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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 8 de noviembre de 2007 

 
REF.: Oficio DGV/2378/07 

 
Asunto: Invitación licitación 

 
E VER Y/O MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CABADA 
MARIO MOLINA #989 ALTOS 
COL. CENTRO 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los Artículos 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en el procedimiento de Licitación Simplificada número DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO”, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe 
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  

“Conalep, una profesión para la vida” 
 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 8 de noviembre de 2007 

 
REF.: Oficio DGV/2378/07 

 
Asunto: Invitación licitación 

 
GRUPO NET,  S.A. DE C.V. 
BRAVO 519 
C.P. 91700 
TEL. (229) 932-03-08, 931-61-81 
VERACRUZ, VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los Artículos 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en el procedimiento de Licitación Simplificada número DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO”, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe 
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  

“Conalep, una profesión para la vida” 
 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 8 de noviembre de 2007 

 
REF.: Oficio DGV/2378/07 

 
Asunto: Invitación licitación 

 
IDP ELECTRONICS Y/O ISRAEL GARCIA CID 
YOLANDA REYES PALE #303 
FRACC. VILLA RICA 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los Artículos 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en el procedimiento de Licitación Simplificada número DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO”, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe 
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  

“Conalep, una profesión para la vida” 
 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 8 de noviembre de 2007 

 
REF.: Oficio DGV/2378/07 

 
Asunto: Invitación licitación 

 
RUTH DEL ROSARIO GONZÁLEZ NAVARRETE 
PASEO ALICIA MORENO #55 
ENTRE PASEO PLAYA LINDA Y SOCRATES 
UNIDAD HABITACIONAL BUENA VISTA C.P. 91850 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los Artículos 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en el procedimiento de Licitación Simplificada número DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO”, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe 
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  

“Conalep, una profesión para la vida” 
 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 8 de noviembre de 2007 

 
REF.: Oficio DGV/2378/07 

 
Asunto: Invitación licitación 

 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE VERACRUZ S.A. DE C.V. 
NETZAHUALCOYOLT #1503-C ALTOS 
COL. CENTRO C.P. 91070. 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los Artículos 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en el procedimiento de Licitación Simplificada número DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO”, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe 
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  

“Conalep, una profesión para la vida” 
 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 8 de noviembre de 2007 

 
REF.: Oficio DGV/2378/07 

 
Asunto: Invitación licitación 

 
PISI DEL GOLFO 
IGNACIO ALLENDE #2068 INT.2 ALTOS 
C.P. 91070 
COL. CENTRO 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los Artículos 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en el procedimiento de Licitación Simplificada número DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO”, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe 
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  

“Conalep, una profesión para la vida” 
 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 8 de noviembre de 2007 

 
REF.: Oficio DGV/2378/07 

 
Asunto: Invitación licitación 

 
LUIS ANTONIO AVALOS AMAYA  
JUAN DE DIOS PEZA #122 
COL. ESPINAL BAJO C.P. 91566 
COATEPEC, VER. 
PRESENTE. 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los Artículos 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en el procedimiento de Licitación Simplificada número DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO”, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe 
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  

“Conalep, una profesión para la vida” 
 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 8 de noviembre de 2007 

 
REF.: Oficio DGV/2378/07 

 
Asunto: Invitación licitación 

 
CANACO VERACRUZ 
AV. IGNACIO ALLENDE NO. 1389 ZONA CENTRO 
TEL 229 9381270,9890270 
GERENCIA@CANACOVERACRUZ.COM.MX 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los Artículos 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en el procedimiento de Licitación Simplificada número DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO”, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe 
en hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01(228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  

“Conalep, una profesión para la vida” 
 

 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  

Xalapa-Enríquez, Ver., a  8 de noviembre de 2007 
 

REF.: Oficio DGV/2381/07. 
 

ASUNTO: Invitación para apertura de 
propuestas en licitación. 

 

L.A.E. HERIBERTO CASTRO POLA 
CONTRALOR INTERNO DE LA SEV 
PRESENTE 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en el Artículo 26 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a 
participar en la apertura propuestas técnicas y económicas de los procesos de licitación simplificada 
de los procesos que a continuación le describo: 

 

Licitación Descripción Fecha 
Apertura 

Disponibilidad 
Presupuestal 

DGV/LS/14/07 

PARA LA ADQUISICIÓN DE 
REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA 
SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

15 de 
noviembre 
11:00 hrs. 

$3,207,849.79 

 

De igual manera le informo que este evento se llevarán a cabo en las Instalaciones de la Unidad 
Regional de Capacitación Veracruz, ubicada en la Av. Paseo Floresta Oriente S/N, esquina Bahamas 
de la Ciudad y Puerto de Veracruz, debido a que esta Dirección General lleva a cabo trabajos de 
reingeniería administrativa en esta Unidad. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
A t e n t a m e n t e  

Conalep, una profesión para la vida 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
C. c. p.  Archivo 

 Consecutivo 
 
ACCH/VALL/jmc* 
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 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  

Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 
REF.: Oficio DGV/2404/07 

Asunto: modificación de bases de licitación. 
 
E VER Y/O MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CABADA 
MARIO MOLINA #989 ALTOS 
COL. CENTRO 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal le hiciera llegar para participar en la 
licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, y con fundamento en la 
cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente licitación, me permito informar a usted 
las siguientes modificaciones al contenido de las mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
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 . 

Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 
REF.: Oficio DGV/2411/07 

Asunto: modificación de bases de licitación. 
 
GRUPO NET,  S.A. DE C.V. 
BRAVO 519 
C.P. 91700 
TEL. (229) 932-03-08, 931-61-81 
VERACRUZ, VERACRUZ. 
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal le hiciera llegar para participar en la 
licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, y con fundamento en la 
cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente licitación, me permito informar a usted 
las siguientes modificaciones al contenido de las mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 
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VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
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Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 
REF.: Oficio DGV/2412/07 

Asunto: modificación de bases de licitación. 
 
IDP ELECTRONICS Y/O ISRAEL GARCIA CID 
YOLANDA REYES PALE #303 
FRACC. VILLA RICA 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal le hiciera llegar para participar en la 
licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, y con fundamento en la 
cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente licitación, me permito informar a usted 
las siguientes modificaciones al contenido de las mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 
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VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
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Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 
REF.: Oficio DGV/2413/07 

Asunto: modificación de bases de licitación. 
 
RUTH DEL ROSARIO GONZÁLEZ NAVARRETE 
PASEO ALICIA MORENO #55 
ENTRE PASEO PLAYA LINDA Y SOCRATES 
UNIDAD HABITACIONAL BUENA VISTA C.P. 91850 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal le hiciera llegar para participar en la 
licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, y con fundamento en la 
cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente licitación, me permito informar a usted 
las siguientes modificaciones al contenido de las mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 
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VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
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Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 
REF.: Oficio DGV/2414/07 

Asunto: modificación de bases de licitación. 
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE VERACRUZ S.A. DE C.V. 
NETZAHUALCOYOLT #1503-C ALTOS 
COL. CENTRO C.P. 91070. 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal le hiciera llegar para participar en la 
licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, y con fundamento en la 
cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente licitación, me permito informar a usted 
las siguientes modificaciones al contenido de las mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 
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VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
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Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 

REF.: Oficio DGV/2415/07 
Asunto: modificación de bases de licitación. 

 
PISI DEL GOLFO 
IGNACIO ALLENDE #2068 INT.2 ALTOS 
C.P. 91070 
COL. CENTRO 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal le hiciera llegar para participar en la 
licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, y con fundamento en la 
cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente licitación, me permito informar a usted 
las siguientes modificaciones al contenido de las mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 



 

Francisco González Bocanegra 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Ver., 91070.                        Teléfono y Fax.: (228) 818-50-13 y 818-4855 
e-mail: presupuesto524@prodigy.net.mx                                                                                                                                            Hoja 12 de 
18   

 conalep  
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz        

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Dirección General 

Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto 

 
“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
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Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 

REF.: Oficio DGV/2403/07 
Asunto: modificación de bases de licitación. 

 
LUIS ANTONIO AVALOS AMAYA  
JUAN DE DIOS PEZA #122 
COL. ESPINAL BAJO C.P. 91566 
COATEPEC, VER. 
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal le hiciera llegar para participar en la 
licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, y con fundamento en la 
cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente licitación, me permito informar a usted 
las siguientes modificaciones al contenido de las mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 
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VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
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“2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

  
Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 

REF.: Oficio DGV/2416/07 
Asunto: modificación de bases de licitación. 

 
CANACO VERACRUZ 
AV. IGNACIO ALLENDE NO. 1389 ZONA CENTRO 
TEL 229 9381270,9890270 
GERENCIA@CANACOVERACRUZ.COM.MX 
VERACRUZ, VER. 
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal le hiciera llegar para participar en la 
licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES 
ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, y con fundamento en la 
cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente licitación, me permito informar a usted 
las siguientes modificaciones al contenido de las mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 
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VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
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Xalapa-Equez, Ver., a 9 de noviembre de 2007 

REF.: Oficio DGV/2418/07 
Asunto: modificación de bases de licitación. 

 
C. L.A.E. HERIBERTO CASTRO POLA 
CONTRALOR INTERNO DE LA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ  
PRESENTE. 
 
En alcance a la invitación que este Colegio Estatal ha emitido a diferentes empresas 
Veracruzanas para participar en la licitación simplificada DGV/LS/14/2007, “PARA LA 
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ELECTRÓNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO, y con fundamento en la cláusula Vigésima Cuarta de las bases de la presente 
licitación, me permito informar a usted las siguientes modificaciones al contenido de las 
mismas: 
 
1.- En la cláusula Sexta referente a las condiciones de contratación, se suprime el 
otorgamiento de anticipo para el proveedor adjudicado a la partida única de la presente 
licitación, por lo tanto solamente se realizará el pago del monto contratado contra entrega a 
entera satisfacción del Colegio, quedando la cláusula de la siguiente manera: 
 
SEXTA.-  Las condiciones de contratación son las siguientes:  
Pago: a través de cheque en las oficinas de la Dirección General del Colegio (ubicadas en 
Francisco González Bocanegra No. 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz) o con 
transferencia electrónica o depósito bancario, previa entrega a satisfacción de la Convocante 
de los materiales.  
Crédito: a 15 días naturales después de la presentación de la factura  en las oficinas de la 
Dirección General del Colegio (ubicadas en Francisco González Bocanegra No. 37, Col. 
Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz). 
Lugar y Plazo de entrega: en cada uno de los planteles descritos en el anexo técnico en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mismos que deberán entregarse dentro de 
los 90 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del licitante por su cuenta y riesgo pero los 
bienes objeto de la presente licitación deberán asegurarse hasta su destino final sin costo 
adicional para el Convocante. 
 
2.- En la cláusula vigésima tercera únicamente se solicitará fianza de cumplimiento por el 
10% del monto contratado sin incluir el Impuesto al valor agregado, ya no solicitándose la 
fianza por el 100% del monto del anticipo anteriormente solicitado, quedando la cláusula de 
la siguiente manera: 
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VIGÉSIMA TERCERA.- En conformidad al artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de  Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el Art. 21 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece 
el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los 
Recursos Públicos 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 las 
penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir a 
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación, dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total de este, 
sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, asimismo deberá estar vigente por un 
período de un año a partir de la firma del contrato, conforme al anexo 4. 
 
3.- Asimismo se ha efectuado una modificación a la distribución de los componentes que se 
llevará a cabo en cada uno de los Planteles del estado, no afectando esta modificación el 
anexo general o concentrado total, enviando adjunto al presente el anexo técnico a 
considerar para la elaboración de su propuesta técnica y económica para participar en esta 
licitación, lo anterior derivado de análisis y ajustes que la comisión usuaria determinó,  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Conalep, una profesión para la vida” 

 
 
 

Ing. Álvaro C. Capetillo Hernández 
Director General 

 
 
 
 
c.c.p. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría Interna de la SEV. 

Expediente. 
 Consecutivo. 
 
 
 
 


