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CONTRATO NO. CT/AD/524/002/11 
 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO QUE 
CELEBRAN POR UNA PÀRTE EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL LIC. FEDERICO 
MÁRQUEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA, 
LA EMPRESA MONDRAGÓN, SERVICIOS EDUCATIVOS, REPRESENTADA POR EL 
C. FERNANDO FERNÁNDEZ ORTIZ DE LANDALUCE, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA 
CONTRATANTE” Y “EL PROVEEDOR”, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD 
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
I.- LA CONTRATANTE DECLARA QUE: 
 
I.1).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado por decreto del Gobierno del Estado de 
Veracruz con fecha 18 de agosto del 2000; cuyo propósito es contribuir al desarrollo 
estatal y municipal mediante la formación de personal calificado de nivel Profesional 
Técnico con los estudios complementarios para el acceso a nivel superior y la 
capacitación laboral, conforme a los requerimientos y necesidades del Sector Productivo y 
la Superación Profesional del Individuo. 
 
I.2.- Que comparece en este acto representado por el Licenciado Federico Márquez 
Pérez, Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz, acreditando su personalidad con la que se ostenta con el nombramiento 
expedido a su favor por el Doctor Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de fecha 7 de enero del año dos mil once. 
 
I.3).- Que tiene establecido su domicilio en la calle Francisco González Bocanegra 
número 37, Colonia Adalberto Tejeda, código postal 91070, de la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Ver., mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 
 
 I.4).- El presente Contrato de Adquisición, se deriva del acuerdo número SO/I.11/09.S de 
la primera sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del año 2011 y primera sesión 
ordinaria del Subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenación de 
bienes muebles del Colegio del 2011, para la adquisición bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa por Excepción de Ley de la “tercera fase de equipamiento Didáctico-
Técnico para la Carrera de PTB en Telecomunicaciones” a través de la empresa 
Mondragón Servicios Educativos, con fundamento en el artículo 55 fracción IX de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
I.5) - Cuenta con los recursos económicos para cubrir las erogaciones que se deriven de 
las obligaciones contraídas en el presente documento. 
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II.- EL PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
II.1).- Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con las 
leyes mexicanas, tal y como se acredita con la escritura pública otorgada ante la Notaria 
243 de México DF representada por el Ilustre Notario Guillermo Escamilla Narváez, el 14 
de agosto de 2006 con nº 3021 e inscrita en el folio mercantil 351456, cuyo objeto es el 
diseño y manufactura de equipos didácticos con soporte de hardware, & software en las 
áreas técnico-tecnológicas del conocimiento. El diseño, desarrollo, asesoría y/o ejecución 
de proyectos educativos, en cualquiera de los formatos presencial, e-learning, blended 
learning, etc, en las áreas de la ingeniería del conocimiento técnico-tecnológica. 
 
II.2).- Se encuentra representada en este acto por Fernando Fernandez Ortiz de 
Landaluce en su carácter de administrador único  tal como lo acredita la escritura pública 
anteriormente mencionada, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, tener amplias 
facultades para suscribir el presente CONTRATO y responder a todas y cada una de las 
obligaciones contraídas en este instrumento. 
 
II.3).-Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones de calidad y 
económicas para obligarse a proporcionar el EQUIPAMIENTO DIDACTICO/TECNICO 
PARA LA CARRERA DE PTB EN TELECOMUNICACIONES según se describe, en el 
Anexo Técnico, adjunto el cual forma parte integral del presente contrato.  
 
II.4).- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes otorgado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y es: MSE060814DJA 
 
II.5).- Tiene establecido su domicilio en Río Tíber 99 Of (501)  Colonia Cuauhtémoc  
Delegación Cuauhtémoc  CP 06500 México D. F., mismo que se señala para todos los 
fines y efectos legales derivados del presente contrato. 
 
II.6).- Conoce plenamente las necesidades y características de los “EQUIPOS 
DIDACTICOS/TÉCNICOS DE LA CARRERA PTB EN TELECOMUNICACIONES PARA 
EL PLANTEL POZA RICA, DE CONALEP VERACRUZ” y que se describen en el Anexo 
Técnico del presente contrato, por lo que manifiesta que dispone de los elementos 
suficientes para contratar y obligarse en los términos de este CONTRATO. 
 
II.7).- MONDRAGON SERVICIOS EDUCATIVOS es el diseñador, fabricante e integrador 
del equipo objeto del contrato “EQUIPOS DIDACTICOS/TÉCNICOS DE LA CARRERA 
PTB EN TELECOMUNICACIONES PARA EL PLANTEL POZA RICA, DE CONALEP 
VERACRUZ” disponiendo de la pertinente patente y los certificados desde 
WORLDDIDAC, IQNET-AENOR (ISO 901:2000) Registro ES-0029/1991 
 
Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formaliza al tenor de las siguientes: 

C L A U S U L A S: 
 

PRIMERA.- OBJETIVO DEL CONTRAT O.- “LA CONTRATANTE” encomienda a “EL 
PROVEEDOR” el suministro de la tercera etapa de los “EQUIPOS 
DIDACTICOS/TECNICOS DE LA CARRERA PTB EN TELECOMUNICACIONES PARA 
EL PLANTEL POZA RICA, DE CONALEP VERACRUZ” cuyas cantidades, 
características y especificaciones se describen en el anexo del presente contrato. 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe objeto de este Contrato, es por la 
cantidad de $ 1’500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) incluido los 
impuestos correspondientes. FORMA DE PAGO.- Ambas partes convienen en que se 
pagará dentro de los 15 días naturales, a partir de la entrega de la factura debidamente 
requisitada, emitida a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz, con domicilio en la calle Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto 
Tejeda, C. P. 91070 de la Ciudad de Xalapa, Enríquez, Ver., R.F.C. CEP0008295R6, 
conforme a la Ley y a las disposiciones fiscales, a través de cheque, con transferencia 
electrónica o depósito bancario, previa entrega y entera satisfacción de la convocante de 
los bienes. 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar los bienes 
objetos de este contrato, a entera satisfacción de “LA CONTRATANTE” en las 
instalaciones del Plantel Poza Rica, ubicadas en la Calle Misantla s/n, Ejido Arroyo del 
Maíz, C. P. 93230 de la Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver., de lunes a viernes, en un 
horario de 9:00 a 18:00 horas, en un plazo de cuarenta días hábiles, mismos que 
empezará a contar a partir de la fecha de firma del presente instrumento, libre de cargo 
alguno. 
 
CUARTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el traslado de los bienes objetos de 
este contrato de acuerdo a lo estipulado en su cotización a partir de la fecha de recepción 
de la misma, contra cualquier defecto de fabricación o vicio oculto, comprometiéndose a 
cambiarla inmediatamente y sin ningún costo para “LA CONTRATANTE”. 
 
QUINTA.-  GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar una fianza expedida 
por Institución Mexicana legalmente autorizada para operar en la República a favor y a 
satisfacción de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, de cumplimiento por el importe de $129,310.34 (Ciento 
Veintinueve Mil Trescientos Diez pesos 34/100 M.N.) equivalente al 10% (Diez por ciento) 
del monto total de este contrato para la adquisición de la tercera fase de los “EQUIPOS 
DIDÁCTICOS/TÉCNICOS PARA LA CARRERA DE PTB EN TELECOMUNICACIONES 
PARA EL PLANTEL POZA RICA, DE CONALEP VERACRUZ” sin incluir el concepto del 
I.V.A., para responder de los defectos o vicios que resulten de los bienes adquiridos, 
pagos de daños y perjuicios originados por el incumplimiento de este CONTRATO, y en 
su caso, pago de las penas convencionales pactadas. Dicha fianza deberá ser entregada 
a este Colegio en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la firma del 
presente y estará vigente a partir de la firma del contrato y por un año más de la fecha en 
que se reciba de conformidad los bienes materia del mismo y solo podrá cancelarse por 
orden escrita de la Secretaría de Finanzas y Planeación, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEXTA.- “EL PROVEEDOR”, no podrá ceder a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones que adquiere a la firma de este CONTRATO y a no incrementar 
por ningún motivo el costo total del mismo. En caso de contravención a lo aquí 
establecido, “LA CONTRATANTE”, dará por terminados los efectos del presente contrato 
sin responsabilidad para ella. 
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SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA CONTRATANTE 
podrá en cualquier momento rescindir este contrato cuando “EL PROVEEDOR” no 
cumpla con la entrega estipulada en la cláusula TERCERA de este contrato. En general 
por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 
CONTRATO, o de las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación  de los Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
OCTAVA.- PENA CONVENCIONAL.- “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar a “LA 
CONTRATANTE” como pena convencional EL CINCO AL MILLAR por cada día de atraso 
en la entrega de los bienes objetos del presente, mismo que será calculado sobre el 
monto unitario del mismo; el importe que resulte será descontado al momento de 
efectuarse el pago y en su caso se procederá a hacer efectiva la póliza de fianza de 
cumplimiento respectiva, conforme a lo dispuesto de el artículo 62 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación  de los Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
NOVENA.- JURIDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, 
así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes 
se someten a la jurisdicción de las Leyes y Tribunales del fuero común con residencia en 
la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., por lo que “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero 
que por razón del domicilio presente o futuro pudiera adquirir. 
 
El presente contrato, se firma al día 5 días del mes de agosto del año dos mil once, en la 
Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. 
 

POR LA CONTRATANTE POR EL PROVEEDOR 
 
 
 
 

LIC. FEDERICO MÁRQUEZ PÉREZ 
Director General del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

 
 
 
 

FERNANDO FERNANDEZ ORTIZ DE 
LANDALUCE 

 Director General de Mondragón Servicios 
Educativos, S.A.de C. V.  

 
 


