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ACTA DE FALLO 

SUBASTA PÚBLICA 
NÚM. MF-SUB-01/2022 

Acla que lormula el Municipio de Fresnillo. Zacalec.is. que contiene la resolución relahvo a la subasla pública número 
lv'.F - SUB-0 1,2022, relerenle a la venia de·vehiculos desincorporados del Ayunlamienlo de Fresnillo, Zacalecas Publ1:a,Ja 
en la pagina 1mw.seguiren1oshaciendohisloria.gob mx en techa veinliocho de marzo de la presente anualidad. 

CONVOCATORIA: 

"CONVOCATORIA PARA VENTA DE VEHICULOS DESINCORPORADOS MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA NÚMERO 
MF ·SUB· 01 12022"··· ................................................................................................................................. . 

En la Ciucad de Fresni llo, Zacalecas, siendo las dieciséis horas con treinta minulos del dia siete de abril del año en curso, 
reunidcs en las oficinas del Órgano Interno de Conlrol, se encuen\ran reunidos los CC. Lic. Martin Álvarez Casio, Secretario 
del Ayuntamienlo y Gobierno Municipal y el lng. Arturo Torres Luna, Titular del órgano Interno de Control, cuyos nombres 
y firmas figuran al f,nal de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el resultado de la recepción y análisis de las 
propuestas o!ertadas en la subasta pública número MF-SUB-01/2022 efectuada el dia en que se actúa en las instalaciones 
que oci;pa el Taller del ~,unicipio, ubicado en Calle Valladolid, número (tres) 3, Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad, 
rela'.1va a la ~enla de vehículos desincorporados del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y de conformidad con las bases 
de la convocatoria. ------ .. -·-·-· .. ·-.. - ... - .......... _ ............ ________ .... ·--·------.. ·-·-

---- --·-------·------ · .. --... ----.. .. --..... - ----
Aclo presidido por los CC. Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal y el lng. Arturo 
Torres Luna Titular dsl Órgano Interno de Control, quienes darán a conocer el fallo de la subasta pública. basado en la 
revis1on. evaluación, eslud10 y análisis detallado de la documentación de las propueslas aceptadas en el acto público del 
d,a siete de a~nl de dos mil veintidós, en punto de las 10:00 horas, en los términos de lo estipulado en los Artículos 100 
Fracción 1 105 Fraxión 11 , inciso d) y 184 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacalecas: y, 67. 68 y demás 
correlativos y aplicables de la Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios: as i como. en relación con el 
contE:nido del Punto No. 05 del ordf:n del dia del Acta de Cabildo No. 19/2022, celebrada en fecha nueve de marzo de dos 
mil veinudos mf:dianle la cual se aprobó la desincorporac ión de bienes y su enajenación; asi como lo establecido en las 

'.~~,~~:• ~::,:::•,d:::,;:::::•P::~::• :.::::,:::::B01m21 " ,~~'" lo slgo, ,1e, ~~~===--=~, 
Las que se encuenlf ;,n es1ablcc1da, en las bases de, la co1wocJtoria para la vcnt.i do veh ículos desincorporados del 
/:.yuntamif:nlo de Fre ,nillo, Zác:,,lecas mediante subasta públ1cJ número MF - SUB• 01 /2022 . ............... - .............. - .. . 

11. Reseña cronológ ica de los actos del procedimiento. 

f 
- - -

Subasta Pública 

Recepción de propas íi:: ioncs 

SUBASTA PÚBLICA MF ·SUB· 0112022 

¡ NúmcroMF - SUB-O1/2022- - - --
Del 29.de mari·o al 1' de abrildc 2022 para ~ervidorcs pú~l icos 
Do l 04 al 07 do ab ril do 2022 para el público on 9e11erJI 
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Las prc¡,0siciones económicas que se rcc1b1eron y corresponden a servidores públicos son las sigu1enles •······ --- ---

[ _] 7 
1 1 

1 
_j_A_nd-ré_s ~oer~ Ro_n_,a_n _ __ __,__º_ºd_g_c_R_A_M_s_e_ri_e _Jc_s_s_R_AD_T_s_H_G512421 

$95,000.00 

l as proposiciones económicas que se recibieron y corresponden al público en general, son las siguientes· ------- -- - -

1 
1 POSTOR PROPUESTAS 

-

1 1 Antonio Valenzuela Caldera -Descalificada jNo presentó escrito de cumpl 
' 

imiento). 

1 
2 Alfredo Méndcz Castillo - -Avalúo 11 $11,550.00 

1 Avaluo 13 $33,500.00 

1 

Avalúo20 $60,500.00 
Avalúo22 $9,750.00 
Avaluo 32 $31,950.00 

1 
Avaluo 34 $12,000.00 
Total: $159,250.00 

3 Claudia Beatriz Torres Maldonado Avaluo 37 $10,002.00 
Avalúo 7 $7,000.00 
Avalúo 41 $25,002.00 
Avaluo 12 $21,000.00 
Avalúo42 $21,000.00 
Avaluo43 $11,000.00 

1 Avalúo 13 $25,100.00 
1 Avalúo40 $42,000.00 

Avalúo 35 $25,200.00 
Avalúo 14 $61,500.00 

1 
Avalúo 15 $65,000.00 
Avalúo 16 S65,200.00 
Avalúo 17 $61 ,200.00 
Avalúo 19 $60,500.00 
Avalúo 20 S91 ,000.00 
Avalúo44 s20,000.00 
Avalúo 33 S52,000.00 
Avalúo 45 $10,500.00 
Avalúo 21 S15,500.00 

1 

Avalúo 24 $150,000.00 
Avalúo 22 S15.200.00 
Avalúo 23 $18,500.00 
Av,1lúo 2 $2,000.00 
Avalúo 25 $2,000.00 

1 Avalúo 26 S19,200.00 
1 Avalúo 10 S15,200.00 

1 

Avalúo 18 $29,200.00 
Avalúo 32 S15,100.00 
Avalúo 11 $15,200.00 
Avalúo 39 S15,000.00 
Avalúo 4 S25, 100.00 
Avalúo 8 $8,000.00 
Av ,1I110 9 $21,200.00 
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POSTOR 

4 j lrineo Martínez Nicacio 

José Cruz Granada Martinez 

6 Edith Patricia Ro[as Rodríguez 

7 José Gabriel Juárez Vargas 

Emiliano Juárez Vargas 

SUBASTA PÚBLICA MF • SUB - 0112022 
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PROPUESTAS 

Avalúo 34 
Avalúo 3 
Avalúo 5 
Avalúo 28 
Avalúo 6 
Avalúo 1 
Avalúo 27 
Avalúo 38 
Avalúo 29 
Avalúo 30 
Total: 
Avalúo2 
Avalúo 3 
Avalúo4 
Avalúo 5 
Avalúo6 
Avalúo7 
Avalúo 8 
Avalúo 10 
Avalúo 11 
Avalúo 12 
Avalúo 14 
Avalúo 15 
Avalúo 16 
Avalúo 17 
Avalúo 19 
Avalúo 20 
Avalúo22 
Avalúo 24 
Avalúo29 
Avalúo 30 
Total: 

Avalúo24 

$25,200.00 
$21 .000.00 
$19,100.00 
$21,000.00 
$19,000.00 
$15,000.00 
$20,000.00 
$41,000.00 
$43,000.00 
$1,000.00 
$1'265,904.00 
$11,900.00 
$17,500.00 
$21,000.00 
$12,900.00 
$8,000.00 
$6,000.00 
$28,900.00 
$14,900.00 
$22,100.00 
$15,300.00 
$30,100.00 
$38,100.00 
$38,100.00 
$38,100.00 
$46,900.00 
$89,900.00 
$16,000.00 
$150,600.00 
$26,700.00 
$26,700.00 
$659,700.00 

S215,000.00 

Avalúo 14$ 50,000.00 
Avalúo 19 $65,000.00 
Avalúo 8 $38,000.00 
Avalúo 16 $65,000.00 
Avalúo 33 $60,000.00 
Avalúo 20 $100,000.00 
Avalúo 17 $60,000.00 
Total: $438,000.00 
Dcsciill ficiiéfa (Noprcscntó propuesta). 

Avalúo 4 
Avalúo 20 
Avalúo 8 
Avalúo 24 
Avalúo 6 
Avalúo 44 
Avaluo 43 
Avalúo 42 

$ 45,000.00 
$152,000.00 
$26,000.00 
$110,000.00 
$15, 000.00 
$15,000.00 
$1 5,000.00 
$1520_00,00 
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POSTOR PROPIJESTAS 
- -
Avalúo 41 $15,000.00 
Avalúo 40 $15,000.00 
Avalúo 33 $110,000.00 
Avalúo 26 $15,000.00 
Avalúo 25 $25,000.00 
Avalúo 19 $152,000.00 
Avalúo 17 $15,000.00 

1 Avalúo 16 $150,000.00 
Avalúo 15 $25,000.00 
Avalúo 14 $30,000.00 
Avalúo 38 $25,000.00 
Avalúo 39 $25,000.00 
Avalúo 7 $15,000.00 
Avalúo 9 $22,000.00 
Avalúo 34 $6,000.00 
Total: $1 .038 000.00 

Después de haber verificado que las ofertas cumplen con los requisitos solicitados en las bases de la Convocatoria 
Núm. 01 12022. con las condiciones legales exigidas para cumplir satisfactoriamente, se determinó mediante el análisis de 
las propuestas, que las mismas fueron calificadas como procedentes: ------------··--··-·---··· 

A) Propuestas aceptadas: •···-····················· .. •••••• .. ••·•••••••••••••••••••••• .. ···········-··················-····- ············ 

Servidores Públicos 

1. Andrf:s Loera Román 

Público en General 

1. /:.lfredo IAéndez Castillo 
2. Claudia Beatriz Torres Maldonado 
3. lrineo f/;artínez Nicacio 
4. Josi: Cruz Granada Martinez 
5. Edith Patricia Rojas Rodríguez 
6. Ernilíano Juárez Vargas 

BJ Propuestas a considerar para el aná lisis comparativo ........... ........................................................... . 

Servioorcs Públicos 

1. Andrés Loera Román 

Público en General 
1. Alfredo f/iéndez Castil lo 
2 Clüudia Bea triz Torres Maldonado 
3 lrinto f.liartlnez Nicacio 
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4. José Cruz Granada M;irt ínez 
5. Ed1lh Patrícía Rojas Rodr lguez 
G, E111ilía110 Juarez Vargas 

IIL Dictamen 

,1! • • . 1 

,· bn1w1mm 
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Tras haber efecll1ado una mínuciosa revisión y evaluación de tas proposiciones, el Munícipio de Fresnillo, Zacalecas, 
basándose en los cnterios de economla, eficacia, eficíencia y calidad, en apego a tos príncípíos de imparcíalidad, equídad, 
honradez, transp;irencia y que aseguren tas mejores condiciones para el Municipio, ta venta de los vehículos 
desincorporados del Ayuntamiento de Fresnillo , Zacatecas, en los términos que se describen en el siguiente: ······-···- -

··----------------------- --···-----FALLO··----------·-···--··- --··- ··-·-
-------------··-··-··-···-·-----··-···--·-···-··----

--En función del análisis minucioso de cada una de tas propuestas económicas que ofertaron los postores participantes de 
los servidores piJbl icos y del público en general, respecto de la Subasta Pública número MF-SUB-01/2022, efectuada el 
dia en q:.Je se actúa en las instalaciones que ocupa el Taller del Municipio, ubicado en Calle Valladolid, número 3 (tres). 
Co!on:a !.ligue! Hidalgo, de esta Ciudad, relativa a la venta de vehículos desincorporados del Ayunlamienlo de Fresnillo, 
Zacatecas. se declara desierta la presente almoneda y se resuelve que ninguna de las propuestas implica el mayor 
bene:icio económico por las cantidades ofertadas.--------·····-·· ---------------
- - - ----------·-----------
En acato a la base DÉClf,1A OCTAVA de la Convocatoria, se determina en lo inmediato, convocar a subsiguiente almoneda 
para la enajenación de los vehículos desincorporados objeto de la presente mediante Subasta Pública Abierta y se publique 
en la págin2 oficial del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas www.seguiremoshaciendohistoria.gob.mx. -----
---------------·---·--·--.. ·---------·---------------
r io hab1er.do otro asunto que tratar y estando enterados del con tenido de la presen te Acta de Fallo, se da por concluida 
sien-:lo les dieciocho horas del dia de su inicio, firmando de conformidad al margen y al calce los servidores públicos del 
r1.un1c1pio de Fresnillo, Zacatecas , que en ella intervinieron.-------------
------ -------------········--···-·-·----------
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