO
CONSERVACIÓN.

DE

PINTURA BUEN ESTADO
CONSERVACIÓN.

DE

SUSPENSION REGULAR ESTADO
CONSERVACIÓN.

DE

MAQUINA. BUEN ESTADO
CONSERVACIÓN.

DE

ACCESORIOS ORIGINALES
BANDAS DE RODAMIENTO MAL ESTADO

CONSERVACION.
DE

REN DIMI ENTO CARRETERA. 18 Km

RENDIMIENTO EN CIUDAD 10 Km
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CONSIDERACIONES TÉCN¡CAS.

Después de haber realizado un riguroso estudio de mercado se puede establecer
que las unidades del la marca FORD, TIPO RANGER 2 C, es urgente su
mantenimiento, en razón que no ha dado el mantenimiento adecuado, la
suspensión se encuentra en mal estado, los frenos y balatas no son los
adecuados, se recomienda los de agencia, y rectificación de discos, para una
mayor seguridad de sus conductores y de terceras personas, los neumáticos con
los que cuenta se encuentran en mal estado de conservación se recomienda
cambiarlas, se encuentran en mal estado de conservación en pintura, hojalatería,
y vestidura, los asientos se encuentran en pésimas condiciones, rotos y
desoldados en sus bases, sus calaveras se encuentran en mal estado de
conservación, (rotas), sus tapas de batea mal estado, en su mayoría se
encuentran amarradas con cinturones de seguridad, sus baterías inservibles aun y
cuando estén en buenas condiciones por no usarse se echan a perder, por el tipo
de material con las que cuentan, ácido y plomo, sus limpia parabrisas mal estado,
En cuanto a su trasmisión con base a sus características nunca se les ha
cambiado el aceite, urge revisar y darles mantenimiento, con base a las
características que presenta cada unidad se recomienda darles mantenimiento
adecuado para no ocasionar un accidente de tránsito o reemplazar las unidades.

Con base al estudio técnico pericial aplicado y a las consideraciones vertidas en el
presente es como paso a rendir las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA: Con base al estudio técnico pericial llevado a efecto en cuanto a las
unidades de la marca Ford Tipo Ranger, es urgente darles su mantenimiento
adecuado o reemplazarlas para prever un Hecho de Tránsito Terrestre.

SEGUNDA: Con base al estudio técnico pericial llevado a efecto se determina
categóricamente que las unidades de la marca Volkswagen, Tipo Ventó, estas se
encuentran en buenas condiciones tanto mecánicas como de hojalatería, pintura y
vestiduras, se recomienda darles mantenimiento adecuado y con piezas
originales.

TERCERA: Con base al estudio técnico pericial, se establece que las unidades de
la marca Ford, Tipo Focus, es recomendable reemplazarlos, por no ser unidades
para uso rudo y su modelo y tipo se encuentran descontinuados.

CUARTA: En cuanto a la unidad de la marca Ford Tipo Explorer, esta se
encuentra en buenas condiciones de conservación, se recomienda darle
mantenimiento adecuado.

Lo que hago de su conocimiento para los usos y fines legales correspondientes a
que haya lugar.
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ATEN EN

M. en D. AN MANZANO
GUERNAVACA, LOS, A 16 DE JULIO DE 2019
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