CONVOCATORIA DE ENAJENACIÓN PÚBLICA POR SUBASTA
DE VEHÍCULOS OFICIALES
El Tribunal Electoral de Quintana Roo, a quien en lo sucesivo se le denominará “El
Tribunal”, que para los efectos de la presente convocatoria, señala como domicilio legal el
ubicado en la Avenida Francisco I. Madero Núm. 283 “A”, entre las calles Justo Sierra y
Camelias de la colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, C.P. 77013 en la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo. En cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo de Pleno Número 2/A el pasado
26 de septiembre y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 11-3, en su apartado Venta
del Bien del Manual de Procedimientos Administrativos de este Tribunal; convoca a las
personas físicas y morales interesadas en participar como postores en el proceso de
enajenación de vehículos usados mediante subasta, mediante las siguientes:

BASES
PRIMERA.- Los vehículos que componen la materia de la presente convocatoria, son
propiedad del “Tribunal” por lo que está facultado para realizar su venta, dichos bienes
se detallan a continuación:
MODELO

AÑO

CHEVROLET
2012
AVEO LTZ T/A
PAQ. E
CHEVROLET
2010
MALIBÚ
LTZ
T/A PAQ. G
CHEVROLET
2011
MALIBÚ
LTZ
T/A PAQ. G

PLACAS

NÚMERO DE SERIE

COLOR

UTJ-399D

3G1TC5CF8CL13066
0

BLANCO

VALOR
BASE
$31,500.00

UTJ-398D

1G1ZE5E70AF14142
7

BLANCO

$25,219.00

UTJ-397D

1G1Z95E73BF28280
6

PLATA

$85,412.00

SEGUNDA.- Los interesados en los vehículos a subastar, podrán consultar sus
características en la página web www.teqroo.org.mx y redes sociales del TEQROO. Así como
también, podrán ser vistos físicamente por los participantes interesados por conducto de la
Unidad de Administración del “Tribunal”, del 1 al 05 del mes de octubre del presente ejercicio
2018 de las 09:00 horas hasta las 15:00 horas, en el domicilio citado anteriormente. A los que
se les entregará la relación de las partes que no le funcionan a cada vehículo y que requieren
reemplazo, según valoración de una agencia automotriz.

TERCERA.- De conformidad al apartado de Control y Registro de inventarios dentro de las
Políticas Generales numeral 11- 3 Venta del Bien, del Manual de Procedimientos
Administrativos de “El Tribunal”, los servidores públicos que laboran en este Órgano

Jurisdiccional, sus cónyuges, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y las personas
que se encuentren impedidas por disposición legal no podrán participar en la subasta.
Sin embargo, de considerarse desiertas las primeras dos convocatorias públicas para dichos
vehículos, podrán ser invitados como participantes, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en estas bases.
CUARTA.- Los interesados en los vehículos a subastar, podrán inscribirse para participar en
la Subasta en la Unidad de Administración del 01 al 05 de octubre en horario de 09:30 a 15:00
horas, presentando copia fotostática de su credencial de elector.
QUINTA.- Los postores podrán ofertar por cada uno de los vehículos, sin límite de unidades.
SEXTA.- La subasta se realizara el 30 de octubre a las 10:00 horas en el salón de usos
múltiples del Centro de Capacitación e Investigación de “El Tribunal”, donde la Unidad de
Administración abrirá la subasta con el valor base publicado por cada unidad, considerando
30 minutos de tolerancia para presentar las posturas; pasando este tiempo sin que se reciba
postura alguna, se declarará desierta la subasta para el vehículo que corresponda,
convocando en ese momento a una segunda subasta.
SÉPTIMA.-. La Unidad de Administración de “El Tribunal”, fincará el remate a favor del mejor
postor, dejando constancia de ello en estrados y en la página web oficial de “El Tribunal”.
OCTAVA.- Una vez concluida la subasta, el ganador tendrá 24 horas para realizar el pago de
la totalidad de el o los vehículos por medio de cheque, transferencia bancaria o depósito
bancario a nombre del Tribunal Electoral de Quintana Roo con número de cuenta 0111466712
y CLABE 012690001114667121; asimismo, deberá acudir ante la Unidad de Administración,
en horario de oficina, para acreditar el pago total. Una vez acreditado el pago, la Unidad de
Administración realizará la entrega física del vehículo y de los documentos endosados por “El
Tribunal” a su favor.
NOVENA.- “El Tribunal”, se reserva el dominio de los bienes objeto de la subasta, hasta en
tanto se haya cubierto la totalidad del precio del remate correspondiente y se haya efectuado
la entrega física de ellos; en caso de no realizarse el pago de la totalidad del vehículo o
vehículos en tiempo y forma, el ganador o ganadores perderán el derecho sobre los bienes
objeto de la subasta y se realizara una nueva convocatoria, donde no podrán participar estas
personas y tampoco en cualquier otra subasta que realice “El Tribunal”.
DÉCIMA.- Los vehículos se entregarán sin adeudos pendientes con el Gobierno del Estado,
pero estará a cargo del ganador cubrir los impuestos o derechos que se causaran por cambio
de propietario.
DÉCIMO PRIMERA.- Se da por entendido que los vehículos son usados, por lo que se libera

de responsabilidad a “El Tribunal” ante cualquier participante o tercero, respecto del
estado físico y mecánico que los vehículos pudieran presentar.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS VEHÍCULOS:

1
2
3

MARCA Y MODELO
CHEVROLET AVEO LTZ
T/A PAQ. E
CHEVROLET MALIBÚ LTZ
T/A PAQ. G
CHEVROLET MALIBÚ LTZ
T/A PAQ. G

AÑO
2012

COLOR
BLANCO

KILOMETRAJE
110,441

2010

BLANCO

109,006

2011

PLATA

127,966

Se adjunta las cotizaciones de las refacciones y mano de obra de cada Unidad emitido por la
agencia Chevrolet del Caribe S.A. de C.V.

1

MALIBÚ LTZ 2010
EXTERIOR

INTERIOR

2

MALIBÚ LTZ 2011

EXTERIOR

INTERIOR

3

AVEO LTZ 2012

EXTERIOR

INTERIOR
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TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

SUBASTA DE VEHÍCULOS OFICIALES

Fecha: ___________________
FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Nombre Completo: _____________________________________________________
RFC: ________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________
Celular: ______________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Vehículo de su interés: __________________________________________________

Nombre y firma

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, con domicilio en Francisco I. Madero, número 283-A, colonia David
Gustavo Gutiérrez Ruiz C.P. 77013, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa
que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de
conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. Los Datos Personales que
recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para el control interno y en la elaboración de informes con fines
estadísticos; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los
Datos Persones que se hayan recabado.

