REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA LEGAL PROCEDENCIA DE VEHÍCULO USADO
En el marco del Proyecto Tipo C, Para la Renovación Vehicular, del Programa para el Desarrollo
de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) operado por la empresa_____________________
a través de su distribuidor autorizado _______________________conforme al Acuerdo de la
Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 2009, el
suscrito en mi carácter de representante del distribuidor autorizado y en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 75, fracción V, inciso a, del Acuerdo de la Secretaría de Economía referido
al inicio, hago constar que verifiqué la legal procedencia del vehículo usado descrito a
continuación, con las salvedades, acotaciones y hechos que en el presente se asientan:
Primero. Tuve a mi vista, la CARTA COMPROMISO suscrita por el C._______________, quien
declaró ser legal propietario del vehículo usado cuyas características se señalan a continuación:
Marca:
Modelo

No. de factura:
o

NIV o No. de serie:

submarca:
Año modelo:

Placas

(No.

y

Entidad):
Factura

Color:

expedida por:

En el documento referido, el C._______________, manifestó su disposición para hacer
entrega física del vehículo arriba descrito y de los documentos originales que acreditan la
propiedad del mismo, incluyendo la baja oficial del padrón vehicular, para que se proceda a
su destrucción, conforme al Proyecto Tipo C, Para la Renovación Vehicular, del Programa
para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT.
Asimismo manifestó que conoce de las sanciones que se imponen a quienes declaran con
falsedad ante autoridades distintas a la judicial, por lo que bajo protesta de decir verdad
señaló que toda la documentación proporcionada es original y expedida por las autoridades
competentes.

Segundo. En consulta realizada ex profeso, la AMDA, A.C. manifiesta que no tiene reportada
ninguna anomalía respecto a la factura No.____ expedida por la empresa_____________
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__________________que acredita la operación del vehículo usado sujeto al reporte
cuando fue vendido como nuevo.
Tercero. La consulta electrónica emitida por el Registro Público de Vehículos en el sitio
http://www.repuve.gob.mx no indica ninguna irregularidad.
Por lo antes expuesto, manifiesto que a mi leal saber y entender, conforme a los documentos que
tuve a la vista y con las limitaciones técnicas derivadas de no ser autoridad ni perito en la materia,
el vehículo usado del que se informa no cuenta con elementos que pongan en duda su legal
procedencia.

Lugar y Fecha

Nombre

Firma
Sello del distribuidor autorizado

Puesto
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