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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

FE DE ERRATAS  

A LA CONVOCATORIA 002-2020 A Licitación Pública Nacional LP-OMRMYCP-002/2020 misma que fue publicada en el 
periódico oficial “el estado de colima” el día sábado 11 de julio del 2020, tomo 105, núm.  47 pág. 2153 bajo el rubro 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA ARRENDAMIENTO PURO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE VEHÍCULOS” se  emite la presente FE DE ERRATAS, de conformidad con el articulo 18 y 19 de la Ley del periódico 
Oficial del estado de Colima. 

DICE: 

CONVOCATORIA  A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP-OMRMYCP-002/2020 

A licitación Pública Nacional LP-OMRMYCP-002/2020, “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA 
ARRENDAMIENTO PURO DE VEHÍCULOS” solicitado por la Dirección General de Servicios Públicos con Visto Bueno de 
la  Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal y Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez. 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los 
artículos 26 punto 1 fracción I, puntos 2 y 5; 28 punto 1; 30, punto 1 fracción I; 32  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima, SE CONVOCA a los interesados en participar en la licitación para la 
adjudicación del contrato, de conformidad con los siguiente: 

 

No. de Licitación Costo de bases 
Fecha límite para adquirir las 

bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

LP-OM-RMYCP-
002/2020 

$2,000 17-julio-2020 14:00hrs 
23-julio-2020 

12:00 hrs. 
27-julio-2020 
 10:00 hrs. 

Descripción General  PARTIDA UNIDAD 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE KINEA DE CRÉDITO PARA 
ARRENDAMIENTO PURO” 

1 SERVICIO  

     

-La presente Licitación Pública Nacional y de carácter Presencial. 

-Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la dirección de Recursos Materiales y Control 
Patrimonial, Matamoros #104 planta alta colonia centro, Villa de Álvarez, Col. tel. 3123162717, los días: del 13 de julio de 
2020 a 17 de julio de 2020, con horario de 9:00 a 14:00 horas. 

- Se deberá  presentar un escrito libre en el que  conste  la  intención de participar en el concurso, o bien, podrán solicitarse 
enviando un escrito  libre  en  el  que conste la intención de participar en el concurso, a la siguiente dirección Matamoros 
#104 planta alta Centro Villa de Álvarez en el periodo establecido. 

-La forma de pago: Una vez revisados los requisitos generales en la Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial  
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, emitirá una ficha de pago, la cual se pagará mediante efectivo o transferencia en 
cualquiera de las cajas receptoras del H. Ayuntamiento. 

-La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de las propuestas se efectuará en las fechas y horas señaladas, 
en la sala de juntas de Presidencia  del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, J. Merced Cabrera #55, colonia Centro, C.P. 
28970, Villa de Álvarez, Colima. 

-El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

-La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

-La forma de pago para quien resulte la adjudicación,  se realizara de acuerdo a la propuesta que se encuentra en las bases 
de esta licitación.  

-Lugar y plazo de entrega: de acuerdo a las bases incluidas en la convocatoria de esta licitación. 

-Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

AVISOS GENERALES 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 18 de julio de 2020; Núm. 50; pág. 2284 
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- Descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los servicios objeto de la presente licitación, 
se establecen en las bases de la presente licitación y las propuestas  a concursar se sujetarán y deberán cumplir con el 
Anexo I de las bases de licitación. 

-No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima, Para quedar como sigue: 

DEBE DECIR: 

CONVOCATORIA  A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LP-OMRMYCP-002/2020 

Se CONVOCA a Licitación Pública Nacional LP-OMRMYCP-002/2020, para la  “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO PURO DE VEHÍCULOS” solicitado por la Dirección General de Servicios Públicos con Visto Bueno de 
la  Oficialía Mayor, la Tesorería Municipal y Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez. 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con los artículos 26 punto 1 fracción I, puntos 2 y 5; 28 punto 1; 30, punto 1 fracción I; 32  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima, SE CONVOCA a los interesados en participar en la licitación para la 
adjudicación del contrato, de conformidad con los siguiente: 

No. de Licitación Costo de bases 
Fecha límite para adquirir las 

bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

LP-OM-RMYCP-
002/2020 

$2,000 23-julio-2020 14:00hrs 
24-julio-2020 

12:00 hrs. 
28-julio-2020 
 12:00 hrs. 

Descripción General  PARTIDA UNIDAD 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE  ARRENDAMIENTO PURO DE 
VEHÍCULOS” 

1 SERVICIO  

     

-La presente Licitación Pública Nacional y de carácter Presencial. 

-Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la dirección de Recursos Materiales y Control 
Patrimonial, Matamoros #104 planta alta colonia centro, Villa de Álvarez, Col. tel. 3123162717, los días: del 13 de julio de 
2020 a 17 de julio de 2020, con horario de 9:00 a 14:00 horas. 

- Se deberá  presentar un escrito libre en el que  conste  la  intención de participar en el concurso, o bien, podrán solicitarse 
enviando un escrito  libre  en  el  que conste la intención de participar en el concurso, a la siguiente dirección Matamoros 
#104 planta alta Centro Villa de Álvarez en el periodo establecido. 

-La forma de pago: Una vez revisados los requisitos generales en la Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial  
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, emitirá una ficha de pago, la cual se pagará mediante efectivo o transferencia en 
cualquiera de las cajas receptoras del H. Ayuntamiento. 

-La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de las propuestas se efectuará en las fechas y horas señaladas, 
en la sala de juntas de Presidencia  del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, J. Merced Cabrera #55, colonia Centro, C.P. 
28970, Villa de Álvarez, Colima. 

-El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

-La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

-La forma de pago para quien resulte la adjudicación,  se realizara de acuerdo a la propuesta que se encuentra en las bases 
de esta licitación.  

-Lugar y plazo de entrega: de acuerdo a las bases incluidas en la convocatoria de esta licitación. 

-Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

- Descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los servicios objeto de la presente licitación, 
se establecen en las bases de la presente licitación y las propuestas  a concursar se sujetarán y deberán cumplir con el 
Anexo I de las bases de licitación. 

-No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima 
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A T E N T A M E N T E: 

Villa de Álvarez, Col. 15 de julio de 2020. 
OFICIAL MAYOR 

LIC. GLADIA FABIOLA MENDOZA QUINTERO 
Firma 
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Colima, Col., a 14 de octubre  de  2019. 

E D I C T O 

PRIMERO. En el expediente registrado bajo el número 412/2018 promovido ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima  por el C. RAFAEL FERNANDEZ MACEDO, en contra del  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
COLIMA, COLIMA ASÍ COMO DE LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS TODOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, se dictó un auto que en lo conducente dice: 

“UNICO. Vista la certificación que obra a fojas 198 y 199 del expediente en que se actúa, misma que fue levantada por la 
C. Licda. Lizeth Yemeli Martínez García, actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, certificación de la cual se desprende 
que fue imposible llevar a cabo el emplazamiento del aquí tercero interesado C. J. JESUS SANDOVAL VARGAS, toda vez 
de que no se pudo localizar el domicilio identificado con el número 45 de la calle José Rosas Moreno de la colonia Morelos 
de esta ciudad de Colima, en virtud de que de un recorrido que realizó por dicha colonia no se encontró calle alguna con el 
citado nombre, aunado al hecho de que este Tribunal ha agotado todos los medios a su alcance para ubicar el actual 
domicilio del citado tercero interesado, incluyendo la solicitud  de informes a por lo menos tres autoridades que cuenten con 
registros de personas, solicitud a la cual se refiere el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, de aplicación supletoria a la Ley de lo Contencioso Administrativo según lo dispuesto por el artículo 3 de la citada 
Ley; con fundamento en el artículo 20 fracción IV de la Ley de lo Contencioso Administrativo y párrafo segundo del artículo 
122 del Código señalado en retrolíneas, procédase a realizar el emplazamiento del tercero interesado J. JESUS 
SANDOVAL VARGAS mediante edictos, los cuales, se publicarán por dos veces consecutivas, de manera electrónica en 
el sitio virtual de internet de este Tribunal de Justicia Administrativa (sitio que se encuentra destinado para ello), 
haciéndosele saber que fue señalado con el carácter de tercero interesado en la demanda instaurada por el C. RAFAEL 
FERNANDEZ MACEDO en contra del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COLIMA, ASI COMO DE 
LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
COLIMA, COLIMA, de igual manera hágasele saber que tiene un término de 15 quince días contados a partir de la última 
publicación de los edictos, para comparecer ante este Tribunal a manifestar lo que a su derecho convenga, quedando a su 
disposición en esta Secretaría copias simples de todo lo actuado en el presente juicio.  

Cabe precisar que el término de quince días que se otorgue al tercero interesado J. JESUS SANDOVAL VARGAS para 
contestar la demanda interpuesta por  RAFAEL FERNÁNDEZ MACEDO desde luego se contará a partir de la publicación 
del último edicto, haya sido publicado de manera electrónica en el sitio virtual de internet de este Tribunal ó haya sido 
publicado en cualquiera de los dos periódicos mencionados en líneas anteriores.” 

SEGUNDO.- En virtud de que a través de los citados informes no se localizó el actual domicilio del tercero interesado C. J. 
JESÚS SANDOVAL VARGAS  con fundamento en los artículos 20 fracción IV de la Ley de lo Contencioso Administrativo 
del Estado vigente al momento de la tramitación del presente juicio, 122 fracción II y 122 párrafo IV del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, de aplicación supletoria a la Ley de lo Contencioso Administrativo del 
Estado (vigente al momento de la tramitación del presente juicio) en términos del artículo 3 de la referida ley,  y  tomándose 
además en consideración de que se ignora la localización y/o ubicación precisa del domicilio del citado tercero interesado, 
procédase a emplazar a dicho tercero por medio de EDICTOS, mismos que deberán de publicarse por dos veces 
consecutivas en el periódico oficial “El Estado de Colima “,  así como en el periódico “Diario de Colima” haciéndosele saber 
que fue señalado con el carácter de tercero interesado en la demanda instaurada por el C. RAFAEL FERNANDEZ 
MACEDO, en contra del  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  COLIMA, COLIMA ASÍ COMO DE LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
SUSTENATBLE Y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE COLIMA, de igual manera hágasele saber que tiene un término de 15 quince días contados a partir 

de la última publicación de los edictos, para comparecer ante este Tribunal a manifestar lo que a su derecho convenga, 
quedando a su disposición en esta Secretaría copias simples de todo lo actuado en el presente juicio.- Atendiendo a lo 
establecido por el artículo 20 fracción IV de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, los gastos que se generen 
por la publicación de los edictos antes mencionados correrán a cargo del actor, en virtud de que fue él quien hizo el 
señalamiento del tercero interesado a emplazar.-  

Del mismo modo, se dejan a disposición de la parte actora, en esta Secretaría, los edictos de referencia, con la finalidad de 
que proceda a efectuar los trámites para su publicación. 

NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda y cúmplase. 

AVISOS GENERALES 
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Así lo acordó y firma la Doctora YARAZHET CANDELARIA VILLALPANDO VALDEZ, Magistrada Instructora del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Colima, actuando con el Licenciado JORGE RICARDO ANGUIANO BARBOSA, 
Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. Dos Firmas. 

1-V-2 

 

 


