
 
CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO, PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NO. 26 DE FECHA 22 JUNIO DE 2002 SECCION T1 TOMO CVIII., LEY 
DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ARTICULO 19 
FRACCION IV QUE A LA LETRA DICE: REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS INHERENTES 
AL OBJETO DEL INSTITUTO, LA CELEBRACION DE ACTOS DE DOMINIO REQUERIRA LA 
APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
DA FUNDAMENTO LEGAL PARA LAS NORMAS Y POLITICAS DE LA ENTIDAD. 

 
 

NORMAS Y POLITICAS PARA LA 
ADQUISICION DE VEHICULOS  OFICIALES 

 
 
PRIMERA.- Se entiende por vehículo oficial, al destinado a las tareas la Entidad, utilizado 
en el trabajo, para carga, transporte, seguridad, servicio general o de apoyo en la 
ejecución y desempeño directo de las funciones  asignadas a la Entidad. 
 
SEGUNDA.- Serán vehículos  factibles de adquisición, todos aquellos que  puedan 
destinarse  a las tareas  del Gobierno del Estado y cuyo precio de venta si se adquieren 
de la agencia o distribuidora o fabricante, no exceda de 5,000 veces el salario  mínimo 
general vigente  en el Estado, sin incluir impuestos aplicables. 
 
TERCERA.- También se considera como factible de adquisición, los vehículos que sean 
comprados a negocios o personas distintas a las señaladas en el párrafo anterior y que 
por las condiciones físicas, mecánicas, de uso, modelo y año de fabricación se 
caractericen como seminuevos y cuyo precio de adquisición sea menor de 3,000 veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado, sin incluir los impuestos aplicables. 
 
CUARTA.- La adquisición de vehículos nuevos y seminuevos, se realizara cuando las 
condiciones de venta y precio sean  favorables  para la Administración Publica del 
Estado y su adquisición sea indispensable  para realización de las  tareas de la Entidad. 
 
QUINTA.- Cuando por la naturaleza del servicio se haga  necesaria la adquisición de  
vehículos con características distintas a las señaladas en las presentes normas, 
previamente a la autorización presupuestal  de la Secretaria de  Planeación  y Finanzas 
del Estado, para llevar a cabo la adquisición  del vehiculo  se deberá  justificar por el 
titular de la Entidad  solicitante. 
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