
Número de 

Partida

Partida 

Presupuestal
Concepto de la Partida

Unidad/Pi

ezas

5 WinSvrStd 2012R2 WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc 

100 WinSvrCAL WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov DVcCAL

100 LyncSvrStdCAL LyncSvrStdCAL 2013 OLP NL Gov DVcCAL

1 Fortigate 500D

 Hardware: 10 x GE RJ45 ports, (including 8 x FortiASIC-

‐

accelerated ports, 2 x management ports), 8 

x GE SFP slots, 120GB onboard SDD storage. Incluye: póliza de servicios de red para 12 meses; contrato 

de servicios de red por 12 meses de antivirus, filtrado de contenido, IPS y actualización de FortiOS; 

configuración y puesta en producción del equipo Fortigate 500D; creación de VPNs;  capacitación y 

soporte técnico.

1 FortiGate-20C-ADSL-A
Hardware: 4 x GE RJ45 ports, 1 x ADSL2/2+ (Annex A) Port. Incluye: FortiCare por 12 meses;  

configuración y puesta en producción del equipo; creación de VPNs; y capacitación y soporte técnico.

4 FortiWiFi-60CX-ADSL-A

Hardware: 6 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 4 x switch ports), 4 x FE switch ports, 

Wireless (802.11a/b/g/n), ADSL2+ Annex A interface, ExpressCard slot . Max managed FortiAPs (Total 

/ Tunnel) 10 / 5. Incluye: FortiCare por 12 meses;  configuración y puesta en producción del equipo; 

creación de VPNs; y capacitación y soporte técnico.

1 Switch Core Cisco 4506

Switch Core Cisco 4506, con 2 módulos 48 puertos PoE , todos en 10/100/1000, Supervisora 7L, 

fuente de poder redundante, servicio de garantía extendida por 1 año. Incluye: configuración y puesta 

en producción del equipo Catalyst 4506, documentación y soporte post-

‐

venta
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NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE 
ESTIME CONVENIENTE, RESPETANDO SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN QUE SE SEÑALA. 

 
 

 
 
 

 
(NOMBRE)                                                                                                        MANIFIESTO BAJO PROTESTA  DE  DECIR 

VERDAD, QUE  LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS, HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ 

COMO QUE CUENTO CON FACULTADES  SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR  LA PROPUESTA EN LA PRESENTE 

INVITACIÓN RESTRINGIDA A NOMBRE  Y REPRESENTACIÓN 

DE:____________________________________________________________(PERSONA FÍSICA O MORAL) 

NO. DE INVITACIÓN RESTRINGIDA: ___________________________________ 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _______________________________________________________ 
 
DOMICILIO: ____________________________________________________________________________________ 
CALLE Y NÚMERO: _____________________________________________________________________________ 
COLONIA: ____________________________________  DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _______________________ 
CÓDIGO POSTAL: ______________                ENTIDAD FEDERATIVA: ____________________________________ 
 
TELÉFONO: _______________________________          FAX: ___________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________________________ 
 
NO. DE ESCRITURA  PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: ____________________________ 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE  DE LA MISMA:  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
RELACIÓN DE ACCIONISTAS: 
APELLIDO PATERNO               MATERNO                  NOMBRE             % ACCIONES 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

REGISTRO FEDERAL DE  CONTRIBUYENTES: ______________________________________________________ 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: ______________________________________________________________ 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _____________________________________________________________ 
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:  
______________________________________________________________________________________________ 
DATOS    DEL   DOCUMENTO    MEDIANTE   EL   CUAL   ACREDITA   SU   PERSONALIDAD   Y   FACULTADES 
 DE ADMINISTRACIÓN Y  DOMINIO: _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________  
ESCRITURA  PÚBLICA NÚMERO: _________________________________________________________________ 
NOMBRE,   NÚMERO  Y  LUGAR  DEL NOTARIO  PÚBLICO  ANTE  EL CUAL SE OTORGO: _________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

LUGAR Y FECHA  
___________________________________________________________________________________ 

FIRMA 
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PROPUESTA  ECONÓMICA 
 
 

NO. PARTIDA 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
SUBTOTAL 

  

I.V.A. 
  

TOTAL 
  

EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ES POR $____________________________________________, PRECIOS QUE SE 
MANTENDRAN FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE PROPUESTA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME 
CONVENIENTE, RESPETANDO SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN QUE SE SEÑALA. 
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ANEXO IV.  MODELO DE CONTRATO 
 

 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y BIENES 
INFORMÁTICOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA  
_______________________________________________ REPRESENTADA POR 
______________________________  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL VENDEDOR” Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE ZACATECAS, AL QUE SE LE DENOMINARÁ “EL IEEZ” EN LO 
SUBSECUENTE, REPRESENTADO POR EL MAESTRO JOSÉ VIRGILIO RIVERA 
DELGADILLO Y EL LICENCIADO JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA, 
PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO,  RESPECTIVAMENTE, DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS  

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

 
I. DE “EL VENDEDOR”  
1. Es una Sociedad Mercantil, denominada ______________________________, 

constituida de conformidad con las leyes mercantiles mexicanas, según consta en el 
Registro de Certificaciones, número ______________________________ del protocolo 
del Notario Público número ______________________________  Licenciado 
______________________________ en ejercicio en ______________________________ 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
______________________________, con el folio mercantil número 
______________________________ de fecha ______________________________. Con 
Registro Federal de Contribuyentes ______________________________. 

 
2. El C. ______________________________, se identifica con la Credencial para Votar 

con clave de elector ______________________________, comparece a la firma del 
presente contrato, como Apoderado General de la empresa 
______________________________con Poder General para Pleitos y Cobranzas y 
Actos de Administración, como se desprende de la primera resolución, fracción I, 
inciso b), de la Escritura Pública número ______________________________del 
protocolo del Notario Público número ______________________________Licenciado 
____________________________ en ejercicio en el ______________________________, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
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______________________________, con el folio mercantil número 
______________________________ ______________________________, de fecha 
______________________________. Y bajo protesta de decir verdad manifiesta que 
dicho nombramiento y facultades, no le han sido revocadas o modificadas en forma 
alguna. 

 
3. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del Código Civil 

para el Estado de Zacatecas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaciones de Servicios Relacionadas con Bienes Muebles del Estado de 
Zacatecas, reúne las condiciones técnicas y económicas, así como de organización 
suficiente para celebrar el presente contrato de compraventa de Licencias de 
Software y Bienes Informáticos, requeridos por “EL IEEZ”. 
 

4. Dentro de sus actividades empresariales se encuentran entre otras: el ramo de 
licencias de software, bienes informáticos y demás anexos del mismo giro; así como 
negocios mercantiles que se relacionen con el objeto de la sociedad. 

 
5. Para los fines y efectos del presente contrato señala como su domicilio, el ubicado 

en ______________________________ 
 

6. Conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de 
Servicios Relacionadas con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, el 
Reglamento aplicable, las características y especificaciones que deberán contener 
las Licencias de Software y Bienes Informáticos. 

 
II. DE “EL IEEZ”. 
1. Es un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto número ciento treinta y tres, 
publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el quince de 
febrero de mil novecientos noventa y siete. Con Registro Federal de Contribuyentes 
IEE970215TU3. 

 
2. Que los representantes de “EL IEEZ” acreditan su personalidad en los términos 

siguientes:  
 

a) El Maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, Consejero Presidente de “EL IEEZ”, 
con el nombramiento expedido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral número INE/CG334/2014, de fecha 5 de enero de2015. 

 
b) El Licenciado Juan Osiris Santoyo de la Rosa, Secretario Ejecutivo de “EL 

IEEZ”, con el Acuerdo número ACG-IEEZ-002/V/2014, emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el diecisiete de enero de 
2014. 

 
3. Que el Maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, es el representante legal de “EL 

IEEZ” en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 28 de la Ley Orgánica 
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del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Licenciado Juan Osiris Santoyo 
de la Rosa, es el fedatario de “EL IEEZ”, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 50, numeral 2, fracción XVIII de ese mismo ordenamiento. 
 

4. Que “EL IEEZ” cuenta con los recursos económicos necesarios para la celebración 
del presente contrato de compraventa,  conforme a las transferencias 
presupuestales al mes de  Abril y al ajuste presupuestal de Mayo a Diciembre de 
dos mil quince, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para el presente 
ejercicio fiscal, aprobada por el Consejo General, el veintinueve de Mayo del dos mil 
quince. 

 
5. Para los fines y efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado 

en Boulevard López Portillo, número doscientos treinta y seis, Colonia Arboledas, 
zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, Código Postal 98608. 

 
III. DECLARAN LAS PARTES. 
1. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan y por lo tanto, 

las facultades que tienen para suscribir el presente contrato. 
 
2. El presente contrato se adjudicó a la empresa ______________________________ 

mediante  el Fallo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles 
e Inmuebles, Contratación de Servicios y Desincorporación de Bienes del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, de fecha ______________________________, 
dentro del procedimiento de Invitación Restringida número 
______________________________, llevado a cabo con motivo de la adquisición de 
Licencias de Software y Bienes Informáticos. 

 
En mérito de lo expuesto, enterados del contenido y alcance legal de las declaraciones 
anteriores, es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad con las 
siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. “EL IEEZ”, compra al  “EL VENDEDOR”,  y este se obliga a efectuar la 
venta y entrega de las Licencias de Software y Bienes Informáticos que se listan, con 
las especificaciones siguientes: 
 

 

PIEZAS CARACTERÍSTICAS 

5 WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc en español 

100 WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov DVcCAL 

100 LyncSvrStdCAL 2013 OLP NL Gov DVcCAL 

1 
 
Fortigate 500D. 

Hardware: 10 x GE RJ45 ports, (including 8 x FortiASIC-‐accelerated 
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ports, 2 x management ports), 8 x GE SFP slots, 120GB onboard SDD 
storage. Incluye: póliza de servicios de red para 12 meses; contrato 
de servicios de red por 12 meses de antivirus, filtrado de contenido, 
IPS y actualización de FortiOS; configuración y puesta en producción 
del equipo Fortigate 500D; creación de VPNs;  soporte técnico y 
capacitación para su debida administración. 
 

1 

 
FortiGate-20C-ADSL-A. 
Hardware: 4 x GE RJ45 ports, 1 x ADSL2/2+ (Annex A) Port. Incluye: 
FortiCare por 12 meses;  configuración y puesta en producción del 
equipo; creación de VPNs; soporte técnico y capacitación para su 
debida administración. 

1 

 
FortiWiFi-60CX-ADSL-A. 
Hardware: 6 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 4 x switch 
ports), 4 x FE switch ports, Wireless (802.11a/b/g/n), ADSL2+ Annex 
A interface, ExpressCard slot . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 
10 / 5. Incluye: FortiCare por 12 meses;  configuración y puesta en 
producción del equipo; creación de VPNs; soporte técnico y 
capacitación para su debida administración. 

1 
 

 
Switch Core Cisco 4506, con 2 módulos 48 puertos PoE , todos en 
10/100/1000, Supervisora 7L, fuente de poder redundante, servicio de 
garantía extendida por 1 año. Incluye: configuración y puesta en 

producción del equipo Catalyst 4506, documentación, post-‐venta, 
soporte técnico y capacitación para su debida administración. 

 
SEGUNDA. Las partes convienen que las Licencias de Software y Bienes Informáticos  
objeto del presente contrato tendrán un costo de $______________________________ 
(______________________________ 00/100 M.N.) antes del impuesto al valor agregado, 
más la cantidad de $______________________________ 
(______________________________ 00/100 M.N.) por concepto de impuesto al valor 
agregado, siendo un total de $ ______________________________ 
(______________________________00/100 M.N.), monto que incluye todos los costos 
involucrados, por lo que no se podrá agregar ningún costo extra y serán inalterables 
durante la vigencia del presente contrato. 
 
TERCERA. Las partes convienen en que “EL VENDEDOR”, recibirá un primer pago 
por un monto de $______________________________ (______________________________ 
00/100 M.N.), pagadero al día ______________________________presente año, que 
corresponde al cincuenta por ciento (50%) del anticipo que incluye el impuesto al valor 
agregado y el restante cincuenta por ciento (50%) por la cantidad de 
$______________________________ (______________________________00/100 M.N.), se 
pagará en un plazo que no exceda de los ocho días hábiles posteriores a la entrega de 
las Licencias de Software y Bienes Informáticos debidamente acompañada con los 
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números de serie completos de cada uno de las Licencias de Software y Bienes 
Informáticos entregados, incluyendo éstos en medio magnético y los documentos de su 
recepción, firmados por el titular de la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
CUARTA. En materia de impuestos y derechos que se originen con motivo del presente 
contrato “EL IEEZ” pagará únicamente lo relativo al impuesto al valor agregado. 
  
QUINTA. El presente contrato se podrá ampliar hasta en un treinta por ciento (30%) con 
relación al monto total del contrato, de común acuerdo entre las partes, “EL 
VENDEDOR” respetará los precios ofertados en su propuesta económica presentada 
en el procedimiento de invitación restringida que da origen al presente contrato. 
 
SEXTA. Los precios que se aplican en este contrato, corresponden a los contenidos en 
la propuesta económica presentada por “EL VENDEDOR” en el concurso de Invitación 
Restringida para la adquisición de Licencias de Software y Bienes Informáticos No. 
____________, deberán de ser firmes durante los sesenta (60) días naturales de 
vigencia del contrato y hasta la entrega total de los bienes adquiridos. 
 
SÉPTIMA. “EL VENDEDOR” se obliga a efectuar la entrega de las Licencias de 
Software y Bienes Informáticos motivo de este contrato, en estado idóneo y en 
condiciones para su inmediata puesta en operación en el domicilio del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas, ubicado en Boulevard López Portillo, número doscientos 
treinta y seis, Colonia Arboledas, zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, Código Postal 
98608, dentro de los diez días naturales, posteriores a la firma del presente contrato. 
 
OCTAVA. “EL IEEZ”, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, designará 
un supervisor técnico que será el responsable de verificar que las Licencias de Software 
y Bienes Informáticos entregadas cumplan con las especificaciones señaladas en la 
cláusula primera de este contrato. 
 
NOVENA. “EL VENDEDOR” constituirá en los términos del artículo 35, fracción I de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionadas con 
Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, un cheque cruzado expedido a favor de “EL 
IEEZ”, por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, sin incluir el impuesto al 
valor agregado, la cual deberá ser presentado a “EL IEEZ” a su entera satisfacción, 
para que “EL VENDEDOR” garantice el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de 
este contrato. La garantía se otorgará a la firma del presente y deberá estar vigente 
hasta que “EL IEEZ” autorice por escrito su cancelación, la que se otorgará de no 
resultar defectos en las Licencias de Software y Bienes Informáticos adquiridos, o 
alguna responsabilidad del proveedor, en cuyo caso, la garantía continuará vigente 
hasta que se corrijan los defectos y satisfagan las responsabilidades  derivadas del 
presente instrumento. 
 
DÉCIMA. En el caso de que “EL VENDEDOR”, se retrase en la entrega de las 
Licencias de Software y Bienes Informáticos, o los que entregue no satisfagan las 
especificaciones establecidas, se tendrá por no cumplido el contrato, y se retendrá 
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como pena convencional el punto cinco (0.5) al millar por día hábil de retraso, hasta por 
veinte días hábiles o hasta el importe de la garantía del diez por ciento (10%) para el 
cumplimiento del presente contrato, si “EL VENDEDOR” se ajusta al contrato le será 
reintegrada dicha retención, de no ajustarse al contrato la retención quedará a favor del 
“EL IEEZ” como pena convencional, y podrá optar por la rescisión administrativa. 
 
DÉCIMA PRIMERA. “EL IEEZ” podrá rescindir unilateralmente el contrato en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL VENDEDOR”, o dar por terminado 
anticipadamente el contrato, dando aviso por escrito a “EL VENDEDOR”, con diez (10) 
días naturales de anticipación, cuando a su juicio existan causas justificadas o razones 
de interés general, sin previa declaración judicial y sin responsabilidad alguna, por 
cualquiera de las causas que a continuación se establecen: 
 
1. Si por causas imputables a “EL VENDEDOR” no se realiza la entrega de las 

Licencias de Software y Bienes Informáticos, objeto del presente contrato en los 
términos previamente establecidos; 

2. Por no ajustarse “EL VENDEDOR” a las especificaciones señaladas en el 
presente instrumento,  la propuesta técnica, la Junta de Aclaraciones y a los 
acuerdos que en su caso y por escrito establezcan “EL IEEZ” y “EL 
VENDEDOR”; y  

3. Por la existencia del estado de quiebra o suspensión de pagos de “EL 
VENDEDOR”, declarado por autoridad judicial competente. 

 
En caso de rescisión por causas no imputables a “EL VENDEDOR” este, 
conjuntamente con “EL IEEZ” procederá a realizar la liquidación de las Licencias de 
Software y Bienes Informáticos que hasta esa fecha se hubiesen recibido a entera 
satisfacción de “EL IEEZ” y que no se hubieren pagado. Si “EL VENDEDOR” es el 
que decide promover la rescisión del contrato, lo hará ante la autoridad judicial 
competente. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. “EL VENDEDOR”, como único patrón del personal que con 
cualquier carácter intervenga bajo sus órdenes en el desempeño y cumplimiento del 
presente contrato, y toda vez que la relación de trabajo sólo existe entre su personal y 
aquel, asume todas las responsabilidades derivadas de dicha relación, ya sean 
laborales, civiles, penales o de cualquier otra índole; por lo que liberará a “EL IEEZ” de 
cualquiera de ellas. “EL VENDEDOR” se obliga a deslindar a “EL IEEZ” de cualquier 
reclamación de sus trabajadores, ya que en ningún caso y motivo se podrá considerar a 
“EL IEEZ” como patrón sustituto.   
 
DÉCIMA TERCERA. “EL IEEZ” rechazarán las Licencias de Software que no cumplan 
con la calidad y especificaciones requeridas, obligándose “EL VENDEDOR” en caso de 
defecto de fabricación o vicios ocultos de las Licencias de Software entregadas, 
deberán sustituirlas en un plazo no mayor a diez (10) días naturales contados a partir 
del día siguiente de la notificación o reporte de la falla, y en el caso de Los Bienes 
Informáticos en un plazo de hasta (42) cuarenta y dos días naturales, los cuales 
deberán ser reemplazados por una o uno de las mismas características o superiores. 
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1. Para los efectos de hacer efectiva dicha garantía “EL VENDEDOR” señala que se 

deberá contactar al C.______________________________, a los teléfonos 
______________________________; ______________________________.  

 
DÉCIMA CUARTA. Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado, “EL VENDEDOR” se somete 
a la competencia de los tribunales del fuero común, con sede en la ciudad de 
Zacatecas, Zacatecas; renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro o cualquier otro motivo. 
 
DÉCIMA QUINTA. Este contrato se sujeta en todas sus cláusulas a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionadas con Bienes 
Muebles del Estado de Zacatecas, a las propuestas técnica y económica presentadas 
en el procedimiento de Invitación Restringida No._________________ por “EL 
VENDEDOR” y demás leyes aplicables en la materia. 
 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance 
legal, de común acuerdo lo firman al margen y al calce por duplicado, en la ciudad de 
Guadalupe, Zacatecas, a los ______________________________ (_____) días del mes de 
______________________________ de dos mil quince. 
 
 
 
 

POR “EL IEEZ” 
 

 
 

CONSEJERO PRESIDENTE 

     
 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 
 

POR “EL VENDEDOR” 

 

 


