
)NTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN EN ESTE ACTO LA COMISIÓN 
:TATAL PARA LA ATENCIÓN Y ·PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS EN LO 
ICESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA COMISIÓN", REPRESENTADA EN ESTE 
:ro POR EL LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ EN su CARÁCTER DE SECRETARIO 

--EJECUTIVO, .Y LIC. JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES, _CYSS COMPUTADO~S Y 
SISTEMAS DEL SURESTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 
PROVEEDOR A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ LAS PARTES AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAú SULAS: 

A N T E C E D E N T E 5: 

a) El día nueve de marzo del dos mil dieciocho a través de la Unidad Administrativa, se 
enviaron invitaciones de participación para el procedimiento de la Licitación Simplificada No. 
LS-CEAPP/001/18, a empresas, relativas a la Adquisición de Sistemas de Seguridad Y 
Material de Instalación" con el objetivo de cumplir con las actividades propias del 
Departamento de Tecnologías de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas. 

b) En atención a las invitaciones enviadas, el día dieciséis de marzo del presente año, se 
celebró el Acto de Recepción y Apertura de proposiciones ante la presencia de la comisión 

para la licitación. 

e) Con fecha veinte de marzo del presente. año, · se dio la Notificación, del Fallo 
correspondiente en el que resultó favorecido "EL PROVEEDOR" en todas y cada . una de 
las partidas esto con base al dictamen técnico y económico de la licitaciófr·simplificada LS
CEAPP/001 /18, relativo a la adquisición de SISTEMAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL,. DE 
INSTALACION . . 

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

1.- DE "LA COMISIÓN": 

a) Que de conformidad e~~ lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley número 586 de la Comisión 
Estat~I para la , Atenc1on y Protección . de los Periodistas, "LA COMISIÓN" " ... es un 
organis":o ~ut~nomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
~uton?m1a tecrnca, _pn:~supuest?I y de gestión, responsable de atender y proteger la 
integridad d~ los peno_d1s~as, as, como de promover las condiciones para el libre ejercicio 
de la prof~~ion d,~I periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad 
de expresIon ... . -----------------------------------------~ ---- ___ · 

b) Que la (acuitad de_l Secretario
1 

~j_ecutivo para la c~lebración ~;~-~~~sente• in~~~:~~~;~~-;~ 
establec~_en el art1culo_~2 fracc1on 1, 111 de la Ley número 586 de la Comisión Estatal para 
la Aten~1on . Y Protecc1on de los Periodistas, publicada en la Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 4~8, T~m? _CLXXXV:1, de fecha tres de diciembre de dos mil doce.--------------

c) Que la personalidad Jurid1ca del Lic. Jorge Morales Vázquez, se acredita con el Acuerdo 
CEAPP(~LENO/SO-~6/1_ 1-01-2017 del Pleno de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protecci~n de los Periodistas, como Secretario Ejecutivo de este Organismo Autónomo.----

d) Que sen_al~ como su domicilio para los efectos de este contrato el ubicado Avenida 
~anuel Avila Camac~o #~ 1 Altos-1 , Código Postal 91000, Col. Centro de la Ciudad de 

C~I!~;
1 
~;~~c~~~•- telefono. __ ~-~:~~-~~--~~--~9 70., con Registro Federal de Contribuyente 
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e) Que para celebrar el presente contrato se aplicarán los preceptos establecidos en la Ley 
Número 539 de Adquisicio~es, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-----------------------------------------------

f) Que cuenta con la suficiencia presupuesta! para la presente contratación, conforme al 
artículo 20 del decreto númerq .~85 de fecha 26 de diciembre de 2017 del Presupuesto de 
Egresos para el Estado de Véracruz de Ignacio de la Llave, correspo.nd.iente al ejercicio 
fiscal 2018 publicado en la Gaceta Oficial de Número Extraordinario 514 de fecha 26 de 
diciem bré ·a-e 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------

9) Que es su voluntad celebra~ el presente contrato con "EL 'PROVEEDOR", de acuerdo a la 
adjudicación del fallo del procedimiento anteriormente referido. 

11.- DE "EL PROVEEDOR" 

a) Que es una PERSONA FISICA; debidamente constituida con el Registro Federal de 
Contribuyentes número CORJ741114A33, con domicilio fiscal en la avenida Jalapa número 
trecientos cincuenta y ocho, colonia Progreso Macuiltépetl, código postal 91130 de la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, con número telefónico 8 18 79 01 .-------------------------------------------
b) Que el Lic. Jorge Amoldo Choel Robles, cuenta con la CONSTANCIA DE SITUACION 
FISCAL donde indica que su 1actividad económica es: COMERCIO AL POR MAYOR DE 
E QUI PO Y A C CE so RI os DE co M PUTO.-------------------------------------------------------------------
c) Que ~I Lic. Jorge Amoldo Choel Robles, cuenta con el número de REGISTRO DE 
P ADRO N O E PRO VEEDORES 860 7. --------------------------------------------------------------------------
d) Que s·eñala como domicilio para los efectos legales de este contrato, el ubicado en 
la avenida Jalapa número trecientos cincuenta y ocho, colonia Progreso Macuiltépetl, código 
postal 91130--<l'.le la ciudad de Xalapa, Veracruz, con número telefónico 8 18 79 01 y 8 50 13 
80, e_mail. jchoel_robles@hotmail.com. , , .. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con·que se ostentan en 
este acto jurídico, por lo que atentos a lo declarado exteriorizan libremente su voluntad de 
obligarse en los términos y condiciones de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
1 , 

PRIMERA.- "EL PROVEEDOR" vende a "LA COMISION" a precio fijo, los Sistemas de 
Seguridad y Material de instalación, correspondiente a todas y cada una de las partidas, 
objeto del procedimiento referido en el antecedente a) del presente, con las siguientes 
especificaciones y cantidades, las cuales se indican en el Anexo . . 

SEGUNDA.f "LA COMISIÓN" pagará a precio fijo a "EL PROVEEDOR" la cantidad 
$223,591.0d (doscientos veintitrés -mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M N.), más el 
Impuesto al Valor Agregado, equivalente a $259,365.56 (doscientos cintuenta y nueve mil 
trecientos sesenta y cinco pesos 56/100 M.N.) que será liquidado al término de los siguientes 
05 días hábiles a partir de la entrega de los Sistemas de Seguridad y Material de Instalación 
conforme a la Cláusula Primera inciso B) de las bases. 

El pago se hará mediante trahsferencia bancaria con los datos que proporcione "EL 
PROVEEDOR". 

TERCERA.- "EL PROVEEDOR" realizará la entrega de los Sistemas de Seguridad y 
Material de Instalación a "LA COMISIÓN", en un plazo que no podrá exceder de 1 O días 
hábiles después de firmado el pedido correspondiente, debiendo efectuarse en las 
instalaciones de la Comisión. 
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CUARTA.- La vigencia de éste contrato será del día veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho, hasta la entrega d~ lo~ Sistemas de Seguridad y Material de Instalación y a 

· entera satisfacción de "LA COMISION". 

QUINTA- El traslado de los bienes será por cuenta y riesgo de "EL PROVEEDOR". 

SEXTA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar la calidad de los bienes contra cualquier 
defecto de fabricación, composición o vicio oculto, por un periodo de 12 meses, contados a 
partir de la entrega, comprometiéndose a cambiar los que resulten defectuosos ya sea por 
partes o totalmente nuevos, bastando para ello el requerimiento por escrito a sus oficinas, 
en un plazo no mayor a 30 días 1naturales. 

SÉPTIMA.- ''EL PROVEEDOR" se responsabiliza de cualquier violación o infracción a las 
disposiciones, relativas a la propiedad industrial, de patentes o marcas, eximiendo de ésta a 
"LA COMISION". ·, 

-
OCTAVA.- Acuerdan las partes, que los··derechos y obligaciones del presente contrato, no 
podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad a favor de persona alguna. La 
contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión del mismo, sin responsabilidad 
alguna para "LA COMISIÓN". 

NOVENA.- "LA COMISIÓN" podrá rescindir administrativamente el presente contrato sin 
ninguna responsabilidad para ella en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones por parte de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA.- "LA COMISIÓN" vigilará el cumplimiento de las obligaciones de "EL 
PROVEEDOR", y en su caso, procederá a efectuar el trámite necesario para hacer efectivas 
las garantías respectivas. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar a "LA COMISIÓN" como 
pena convencional EL TRES AL MILLAR por cada día de atraso, sobré-el monto de los 
bienes no eotregados en el plazo establecido o no correspondan a la calidad y 
especificacioriés técnicas requeridas. La cantidad resultante por la aplicación de estas 

· penalidades será deducida-del importe total a pagar. ,.- - · 

La suma de dichas penas convencionales no deberá de exceder del 10% del importe total 
del contrato. En tal supuesto, se iniciará el proceso de rescisión del contrato y se hará 
efectiva la garantía de cumplimiento del mismo. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Con el fin de garantizar el debido cumplimiento del presente contrato, 
relacionado con la licitación simplificada LS-CEAPP/001/18, el pago de daños y perjuicios 
ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las 
obligaciones contraídas, "EL PROVEEDOR" otorga póliza de fianza expedida por compañía 
legalmente autorizada para ello por el importe equivalente al 10% (diez por ciento) del 
monto total del contrato, correspondiente al procedimiento la licitación simplificada referido 
en el antecedente a) del presente, sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, en 
favor de la .Comisión Estatal par~-- la Atención y Protección qe los Periodistas, para este 
efecto la compañía afianzadora deberá aceptar expresamente cumplir G.9,0. los siguientes 
requisitos: 

l. Acepta expresamente someterse al _ procedimiento de ejecución establecido por los 
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artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

11. Se compromete a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en caso de que su fiado 
no justifique plenamente y J satisfacción de la Comisión Estatal para la Atención de los 
Periodistas el cumplimiento del contrato, inclusive las cláusulas penales. 

•, 
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111. La póliza estará vigente por un año a partir de que se reciban e instalen de conformidad 
los bienes ·materia del contrato y sólo podrá cancelarse a petición por escrito de la 
Comisión Estatal para la Atención de los Periodistas: ' -

IV. La afianzadora acepta plenamente que la fianza seguirá vigente aún en el caso que se 
conceda a "EL PROVEEDOR" prórrogas o esperas en los mismos términos y plazos sin 
necesidad de hacerlo constar por escrito. 

, 1 

DECIMA TERCERA.- "EL PROVEEDOR" manifiesta que cuenta con los propios elementos 
a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el 
único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y 
ejecución de este contrato, liberando a "LA COMISIÓN" de cualquier responsabilidad 
laboral y de seguridad social. 

DÉCIMA CUARTA.- Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo o 
mala fe ni lesión alguna que puc:l,iyra invalidarlo, comprometiér,dose a cumplirlo en cualquier 
tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas. .,_. __ _ 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que 
se ostentan en este acto jurídico y externan libremente su voluntad para obligarse en los 
términos y cláusulas de este contrato. · 

DÉCIMA SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes 
convienen en someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales 
comunes de la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, renunciando al fuero que les 
corresponda en atención a sus domicilios presentes o futuros y ubicación de los bienes 
muebles. 

Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente instrumento, lo firman 
al calce y al margen en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintiuno de marzo del 
año dos mil dieciocho. · 

POR LA "C -MISIÓN" / 
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LIC. JORGE M , RALES VASQUEZ 
SECRETAR O EJECUTIVO 
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POR "EL PROVEEDOR" 

JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLE~ 
EL PROVEEDOR 


