
 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, que aprueba la Convocatoria y las bases para la licitación de 

equipo de cómputo y licencias de software que realizará el Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas con motivo del proceso electoral de dos mil cuatro 

(2004). 

  

 Vista la propuesta que presenta el Comité de Adquisiciones y 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas, por conducto del Presidente, para que el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas apruebe la 

Convocatoria y las bases para las licitaciones que habrá de realizar con 

motivo del proceso electoral de dos mil cuatro (2004). 

 

A N T E C E D E N T E S: 
 

1. La Constitución Política del Estado de Zacatecas establece que el 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es un organismo público 

autónomo y de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Le corresponde ser depositario de la autoridad 

electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar 

las elecciones de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, 

y de los Ayuntamientos del Estado.  

 

2. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, establece que el Instituto tiene como fines: contribuir al 

desarrollo de la vida democrática en el Estado de Zacatecas; 

Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del 
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sistema de partidos políticos en el Estado; Asegurar a los ciudadanos 

zacatecanos el ejercicio de sus derechos políticos-electorales; 

Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así 

como de los miembros de los Ayuntamientos del Estado; Velar por la 

autenticidad y efectividad del sufragio popular; Coadyuvar en la 

promoción del voto y difundir la cultura democrática y Garantizar la 

celebración pacífica de los procesos de participación ciudadana. 

 

3. La Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado establece, en su 

artículo 6, que el patrimonio del Instituto se integra con los derechos, 

bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su 

objeto y las partidas que anualmente se le asignen en el presupuesto 

de egresos del Estado, más los ingresos que perciba con motivo del 

ejercicio de sus atribuciones previstas en la citada Ley Orgánica y la 

Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

4. La Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado señala, en su artículo 

15, párrafo 4, que las acciones relativas a la adquisición, 

arrendamiento, incorporación, desincorporación y enajenación de 

bienes que realice, deberá cumplir los requisitos y formalidades que las 

entidades públicas deben satisfacer en términos de las leyes 

correspondientes. 

 

 

 
 

ACG-012/II/2004 2



 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

Primero.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas en su artículo 144, establece que las adquisiciones, 

arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de 

servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se adjudicarán a 

través de licitaciones públicas, mediante convocatoria para que libremente se 

presenten proposiciones solventes, en sobre cerrado que será abierto 

públicamente, a fin de asegurar al Estado o al Municipio las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así mismo, cuando las 

licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes 

establecerán los procedimientos, requisitos, bases, reglas y demás 

elementos para garantizar la economía, eficiencia, imparcialidad y la 

honradez. 
 

Segundo.- Que para cumplir su función, el Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas requiere de bienes muebles y servicios que se destinen 

a las actividades propias del proceso electoral, así como hacer llegar lo 

propio a los órganos electorales que lo integran, para que estén en 

condiciones de cumplir sus fines. 
 

Tercero.- Que el quince de enero del año en curso, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, se creó el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes 

Muebles y Contratación de Servicios del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas. 
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Cuarto.- Que el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes 

Muebles y Contratación de Servicios del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas tiene, entre otras de sus atribuciones, la de: Aprobar las 

convocatorias y bases para la celebración de licitaciones públicas, así como 

la exención que en su caso se requiera, previa justificación. 
 

Quinto.- Que el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes 

Muebles y Contratación de Servicios del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, en sesión extraordinaria iniciada el día veinte y concluida el día 

veintidós del presente mes y año en curso, aprobó en el orden del día: 

1. Lista de Asistencia; 

2. Adquisición de Equipos de Cómputo; 

3. Adquisición de licencias de software; 

4. Adquisición de vestuario y uniformes; 

5. Impresión de materiales de capacitación; y 

6. Asuntos Generales. 
 

En la reunión del Comité de Adquisiciones fueron aprobadas la Convocatoria 

y las bases para la licitación de equipo de cómputo y licencias de software. 

Una vez sancionadas por el Comité, se ponen a la consideración del órgano 

máximo de dirección para su aprobación en su caso. 
 

Sexto.- Que la Convocatoria y las bases para las licitaciones, se 

encuentran apegadas a los procedimientos establecidos en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionadas con 

Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 
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Séptimo.- Que el Instituto Electoral solicitó el apoyo técnico a la 

Contraloría Interna del Gobierno del Estado con relación a la supervisión y la 

correcta aplicación del procedimiento por el que se lleva a cabo las 

licitaciones previstas en la ley de la materia. 
 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, 38 

y 144 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 241, 242 

de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15 párrafo 4, 

19, 23, fracción I, 24 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el Consejo General 

del Instituto Electoral expide el siguiente 

 
 

A C U E R D O: 
 

 PRIMERO: Se aprueba la Convocatoria y las bases para las 

licitaciones de equipo de cómputo, y licencias de software, documentos que 

forman parte del presente Acuerdo. 
 

 SEGUNDO.- Publíquese en los medios previstos en ley de la materia y 

las bases correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
  

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas, a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil 

cuatro (2004). 
 

Lic. Juan Francisco Valerio Quintero.

Consejero Presidente. 

Lic. José Manuel Ortega Cisneros. 

Secretario Ejecutivo. 
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