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COORDINACiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES y OBRAS

SUBGERENClA DE CONTROL DOCUMENTAL Y BIENES

FALLO

Mediante el cual la Comisión Nacional Forestal da a conocer su resolución respecto al
Procedimiento de Enajenación de Bienes Muebles Número CNF-DG-OFC-ENAJENACIÓN-
00112015.

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco siendo las 16:00 horas del día 17 de noviembre de 2016, en el
Edificio "A" de las Oficinas Centrales de la CONAFOR, ubicadas en Periférico Poniente 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Código Postal 45019, Mario Vilchis Nava, Gerente de Recursos
Materiales y Obras, emite el fallo correspondiente al procedimiento de enajenación de bienes
muebles No. CNF-DG-OFC-ENAJENAClÓN-00112016, al tenor de las siguientes consideraciones:

1. Con base en lo dispuesto en el númeral 3 "Requisitos y documentos que deberán cumplir
y presentar los interesados junto con su propuesta económica", la Gerencia de Recursos
Materiales y Obras, realizó una evaluación técnica y administrativa, obteniendo los
siguientes resultados:

EVALUACiÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

José Chávez Magaña

La propuesta presentada por el participante mencionado, CUMPLE con la totalidad de la
documentación requerida conforme a lo solicitado en el numeral 3 "Requisitos y documentos
que deberán cumplir y presentar los interesados junto con su propuesta económica" de las
bases del procedimiento.

Delfina González Martínez

La propuesta presentada por el participante mencionado, CUMPLE con la totalidad de la
documentación requerida conforme a lo solicitado en el numeral 3 "Requisitos y documentos
que deberán cumplir y presentar los interesados junto con su propuesta económica" de las
bases del procedimiento.

Cruz Medina Tello

La propuesta presentada por el participante mencionado, CUMPLE con la totalidad de la
documentación requerida conforme a lo solicitado en el numeral 3 "Requisitos y documentos
que deberán cumplir y presentar los interesados junto con su propuesta económica" de las
bases del procedimiento.

No.

1
2
3

PROVEEDOR

José Chávez Magaña
Delfino González Martínez

Cruz Medina Tello

EVALUACiÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA

Cumple
Cumple
C mple
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11. Una vez analizada la documentación establecida en el numeral 3 del procedimiento en
mención, se procedió a la evaluación económica de las propuestas; derivado de dicho
análisis se determina lo siguiente:

EVALUACiÓN ECONÓMICA

Referente a los vehículos que se describen a continuación, resultan adjudicados los siguientes
participantes quien conforme a lo establecido en el numeral 2, apartado 2.2 del procedimiento de
enajenación de bienes muebles No. CNF-DG-OFC-ENAJENACIÓN-OO 112016, ofertan el mayor
precio en el entendido de que no podrá ser inferior al precio mínimo de venta de los bienes.

PRECIO PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA

PARTIDA DESCRIPCIÓN MARCA MODELO NO. DE SERIE
MíNIMO DE ECONÓMICA DE ECONÓMICA OE ECONÓMICA DE
VENTA CON JOSÉ CHÁVEZ DELFINO GONZÁLEZ CRUZ MEOINA

IVA MAGAÑA MARTíNEZ TElLO

CAMIONETA
lGCEKl'JT43Z1 PICK UP DOBLE CHEVROlET 7003 $14,79340 $16,000.00 $- $15,90000

CABINA 4X4 176097

CAMIONETA
3D6WNS6D862 REDILAS 4000 DODGE 7006 GnS185 $16,16000 $16.20000 $19,000.00 SI7.000.00

DODGE2006
CAMIONETA lGCEK19T73ZJ PICK UP DOBLE CH[VROLET 2003 $14.37350 $- $- $15,900.00
CABINA 4X4 ln'J03

~ Partida 1: Se recibieron propuestas económicas de los Ce. José Chávez Magaña por el
monto de $16,000.00 y Cruz Medina Tello por el monto de $15,900.00, resultando
adjudicado el C. José Chávez Magaña, toda vez que ofertó el mayor precio.

~ Partida 2: Se recibieron propuestas económicas de los ce. José Chávez Magaña por el
monto de $16,200.00, Delfina González Martínez por el monto de $19,000.00 y Cruz
Medina Tello por el monto de $17,000.00, resultando adjudicado el C. Delfina Ganzález
Martínez. toda vez que ofertó el mayor precio.

~ Partida 3: Se recibió la propuesta económica del C. Cruz Medina Tella por el monto de
$15.900.00 resultando adjudicado, toda vez que su oferta fue mayor al precio mínimo de
venta.

Después de dar lectura al presente Fallo, se da por terminado, siendo las 17:55 horas del día de
su inicio.

POR LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

MARIO VILCHIS NAVA
GERENTEDE RECURSOSMATERIALES y OBRAS

*********************************** FIN DEL ACTA ***********************************
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