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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 06002-010-2020 

De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el 
Estado de Colima, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No.  06002-010-2020 
para la adquisición de los SERVICIOS DE TELEFONÍA ANÁLOGA Y DIGITAL, SERVICIO DE TRONCALES ANÁLOGAS 
Y DIGITALES, SERVICIO DE INTERNET ASIMÉTRICO, SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO CON FIBRA ÓPTICA, 
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y SERVICIO DE INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS, solicitados por LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, de 
conformidad con lo siguiente: 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. de 
Licitación 

Costo de 
Bases 

Fecha límite para 
adquirir Bases 

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación de Proposiciones y 
Apertura de propuestas 
Técnicas y Económicas 

Fallo 

06002-010-
2020 

$ 1,000.00 
Del 25 julio al 03 de 
agosto a las 12:00 

horas 

03-08-2020 
13:00 horas 

10-08-2020 
10:00 horas 

12-08-2020 
13:00 horas 

 

Descripción   pormenorizada, especificaciones, características   y cantidades   de los servicios objeto de la presente 
licitación, se establecen en el Anexo Número 1 Técnico de las Bases de la convocatoria de esta Licitación. 

Las  bases de la licitación se encuentran exclusivamente en la página de Gobierno del  Estado   www.colima-estado. gob.mx 
o bien en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, sita en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, 
Edificio B planta baja, Av. Ejército Mexicano Esq. 3er Anillo Periférico, colonia El Diezmo, Colima, Col. C.P. 28010, Teléfono 
31 6 20 65 ext. 20125, de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hrs. 

Forma de pago: ingresar a la página https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index.php?clave=10480034001 
04, llenar el formato de pago de derecho de licitaciones con la finalidad de poder realizar su pago en línea o imprimir el 
formato y llevarlo directamente a ventanilla para realizar el pago correspondiente. 

Los actos de la presente licitación (junta de aclaraciones, aperturas técnicas, económicas y fallo) se efectuarán en su 
totalidad en la SALA “C” EDIFICIO A PLANTA BAJA, sita en el Complejo Administrativo, del Gobierno del Estado de 
Colima, Av.  Ejército Mexicano Esq. 3er. Anillo Periférico, Colonia el Diezmo Colima, Col. En las fechas y horas consignadas 
en esta convocatoria. 

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

La moneda en que deberán de cotizar las proposiciones será en moneda nacional. 

Anticipo y condiciones de pago: Se establecerán en las bases. 

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 esta Licitación, así como las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

PARTIDA Descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Especificaciones 

DE ACUERDO AL 
ANEXO 1 TÉCNICO 

SERVICIOS DE TELEFONÍA ANÁLOGA Y DIGITAL, 
SERVICIO DE TRONCALES ANÁLOGAS Y DIGITALES, 
SERVICIO DE INTERNET ASIMÉTRICO, SERVICIO DE 
INTERNET SIMÉTRICO CON FIBRA ÓPTICA, 
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y SERVICIO DE 
INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS 

DE ACUERDO 
AL ANEXO 1 

TÉCNICO 
SERVICIO 

DE ACUERDO AL ANEXO 1 
TÉCNICO. 

AVISOS GENERALES 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 25 de julio de 2020; Núm. 51, pág. 2314 

http://www.colima-/
https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index.php?clave=10480034001
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No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. 

La presente licitación será a plazo reducido entre la publicación de la convocatoria y la presentación de las 
propuestas, de acuerdo al Art. 33 numeral 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Colima.  

 

 

Colima, Col, a 22 de julio del 2020 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 

MTRO. KRISTIAN MEINERS TOVAR 
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 



     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 2317 - 

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. 

2-V-2 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en relación con los artículos 1, 73, 110 y demás relativos de la Ley del Notariado del Estado; así como, los 
artículos 2, 5, 6 y 22 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; con el propósito 
de realizar el anuncio que previene la Ley del Notariado para convocar a los Aspirantes al Ejercicio del Notariado que 
pretendan obtener por oposición el nombramiento de Notario Público del Estado de Colima, expide la siguiente: 

C O N V O C A T O R I A 

A ASPIRANTES AL EJERCICIO DEL NOTARIADO QUE PRETENDAN OBTENER NOMBRAMIENTO COMO TITULAR 
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 7 DE LA DEMARCACIÓN MANZANILLO, A PARTICIPAR EN EL PROCESO. 

Lo anterior, en términos de los artículos 1, 73, 110 y demás relativos de la Ley del Notariado. 

La convocatoria para participar en el examen de oposición se sujeta a las siguientes: 

B A S E S 

1.- Las personas interesadas deberán contar con Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 82, 83, 92 al 109 de la Ley del Notariado.  

2.- En un plazo de cinco días naturales contados a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, las personas interesadas, podrán presentar en la Secretaría General de Gobierno, ubicada en el 
Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, con domicilio en Tercer Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano S/N, 
Colonia El Diezmo, Colima, Colima, C. P. 28010, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, escrito con firma autógrafa en el que 
manifestarán: 

a) Su deseo de participar en el proceso para obtener la Titularidad de la Notaría Pública del Estado a la que se convoca. 

b) Dirección de correo electrónico en la que autoriza recibir las notificaciones durante el proceso. 

c) Autorización para la publicación de toda la información que proporciona y su utilización para el desarrollo del proceso 
hasta su culminación. 

d) Domicilio ubicado en la Ciudad de Colima para su localización. 

e) Número de teléfono para su localización. 

f) Manifestación bajo protesta de no haber sido separado del ejercicio de Notario Público dentro de la República y no ser 
ministro de culto. 

3.- Las personas interesadas deberán anexar al escrito los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
siguientes: 

l.  Ser mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad; (certificación original de acta de nacimiento). 

II. Haber cumplido treinta y cinco años de edad; (certificación original de acta de nacimiento). 

III. Ser licenciado en derecho o abogado por cinco años cuando menos de ejercicio profesional debidamente 
comprobado; (cédula profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública y constancia expedida por Jueces del Estado o por el Consejo del Colegio de Notarios Públicos).  

IV. No tener enfermedad habitual que impida el ejercicio de las facultades intelectuales ni impedimento físico que se 
oponga a las funciones de Notario; (certificado de dos médicos con título oficial).  

V.  Acreditar ser persona honesta y haber observado buena conducta; (información testimonial de dos testigos idóneos 
y de representación social, mayores de treinta y cinco años, radicados en el Estado al menos 10 años antes de rendir su 
testimonio, recibida con audiencia del Ministerio Público y del Delegado del Consejo de Notarios Públicos). 

VI. Ser vecino del Estado, por lo menos cinco años antes de presentar solicitud para obtener el nombramiento de 
Notario; (certificado expedido por la Presidencia Municipal correspondiente). 

VIl.  Ser aspirante al ejercicio del notariado y acreditar por lo menos un año de práctica ininterrumpida con algún Notario 
del Estado de Colima; (Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado y constancia expedida por Notario Público del 
Estado).  

VIII. No haber sido condenado en proceso penal por delito intencional; (Constancia de no antecedentes penales).  

IX. No haber sido separado del ejercicio de notario dentro de la República; (Manifestación en el escrito de petición).  

AVISOS GENERALES 
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X. No ser ministro de culto; (Manifestación en el escrito de petición). 

XI.  Que la firma autógrafa contenida en el documento de petición, es la que utiliza para manifestar su consentimiento; 
(copia de la credencial para votar vigente expedida por el IFE o INE).   

4.- Las personas interesadas que presenten su escrito con los anexos correspondientes, deberán presentarse el día, hora 
y lugar que se señale para participar en el examen de oposición.  

5.- Después del plazo señalado en el segundo punto de esta convocatoria, no se recibirán solicitudes para participar en el 
proceso. 

6.- Si la mayoría del jurado vota la reprobación del sustentante, no podrá participar en otro proceso de selección, hasta 
después de transcurrido un año. 

7.- El Gobernador del Estado extenderá el nombramiento de Notario Titular a la persona que cumpla con todos los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y resulte aprobada en el examen de oposición a juicio del jurado.  

8.- Los datos personales proporcionados atendiendo a la presente convocatoria, serán resguardados en los términos que 
establece la Legislación de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información pública. 

La interpretación de las presentes bases, así como, las situaciones no previstas en la convocatoria, serán resueltas por el 
jurado con carácter definitivo e inapelable, en consecuencia, publíquese en la página de internet de Gobierno del Estado 
de Colima, por una sola vez en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y por dos veces en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado. 

 

Atentamente. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Colima, Col., 15 de julio de 2020. 

 

 

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma 

 

 

 LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma 

 

 

 

 


