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CONTRATO N° DGV/LS/007/15/06 
 
 
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 C. INGENIERO ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, LA C. ING. MARÍA 
EUGENIA LANDA TÉLLEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁN “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: 

 
a).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado por Decreto de Gobierno del 
Estado de Veracruz con fecha 18 de agosto de 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. 
 
b).- Que comparece en éste acto representado por el C. Ingeniero Álvaro Cándido 
Capetillo Hernández, Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz, acreditando la personalidad con la que se ostenta 
con base al acuerdo número 2.IV. EXT.04 de la Cuarta Sesión  Extraordinaria de 
la H. Junta Directiva del Colegio de fecha 04 de noviembre del año dos mil cuatro 
y con el Testimonio Notarial Número 5,677 de fecha 19 de mayo del 2002, pasada 
ante la Fe del Notario Público Número 1 Licenciado Santiago Aburto Velásquez 
del Distrito Judicial de Tantoyuca, Ver.  
 
c).- 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. 
 
d).- El presente Contrato de Adquisición, se deriva de la Licitación Simplificada 
número DGV/LS/007/2006 para LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO IMPRESOR-
DUPLICADOR DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL Y DE 
EQUIPO DE SONIDO PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ ”, ya que por razones 
del monto se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos 57 y 58 de la 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
e) El día ocho de junio del año en curso, se llevó a cabo la apertura de las 
propuestas técnicas y económicas y el día trece de junio del presente año LA 
CONTRATANTE, hizo saber su resolución final en donde se le asignó a EL 
PROVEEDOR , la partida 2 de su propuesta técnica y económica descrita en el 
Anexo Técnico, por cubrir las necesidades técnicas de LA CONTRATANTE 
además de presentar la propuesta económica con un total a pagar más bajo. 
 
f) Cuenta con los recursos económicos para cubrir las erogaciones que se deriven 
de las obligaciones contraídas en el presente documento. 
 
II .- EL PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
II.1.- Es una persona física con actividad empresarial conforme a la Leyes 
Mexicanas, como lo acredita con copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
 
II.-2.- La C. Ing. María Eugenia Landa Té llez, en su carácter de Propietaria, 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, tener amplias facultades para suscribir el 
presente CONTRATO y responder de todas y cada una de las obligaciones 
contraídas en este instrumento. 
 
 
II.3.- EL PROVEEDOR  declara tener capacidad jurídica para contratar y reúne las 
condiciones de calidad y económicas para obligarse a proporcionar lo 
correspondiente a la partida número 2 de la Licitación Simplificada de la cual se 
deriva el presente contrato y descritas en el Anexo Técnico de las Bases de la 
Licitación, 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: LATE700119ID3 
 
 
II.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Horacio Díaz # 213, Col. Ignacio 
Zaragoza de la Ciudad de Veracruz, Ver. Mismo que señala para todos los fines y 
efectos legales derivados del presente contrato. 
 
 
II.6.-Conoce plenamente las necesidades y característi cas de los bienes que 
comprende la partida 2 que se describe en el Anexo Técnico de las bases de la 
Licitación Simplificada DGV/LS/007/06 de la cual se deriva el presente contrato, 
por lo que manifiesta que dispone de los elementos suficientes para contratar y 
obligarse en los términos de éste documento. 
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Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formalizan al tenor de las siguientes: 

 
 

C L A U S U L A S: 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a 
EL PROVEEDOR la adquisición de “Equipo de Sonido para los Planteles del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz”, descrito 
en el Anexo Técnico el cual forma parte integral de este CONTRATO.-------------- -- 
 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la Cantidad Adjudicada es 
de $766,783.20 (Setecientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Tres 
Pesos 20/100 M.N.) incluidos los impuestos correspondientes.   ------------------------ 
FORMA DE PAGO.- A través de cheque en las Oficinas de la Dirección General o 
con transferencia electrónica a una cuenta de banco HSBC. Ambas partes 
convienen en que las Adquisiciones que se realicen objeto del presente 
CONTRATO se pagará dentro de los 15 días naturales posteriores a la  
presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada y conforme a 
la ley.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar el Equipo de 
Sonido, en cada uno de los Planteles descritos en el anexo técnico de las bases 
de la Licitación Simplificada DGV/LS/007/06 en horario de Lunes a Viernes de 
9:00am a 18:00 hrs. Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la firma del 
presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CUARTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el traslado de los mate riales 
descritos en la partida 2 del Anexo Técnico de las Bases de la Licitación 
Simplificada DGV/LS/007/06 tal y como se enuncia en la cláusula tercera del 
presente contrato y ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
QUINTA.- GARANTÍAS .- “EL PROVEEDOR” .- De conformidad con el artículo 64 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
|Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o 
pedidos correspondientes, la calidad de los bienes, vicios ocultos, el pago de 
daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de penas 
convencionales y todas las obligaciones pactadas. “EL PROVEEDOR” deberá 
exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
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de Veracruz de Ignacio de la Llave dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del presente contrato, por compañía legalmente autorizada, 
para el cumplimiento del contrato por el importe del 10% (Diez Por Ciento) del 
monto total de este, sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicha 
póliza deberá tener vigencia de un año contado a partir de la firma del presente 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SEXTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el Equipo de Sonido que se 
describe en el Anexo Técnico, por el término de un año a partir de la fecha de 
recepción de los mismos, contra cualquier defecto de fabricación o vicio oculto, 
comprometiéndose a cambiarlos inmediatamente y sin ningún costo para LA 
CONTRATANTE.     ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SEPTIMA.- EL PROVEEDOR se obliga a no 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 y reasignarlos en forma 
inmediata a otro Proveedor.  ----------------------------------------------------------------------- 
 
 
OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar el Equipo de Sonido de acuerdo a lo solicitado en las bases de la 
Licitación Simplificada número DGV/LS/007/2006 y a las especificaciones del 
Anexo Técnico de este contrato y a responder por su cuenta y riesgo de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a 
causar a LA CONTRATANTE o la terceros. EL PROVEEDOR será el único 
responsable de entregar los equipos de sonido y por lo tanto deberá sujetarse a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de Adquisiciones relacionado con los Bienes Muebles y a lo señalado por 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ------------------------ 
 
 
NOVENA.- 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.------------------------------------ 
 
 
DÉCIMA .- JURISDICCIÓN.-  Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el 
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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.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Enterados “LA CONTRATANTE” y “EL PROOVEDOR, del contenido y alcance 
legal de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato aceptan y firman  
a los 19 días del mes de junio del año dos mil seis en la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

              POR LA CONTRATANTE                 POR EL PROVEEDOR 
 
 
 
 

ING. ÁLVARO C. CAPETILLO HERNÁNDEZ 
Director General del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

 
 
 
 
C. ING. MARÍA EUGENIA LANDA TÉLLEZ 

 Mundo Industrial. 
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CONTRATO N° DGV/LS/007/14/06 
 
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 C. INGENIERO ÁLVARO CÁNDIDO CAPETILLO HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, LA C. CLARA LÓPEZ 
TORALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN “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: 

 
a).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado por Decreto de Gobierno del 
Estado de Veracruz con fecha 18 de agosto de 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. 
 
b).- Que comparece en éste acto representado por el C. Ingeniero Álvaro Cándido 
Capetillo Hernández, Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz, acreditando la personalidad con la que se ostenta 
con base al acuerdo número 2.IV. EXT.04 de la Cuarta Sesión  Extraordinaria de 
la H. Junta Directiva del Colegio de fecha 04 de noviembre del año dos mil cuatro 
y con el Testimonio Notarial Número 5,677 de fecha 19 de mayo del 2002, pasada 
ante la Fe del Notario Público Número 1 Licenciado Santiago Aburto Velásquez 
del Distrito Judicial de Tantoyuca, Ver.  
 
c).- 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. 
 
d).- El presente Contrato de Adquisición, se deriva de la Licitación Simplificada 
número DGV/LS/007/2006 para LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO IMPRESOR-
DUPLICADOR DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL Y DE 
EQUIPO DE SONIDO PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ ”, ya que por razones 
del monto se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos 57 y 58 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
e) El día ocho de junio del año en curso, se llevó a cabo la apertura de las 
propuestas técnicas y económicas y el día trece de junio del presente año LA 
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CONTRATANTE, hizo saber su resolución final en donde se le asignó a EL 
PROVEEDOR , la partida 1 de su propuesta técnica y económica descrita en el 
Anexo Técnico, por cubrir las necesidades técnicas de LA CONTRATANTE 
además de presentar la propuesta económica con un total a pagar más bajo. 
 
f) Cuenta con los recursos económicos para cubrir las erogaciones que se deriven 
de las obligaciones contraídas en el presente documento. 
 
II .- EL PROVEEDOR DECLARA QUE: 
 
a) Es una persona física con actividad empresarial conforme a la Leyes 
Mexicanas, como lo acredita con copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
b) La C. Clara López Torales manifiesta bajo protesta de decir verdad, tener 
amplias facultades para suscribir el presente CONTRATO y responder de todas y 
cada una de las obligaciones contraídas en este instrumento. 
 
c) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones de calidad y 
económicas para obligarse a proporcionar el “Equipo de Impresor-Duplicador” 
correspondiente a la partida 1 que se describe en el Anexo Técnico de las 
Bases de la Licitación Simplificada Número DGV/LS/007/2006, el cual forma 
parte integral del presente contrato. 
 
d) Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes otorgado por la 
Secretaría  de Hacienda y Crédito Público y es: LOTC6010123ZA 
 
e) Que tiene establecido su domicilio en la Calle 16 , número 251 de la Col. Acosta 
Lagunes, Esquina Cortés C.P. 91727, de la Ciudad de Veracruz, Ver. mismo que 
se señala para todos los fines y efectos legales derivados del presente contrato. 
 
g) Que conoce plenamente las necesidades y características del Equipo de 
Impresor- duplicador que se describe en el Anexo Técnico, por lo que manifiesta 
que dispone de los elementos suficientes para contratar y obligarse en los 
términos de este CONTRATO. 
 
Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones, lo 
formaliza al tenor de las siguientes: 
 

CL A U S U L A S: 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a 
EL PROVEEDOR  la adquisición de “Un Equipo de Impresor-duplicador”, 
descrito en el Anexo Técnico el cual forma parte integral de este CONTRATO.---- 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la Cantidad Adjudicada es 
de $194,159.10 (Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 
10 /100 M.N.) incluidos los impuestos correspondientes.   --------------------------------- 
FORMA DE PAGO.- A través de cheque en las Oficinas de la Dirección General o 
con transferencia electrónica a una cuenta de banco HSBC. Ambas partes 
convienen en que las Adquisiciones que se realicen objeto del presente 
CONTRATO se pagará dentro de los 15 días naturales posteriores a la  
presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada y conforme a 
la ley.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA.- ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar el Equipo de 
Impresor – Duplicador, en ins talaciones de la Dirección General del Colegio, 
ubicadas en Francisco González Bocanegra N0. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa 
Enríquez Ver- Llave en horario de Lunes a Viernes  de 9:00am a 18:00 hrs. Dentro 
de los 20 días hábiles posteriores a la firma de l presente contrato. --------------------- 
 
CUARTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el traslado del equipo de 
Impresor- duplicador descritos en la partida 1 del Anexo Técnico de las Bases de 
la licitación DGV/LS/007/06 tal y como se enuncia en la cláusula tercera del 
presente contrato y conforme a la cláusula sexta de las Bases Licitación. ------------ 
 
QUINTA.- GARANTÍAS .- “EL PROVEEDOR” .- De conformidad con el artículo 64 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
|Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o 
pedidos correspondientes, la calidad de los bienes, vicios ocultos, el pago de 
daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de penas 
convencionales y todas las obligaciones pactadas. “EL PROVEEDOR” deberá 
exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del presente contrato, por compañía legalmente autorizada, 
para el cumplimiento del contrato por el importe del 10% (Diez Por Ciento) del 
monto total de este, sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicha 
póliza deberá tener vigencia de un año contado a partir de la firma del presente 
contrato. 

 
SEXTA.- EL PROVEEDOR se obliga a garantizar el Equipo Impresor – Duplicador  
que se describe en el  Anexo Técnico, por el término de un año a partir de la 
fecha de recepción de los mismos, contra cualquier defecto de fabricación o vicio 
oculto, comprometiéndose a cambiarlos inmediatamente y sin ningún costo para 
LA CONTRATANTE.     ----------------------------------------------------------------------------- 
 
SEPTIMA.- EL PROVEEDOR se obliga a no 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 
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efectos del presente contrato sin responsabilidad para ella y reasignarlos en forma 
inmediata a otro Proveedor.  ----------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR.- EL PROVEEDOR se 
obliga a entregar el Equipo de impresor-duplicador de acuerdo a lo solicitado en 
las bases de la Licitación Simplificada número DGV/LS/007/2006 y a las 
especificaciones del Anexo Técnico de este contrato y a responder por su cuenta 
y riesgo de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, 
se lleguen a causar a LA CONTRATANTE o la terceros. EL PROVEEDOR será el 
único responsable de entregar el Equipo de Impresor y por lo tanto deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de Adquisiciones relacionado con los Bienes Muebles y a 
lo señalado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.   
 
NOVENA.- 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.------------------------------------ 
 
DÉCIMA .- JURISDICCIÓN.-  Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, así como para todo aquello que no este 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enterados “LA CONTRATANTE” y “EL PROOVEDOR, del contenido y alcance 
legal de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato aceptan y firman  
a los 19 días del mes de Junio del año dos mil seis en la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

              POR LA CONTRATANTE                 POR EL PROVEEDOR 
 
 
 
   ING. ÁLVARO C. CAPETILLO HERNÁNDEZ 

Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 

 
 
 
          C. CLARA LÓPEZ TORALES 

 

 
 


