
 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 

COMITÉ DE COMPRAS 

Convocatoria: 004 

 
En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 144, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, se convoca a los interesados en participar en la licitación para la adquisición de Cartuchos 
de tóner para impresión con servicio de comodato en su segunda vuelta de conformidad con lo siguiente:  
 
 
La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Comité de Compras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas el día 8 de 
febrero de 2019. 

 
 
 

Licitación Pública para la adquisición de Cartuchos de tóner para impresión con servicio de comodato en su segunda vuelta  

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

Junta de aclaraciones Visita a instalaciones Presentación de proposiciones y 
apertura técnica y económica 

 
ZAC-TSJ-LE-05-2019 

$0.00 
 

27/03/2019 
20/03/2019 
11:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

27/03/2019 
11:00 horas 

 
Descripción  

 
 Lotes 

 
Cantidad 

 
Unidad de medida 

Cartuchos de tóner para impresión con 
servicio de comodato 

 Lote único 1 artículo Pieza 

 
 

 
 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página Internet: www.tsjzac.gob.mx o bien en la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal 
Superior de Justicia, ubicada en el Palacio de Justicia: Boulevard Héroes de Chapultepec Número 2002, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zacatecas, 
teléfono: 01 (492) 92 5 67 77, con horario de lunes a viernes  9:00 a 15:00 horas.  

2. La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha y hora señalada, en la biblioteca del Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 
ubicada en: Boulevard Héroes de Chapultepec Número 2002, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zacatecas. 

3. El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas se efectuará en la fecha y hora antes señalada, en la biblioteca del Palacio de 
Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, ubicada en Boulevard Héroes de Chapultepec, Número 2002, Colonia Ciudad Administrativa, C.P. 
98160, Zacatecas, Zacatecas. 

4. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español. 
5. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en pesos mexicanos. 



6. El lugar de entrega de bienes, será en el almacén del Tribunal ubicado en Palacio de Justicia, con domicilio en Boulevard Héroes de Chapultepec número 2002, Ciudad 
Administrativa, Zacatecas, Zac en días hábiles en horario de entrega: 8:30 a 14:00 horas, conforme a lo previsto en las bases respectivas. 

7. El pago se realizará en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Poder Judicial del Estado de Zacatecas de 
conformidad al calendario detallado en las bases respectivas. 

8. No se otorgarán anticipos. 
9. No podrán ser negociadas ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, ni las proposiciones presentadas por los licitantes. 
10. No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 
11. No se aceptará el envío de propuestas por servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. 
12. Forma de adjudicación: La adjudicación del contrato será por lote a un solo proveedor, conforme al dictamen que establece el artículo 36 de la ley de Adquisiciones y 

Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 
13. El origen del recurso es estatal según oficio de autorización número DP-A-040/19 emitido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas. 
14. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su 

participación. 
15. El licitante adjudicado deberá contar con la cédula del padrón de proveedores de Gobierno del Estado de Zacatecas, vigente. 
 

 
ZACATECAS, ZACATECAS, A 15 DE MARZO DE 2019. 

LIC. ARMANDO ÁVALOS ARELLANO   

 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

RÚBRICA 


