
si
i*

e

\$fiYlIrñ
T$$fEHfffi T$T1.TilX4

SUBASTA PÚBLIGA SP- SAY-AYTO-CG-00 1-2022.
"ENAJENACIÓ]rI DE BIENES MUEBLES VEHíCÚLót,,

DICTAMEN DE FALLO.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 07:00 siete horas con cero minutos del día 16dieciséis de noviembre de 2022 dos mil veintidós y estánao constituidos en la sala deCabildo .del H. Ayuntamiento Constitucional oe sayurá,'J"li".o, ubicada en Ia CalleEscobedo número s.z-!cipugl!1v dos), colonia ceitio,'de esta c¡uoaá; se reúnen losintegrantes del coMlrÉ oe nooú ls lcio¡¡ es, ENAJENÁólorues, ARREN DAM I ENTosY CoNTRATACIÓN DE sERvlclos DE SAYULA, ¡Áusóó, y titutar det área requirente.
Lo anteríor, con el objeto para de emitir el dictamen de failo de la SUBASTA púáiñÁ
SP- SAY-AYTo'cG'oo 1'2022 " E NAJ E NAq óN oe el eÑ eS MU E BLEs venic-ül--ó§(en adelante la "subasta_pública"), en cumplimiento a lo establecido por los artículos 66,

31:,91.^9,1t^1..9,^11?_t_ .\1?, ! !+! a9.ra 
!'ey _oe r_ey aé corprm Gubernamentares,Enaienaciones y contratación de servicios dei Estadote Jal¡sco v irc n¡rñi"i[ior, y .obase a lo siguiente: ' 

vvv rúrvr rrvrv 
/

ANTECEDENTES
1. Que el día 10 de octubre de 2022,se publicó en la página de

los estrados de este ente público, !a convocatoria y baées Ae
que hoy se resuelve.

lnternet
la subas

con fecha 24 de octubre de 2022, se llevó a cabo la Junta de aclaraci
:l1iI_::_r:cibió ninguna soticitud de actaración o pregunta ni en fisico, n

:]1.11"1":19¡js1ro9 para tat efecto en tas bases b" É r¡"itr"ión púbti' \,\,!,rl,¡ rerrvrv' lrrsrcl tcr¡ grsulu ef I lirs pases qe la llCl
tampoco asistiÓ ningún interesado, pero ta convocante ?cliclaro y modificoY , lllvv¡ltvv

:j-.^1l1.9-t:§1.", !9 acugrlg.at acta de dicha;rnt, y qre fue pubtica
estrados y página de internet oficial de la convocante.

EIdía 25 de octubre de2o2z, se realizó la inspección física, la cual, constaYelacta respectiva y que fue publicada en los estra'dos y págináoe internet oficial de Iaconvocante.

4' Con fecha 3l de octubre de 2022, se verifico en la sala de sesiones delAyuntamiento, el Acto de Apertura pública de propuestas (técnicas yeconómicas), de la subasta púbiica cítada. al rubro superior,'donde se i""ioi"ron yabrieron los sobres de los postores, en los térm¡nos sif,rientes, g
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10 de octubre de2022; reviso la documentación entregadá for ns postores,áRñ
de validar el cumplimiento de los requisitos legaleslenaiaoos en et anexo 4de las bases de la subasta pública, relativo a la aéreditación de la personaiioaojurídica del postor y formares requeridos en ra convocátoria y 0".". J"-iásubasta pública, manifestando lo siguientes:

p

No. Postor Propuestas
1 Daniel Minjares Lozano Propuesta económica. Si presentaOa

Garantía de Seriedad: Si presentada
Propuesta técnica: Si presenta.-
Anexos: 2, 3, 3.1 y 4 con sus anexos presentados

2 Ed¡th Patricia Rojas Rodríg uez Propuesta económica. Si presentaOa
Garantía de Seriedad : S_!_prese¡Iqqa
Propuesta técnica: Si pres
Anexos: 2, 3, 3.1 v 4 con sus anexos presentados

3 Rodrigo Ponce Beristain Propuesta económica. Si presentada
Garantía de Seriedad: No presentada.
Propuesta técnica: Si presenta.
Anexos: 2, 3, 3.1 y 4 con sus aQexos presentados \

4 Julio JuárezVargas Propuesta económica. Si pre
GarantíadeSeriedad: @P resenta. 

-

Anexos: 2, 3, 3.1 y 4_con sus anexos presentados
Dran¡ raa*.r arr¿rrrÁr*ri^^ ffi -5 Jesús Cortes Torres ! r \rlrrrr;§rüEr sv\rt ttrttlltrcl. ül pl gsef lla(Ja.
Garantía de Seriedad: Sapresentada
ero resenta.
Anexos: 2. 3. 3. 1 v 4 con sus Anelros nroqenra
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CONSIDER/

lue conforme los artículos 66, 67, 6
ompras Gubernamentales, Enajena
stado de Jalisco y sus Municipios, (
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=de 

que se han cumplido los pla:
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8, 69, 138, 139 , 14A y 141 de Ía Ley
rc¡ones y contratación de serfu¡cios
)s procedente dictar el presen[e fallo,
zos y procedimientos que establece ta,
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Todos los participantes cumplieron con los requerimientos de la convocatoria y
bases de la licitación pública en cuanto a requisitos legales y formales.

El Comité de Adquisicignes, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de Sayula, Jalisco, con la asistencia como invitad'o del director de
Patrimonio de la convocante, en cumplimiento a lo establecido en los artículos
Q6, numeqal 2 y 139 de Ia Ley de compras Gubernamentales, ena;ánaóio;;;r(
contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; ási como
señalado por la Base 9 de la convocatoria y baseá de la subasia pública de f¡
10 de octubre de 2022; realizo ra evaruáción de los aspectos técnic
relación al cumplimiento de Ia presentación de los anexol 2,3, 3.1 y 4
bases de la subasta, resultando lo siguiente.

Todos los licitantes cumplieron con los aspectos técnicos solicitados en lar
de la licitación.

El Comité de_Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
S^ervicios de Sayula, Jalisco, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 6á,
q9, 138 y 139 de la. Ley 99 compras Gubernamentales, Enajenacion", y
Contratación de Servicíos del Estado de Jalisco y sus Municipios, ás¡ como á lá
señalado por la Base 9 de la convocatoria y baseé de la subasia pública de fecha
10 de octubre de 2022; procedió a revisár las propuestas eionómicas y lágarantía de seriedad presentadas por los postores, detectando lo siguiente: 

-

IV.

Postor Requisitos
legales
formales

Obselvación.

Daniel Minjares Lozano Si cumole Ninquna
Ed¡th Patricia Rojas Rodríg uez Si cumple Ninquna
Rodrigo Ponce Beristain Si cumple Ninquna
Julio Juárez Vargas Si cumple Ninquna
Jesús Cortes Torres Si cumple Ninquna

Licitante Aspectos
técnicos.

Obselvación.
Daniel Minjares Lozano Si cumple Ninquna
Ed¡th Patricia Rojas Rod ríguez Si cumple Ninquna
Rodrigo Ponce Beristain Si cumple Ninquna
Julio Juárez Vargas Si cumple Ninquna
Jesús Cortes Torres Si cumple Ninquna

Esmbedo #52;.Colonia Centro ,,c,pi 49300 *sayula Jalisco
,,.,Contastoi 3,4¡Z4P:ZOIffi
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Los postores Daniel Minjares Lozano, Edith Patricia Rojas Rodríguez, J
Juárez Vargas y Jesús Cortes Torres cumplen con lo solicitado en el
Económico requeridos en la convocatoria; así como la entrega de la garanti de
seriedad de la oferta. Sin que ello implique la evaluación de las propu sta
económicas con relación al precio más alto.

El postor Rodrigo Ponce Beristain, no presento eldocumento que com
la entrega de la garantía de seriedad de la oferta.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrata
Servicios de Sayula, Jalisco; en vista de la evaluación de los aspectos I
técnicos y económicos, realizados en este fallo, considera procedente de
la propuesta presentada por el ciudadano Rodrigo ponce Berista
conformidad a lo siguiente:

rob

V. de
les,

char
,de

No. Licitante Propuestas Obseru acaóú.
1 Daniel Minjares

Lozano
Propuesta económica. Si presentada.
Garantía de Seriedad: Si presentada

2 Ed¡th Patricia
Rojas
Rodríguez

Propuesta económica. Si presentada.
Garantía de Seriedad: Si presentada

3 Rodrigo Ponce
Beristain

Propuesta económica. Si presentada.
Garantía de Seriedad: No presentada.

No presento garantía
de seriedad de la
oferta.

4 Julio Juárez
Vargas

Propuesta económica. Si presentada.
Garantía de Seriedad: Si presentada

5 Jesús Cortes
Torres

Propuesta económica. Si presentada.
Garantía de Seriedad: Si presentada

Postor Requisitos que
incumple.

Causa de incumplimiento

Rodrigo Ponce Beristain Propuesta
económica.

No presento el documento
que comprobara Ia entrega de
la garantía de seriedad de la
oferta. Io que contrav¡ene Io
señalado por Ia base 9.2 de
la convocatoria y bases de la
subasta pública de fecha 10
de octubre de 2022.
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Lo anterior, en estricto cumplimiento a lo señalado en las bases de I

convocatoria de la subasta pública, numeral 12 "CAUSAS EXPRESAS Dl
DESECHAMIENTO o DEscAllrlcnclÓtt", puntos "1) La falta de cumplimienlo
de cualquiera de los puntos establecidos en la presente convocatoria" y "2) Wo
presentar cualquiera de /os documentos requeridos en /as presenfes bases" ; ásí

En virtud de que no se presento postor alguno, en torno a las partidas señaladas
en el párrafo que antecede, por tanto, en términos del artículo 140 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Esiado
de Jalisco y sus Municipios, dichas partidas, podrán enajenarse directamente
a un comprador determinado, siempre y cuando cubra el "precio base a enajenar
en subasta pública"

ñ

,t^, $Uñ-

\

como a Io dispuesto por el numeral 2, del artículo 69
Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contrataci
de Jalisco y sus Municipios.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendan
Servicios de Sayula, Jalisco, en términos de los artícul<
de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Con'
Estado de Jalisco y sus Municipios, procede a declaral
3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, y 17 de la subasta pública,
siguientes:

, 138 y 139 de la Ley de
ón de Servicios del Estado

q>lt

\
nientos y Contratación de lÁ.l¡El ltl,rD y \-r[Jl ltl Cltclulul I UE I ll
)s 71, 138y 139 de la Ley lll
tratación de Servicios del I /
' desiertas las part¡das 1 , ,tl^ l,desiertas las part¡das 1, /ff,/

70,000

SE¡

IEN
'^Y /

1 CAMIONETA FORD PICK UP XL F15O BLANCO 2010 1il-MF1CW3AKAB9221 JR-10-472 s ,/,
3 AUTOMOVIL VW SEDAN CLASICO BLANCO 1990 1110040098 JHM3213 s zo,ool,oo /-l§

\/ L{

4 CAMIONETA FORD ECOLINE BLANCO 1984 1FDJE37L6EHA3522O SIN PLACAS $ 25,0/o,oo

6 CAMIONETA DODGE H100 BLANCO 2004 KMFXK17S7 4U7T4166 JL-09-671
1

) zoloo,oo

10 CAMIONETA DODGE RAM BLANCO 387HE2649NM506733 SIN PLACA S zf,ooo,oo

n CAMIONETA FORD F-150 BLANCO 2010 1nMF1CW3AKA89171 JR-10-471 5 lo,ooo.oo

t4 CAMIONETA DOGGE H 100 BLANCO 2004 KMFXK17514U7T575T JL-09-673 S \ /:s,ooo,oo

15 CUATRIMOTO HONDA TRX 420 FMg ROJO 2010 1Hn-E35U2A4300120 T.ZG-F7 S \ 3o,ooo,oo

17 CAMIONETA FORD F-250 BLANCO 1997 3FTEF25N4VMA39859 SIN PLACAS S \,ooo.oq

\

Escobedo #52 ''.Cobnia Centro .:c,pi 4trI00 ,:SayuhJalisco
. Contacto:342422A109

No. VEHIO'LO MARCA TIPO c0r0R MODELO SERIE PLACAS
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VI I Que las propuestas presentadas por los postores Daniel Minjares Lozano, Ed¡th
Patricia Rojas Rodríguez, Julio Juárez Vargas y Jesús Cortes Torres
resultaron solventes, en virtud de haber cumplido satisfactoriamente con lo
requerimientos legales, técnicos y económicos exigidos en las Bases de I

Convocatoria a la subasta pública, lo que se menciona en cumplimiento a
establecido por los artículos 69, numeral 2, fracción ll, 138 y 139 de la Ley de

MII.

yula, Jalls.go,
las propuestas económicas de los

Para ello, términos de los artículos 58, 65 fracción lv, 138, 1 39 y 140 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios, se tomaran las propuestas económicas, que
quedaron firmes en la etapa de ofertas subsecuentes y las respectivas rondas
de pujas, las que fueron consignadas en el Acta de Apertura púbrica de
Propuestas (técnicas y económicas), de fecha 31 treinta y uno de octubre de
2022 dos mil veintidós, que se verifico en la sala de sesiones delAyuntamiento. 

P

trnaJenactones, Arrenoamtentos y uonratact
procede a realizar el análisis comparativo de
postores que resultaron solventes.

esra()tectqo por tos arucutos ov, numeral z, Tracoon il, -l.rü y lirg oe la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Que las propuestas que resultaron solventes, se ofertaron entomo a alguna de las
siguientes partidas: W

No. VEHíCUIO MARCA TIPO COLOR MODELO SERIE PLACAS
\/

2 CAMIONETA DODGE PICK UP H1OO B LANCO 2004 KMFXK17534U722264 rL-os-672 /
5 CAMIO N ETA DODGE RAM WAGON 15OO B LANCO 2002 284HB 15X22KL4A2A4 rnv-l-j.-lo
7 CAM ON FORD F-600-21 BLANCO 1983 ACSJAE47827 ts-4t-/sq

8 CAM ONETA CHEVROLET GRUA BLANCO 1993 3GCJC44K8PM123678 Hv-ú-soo

9 RETRO EXCAVADO RA CATERPILLAR R ETRO EXCAVADO RA AMARILLO 416 5PC14773 str\yPLACAS

12 CAMIONETA DODGE H100 BLANCO 2004 KMFXK1757 4U722266 ,log-arc
13 CAMION CHEVROLET KODTAK R (VOLTEO) B LANCO 2008 3GBP7H 1C08M105118

(-sr-sor

16 CUATRIMOTO HONDA TRX 350 TM AMARILLO 2005 1HFrE25U354450737 /l-11-SB

18 MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR CAT AMARILLO 120G 9C8O1917 ,lN PLACAS/

19 CAMION FREIGHTLINER M2 35K BLANCO 2010 3ALACXCSOADAS3554 R-10-496

20 CAMION CHEVROLET KO DIAK B LANCO 1998 3GCM7H 1JXWM5O2O4O N-80-919

De conformidad con los artículos 67,69, 138 y 139 de la Ley Oe §omdrab
Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios der es\aod od
Jalisco y sus Municipios, asi como a lo señalado en la BASE 10 "cRlrERto§ oÉ
EVALUACIÓru y ADJUDICACIóN" de la convocatoria y bases ae la ÑnLstd
pública de fecha 10 de octubre de 2022; el comité de Adquisic)gne{,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Savula. Jahseó.

Escobedo #52'. Colonia Centro .,c.p; 49300 "Sayula Jalisco
, Contacto:3É¡Z4P:hO1O0
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Por lo que después de este proceso fueron presentadas las subsecuente
propuestas económicas y de las cuales se hace el análisis comparativo, por part
del el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación d
Servicios de Sayula, Jalisco, en los términos siguientes:
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Del análisis comparativo anterior, se tiene que Comité de Adquisicione
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sayula, Jalisc
dictamina que las posturas por partida que tiene el precio más alto y, p
tanto, las más convenientes para la convocante, son las siguientes:

X. De las adjudicaciones que de este fallo se desprenden, se tiene que los postores
entregaron a la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Sayula, Jalisco, sus
respectivas garantías de seriedad, y en otro sentido, se les adjudicaron las
partidas que de este fallo se desprende, en ese tenor el Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sayula, Jalisco,
resuelve que la liquidación de las partidas adjudicadas deberán realizarse en
los términos siguientes:

IX.

No, VEHíCUIO MARCA TIPO
PRECIO MÁS

ALTO

POSTOR QUE REALIZO LA POSTURA

MAS ALTA

W

\

ll

\

\

2 CAMIONETA DODGE PICK UP HlOO S 2o,3oo.oo JULIO JUAREZ VARGAS

5 CAMIONETA DODGE

RAM WAGON

1s00 S 30,2oo.oo JESUS CORTES TORRES

7 CAMION FORD F-600-21 S 8o,ooo.oo DANIEL MINJARES LOZANO

8 CAMIONETA CHEVROLET GRUA S 3o,ooo.oo DANIEL MINJARES LOZANO

9 RETROEXCAVADORA CATER PILLAR

RETRO EXCAVAD

ORA S 255,500.00 EDTTH PATR|C|A RoJAS R0DRIGUE/

T2 CAMIONETA DODGE H 100 S 2o,ooo.oo JESUS CORTES TORRES /
13 CAMION C H EVRO LET v0LTEo) S 13o,8oo.oo JULIO JUAREZ VARGAS /
L6 CUATRIMOTO HONDA TRX 350 TM S 3o,2oo.oo DANI EL MINJARES LOZANO/

18

MOTO

CONFORMADORA CATER PILLAR CAT S 32o,5oo.oo EDTTH PATRtctA ROJAS /r- tcuE/
19 CAMION FR EIG HTLIN ER M2 35K S 151,500.00 JESUS CORTES TORRES

20 CAMION C H EVRO LET KO D IAK S 102,5oo.oo J ESUS CO RTES TORRES

Eli,:il::qüe3:rjilsi.iqüiiiF:ü?:,81"üi^ilñ?,fl ff [+,"#s,i
pú a Llca s p- sAy-Avro-cc-rio 1 -2022 " ENAJ E NAc ÍóN oe ar É ru rs M u É ale:
VeníCUlOS" se adjudique en ¡azónde la proposición que tenga el dredo ma
alto o conveniente para !a convocante, en términos de la tabla señdada en el
considerando vlll de este fallo, y de conformidad con los artículos oz,\op, tse y

3:L*?":'J;:'=:i,f;T351"3"f i'3iTil,:i',:ióil'lTi:tr:Y"","S':ilü:"S1:
BASE 1O 'CRITERIOS DE EVALUACIÓ¡.I Y ADJUDICACIÓN" dE IA CONVbCAtOrif
y bases de la subasta pública de fecha 10 de octubre de2}22. 
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Sayula, Jalisco.

En términos de los artículos 77 ,138 y 139 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,
los interesados postores adjudicados, previo a la entrega física y jurídica de los
bienes materia de la subasta pública, deberán de firmar el contrato de compraventa
respectivo. Para lo cual deberán de presentarse, con identificación oficial en Ia
oficina de sindicatura de la convocante, situada en en el número 52 cincuenta y
dos de la calle Mariano Escobedo, Colonia Centro de la Ciudad de Sayula, Jalisco
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Daniel
Minjares
Lozano

2,5,7,B,g
13, 16, 1g:
19y20

$280,000.00 7,8 y 16 $146,200.00 Devolución
por
$133,800.00

Edith
Patricia
Rojas
Rodríguez

1,2,3,4,5
6, 7, B, g

10, 11, 12
13, 14, 15
16, 17, 1g
19v20

$353,750.00 9 y 18 $576,000.00 Faltante de
depósito por
$ 222,250.00

\Julio Juá rez
Vargas

2,5, 7, B, g,

13, 16, 19,
19v20

$278,750.00 2y 13 $1 S1 ,100.00 Devolue,flón
por /
$127 k50.00

Jesús
Cortes
Torres

1, 2, 5, 12,
13, 19y 20

$ 128,000.00 5, 12, 19 y 20 $30+,200.00 Faltánte
oe/osito po
$ 116,200.ú

Los postores deberán realizar los pagos o solicitar las devoluciones <

de las Bases 15 FORMA DE PAGO y 16 GARATTÍRS; para lo cual, d1

día siguiente de este fallo que finca el remate, los postores adjrl
compradores deberán entera el pago total del remanente ofertadol
plazo de 5 días.

En tanto, las cantidades correspondientes a los depósitos de quienes
adjudicados serán reintegradas a los interesados dentro de los 10 d
siguientes a la adjudicación al ganador. Para estos efectos de lc
anteriores, se presentarán en Oficina de la Hacienda Municipal, sito er
52 cincuenta y dos de la calle Mariano Escobedo, Colonia Centro de la
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Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, el ente
público, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al
participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en
precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a u4
margen del diez por ciento. I

xil. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de Sayula, Jalisco, aclara que, por un error mecanográfica, a Ia partida
número 9 retroexcavadora CATERPILLAR se le asentó el número de serie
CAT0416EVSHA01013 y el modelo 416 E, siendo lo correcto el número de serie
5PC14773 y el modelo 416, siendo el mismo vehículo que se verifico en la visita
de inspección física de fecha 25 de octubre de 2022 y de acuerdo con los
documentos que obran en poder de la convocante.

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, se emite el DICTAMEN DE FALLO sigui

RESOLUTIVO:

PRIMERO. Se adjudica en términos de los considerandos de este fallo y de
a lo establecido por los artículos 66, 67, 68, 69, 138, 139, 140 y 141de la Ley
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de J
Mu n ici pios, ta SU BASÍa pú aLliA S p-SAy-AyTo-cc -oo1 -2022,, ENAJ Eil
BIENES MUEBLES VEHíCULOS", en los términos siguientes.
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DANIELMINIARE

DANIELMINJARIS LOZANO

RETROEXCAVADORA 5PC14773 EDITF| PATRICIA ROIAS RODRIGUEZ

JESUS CORTIS TORRES

K0D|AK R (V0LTEO) 3GBP7H 1C08M105118 IULIO IUARIZ VARGAS

DANIEL[/lINIARES LO¿qNO

MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR AMARILLO EDITll PATRICIA ROIAS RODRIGUEZ

IESUS CORTES TORRES
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2 :AMIONETA DODGE BLANCO 2004 ffiFXKl7534t)722264 I L-09-672 $ zo,3oo,oo IULIOIUARhVARGd

,§',$

5 "A[l1IONITA }ODGE RAM \l1lAGON 15OO BLANCO 2002 284H815X22l(140204 r[/1V-13-30 $ ¡o,2oo,oo :lsrlscoRTr\,o,/,r t

1 CAMION
:ORD

F-600-21 sLANCO 1983 AC5lAt47827 ls-41-554 $ go,ooo,oo

I CAMIONETA :HEVROLET SRUA BLANCO 1993 3GCtC44K8PM123678 11Y-19-560 $ to,ooo.oo

9 RETROEXCAVADORA :ATERPI LLAR AMARILLO {16 SIN PLACAS $ zs5,5oo,oo

T2 CAIVIIONETA ]ODGE I 100 BLANCO t004 KMFXKl7y4U727266 lL-09-670 $ zo,ooo,oo

13 CAMION :llIVROLET BTANCO 2008 I P-51-801 5 tio,goo,oo

16 CUATRI[/1OTO IO[lDA I'RX 350 Tt\/l A[4ARILLO t005 1HFTE25U354450737 M-11-58 $ ¡6,200 00

18 :AT t20G 9C801917 SIN PLACAS $ ¡zo,5oo,oo

19 iAl\/lIO[l FRIIGl.lTLIt\lER \/l2 35K BLANCO 1010 ]ALACXCs0ADAS3554 rR-10496 $ tsl,soo,oo JESUS CORTES TORRES

20 :AMION iH IVRO LET KO DIAK BLANCO t998 lGCM7Fl1tXW[/l502040 r N-80-9 19 $ to2,5oo oo
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Lo anterior, conformidad con las propuestas técnicas y económicas, presentadas en
subasta pública por los ahora postores adjudicados o compradores, siendo lo antes
mencionado los objetos de los contratos que habrá de suscribirse.

SEGUNDO. La firma de los contratos se llevará
Municipal, de! H. Ayuntamiento Constitucional de
hábiles s¡guientes a Ia emisión del presenta fallo y

a cabo en las oficinas de Ia Sindicaturai
Sayula, Jalisco, dentro de los cinco días
prev¡o ala entrega física y jurídica de los

bienes muebles materia de la subasta pública. La oficina de sindicatura tiene su domicilio
en el número 52 cincuenta y dos de la calle Mariano Escobedo, Colonia Centro de la Ciudad
de Sayula, Jalisco.

TERGERO. En términos de los considerandos de este fallo y con fundamento en I

artículos 71,138, 139 y 140 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenacio
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se declaran desie
las partidas 1,3, 4,6,10,11,14,15,y 17 de lasubasta pública; portanto, dichas parti
podrán enajenarse directamente a un comprador determinado, siempre y cuando
el "precio base a enajenar en subasta pública".

CUARTO. Las liquidaciones que deberán realizar los postores adjudicados o compra
se realizarán en términos del considerando X o diez de este fallo y de conformidad
documentos que obren en el expediente de la subasta pública; por Io que, al día sigr
de la publicación de este fallo que finca el remate, los postores adjudicados o compra
deberán entera el pago total del remanente ofertado dentro del plazo de 5 días.

QUINTO. A la par de Io dispuesto por el resolutivo anterior, los postores adjudicad\s
deberán presentar ante la oficina de Hacienda Municipal de Ia convocante, conitancia de-
situaciÓn fiscal reciente, no mayor a 30 días, a efecto de poder realizar los tramites
necesarios para trasladar el dominio de los bienes muebles de adjudicados en esta subasta.
La oficina de Hacienda Municipal, tiene su domicilio en el número 52 cincuenta y dos de la
calle Mariano Escobedo, colonia centro de la Giudad de sayula, Jalisco.

No habiendo más asuntos que tratar, sin que exista algún otro cuestionamiento se da por
concluida la presente acta, siendo las 07:51 siete horas con cincuenta y un minutos, del día
16 dieciséis de noviembre de2022 dos milveintidós, firmando los que en ella intervinieron
y así quisieron hacerlo.

:' Contacto : 342422A1 0g
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NO PRESENTE

lngeniero Manuel Toscano Hernán dez.

González

Lic. Dar afael López Pérez

Ingeniero Jorge lsaac Arreola Núñez.
Vocal.

Vocal.

Aranda Villalvazo
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COMITÉ DE ADQUISICIONES,

Licenciada Maira E Briseño Gómez.
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