






































   
 
                            CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS A.C. 
BASES GENERALES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C. 

 

Página 18 
de 18 

 

 

+ (Tapón de gasolina 0.2) + (Tapones de ruedas 0.4, Obs. Sólo tiene dos) + (Toldo 2.0)= 
CARROCERIA 32.6. 

 
NOTA: La calificación máxima que se le puede dar al sistema de CARROCERIA será de 35.0. 

 
7) Observaciones para cada sistema. 
8) Calificación de cada parte que compone los sistemas, de acuerdo al estado físico en que se encuentra, 

en relación a la puntuación máxima. 
EJEMPLO: La calificación máxima de la parrilla es de 2.0, pero en caso de estar estrellada la real 
sería de 1.5 y de no tenerla 0.0. 

Por otro lado, en caso de que ninguna parte no le sea aplicable  al tipo de vehículo que se verifica 
(como podrían ser las aletas, muelles, reloj), la calificación que se indicará será la máxima. 

9) Observaciones para cada parte de los sistemas.- Invariablemente se deberán anotar las causas por las 
que, en su caso, se disminuya la calificación máxima para cada parte de los sistemas  

EJEMPLO: Biseles- rotos. 
10) Suma del total de cada uno de los sistemas obtención del factor de vida útil. 

 
EJEMPLO:    A+B+C+D= FACTOR DE VIDA UTIL 
    100    

11) Observaciones generales. 
NOTA: En caso de que se trate de vehículos equipados, se deberá tomar como base para el cálculo del 
valor mínimo el que aparece para este tipo de unidades en la Guía EBC o Libro Azul (Guía de 
Información a Comerciantes de Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana). 

12) Cálculo valor mínimo: 
Formula: 
 
Precio de Venta + Precio de Compra 
        (EBC)                    (EBC)______   =  Valor Promedio X Factor de Vida Útil = VALOR MÍNIMO 
                            2 

 
13) Valor mínimo con número y letra. 
14) Nombre y firma del servidor público responsable de la verificación física. 
15) Nombre y firma del servidor público responsable del cálculo. 
16) Nombre y firma del servidor público encargado del área. 
 
 
 
 


