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COMISiÓN NACIONAL FORESTAL
COORDINACiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS

Encumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 párrafo tercero. cuarto y quinto
de la Ley General de Bienes Nacionales. así como en el Capítulo IV. Cláusula
Vigésima Cuarta numeral 111 y Vigésima Quinta inciso a) de las Bases Generales
para el Registro. Afectación. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la
CONAFOR y demás disposiciones legales aplicables. la CONAFOR. a través de la
Coordinación General de Administración. ubicada en Periférico Poniente No. 5360
edificio "B". Código Postal 45019. Col. San Juan de Ocotán. Municipio de Zapopan.
Jalisco. con teléfonos (01 33) 3777-7000 ext. 3393. convoca a los interesados a
participar en la "Enajenación de Bienes Muebles no útiles de la Comisión Nacional
Forestal correspondiente al cuarto trimestre del 2016" bajo el número de
procedimiento CNF-DG-OFC-ENAJENACIÓN-OO1/2 O16.

1.- INFORMACiÓN ESPECíFICAPARA EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN DE
BIENESMUEBLES

1.1. Descripción.

En el presente procedimiento de enajenación de bienes muebles, la disposición final de bienes se
realizará conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Quinta inciso a) de las Bases
Generales para el Registro. Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la CONAFOR
y podrán participar cualquier persona física o moral, interesada en la enajenación de los bienes
descritos en las presentes Bases. remitiendo su propuesta económica como se muestra en el
Anexo 1 de las presentes bases para la enajenación de bienes muebles de la CONAFOR y que
satisfagan los requisitos de las mismas.

La enajenación se realizará analizando las proposiciones que se reciban, la(s) proposición(es) que
resulte(n) ser solventes técnica y administrativamente. así como las que hayan hecho la oferta
más alta para la Entidad es a quien en su caso, se le adjudicarán los bienes.
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No. PRECIO

No INVENTARIO DESCRIPCiÓN MARCA MODELO No. DESERIE MíNIMO DE

CONAFOR VENTA (CON
IVA)

CNF541000183 CAMIONETAPICK
11GCEK19T41 9009 UPDOBLECABINA CHEVROLET 2003 3Z176097 $14,793.40

4X4

CNF541000183 CAMIONETA 3D6WN56D2 9805 REDILAS4000 DODGE 2006 86G225185 $16,160.00
DODGE2006

CNF541000183 CAMIONETAPICK lGCEK19T73 8988 UPDOBLECABINA CHEVROLET 2003 3Z172903 $14,373.50
4X4
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1.2. Verificación de los bienes.

Para el presente procedimiento, los interesados podrán verificar físicamente los bienes a partir de
las 10,00 horas del día 16 de noviembre de 2016 y hasta las 16,00 horas del mismo día. en los
lugares siguientes,

NUMERO DE DIRECCiÓN Y/O LUGAR DE RESPONSABLE DE LOSINVENTARIO DEL LUGAR VENTA RECURSOS MATERIALESVEHicULO
CALLE JUAN BAUTISTA

GERENCIA MOLLlNEDO 124. COL.

CNF5410001839009 ESTATAL EN FRACCIONAMIENTO JORGE AMADO FIERRO
SAN LUIS TANGAMANGA. c.P. 78269, PIERACCINI
POTOSi SAN LUIS POTOSí. SAN LUIS

POTOSi.
GERENCIA CARRETERA MÉXICO TOLUCA KM.

CNF5410001839805 ESTATAL EN 53, COL. LOS PATOS, c.P. 52000. JOSÉGERMÁN JENARO
ESTADO DE LERMA DE VILLADA, SÁNCHEZ
MÉXICO ESTADO DE MÉXICO.
GERENCIA CARRETERA MEXICO TOLUCA KM.

CNF5410001838988 ESTATAL E S3. COL. LOS PATOS. c.P. 52000, JOSÉGERMÁN JENARO
ESTADO DE lERMA DE VILLADA, SÁNCHEZ
MÉXICO ESTADO DE MÉXICO.

a) la verificación de los bienes solo podrá llevarse a cabo por el interesado en participar en el
procedimiento, quién podrá llevar un acompañante.

b) Los bienes materia del presente procedimiento, son ofrecidos en venta en los lugares
antes señalados y en las condiciones en que se encuentran, por lo que no se extenderá
garantía alguna, ni se responderá por vicios, defectos o falta de componentes que dichos
bienes pudieran presentar.

1.3. Idioma.

El presente procedimiento de enajenación de bienes muebles por adjudicación directa y la
proposición que prepare el participante, así como toda la correspondencia y documentos relativos
a él, que intercambie con el interesado, deberán de redactarse en el idioma español. con
excepción de los acrónimos que son propios de los bienes objeto del presente procedimiento.

2.- INFORMACIÓN ESPECíFICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACiÓN DE
BIENESMUEBLES

Deberán abstenerse de participar en el presente Procedimiento de Enajenación de Bienes Muebles
No. CNF-DG-OFC-ENAJENAClÓN-00112016. aquellos servidores públicos que en cualquier
forma intervengan en los actos relativos al presente procedimiento. asi como conyugues o
parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que
dichos servidores públicos tengan vínculos privados o de negocios. así como socios o sociedades
e las que el servidor público forme o haya formado parte. Las enajenaciones que se realicen en
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contravención a ello serán causa de responsabilidad y nulas de pleno derecho. Así mismo se
deberán abstener de participar las personas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos
del Artículo 8, Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.

2.1. Entrega de Propuesta Económica

La entrega de propuesta económica se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Se recibirán a partir de las 10:00 horas del día 17 de noviembre de 2016 y hasta las 14:00 horas
del mismo día, en el edificio "A", de las Oficinas Centrales de la CONAFOR, ubicadas en el domicilio
Periférico Poniente número S360. Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, Código Postal
45019.

2.2. Levantamiento de Acta de Adjudicación

Se llevará a cabo el día 18 de noviembre de 2016 a las 10:00 am en las Oficinas Centrales de la
CONAFOR ubicadas en Periférico Poniente número 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Zapo pan.
Jalisco, Código Postal 45019. y se desarrollará de la siguiente manera:

• Se procederá a validar las propuestas recibidas y se adjudicará al participante que haya
cumplido técnica y administrativamente con todos los requisitos del presente
procedimiento, así como ofertado el mayor precio, en el entendido de que no podrá ser
inferior al precio mínimo de venta de los bienes.

• El Acta se firmará por el responsable de los Recursos Materiales y Obras y de la cual se le
entregará una copia al adjudicado.

Nota: En caso de empate, la adjudicación se efectuará a favor del participante que resulte
ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Entidad en el propio acto de
adjudicación.

3.- REQUISITOS Y DOCUMENTOS OUE DEBERÁN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS
INTERESADOS JUNTO CON SU PROPUESTA ECONÓMICA

La proposición que preparen los interesados para poder participar en el presente procedimiento
deberá de contemplar cada uno de los puntos descritos a continuación:

3.1. Escrito de Interés de Participar en el Presente Procedimiento.

El participante por sí mismo o a través de su representante o apoderado legal, deberá presentar
un escrito en el que manifieste su interés de participar en la Enajenación de Bienes Muebles,
señalando su nombre completo o razón social, RFC,datos de las escrituras públicas con las que se
acredita la existencia legal de las personas morales y de haberlas. sus reformas y modificaciones,
adjuntando comprobante de domicilio e identificación oficial vigente.

Enajenaciónde bienesmuebles
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El escrito deberá contener:

• Listado y descripción de bienes en los que está interesado. con su propuesta
económica. manifestando bajo protesta decir verdad que conoce y acepta la
descripción. especificación y estado físico y mecánico de los mismos.

• y en caso de resultar adjudicado. manifestar bajo protesta de decir verdad su
compromiso de retirar los bienes muebles en un lapso no mayor a 1S días
hábiles a partir de la notificación del acta de adjudicación y comprobación del
pago.

4.- FORMA DE PAGO

El pago total de la adjudicación deberá efectuarse en una sola exhibición y en un plazo no mayor a
3 días hábiles improrrogables a partir del día de notificación de adjudicación. en moneda nacional.
a favor de la Comisión Nacional Forestal. en la cuenta bancaria que se establezca para tal efecto
en el fallo correspondiente que se especificará en la notificación de adjudicación.

5.- RETIRO DE LOS BIENES

La entrega de los bienes se realizará al adjudicado. una vez recibido a entera satisfacción por la
CONAFOR el pago correspondiente.

El adjudicado tendrá un plazo máximo de 1S días hábiles. a partir de que se haya sido notificado
de la adjudicación. para el retiro total de los bienes enajenados.

En caso de incumplimiento a lo anteriormente señalado el adjudicatario perderá sus derechos.

6. NOTIFICACiÓN A LOS PARTICIPANTES

Para el presente procedimiento de enajenación de bienes. se entregarán a los participantes copias
simples de las actas levantadas en los diferentes actos que integran este procedimiento para su
notificación. surtiendo los mismos efectos las publicaciones de las actas que se realicen en la
Gerencia de Recursos Materiales y Obras.

7. DESCALIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE

Serán causas de descalificación del presente procedimiento de Enajenación de Bienes Muebles:

• El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria.

• Que la oferta presentada no cubra el valor mínimo fijado para la venta de los bienes.

• Si se comprueba que algún participante ha acordado con otro u otros establecer
condiciones para establecer una ventaja indebida.

Enajenaciónde bienesmuebles
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• Cuando los documentos presentados no estén debidamente firmados por la persona
facultada para ello o se presenten incongruencias en los mismos respecto a la firma.

• Cuando no señale los bienes en que esté interesado y su cotización.

8. PROCESO DESIERTO

La CONAFOR declarará desierto un procedimiento, según sea su caso, cuando se actualice
cualquiera de los supuestos siguientes:

• No se presenten propuestas económicas.
• Cuando ninguno de los participantes satisfaga los requisitos esenciales

establecidos en las presentes bases.
• Cuando la propuesta económica sea inferior al precio mínimo de venta.

9, IRREGULARIDADES

Los participantes que adviertan actos irregulares durante el procedimiento podrán interponer ante
el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal, el recurso de revisión establecido
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de que éste determine lo conducente
en términos de las previsiones de dicha ley.

10, CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de que se presentara un empate. la adjudicación se efectuará a favor del participante que
resultara ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto

de fallo.

12.- ACLARACIONES
Los gastos y costas ocasionados con motivo de las maniobras del retiro de los bienes estarán a
cargo del adjudicatario, los bienes se entregarán en las condiciones en que actualmente se
encuentran.

Zapopan. Jalisco a 15 de noviembre de 2016

Servidor Público Responsable de Presidir el Acto y
Responsable de la Enajenación de Bienes Muebles.

~\I\.VV"--- MPPS. Mario Vilchis Nava
Gerente de Recursos Materiales y Obras

Enajenaciónde bienesmuebles
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ANEXO I
Propuesta económica para el procedimiento número:

CNF-DG-OFC -ENAJENACiÓN-DO 1/20 16

Expreso mi interés por participar en el presente procedimiento, presentando al
respecto mi propuesta económica por los siguientes bienes:

NO PRECIO
CANTIDAD

No INVENTARIO OESCRIPCIÓN MARCA MODELO NO.DE MíNIMO DE
OFERTADA

CONAFOR SERIE VENTA (CON
(CON IVA)IVAl

1

2

3

Manifiesto bajo protesta de decir vedad, que conozco y acepto la descripción,
especificación y estado físico y mecánico de los bienes a enajenar en el presente
procedimiento, y en caso de resultar adjudicado reitero mi compromiso de retirarlos
en un lapso no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del acta de
adjudicación. comprobando haber realizado el pago.

Nombre, firma y datos generales y de localización del interesado o su
representante legal.

Enajenación de bienes muebles
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