
Contrato de Adquisición No. SEES-FED-INV-021-2015 

MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO DE APOYO PARA EDUCACIÓN ELEMENTAL 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. SEES-FED-INV-021-2015, A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "SEES", REPRESENTADA POR EL C. MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO, Y POR LA OTRA 
PARTE LA EMPRESA SISTEMAS DE IMPRESIÓN GRÁFICA Y AVANZADA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR ACUÑA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- "SEES", declara: 

A) Que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad y 
patrimonio propios, de conformidad, con lo dispuesto en el decreto No. 40, sección 1 que creó los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de mayo de 1992. 

B) Que al Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, se le confieren facultades para fungir como Secretario del 
Ramo, representación legal que acredita con el nombramiento de fecha 13 del mes de septiembre del año de 
2015, expedido por la C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora y de conformidad con los Artículos 79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Politica del Estado y 7° 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, quien se encuentra legalmente apto para 
suscribir el presente contrato. 

C) Los fondos para la contratación materia de esta licitación son federales, para el ejercicio 2015, con clave 
programática 2015 11 08 20 2501E3 1 FI S002 NO1 51, partida 21702, que ejercerá "SEES", según consta en 
oficio 313.1/1995/2015, emitido por la Directora General de Educación Indigena, de la Subsecretaria de 
Educación Básica, de la Secretaria de Educación Pública. 

D) Que la adjudicación del presente contrato se realizó a través del procedimiento de Licitación por Invitación 
a Cuando Menos Tres Personas NO. IA-926013007-N29-2015, cuyo fallo se dio a conocer el día 15 de 
diciembre de 2015. 

F) Que los bienes objeto del presente contrato, serán supervisados a su entrega por "SEES", a través de la 
Dirección General de Educación Elemental. 

SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" declara: 

A) Que es persona moral y acredita la existencia legal de su sociedad, mediante Escritura Pública No. 8,918 
Volumen 275, de fecha 19 de septiembre de 2003, otorgada ante la fe del Notario Público No. 32, Lic. Rubén 
Díaz Vega, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Hermosillo, Sonora , bajo el número de inscripción 
32881'17, de fecha 27 de octubre de 2003. 

El C. Miguel Ángel Salazar Acuña, acredita su personalidad como representante legal de la empresa 
SISTEMAS DE IMPRESIÓN GRÁFICA Y AVANZADA, S.A. DE C.V., con el poder de fecha 19 de septiembre 
de 2004, debidamente certificado por el Notario Público No. 32, Lic. Rubén Díaz Vega, con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

B) Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido en el presente 
contrato y dispone de la capacidad técnica y económica así como la organización y elementos suficientes para 
ello. 

C) Que se encuentra inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el siguiente Registro 
Federal de Contribuyentes SIG 030919 IW4. 

D) Que tiene establecido su domicilio en 8va. Privada de Yáñez, Col. Modelo, C.P. 83190, teléfono 2 10 15 
96, correo electrónico: miquelmex@vahoo.com  ; mismos que se señala para los fines y efectos legales 

que se deriven del presente contrato. 
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E) Que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 
Público, su Reglamento y demás disposiciones complementarias a la misma. 

F) Que su representante legal es por nacimiento y asimismo conviene que, cuando llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección 
de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación, todo derecho derivado de este 
contrato. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN 
ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE 
CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El presente contrato tiene por objeto la IMPRESIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO Y EQUIPO DE APOYO PARA EDUCACIÓN ELEMENTAL, para lo cual "EL PROVEEDOR" se 
obliga a entregarlos e instalarlos directamente, por cuenta y bajo su responsabilidad, con las especificaciones 
técnicas señaladas en su propuesta técnica, mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias utilizando para ello su propio personal debidamente 
contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentación necesaria. 

También, deberá considerar "EL PROVEEDOR", las especificaciones técnicas mínimas del Anexo 2 de la 
convocatoria, asi como las descritas en la propuesta del licitante. 

Así mismo, "EL PROVEEDOR" se obliga a cumplir con las licencias, autorizaciones y permisos que 
correspondan a los bienes objetos del presente contrato. 

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los 
bienes objeto del presente contrato, de conformidad con la Cláusula que antecede y a los precios unitarios 
que a continuación se detallan: 

Partida 
Concepto Cantidad Unidad de 

Medida 
Precio 
Unitario 

Total 

1 

Silabario Script 200 pieza $238.00 $47,600.00 
Habla una vez... 155 pieza $33166 $52,182.30 
Poster las vocales 200 pieza $32.67 $6,534.00 
Memopares de sinónimos, 
antónimos y homófonas 

200 pieza $64.67 $12,934.00 

Rompecabezas lineal murcielago 60 pieza $44.67 $2680.20 
Charadas 200 Pieza $185.34 $37,068.00 
Abaco 3 postes 200 Pieza $49.33 $9,866.00 
Tablero cuerpo humano 
tridimensional 

60 Pieza $108.67 $1520.20 

Rompecabezas abecedario 60 pieza $88.00 $5,280.00 
Lotería de multiplicación y división 200 Pieza $192.67 $38,534.00 
Dominó de medidas de longitud 200 Pieza $111.34 $22,268.00 
Póster célula vegetal y animal 200 Pieza $32.67 $6534.00 
Memopares animales de la granja y 
sus derivados 

200 Pieza $79.34 $15,868.00 

2 

Wechesler-wisc iv prueba completa 
presentación portafolio 20 pieza $6,600.00 $132,000.00 

Wechesler-wppsi h prueba completa 
presentación portafolio 

20 Pieza $6.000.00 $120,000.00 

Subtotal $515,868.70 
I.V.A. $82,538.99 
Total $598,407.69 

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- "SEES" cubrirá a "EL PROVEEDOR", por concepto de suministro de 

los bienes que se establecen en la Cláusula Segunda, la cantidad de $515,868.70 (Son: quinientos quince 

mil ochocientos sesenta y ocho pesos 70/100 m.n.), más el 16% del I.V.A. que es de $82, 538.99 (Son: 

ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho pesos 99/100 m.n.), dando un total de $598,407.69 (Son: 

quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos siete pesos 69/100 m.n.). 
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Ambas partes convienen que los precios serán fijos durante la vigencia del presente contrato o hasta la 
entrega-recepción del total de los bienes y su facturación correspondiente. 

CUARTA: ANTICIPOS.- Para el cumplimiento del presente contrato, "SEES". NO OTORGARÁ ANTICIPO 
ALGUNO. 

QUINTA: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes que en el 
contrato se obliga a entregar de forma personalizada, a más tardar el día 30 de diciembre de 2015, de 
08:00 a 15:00 horas, contado a partir del día siguiente a la firma del contrato, en las oficinas que ocupa la 
Dirección General de Educación Elemental de la convocante, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio Final s/n Col. 
Las Quintas, C.P. 83240, en Hermosillo, Sonora. 

No se admitirán entregas parciales. 

Los riesgos de traslado y manejo de los bienes son por cuenta del licitante adjudicado, hasta el momento de 
ser recibidos por LA CONVOCANTE. 

DEVOLUCIONES: "SEES" tendrá derecho a efectuar devoluciones de productos que hayan sido entregados y 
recibidos a entera satisfacción cuando estos no cumplan con la marca y calidad especificada en la propuesta 
o que no sean iguales a las presentadas en el proceso de la licitación correspondiente, o bien, de materiales 
encontrados defectuosos o inutilizables, "EL PROVEEDOR" se obliga a reponer los bienes dentro de los diez 
días siguientes a la reclamación interpuesta por "SEES", lo anterior sin que dicha reposición implique su 
modificación. 

SEXTA: SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder total o 
parcialmente a cualquier persona los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato; si se 
presentare el caso, "SEES" dará su autorización, pero quedando bajo la responsabilidad de "EL 
PROVEEDOR" los bienes que se entreguen, así como responder por los daños y perjuicios, o cualquier otra 
responsabilidad que cause con motivo del suministro de los bienes objeto del mismo, obligándose a responder 
ante cualquier reclamación de terceros dejando a salvo a los "SEES", de igual forma "EL PROVEEDOR" se 
hace responsable por el suministro de los bienes incluyendo defectos de fabricación y vicios ocultos que 
pudieran presentar y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a 
causar a terceros. 

Los daños y perjuicios que resultaren por inobservancia o negligencia de "EL PROVEEDOR", serán a cargo 
de éste, quedando a salvo los derechos de los "SEES" para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantía constituida al efecto. 

SEPTIMA: ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES.- Los riesgos de traslado y manejo de los bienes son por 
cuenta de "EL PROVEEDOR" hasta el momento de ser recibidos en el domicilio indicado en la Cláusula 
Quinta, de conformidad a lo establecido en dicha Cláusula. 

OCTAVA.- "SEES" podrá solicitar a "EL PROVEEDOR" las pruebas, por el sistema de muestreo que 
considera necesarias, para determinar la calidad de los bienes suministrados sin costo alguno para los 
"SEES". 

NOVENA: FORMA DE PAGO.- "SEES" pagará a "EL PROVEEDOR" en un término que no excederá de 20 

(veinte) días naturales contados a partir de recibida la factura debidamente validada a nombre de "SEES", 
por el importe total de los bienes referidos en las cláusulas Segunda y Tercera, estos serán entregados a 
satisfacción de "SEES". 

"EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente estimado el valor del monto total del suministro de los 
bienes, después del cual no le será admitida reclamación alguna. La liquidación de las facturas presentadas 
por "EL PROVEEDOR" no representa en ningún caso la aceptación del suministro de los bienes 
correspondientes. 

DÉCIMA: IMPUESTOS Y DERECHOS VARIOS.- Los impuestos y derechos que procedan serán pagados de 

la siguiente manera: 

a) "SEES" pagará el Impuesto al valor agregado que resulte. 
b) "EL PROVEEDOR", en su caso, cubrirá los derechos inherentes. 
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DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una vigencia del 16 al 30 de 
diciembre del año en curso; concluido el termino del presente contrato, no podrá haber prórroga automática 
por el simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes; si terminada la 
vigencia de este contrato, "SEES" tuviere la necesidad de seguir adquiriendo los bienes de "EL 
PROVEEDOR"; se requerirá la celebración de un nuevo contrato o la modificación del presente, por escrito. 

DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a 
presentar ante "SEES", una garantía de cumplimiento de este contrato que se constituirá mediante fianza 
otorgada por una institución afianzadora legalmente autorizada, por el 10% (diez por ciento) del monto del 
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a favor de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE SONORA. La póliza de fianza deberá ser presentada dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, 
contados a partir de la fecha de la firma del presente contrato. 

•Asimismo, la póliza de fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas.  
a.- Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 
b.- Que se otorga en los términos del presente contrato. 
c.- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se 
refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha 
prórroga o espera. 
d.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley 
federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el 
cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
e.- Que para ser liberada, será requisito indispensable la conformidad expresa de "SEES" 

En caso de realizarse modificaciones al contrato, la presente garantía será modificada ajustándose al monto, 
plazo o vigencia del contrato, esto en cumplimiento al artículo 39 fracción II Inciso i) numeral 5 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de los 
"SEES", y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan 
hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente ésta garantía se hará efectiva por el 
monto total de la obligación garantizada. 

Para el caso de que el licitante ganador opte por presentar garantía de cumplimiento a través de cheque de 
caja, este deberá ser por el 10% por ciento del monto total del contrato antes de I.V.A., para lo cual deberá 
adjuntar carta compromiso que considere los siguientes términos: 

a) Importe total garantizado con número y letra, el cual deberá ser en moneda nacional y corresponderá al 
diez por ciento del monto total del contrato antes del impuesto al valor agregado. 

b) Señalamiento de la denominación o nombre del licitante ganador fiado. 
c) Número del contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas. 
d) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
e) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 

Servicios Educativos del Estado de Sonora. 
f) Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así 

como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se 
dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito 

DÉCIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.- "EL PROVEEDOR" como empresario y patrón del 
personal utilizado para el cumplimiento del presente contrato, es el único responsable de todas las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y seguridad 
social, así mismo, "EL PROVEEDOR" responderá a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten 
en su contra, o en contra de los "SEES", en relación con el suministro de los bienes materia de este contrato. 

DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "SEES" se reserva el derecho de 
suspender temporal o definitivamente la entrega de los bienes materia del presente contrato, en cualquier 
estado en que estos se encuentren. Cuando la suspensión sea temporal, "SEES" informará a "EL 
PROVEEDOR" en un plazo no mayor de 7 (siete) días naturales, sobre la duración aproximada de la 
suspensión y concederá la ampliación del plazo que justifique. Cuando la suspensión sea definitiva, se dará 
por terminado el contrato, sin que "EL PROVEEDOR" tenga derecho de pago alguno por concepto de daños y 
perjuicios, indemnización u otro similar. Cuando "SEES" ordene la suspensión por causas no imputables a "EL 
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PROVEEDOR", pagará a éste, a los precios unitarios pactados en este contrato, el importe de los bienes que 
hayan sido entregados a la fecha de la suspensión. 

DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen, que "SEES" podrá rescindir 
unilateralmente el presente contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, sin necesidad de intervención 
judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen: 

a) Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR" éste no inicia la entrega de los bienes objeto de este 
contrato, en el plazo indicado en la Cláusula Quinta del presente, o bien, si la entrega no reúne a juicio de 
"SEES" la calidad requerida. 

b) Si suspende injustificadamente la entrega de los bienes, o se niega a reponer algunos de ellos que 
hubieren sido rechazados como defectuosos por "SEES", o por haber sido manufacturados con material 
que no reúna la calidad y los requerimientos solicitados. 

c) Si no entrega los bienes de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las órdenes 
dadas por escrito por los "SEES". 

d) Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o hace cesión de sus bienes, en forma que pudiese 
afectar lo estipulado en este contrato. 

e) Si subcontrata o cede pardal o totalmente el suministro de los bienes objeto del presente contrato, o los 
derechos derivados del mismo. 

f) Si "EL PROVEEDOR" no proporciona a "SEES", o a las direcciones oficiales que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección y vigilancia o supervisión de los bienes 
materia de este contrato. 

En general por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", de las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de su Reglamento, así como de la alguna 
cláusula del presente contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo y de sus anexos. En caso de 
incumplimiento o violación por parte de "EL PROVEEDOR" de cualquiera de las obligaciones consignadas a 
su cargo en el presente contrato, "SEES" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su 
caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisión administrativa de este instrumento. 

DÉCIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES.- "SEES" aplicará una pena convencional por cada día de 
atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 0.1% (cero punto uno por ciento) sobre el valor de 
los bienes entregados con demora sin incluir el impuesto al valor agregado, la que no excederá del monto de 
la garantía de cumplimiento del contrato; en el caso de que "SEES" encuentre algún incumplimiento en las 
especificaciones de la entrega de los bienes, "EL PROVEEDOR" se compromete a cubrir la falta de forma 
inmediata. 

Además, si durante la vigencia del contrato se tienen tres incumplimientos en cuanto a calidad o entrega de 
los bienes, independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente, "SEES" podrá 
optar por la rescisión administrativa del contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento mencionada en la 
cláusula DÉCIMA SEGUNDA de este contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA.- Una vez cumplidas todas las obligaciones por "EL PROVEEDOR" a satisfacción de 
"SEES", el funcionario público facultado por "SEES" procederá a extender una constancia de cumplimiento de 
obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de garantía de 
cumplimiento de contrato. 

DÉCIMA OCTAVA.- Ambas partes se obligan a comunicarse por escrito y en idioma español las cuestiones 
que se generen con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato. 

Las discrepancias que surjan en el ejercicio del presente contrato, serán resueltas de común acuerdo, entre el 
representante de "SEES" y el representante de "EL PROVEEDOR", dejando constancia de la resolución 
correspondiente en minuta que suscribirán ambas partes. En caso de que no lleguen a un acuerdo, tratándose 
de cuestiones técnicas, solicitarán la intervención de la unidad jurídica de "SEES" dichas áreas resolverán lo 
procedente levantándose la minuta correspondiente. En caso de persistir la discrepancia quedarán a salvo los 
derechos de "EL PROVEEDOR" para que los haga valer ante la instancia que proceda de conformidad con el 
contrato. Las comunicaciones a "EL PROVEEDOR" sobre dichas discrepancias, se realizarán en el domicilio 
señalado por éste en la declaración de "EL PROVEEDOR". 

En caso de surgir discrepancias entre el contrato y la convocatoria a la licitación, prevalecerá lo establecido 
en esta última. 
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ING. FrAN ISCO AVIER MOLINA CAIRE 

EL C. DIRECTOR NERAL DE 
ADMINlSTRACl4,hIl ZAS 

POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
SU REPRESENTANTE LEGAL 

EL 	TITULAR DE LA UNIDAD DE SUNTOS 
URIDICO 

R-URREA 
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DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las partes convienen en que por razones 
fundadas y explícitas y a través de la suscripción de un convenio, "SEES" podrá modificar el presente 
contrato, en términos del articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, 

VIGÉSIMA: SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO.- "SEES" a través de la Mtra. María Alejandra Bustamante 
Córdova, Directora General de Educación Elemental, se hará cargo de la administración del contrato, asi 
como del seguimiento y verificación en torno al cumplimiento de su objeto por parte de "EL PROVEEDOR". 

Asi mismo "SEES" podrá indicar por escrito a "EL PROVEEDOR", las instrucciones que estime convenientes, 
relacionadas con el suministro de los bienes, a fin de que se ajuste a las especificaciones y modificaciones 
que sean ordenadas 

VIGÉSIMA PRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE. 
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 
Público, su Reglamento, y demás Normas y Disposiciones Administrativas que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.- 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 
competencia de los tribunales federales en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando al fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa. 

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y ENTERADAS DE SU 
CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, 
FIRMÁNDOSE EN CUATRO EJEMPLARES, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. 

POR "SEES" 

EL C. SECRETARIO DE EDUCAC N Y 
CULTURA, PRESIDENTE Y D ECTO GENERAL 
DE SERVICIOS EDUCAT,IVØS D L aTADo DE 

SON ØR 

MTRO. ERNE T 	 5 HOPKINS  

EL C. SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

C. MIGU ANGEL LAZAR ACU A 
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