
La Direcciôn General de AdministraciOn y la Administración del
Fondo Auxiliar para la Administraciôn de Justicia del Poder Judicial
del Estado de Morelos, de conformidad con to estabtecido en la
disposiciones décima primera, décima cuarta y décima sexta
transitorias del decreto nümero dos mil quinientos ochenta y nueve
por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución
PolItica del Estado Libre y Soberano 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, y en donde se determina la extnciôn del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, asi como en el numeral,
01.31 del acuerdo por 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
lnmuebles de los Entes PUblicos, emitido por el Consejo Nacional
de Armonizacián Contable (CONAC), y en la regla nümero
1.2.4.4.1 de los Parámetros De Estimaciôn De Vida Otil emitido
por el Consejo Nacional de Armonizaciôn Contable (CONAC),
articulo 4 y 6 inciso A) de la Ley que Regula el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Estado de Morelos.

CON VOCA

A los trabajadores en activo del Poder Judicial del Estado de
Morelos a participar en el procedimiento de remate para la
enajenación de catorce vehiculos automotores, mediante subasta
restringida, de conformidad con el acuerdo dictado en la sesiôn del
entonces Consejo de la Judicatura y contenido en el nümero
CJE/MCVCL/7449/20 17, bajo la siguientes:

MODALIDADES

1. Las bases del procedimiento en las que se indican los requisitos
y condiciones que deberàn satisfacer los interesados, asi como las
especificaciones, caracterIsticas y precio de cada uno de los
bienes a subastar, estarán disponibles para consulta en la página
web del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos: \

0.1.3 DISPOSICION FINAL V BAJA DE BIENES MUEBLES Los entes publicos de acuerdo a las disposiciones aplicables autorizan
anualmente el prograrna anual para la disposición final de bienes prevco dictamen de no utildad l.oc entes publicos solo
operarán la baja de sus brenes en los sigslentes supuestos: 1) Cuando se traIn de benes no Utiles. y 2..
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http:/fwww.tsjrnorelos2.gob.mx/ . a partir de la pubcaciôn de la
presente convocatoria.

2. Los vehIculos a subastar en Ia individual son catorce
automotores propiedad del Poder Judicial del Estado de Morelos
en donde se describen sus caracterIsticas, asI como la descripción
de los documentos con los que se cuenta.

3.- Solo padrAn participar trabajadores en activo del Poder Judicial
del Estado de Morelos, que cuenten con las siguientes categorias:

NIVEL	 I CLAW
	

PLAZA

AUXILIAR DE I NTENDENC IA (interino)

AUXILIAR DE INTENDENCIA

ASISTENTE EDUCATIVO

RESPONSABLE DE COCINA

AUX DE INTENDENCIA CENDI

AUX. DE LAVANDERIA Y COCINA

OFICLAL JUDICIAL B" (interino)

RESPONSABLE DE AREA

OFICIAL JUDICIAL "B'

OFICIAL JUDICIAL 'A' (interino)

OFICIAL JUDICIAL "A"

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (interino)

AUXILIAR DE ANALISTA (interino)

AUXILLAR DE ANALISTA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

CAPTURISTA (interino)

CAPTURISTAS

ASISTENTE DE BOLETIN

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 'C'

EDUCADORA

PROGRAMADOR

ACTUARIO MENOR

TRABAJADOR SOCIAL

ACTUARIO 1a INSTANCIA

AUX DE DEPARTAMENTO "A
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22	 CM 0651	 ENCARGADO BE DEPARTAMENTO

22	 CM 0651	 AUX DEPTO DE INFORMATICA

23	 CM 0551	 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

24	 CM 0441	 ENCARCADO DE ADMIMSTRATIVO B

25	 CM 0341	 ENCARGADO DE BOLETIN

26	 CN20741	 SRIO DO ACUERDOS MENORES

27	 CN20651	 ENCARGADO DE ALMACEN

27	 CN20651	 ENCARGADO DE INTENDENCIA

28	 CN20641	 AUXILIAR BE CONTRALORIA B

29	 CN20541	 I AUXILIAR BE PRESIDENCIA

30	 I CN20441	 I SEC. AUX. PROYECTISTA

Las posturas iniciales que presentarán los participantes deberàn
garantizarse mediante depôsito que ampare el 10% del importe
total del valor minimo establecido en el avalUo, mediante depósito
en cualquiera de las cajas del Fondo Auxiliar para la
Administraciôn de Justicia del Poder Judicial del Estado de
Morelos. La garantia podrá efectuarse desde la publicaciôn de la
convocatoria hasta 24 horas antes de la realizaciôn de la subasta
püblica que se llevará a cabo a las 12:00 horas del dia 22 de
marzo de 2018. Asimismo, la garantia será devuelta al concluir la
subasta en un plazo posterior de 15 dias naturales como máximo.

4. Efectuada la garantla, y acreditados los requisitos de los
oferentes, asi como la presentación de las propuestas de compra
establecidos en las bases, estos documentos deberán entregarse
de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas, a más
tardar a las 12:00 horas del dia 21 de marzo de 2018, en las
oficinas del Fondo Auxiliar para la AdministraciOn de Justicia
ubicadas en el cuarto piso de la Avenida Alvaro Obregon nUmero
1209, colonia La Esperanza, Cuernavaca, Morelos. Podrán
solicitarse mayores informes en la Direcciôn General de
Administraciôn en	 el teléfono (777)311003 y 3110005 extension	 )
312.

5. El Director General de AdministraciOn o la Administradora del
Fondo Auxiliar para la AdministraciOn de Justicia del Poder
Judicial, serán los encargados de pronunciar los fallos de
adjudicaciôn al término de la subasta püblica a realizarse a partir
de las 12:00 horas del 22 de marzo de 2018 en las instalaciones
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del departarnento de VehIculos del Poder Judicial sito en Abasolo
nürnero 47 Colonia Centro, Cuernavaca Morelos

6. Calendarlo de actividades
No	 Actividad	 Fecha a realizarse

I 1	 Publicaciôn de la Convocatoria 	 12 de rnarzo de
2018

2	 CalificaciOn	 de	 requisitos,	 12:00 horas del 21
Recepciôn de propuestas y de de marzo de 2018
compra en sobres cerrados. asi
como aclaraciones de las
bases-

3	 Reafzaciôn de Ia subasta 12:00 horas del 22
püblica y apertura de sobres.	 de marzo de 2018
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Lugar
http://www.tsjmorelos2.gob.mxl ,

Oficinas del Fondo Auxiliar para
la AdministraciOn de Justicia
ubicadas en el cuarto piso de la
Avenida Alvaro Obregon
nümero 1209, colonia La
Esperanza,	 Cuernavaca,
Morelos
Departamento de Vehiculos del
Poder Judicial sito en Abasolo
nUmero 47 Colonia Centro,
Cuernavaca Morelos
En donde sesiones dicha
comisión.

http:/fwww.tsjmorelos2 gob.mx/,

En cualquiera de las cajas del
Fondo Auxiliar para la
Administraciôn de Justicia.

Departamento de Vehiculos del
Poder Judicial sito en Abasolo
nümero 47 Colonia Centro,
Cuernavaca Morelos

4- Ratificacion del fallo por la
comisión

5- Notificaciôn de resultados y
Publicaciôn

6
	

Pago total de bienes

5	 Firma de cesiôn de derechos y
entrega de bienes y
documentación que ampare la
propiedad a los postores
adjudicados

3	 dias	 hábiles
posteriores	 a	 la
subasta
Dentro delos 3 dias
siguientes a ia
emisiôn del fallo
10 dias naturales
contados a partir de
la ratificación del
fallo.
Diez dias naturales
contados a partir del
pago total.

a) Los requisitos Clue deberán satisfacer los interesados en
participar, serán los contenidos en las bases de la subasta de
referencia, en el entendido de Clue quienes no cumplan con dichos
requisitos, serán descalificados.
b) El formato de registro y las bases de esta subasta se ffrJ}
encuentran disponibles para su consulta y entrega en las oficinas
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia ubicadas en
el cuarto piso de la Avenida Alvaro Obregôn nUmero 1209, colonia
La Esperanza, Cuernavaca, Morelos, a partir de la publicación de
la misma en el portal electrônico http://www.tsjmoreIos2.cob.mx .
c) La consulta y entrega de Bases no tiene costo.
d) Los actos de la subasta se Ilevarán a cabo en los lugares
señalados en el calendario respectivo.
e) El idioma en Clue se desarrollará la subasta será: español.
f) La moneda en Clue deberán presentarse las ofertas será: Peso
mexicano.

rd



g) Lugar y fecha en que se llevarã a cabo a subasta: Conforme al
programa de actos establecido en la presente convocatoria.
h) La administradora del Fonda Auxiliar para la Administración de
Justicia emitirá la refactura correspond iente, que cumpla con los
requisitos fiscales vigentes. AsI mismo la Magistrada presidenta
del Tribunal Superior de Justicia firmarà contrato de compraventa
en donde se establezca por lo menos una carta responsiva que
libere del uso del vehiculo at Poder Judicial, asi mismo se
describirá la documentación que se entrega at beneficiario. Dichos
documentos serviràn como acreditación de la propiedad del bien
enajen ado -
i) Forma de pago: En una sola exhibición mediante cualquiera de
las cajas del 'FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA".
j) No serán negociables las condiciones contenidas en las bases
de la subasta.
k) Las ofertas que sirvan de base para la adjudicaciôn de los
bienes, en ningUn caso podrán ser inferiores at valor mmnimo
individual dictaminado par el perito valuador.y descrito en la base
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tercera de la Subasta.

Mtro. OctaVioGutiérrez
Director General de

Administración

C.P.,Blanc	 g\lar Neri
Administ dor dFondo
ixiliar	 ra la Ad in'ración

de Justicia

C.11
	

brano Vargas
Dirc	 ntraloria Interna
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