
BASES PARA LA SUBASTA RESTRINGIDA EN DONDE SE
REMATARAN CATORCE VEHICULOS USADOS PROPIEDAD DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUE SE
ENCUENTRAN EN ESTADO DE OBSOLESCENCIA.

CONSIDE RAN DO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 92-A
fracciones III y IV de la Constituciôn Politica del estado Libre y Soberano
de Morelos, determina que al Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Morelos le corresponde a éste, expedir los
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, asi
coma tener a su cargo la administraciôn, vigilancia y disciplina del Poder
Judicial.

SEGUNDO. - En cumplimiento a Ia señalado en la disposiciones décima
primera, décima cuarta y décima sexta transitorias del decreto nimero
dos mil quinientas ochenta y nueve par el que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberana de
Morelos, y a su declaratoria por el cual inicia vigencia publicada en el
periódico oficial "Tierra y Libertad", nümero 5578 de fecha 15 de febrero
del 2018, se da cumplimiento al acuerdo dictado par el entonces
Consejo de la Judicatura, y notificado a través del aficio
CJE/MCVCL7449/2017, par el que se aprobó que los catorce vehIculos
descritos en dicha acta fueran considerados como no Utiles para el
servicio pUblico, autorizándose la baja del activo fijo de los bienes
referidos y la desincorporaciôn del servicia püblico de los vehiculos
antes citados. Tamblén en dicha sesiOn se autorizó el destino final de los
vehiculos referidos y el avalüo para que estos sean enajenados
mediante subasta restringida a los trabajadores del Poder Judicial
del Estado de Morelos, en términos de los lineamientos alli
señalados. La anterior de acuerdo a Ia establecido en el numeral D1.31
del acuerdo par el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar
que el Sistema de Cantabilidad Gubernamental facilite el Registro y
Control de las Inventarios de los Bienes Muebles e lnmuebles de los
Entes PUblicos, emitido par el Consejo Nacianal de Armonización
Contable (CONAC), artIculo 752 y 893 de la Ley General de Bienes del

0.1.3 DISPOSICION FINAL V BAJA DE BIENES MUEBLES Los entes p6blico5 de acuerdo a las disposiciones aplicables autorizan
arsualmente el programa anual para la disposiciOn final de bienes previo dictamen de no utilidad. Los entes püblicos sOlo
operarn Ia baja de sus bienes en Ion siguientes supuestos: 1) Cuando se trate de bienes no 6tiles, p 2...'

2 ARTICULO 75.- En los casos de enajenaciOn, permsta o inutilizaciOn de bienen muebles, se procederd a la cancelaciOn de
registros en inventarios p se dará aviso a Ia unidad administrativa encargada del registro p control del patrlrnonio de la baja
respectiva en los tdrminos de esta Ley, asi mismo se efectuará Ia anotaciOn contable correspondrente

ARTICULO 89.- La OirecciOn General concentrarO, sistematizarO p catalogard todos los datos sobre bienes inmuebles v
muebles del Gobierno del Estado e Inmuebles de los Municipios, que se actualizardn anualmente rnediante la informac,ón
que proporcionen las dependencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo p Judicial, los Municipios, los organismos
descentralizados p las instituciones prbIicas p privadas, en relaciOn con el control de la propiedad irsmueble p mueble que len
esté encomendada, destinada, qua administren o usen.
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Estado de Morelos, fracciOn VI, numeral 54 del Manual interno de
Procedimientos del area de patrimonio, inventario y resguardo de la
jefatura de recursos materiales vigente.

TERCERO. - Que en términos de Ia que establece el artIculo 4 de la Ley
que Regula el Fondo Auxiliar para la Administracián de Justicia del
Estado de Morelos, los recursos del Fondo Auxiliar serán adicionales al
presupuesto que se asigne al Poder ,Judicial por parte del Poder
Legislativo, los cuales se ejercerán baja criterios de estricta racionalidad,
disciplina fiscal, contabilidad, evaluaciOn, informaciôn periôdica, auditoria
y control de gestión que dispongan las leyes de la materia. De esta
forma también se consideran ingresos propios del Fonda Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado de Morelos, el producto de la
yenta de bieries y materiales de su propiedad coma lo refiere el articulo
61 inciso A) de la norma antes referida.

Par lo anteriormente señalado es, que se tiene a bien emitir las bases
baja las cuales se deberá realizar la subasta de los vehiculos que, par
sus condiciones de obsolescencia, ya no tiene utilidad para el servicia de
este Poder Judicial del Estado de Morelos.

En consecuencia, con fundamento en las dispasicianes constitucionales
y legales invocadas, se expiden las siguientes:

BASES PARA LA SUBASTA RESTRINGIDA EN DONDE SE
REMATARAN CATORCE VEHICULOS USADOS PROPIEDAD DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUE SE
ENCUENTRAN EN ESTADO DE OBSOLESCENCIA.

Primera. Objeto.- La subasta está dirigida a los trabajadores del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos
en los términas que señalan las presentes bases, quienes podrán
parflcipar en el procedimiento de remate para la enajenacián de catarce
vehiculos automotores descritos en la base tercera, para Ia cual los
participantes podrán presentar su salicitud desde la publicaciOn de la
convocatoria hasta 24 horas antes de la celebraciôn de la subasta
restringida y de acuerdo can la convacatoria que para tal efecto se
expida.

4
VI. PROCEDIMIENTOS APLICABLES POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. 5. Baja def,nitiva

5.1 .Cada 6 meses inventariar en la bodega los hierres inservibles
5.2. Solicitar mediante oficio al Consejo de la Judicature la autorizaciôn de desechar los Bienes inservibles.
5.3.Recibir contestaciOn del Consejo do la Judicatura y desechar 6 destruir lo autorizado.
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Solo podrán participar trabajadores de base en activo Tribunal Superior
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, que cuenten con
las siguientes categorlas:
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NIVEL CLASIF.	 PLAZA

1	 108	 AUXILIAR DE INTENDENCIA (interino)
2	 BU 8	 AUXILIAR DE INTENDENCIA
3	 EU 6	 PROFESORA DE PIANO
3	 EU 6	 ASISTENTE EDUCATIVO

.3	 EU 6	 RESPONSABLE DE COCINA
3	 E06	 AUX. DE INTENDENCIA CENDI
3	 EU 6	 AUX. DE LAVANDERIA Y COCINA
4	 107	 OFICIAL JUDICIAL "B" (interino)
5	 E09	 RESPONSABLE DE AREA
6	 BO 7	 OFICIAL JUDICIAL "B'
7	 104	 OFICIAL JUDICIAL "A' (interino)
8	 BO 4	 OFICIAL JUDICIAL "A'
9	 103	 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (interino)
9	 103	 AUXILIAR DE ANALISTA (interino)
10	 BO 3	 AUXILIAR DE ANALISTA
10	 BO 3	 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
11	 102	 CAPTURISTA (interino)
12	 B02	 CAPTURISTAS
13	 CM 1461	 ASISTENTE DE BOLETIN
14	 CM 1361	 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO "C"
15	 CM 1261	 AUX. DE DEPARTAMENTO "B"
16	 E05	 EDUCADORA
17	 CM 1161	 PROGRAMADOR
18	 CM 1061	 ACTUARIO MENOR
19	 CM 0961	 TRABAJADOR SOCIAL
20	 CM 0861	 ACTUARIO la, INSTANCIA
21	 CM 0761	 AUX. DE DEPARTAMENTO "A"
22	 CM 0651	 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO
22	 CM 0651	 AUX. DEPTO DE INFORMATICA
23	 CM 0551	 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
24	 CM 0441	 ENCARGADO DE ADMINISTRATIVO "B"
25	 CM 0341	 ENCARGADO DE BOLETIN
26	 CN20741	 SRIO. DE ACUERDOS MENORES K
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27	 CN20651	 ENCARGADO DE ALMACEN
27	 CN20651	 ENCARGADO DE INTENDENCIA
28	 CN20641	 AUXILIAR DE CONTRALORIA "B"
29	 CN20541	 AUXILIAR DE PRESIDENCIA
30	 CN20441	 SEC. AUX. PROYECTISTA

El departamento de Recursos Humanos validarâ la informaciOn de los
trabajadores inscritos para corroborar que siguen en activo.

Los vehiculos serán rematados en Ia individual, y serán entregados con
la documentación que se refiere en Ia base tercera.

La convocatoria de la subasta será publicada en el portal oficial
http://tsjmorelos2.qob.mx . Asimismo, la convocatoria deberá ser
publicada cuando menos 10 5 dias naturales anteriores a la realizaciOn
de Ia subasta.
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Segunda. Entidad convocante. El Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de los Organos
siguientes: DirecciOn General de AdministraciOn; Administrador del
Fonda Auxiliar para Ia AdministraciOn de Justicia del Estado de Morelos,
en coordinación con la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios y
baja la supervision de la DirecciOn de la Contraloria Interna, lo anterior
de conformidad con los articulos 74 al 76 de la Ley General de Bienes
del Estado de Morelos; numeral 0136 del acuerdo par el que se emiten
los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los
Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes PUblicos, emitido par el
Consejo Nacional de Armonizaciôn Contable (CONAC), numeral 57 del
Manual interno de Procedimientos del area de patrimonio, inventaria y
resguardo de la jefatura de recursos materiales vigente.

CFEM.Articulo 194. El remate deberá ser convocado al dia siguiente de haber quedado firme el avalijo, para
que tenga verificativo dentro de los treinta dias siguientes. La convocatoria se har6 cuando menos diez dias
antes del iniclo del periodo seitalado para el remate y la misma se mantendrã en los lugares o medios en que
se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusion del remate.

0.1.3 OISPOSICION FINAL V BAJA DE BIENES MUEBLES Los entes pbIicos de acuerdo a las disposiciones aplicables autori2an
anualmente el programa anual para la disposiciOn final de bienes previo dictamen de no utilidad. Los entes psiblicos sOlo
operarân la baja de sus bienes en los siguientes supuestos: 11 Cuando se trate de bienes no i3tiles, y 2...

VI. PROCEDIMIENTOS APLICABLES FOR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. 5. Baja definitiva
5.1 .Cada 6 meses inventariar en la bodega los hierres inservibles
5.2. Solicitar mediante oficio al Consejo de la Judicatura la autorizaciOn de desechar los Bienes inservibles.
5.3.Recibir contestaciOn del Consejo do la Judicatura y desechar 0 destruir lo autorizado.

I

4



• Copia simple de
Factura.

• Copias simples de
copias certificadas
de:

s( Constancia de
Baja del PadrOn
Vehicular.

v' Pagosde
Derechos y
Tenencia 2006,
2007, 2008 y
2009.

V Presupuesto de
reparaciOn de
fecha 23 de Juriio
de 2011.

• FACTURA
ORIGINAL

• RECIBOSDE::
v' Pagosde

Derechos y
Teriencia 2012,
2011, 2010, 2009,
2008, 2007, 2006,
2005, 2004, 2003,
2002 y 2001.

• FACTURA
ORIGINAL

• RECIBOSDE:
v' Pagosde

Derechos y
Tenencia 2013,
2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007,
2006, 2005, 2004,

LA	 •:i1
Volkswa 199	 PWC-I	 gen-	 01	 63-16Sedan

Volkswa I	 I
I 200 I 062	 I	 gen-	 I	 i	 45-31Sedan

Volkswa 200	 PXW-
3	 gen-	 2	 10	 45-41Sedan

$ 4,000,00
(CUATRO MIL
PESOS 00/100
M. N)

$6,000.00
(SEIS MIL
PESOS 00/100
M. N)

$6,500.00
(SEIS MIL
QUINIENTOS
00/100 M.
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Tercera. Descripción especifica de los bienes sujetos a subasta.-
Los bienes objeto de Ia presente subasta, fueron dictaminados mediante
avaluó realizado por la Perito en materia de valuación Maria Elena
Jiménez Guillen, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales zona
metropolitana de la Fiscalla General del Estado, mediante el cual se
determinó que los valores asignados a los bienes a subastar son los
siguientes:



2003, 2002 y
2001.

• FACTURA
ORIGINAL	 6,500.00

RECIBOS DE:	 (SEIS MIL

	

V Pagosde	 QUINIENTOS
Volkswa 200	 PXW- Derechos y	 00/100 M.N

4	 gen-	 2	 11	 45-42	 Tenencia 2013,

	

Sedan	 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007,
2006, 2005, 2004,
2003, 2002 y
2001.

• FACTURA
ORIGINAL
RECIBOS DE	 6,500.00

Volkswa
5	 gen -	 200	

12	
Pagos de Derechos (SEIS MIL

	

4459	 y Tenencia 2013,	 QUINIENTOS

	

Sedan	 2012, 2011, 2010,	 00/100M.N
2009, 2008, 2007,
2006, 2005, 2004,
2003, 2002 y 2001.

• FACTURA
ORIGINAL
RECIBOS DE:

Volkswa	
v' Pagos de	 $6,500.00

	

200 13 PWC	 Derechosy	 (SEISMIL6	 gen-

	

Sedan	 62-01	 Tenencia2011,	 QUINIENTOS
2010, 2009, 2008,	 001100 M.N
2007, 2006, 2005,
2004, 2003, 2002
y200l.

• FACTURA
ORIGINAL
RECIBOS DE: 	 $6,500.00

Pagosde	 (SEISMIL
Volkswa 200	 Pxw	 Derechos y	 QUINIENTOS

7	 gen-	 14	 44-60	 Tenencia20l3, 	 00/100M.N

	

Sedan	 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007,
2006, 2005, 2004,
2003, 2002 y
2001.

• FACTURA
ORIGINAL	 $6,500.00
RECIBOS DE:	 (SEIS MIL

>Volkswa	 Pagosde	 QUINIENTOS

8	 gen-	 200	 PWC-	 Derechosy	 00/100M.N
2	 15 	 63-45	 Tenencia 2011,Sedan 2010, 2009, 2008,

2007, 2006, 2005,
2004, 2003, 2002
y_2001.

Nissan- 200	 PXW- • FACTURA
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Pxw-
45-15

Pxw-
45-1611

12	 Nissan- 200	 23Tsuru 1 5
Pxw-
45-28

Pxw-
44-80

Pxw-
45-37

10Nissan- 200	 18Tsuru 1 4

Nissan - 200200
19Tsuru I 4

13	 Nissan- 200	 24Tsuru	 5

14	 Nissan- 200 1 27
Tsuru	 5
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RECIBOS DE:	 $7,500.00
Pagos de	 (SIETE MIL
Derechos y	 QUINIENTOS
Tenencia 2015,	 PESOS 00/100
2014, 2013, 2012,	 M. N)
2011, 2010, 2009,
2008, 2007, 2006,
2005, 2004 y
2003.

> FACTURA
ORIGINAL	 $7,500.00
RECIBOS DE	 (SIETE MIL
Pagos de	 QUINIENTOS
Derechos y	 PESOS 00/100
Tenencia 2014,	 M. N)
2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007,
2006, 2005, 2004
y_2003.

FACTURA
ORIGINAL
RECIBOSDE

Pagos de
Derechos y	 $7,500.00
Tenencia 2015,	 SIETE MIL
2014, 2013, 2012, QUINIENTOS
2011, 2010, 2009,	 PESOS 00/100
2008, 2007, 2006,	 M.N)
2005, 2004 y
2003.

• FACTURA
ORIGINAL
RECIBOSDE

Pagosde
Derechos y
Tenencia 2015,
2014, 2013, 2012,	 $8,000.00
2011, 2010, 2009, OCHO MIL
2008, 2007, 2006, PESOS 00/100
2005y2004.	 MN)
FACTURA
ORIGINAL
RECIBOS DE
Pagos de	 $8,000.00
Derechos y	 OCHO MIL
Tenencia 2013,	 PESOS 00/100
2012,2011,2010,	 MN)
2009, 2008, 2007,	 U>
2006, 2005 y
2004.

• FACTURA
ORIGINAL
RECIBOSDE

.- Paciosde
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Derechos y	 $8000.00
Tenencia 2014,	 (OCHO MIL
2013 2012 2011	 PESOS 00/100
2010, 2009, 2008,	 MN)
2007, 2006, 2005
y 2004.

Los vehiculos automotores objeto de la subasta arriba descritos, se
enajenarãn en el estado lisico y condiciones mecánicas en las que se
encuentran, por lo que el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial
Estado de Morelos, no otorgará ningUn tipo de garantIa, ni responderá
por defectos a descomposturas de cualquier naturaleza presente a
futura.

Para tal efecto, los interesados deberán verificar fIsicamente todos los
detalles antes de la formulacián de la postura, ya que una vez
adjudicado el vehiculo automotor, el Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial Estado de Morelos, se deslinda de cualquier
responsabilidad presente a futura que pudiera ocurrir.

Los interesados podrán consultar las caracteristicas de los vehiculos a
subastar en el portal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial
del Estado de Morelos, en la direcciôn electrónica
http://tsjmorelos2.qob.mx/, a bien, podrán acudir fisicamente en las
oficinas de Departamento de Vehiculos del Poder Judicial sito en Calle
Abasolo nümera 47, Colonia Centro, Cuernavaca Morelos; en un horario
de 09:00 a 14:00 horas en dias hábiles.

Para la consulta de la documentación que ampara la propiedad de los
vehiculos materia de Ia subasta podrán consultarla de forma directa en
la DirecciOn General de Administración, sito en Avenida Alvaro Obregón
nUmera 1209 colonia La Esperanza, Cuernavaca Morelos en un horario
de 10:00 am a 14:00 horas.

Los adeudos por concepto de contribuciones que adeuden los vehiculos
materia de la subasta correrán a cargo de los compradores.

A) GENERALIDADES:
1.- La consulta y entrega de Bases no tiene costa, el idioma en que se
desarrollará la subasta pUblica será: español.

2.- La moneda en que deberán presentarse las ofertas será: Peso
mexicano.
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3.- Forma de pago: En una sola exhibición mediante depósito en caja del
Fondo Auxiliar para la AdministraciOn de Justicia del Poder Judicial del
Estado de Morelos.

4.- No serán negociables las condiciones contenidas en las bases de la
subasta.

5.- Las ofertas que sirvan de base para la adjudicaciôn de los bienes, en
ningUn caso podrán ser inferiores al valor minimo individual determinado
por el perito valuador designado para tal efecto.

Cuarta. lnscripciôn de Postores.- Los postores deberán entregar los
requisitos que más adelante se mencionan, en un horario de 08:00 a
15:00 horas en dIas hãbiles, en el plazo comprendido desde la
publicación de la convocatoria hasta 24 horas anteriores a la celebraciôn
de Ia subasta restringida, en las oficinas del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia, ubicadas en el cuarto piso de la Avenida
Alvaro Obregón nümero 1209, colonia La Esperanza, Cuernavaca,
Morelos. La documentaciôn que se presente deberá coincidir
plenamente con los datos asentados en el formulario de registro anexo a
la presente, el cual será proporcionado por la Administradora del Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia.

El documento en que se haga la postura deberá contener los siguientes
datos:

I. Nombre completo del trabajador, nivel, clasificación y plaza.
II. La cantidad que se ofrezca y forma de pago;
Ill. El nümero de cuenta bancaria y nombre de la institución de

crédito en la que se reintegrarán, en su caso, las cantidades
que se hubieran dado en depOsito;

IV. El depósito en cajas del Fondo Auxiliar para la Administración de .
Justicia debidamente requisitado, por concepto de garantia
correspondiente al 10% del importe total del valor miriimo	

)establecido en el dictamen de avalUo, respecto del vehiculo
del cual se hace la postura.

V. La dirección de correo electrônico del postor y teléfono de
contacto.

VI. La descripciOn del vehiculo del cual solicita participar.
Si las posturas no cumplen con los requisitos a que se
refieren las fracciones anteriores y los que se señalen en la
convocatoria, la Dirección General de Administracián a el
Administrador del Fondo Auxiliar para la AdministraciOn de
Justicia, las calificará como posturas no legales, situaciãn que
se hará del conocimiento del interesado por escrito.

\ DOc

rn

OR

PODER JUDICIAL

Z

Z g
010

ul

Uj

LIJ



Mo RE

Jôj

VII.- Los trabajadores solo podrá participar en una sola postura,
quedando prohibido formular posturas en dos o más
vehiculos. La infracción a lo anterior serà motivo de
desca I ificaciôn.

Quinta.- Procedimiento de la subasta.- Los postores que deseen
participar en la subasta, se sujetarán al siguiente procedimiento:

1. Las posturas iniciales que presentarán los participantes, deberãn
garantizarse mediante comprabante de depôsito expedido por el Fondo
Auxiliar para Ia Administraciôn de Justicia, que ampare el 10% del
importe total del valor minimo establecido en el dictamen del avalüo, a
nombre del Tondo Auxiliar para la Administraciôn de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Morelos"' y deberá acompañarse al documento
que refiere la base anterior. Por cada postura deberá garantizarse
mediante deposito en cajas del Fondo Auxiliar, con el 10% del valor que
resulte del avaluô autorizado para cada vehiculo por el que se solicite
participar.

2.- La garantia de Ia postura que refiere el numeral anterior deberá
presentarse a más tardar 24 horas antes de la celebración de la subasta.
Los depósitos de los postores serán devueltos al concluir la subasta, en
un plaza de 15 dias hábiles coma maxima, con excepción de los que
correspondan a los postores favorecidos por la adjudicaciôn, los que se
conservarãn coma garantia para el cumplimiento de la obligaciOn y en su
caso, como parte del precio de yenta.

3. Quienes deseen adquirir los bienes sujetos a la subasta, propondrán
sus ofertas en sobre cerrado en el plaza y hora señalados en la
convocatoria, mediante escrito que deberá contener la firma autOgrafa
del ofertante, además de ]as caracteristicas de los bienes interesados en
adquirir, as! como la propuesta econOmica, de conformidad con los
campos siguientes:

CFEM.-Articulo 199. Al escrito en que Se haga la postura Se acornpañari necesarianlente ci docurnento en que Se haga constar el depdsito a

entero par el 10% cuando nienos, del valor fijada a los bienes en la convocatoria, enpedido por la Secretaria. El irnporte de los depósitos que Se

censtituyen de acuerdo COfl 10 que estabiece ci presente articulo, servird tie garantia panel cumplirniento de las obligaciones que contr-aigan las

postores por las adjudicaciones qoe Se les hagan de los bienes rematados. lnrnediatamente desputis de fincado el rernate, previa orden tie (a
autoridad ejecutora, se devofoerin los certificados tie depdsito a los postores, o las cantidades depositadas en la propia oficina, encepto el que
corresponda at adn,itido, cuyo valor continuari como garantia del cumplirniento tie so obllgaciOn p, en su caso, comb pane del precio tie yenta
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4. El monto de la enajenación no podrá ser inferior a los montos
correspond ientes al avalüo realizado por el perito correspond iente.
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5.- Los sobres cerrados con las propuestas quedarán bajo resguardo del
Director General de Administración, el cual será responsable de su
custodia hasta el momento en que se realice la subasta. La Direcciôn de
la Contraloria Interna del Poder Judicial, participará en el acto de
apertura de sobres, validando sobre la inviolabilidad de los mismos.

6.- El Director General de Administración en coordinaciOn con el
Administrador del Fondo Auxiliar para la AdministraciOn de Justicia,
serán los responsables de cuidar que se lieve a cabo la subasta, en el
lugar, dIa y hora programados para la misma.

7.- La subasta será realizada por el Director General de Administraciôn
en coordinaciôn con el Administrador del Fondo Auxiliar para la
Administraciôn de Justicia, en donde se podrá contar con la presencia
de Ia Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Magistrados e invitados que se designen para tal efecto.

Los postores solo podrán acceder al evento con el comprobante de
registro que les entregue el Fondo Auxiliar para la AdministraciOn de
Justicia y en los lugares previamente designados.

La subasta podrá ser videograbada para los efectos de revision de la
misma. También se Ievantará el acta correspondiente que estará a cargo
de la DirecciOn de la Contraloria Interna.

8.- Al inicio de la subasta el Director General de AdministraciOn en
presencia del director de la Contraloria interna, realizará la apertura de
los sobres y ?eerá en voz alta y en presencia de los interesados las
ofertas.

El Director General de AdministraciOn o el Administrador del Fondo
Auxiliar para la AdministraciOn de Justicia, concederá plazos sucesivos
de cinco minutos cada uno, a los postores presentes hasta que la ültima



postura no sea mejorada. Una vez transcurrido el Ultimo plazo sin que se
reciba una mejor postura se tendrá par concluido el remate. El Director
General de Administración a el Administrador del Fonda Auxiliar para la
Administración de Justicia, fincarán el remate a favor de quien haya
hecho la mejor postura.

Cuando existan varios postores que hayan afrecida una suma igual y
dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la primera postura que
se haya recibido.

9.- Una vez concluida la subasta y habiéndose determinado el ganador,
se concluirá con el acta respectiva y se remitirâ a la comisiOn designada
par el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para dar cumplimiento a Ia
establecida en el artIculo transitario quinto del decreto nUmero dos mu
quinientos noventa par el que se reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y abraga la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgadas
Especializados para su ratificación a rectificacián

10.- Una vez realizada la subasta de los bienes, la camisiOn antes
señalada dentra de los tres dias hábiles siguientes a la subasta,
analizará la adjudicaciôn y procederá, en su caso, a ratificar a rectificar
el fallo.

11. El compradar tendrá un plaza máximo de 10 dias naturales, para
realizar el pago correspondiente, contados a partir de la autorización del
fallo; asimismo, el camprador tendrá 10 dIas naturales más para recager
los bienes adquiridos. 	 V.

12.- Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlOs
en el momenta en que la autoridad los ponga a su disposición, en caso
de no hacerlo se causarán derechos par el almacenaje a partir del dia
siguiente, en que se notifique que se ponen a su disposiciôn.

13. El Administrador del Fonda Auxiliar para la Administración de
Justicia, emitirá la factura correspondiente, que cumpla con los
requisitos fiscales vigentes. As! mismo la Magistrada presidenta del
Tribunal Superior de Justicia, firmará el contrato de compraventa en
donde se establezca par lo menos, una carta responsiva que libere del
uso del vehIculo al Poder Judicial, asi mismo se describirá la
documentación que se entrega al beneficiaria. Dichos documentos
servirán coma acreditacián de la propiedad del bien enajenado.
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14.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no
cumpla con las obligaciones contraidas, perderá el importe del depôsito
que hubiere constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato
en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Morelos. En este caso el bien se adjudicará a la
persona que hubiese quedado en segundo lugar.

15. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se
fijará nueva fecha para que, dentro de los quince dias siguientes, se
Ileve a cabo una segunda almoneda, cuya convocatoria en los términos
de las presentes bases.

16.-La base para el remate en la segunda almoneda se determinará
deduciendo un 20% del valor señalado para la primera almoneda.

Si tampoco se fincare el remate en la segunda almoneda, la autoridad
podrá enajenar el bien fuera de remate directamente a encomendar
dicha enajenación a empresas a instituciones dedicadas a la
compraventa a subasta de bienes, sin que sea necesario que la citada
autoridad se adjudique el bien de que se trate.

Sexta. Criterios de Empate.- En caso de darse posturas iguales, se
asignara la yenta canforme al orden de prelación en el registro, es decir,
tendrá derecho de preferencia quien haya presentado la postura en
primer término,

Séptima. Finiquito El pago total del bien adquirido, deberá realizarse de
acuerdo con lo siguiente:
1.- El pastor declarado deberé efectuar el pago del bien adjudicado en 	 , I
una sola exhibiciôn, mediante depósito en cajas del Fonda Auxiliar para-
Ia Administraciôn de Justicia del Estado de Morelos, de conformidad con
los requisitos señalados en las presentes Bases.

Octava. Entrega de los Bienes y Documentos. La entrega de bienes y
documentacián se realizara dentro de los primeros diez dIas naturales
posteriores al pago total de los bienes adquiridos.

Novena. Casos no Previstos.- Los casos no previstos en la
convocatoria, serán resueltos par la comisión referida con anterioridad.

Décima. De la intervención de la Dirección de la ContralorIa lnterna
del Poder Judicial del Estado de Morelos. - La Dirección de la
Contralorla Interna podrá realizar observaciones y/o recomendaciones a
]as bases del procedimiento y convocatoria, de manera previa a la
publicación, a efecto de que se subsane cualquier observación.
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La Contralorla lnterna ejercerá funciones de supervision en el
procedimiento de Ia subasta, realizando las observaciones y
recomendaciones que considere oportunas acerca de la ejecuciOn de la
normatividad; de igual modo, en caso de existir observaciones al fallo
dictado, por el Director General de AdministraciOn o el Administrador del
Fondo Auxiliar para la AdministraciOn de Justicia, deberá hacerlas del
conocimiento de manera inrnediata a la Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia.

Décima Primera. Exclusion. - Quedan excluidos para participar en la
subasta, todos los trabajadores que no estàn cntemplados en ]as
categorlas mencionaasenel Objeto de las presen(e" basesA-

Mtro. 
OctavioI'leneral

saIes Gutiérrez
Director 	 de

AdministraciOn
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