
CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. SEES-SIMP-027-2015 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN ELEMENTAL 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. SEES-SIMP-027-2015 A PRECIO FIRME, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "SEES", 

REPRESENTADA POR EL C. MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 
SONORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA SISTEMAS DE IMPRESIÓN GRÁFICA Y AVANZADA, S.A. DE C.V., A 
QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ÁNGEL 

SALAZAR ACUÑA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
DECLARACIONES 

PRIMERA.- "SEES", por conducto de su titular 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 I 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 Política del 

Estado y 72  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 estatales, debidamente autorizado para el 
ejercicio fiscal 2015, con cargo a la clave presupuestal 2015 33 08 21 2501E31 GG E037 N 0151, Partida 

21702, mismos que ejercerá "SEES". 

d) Que tiene establecido su domicilio en avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta final poniente, colonia Las 
Quintas, en Hermosillo, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 

e) Que la adjudicación del presente contrato se realizó a través del procedimiento de Licitación 

Simplificada No. SEES-SIMP-003-2015. 

f) Que los suministros de los bienes objeto del presente contrato, serán supervisados a su entrega e 

instalación, según el caso, 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*7, 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 Públicq No. 32, Lic. Rubén Díaz Vega, con ejercicio y 

residencia en la çiudad de Hermosillo, Sonora. 	si 
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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: miguelmex@vahoo.com  ; mismos que se señala para los fines y efectos legales que 

se deriven del presente contrato. 

D) Que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, su Reglamento y demás 

disposiciones complementarias a la misma. 

E) Que su representante legal es mexicano por nacimiento y asimismo conviene que, cuando llegare a 

cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano 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 

Mexicana, 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 PROVEEDOR" se obliga a entregar directamente, por cuenta y 

bajo su responsabilidad, los bienes que se detallan en la Cláusula Tercera, utilizando para ello su propio 

personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentación 

necesaria, mismos que se describen a continuación: 

Para lo anterior deberán considerarse las especificaciones del Anexo 1, de las bases de licitación y de la 

propuesta técnica de "EL PROVEEDOR", mismas que se tienen por reproducidas en este apartado 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 

para el suministro de los bienes, y no podrá, consecuentemente, hacerlo ejecutar por medio de otra 

persona. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".- Se obliga a cumplir el presente contrato por sí mismo, y 

no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de otra persona. 

TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar los bienes objeto del presente 

contrato, de conformidad con la Cláusula Primera de este instrumento y a los precios unitarios que a 

continuación se detalla: 
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NO. CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 COCODRILO NUMÉRICO EN ESPAÑOL H-0059 730 $12000 587,600.00 

2 DOMINO GIGANTE CONVENCIONAL CON NUMEROS 1-0063 730 5132.67 596,849.10 

3 MEGA ARQUITECTÓN H-001 730 5150.67 5109,989.10 

4 BOTE GRANDE CONSTRUCTO W-0036 730 $94.35 568,875.50 

5 HORMIGUITAS PLATICADORAS 730 5173.27 5126,487.10 

6 MEMOPORES ANIMALES DE LA GRANJA Y SUS DERIVADO J-0130 730 $79.34 557,918.20 

7 ROMPEMA)( EL PLATO DEL BUEN COMER BB-1408 730 $168.00 5122,640.00 

8 TAPETBLIEGO COMETAS Y TOBOGANES T-0018 730 5419.00 5305,870.00 

9 TAPE11JUEGO REMOLINO DE ANIMALES T-0019 730 $419.00 5305,870.00 

10 TAPETIJUEGO REMOLINO DE FÓRMULAS Y VOLÚMENES T-0020 730 5419.00 $305,870.00 

11 ABC JUEGO EDUCATIVO 730 $185.34 5135,298.20 

12 ABC MAYÚSCULAS Y NÚMEROS PARA ESTAMPAR 36 PIEZAS 1059 5104.66 $110,834.94 

13 ABC MINÚSCULAS Y NÚMEROS PARA ESTAMPAR 36 PZ.S. 1059 $104.66 $110,834.94 

14 BLOQUES LÓGICOS BOLSA CON 48 PIEZAS 1059 $45.00 $47,655.00 

15 PIZARRÓN METÁLICO 30 X 40 PIEZAS 795 $55.00 543,725.00 

16 ROMPECABEZAS NÚMEROS 264 574.00 519,536.00 

17 DOMINÓ FRUTAS EDUCAFORMAS 1059 560.67 564,249.53 

18 LOTERIA ABECEDARIO TECLADO 1059 534.80 536,853.20 

19 LOTERIA TABLAS DE MULTIPLICAR 1059 534.80 536,853.20 

20 MEMORAMA DIDÁCTICO EL ALFABETO 1059 533.25 535,211.75 

21 MEMOFtAMA DIDÁCTICO VERBOS NO. 1, 50 TARJETAS 1059 560.00 563,540.00 

22 CUBO CON PUNTOS 40 PIEZAS 1059 $35.33 537,414.47 

23 ROMPECABEZAS NIÑO (SIN VESTIR) DE MADERA, I PIEZA 264 5131.34 534,673.76 

24 ROMPECABEZAS NIÑA (SIN VESTIR) DE MADERA, I PIEZA 264 5131.34 534,673.76 

25 LOTERIA JUMBO ABC ESPAÑOL, 8 TABLAS Y 54 CARTAS 264 $26.00 56,864.00 

26 LOTERIA JUMBO TABALAS DE MULTIPLICAR 8 TABALAS Y 54 CARTAS 264 525.00 $6,600.00 

SUBTOTAL $2'412,786.75 

IVA $386,045.88 

TOTAL $2'798,832.63 

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- "SEES", cubrirá a "EL PROVEEDOR', por concepto de prestación del 

servicio y suministro de los bienes, que se establecen en la Cláusula Tercera, la cantidad de $2'412,786.75 
(Son: Dos millones cuatrocientos doce mil setecientos ochenta y seis pesos 75/100 M.N.), más el 16% del 

I.V.A. que es de $386,045.88 (Son: trescientos ochenta y seis mil cuarenta y cinco pesos 88/100 M.N.), 

dando un total de $2"798,832.63 (Son: Dos millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y 
dos pesos 63/100 M.N.). 

"SEES", pagará a "EL PROVEEDOR", de acuerdo a lo estipulado en la presente Cláusula, así como en la 

Tercera, Quinta, Décima Quinta y Décima Sexta, de este instrumento. 

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el cumplimiento del presente contrato, "SEES" NO OTORGARÁ ANTICIPO 

ALGUNO. 
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SEXTA.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes que en el 
presente contrato se obliga a suministrar con su propio personal y medios de transporte, puestos en piso, 
sin gastos para "SEES" a más tardar el día 30 de diciembre de 2015, contados a partir de la formalización 
del contrato, en Centro de Distribución Regional, adscrito a Servicios Educativos del Estado de Sonora, 

sito en Chicago No. 2, Colonia Villas del Sol, C.P. 83240 en Hermosillo, Sonora. 

De 08:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

No aceptarán entregas parciales. 

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

SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una vigencia del 21 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 

OCTAVA: REGISTRO Y MODIFICACIONES DE LOS SUMINISTROS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar la 
entrega de los bienes, según el programa establecido en la Cláusula que antecede. Con respecto a las 
órdenes subsecuentes que en su caso modifiquen el programa de entrega, especificaciones o cualquier otra 
circunstancia que afecten la entrega de los bienes objeto de este contrato "SEES", comunicará lo 

conducente por escrito a "EL PROVEEDOR", o a la persona autorizada por este. 

NOVENA AMPLIACIÓN DE PLAZOS.- Las partes convienen en que "EL PROVEEDOR" podrá solicitar por 

escrito una ampliación al plazo de entrega establecido en la Cláusula Sexta, siempre que por causas de 
fuerza mayor, casos fortuitos o cualquier otra causa no imputable a "EL PROVEEDOR", le fuere imposible 

cumplir cabalmente con el plazo establecido. 

Las partes están de acuerdo en que "SEES", tiene la facultad de autorizar o de negar la solicitud, cuando a 
su juicio existan o no los elementos que justifiquen fehacientemente la procedencia. 

DÉCIMA: CONDICIONES Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES.- Los bienes serán entregados por "EL 

PROVEEDOR", utilizando sus propios medios de transporte, puestos en piso y sin cargo para "SEES" en los 

términos establecidos en la Cláusula Sexta del presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- 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 de 

conformidad a lo establecido en el programa de entrega por "SEES". 

DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible 

"SEES" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento del suministro e importe de los bienes, 

mediante modificaciones al presente instrumento, siempre y cuando el monto total de las mismas no 
rebase, en conjunto, el 30% (treinta por ciento) de los conceptos establecidos originalmente en este 
contrato y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente; igual porcentaje se aplicará a las 
modificaciones o prórrogas que se efectúen respecto de la vigencia del presente instrumento. Cualquier 
modificaci 'n a este contrato, deberá formalizarse por esc ito. 
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En caso de que se realizaran modificaciones al contrato en cuanto al incremento en la entrega de bienes o 

prestación de servicios, la garantía de cumplimiento que establece la Cláusula Décima Séptima del presente 

instrumento, deberá ajustarse a dichas modificaciones. 

DÉCIMA TERCERA: 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, así como del seguimiento y verificación en torno al cumplimiento de su objeto por parte de "EL 

PROVEEDOR". 

Así 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. 

DÉCIMA CUARTA: PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD.- "SEES" podrá solicitar a 

"EL PROVEEDOR" las pruebas, por el sistema de muestreo que considere necesarias, para determinar la 

calidad de los bienes suministrados, sin costo alguno para "SEES". 

DÉCIMA QUINTA: FORMA DE PAGO.- 

a) "SEES" pagará a "EL PROVEEDOR" en un término que no excederá de 30 (diez) días hábiles contados a 

partir de recibida la factura, con la documentación soporte correspondiente, en la Dirección General de 

Administración y Finanzas, debidamente validada por la Dirección General de Educación Elemental, por el 

importe de los bienes entregados a satisfacción de "SEES", tomando en consideración el programa de 

entrega que establece en la Cláusula Sexta, del presente contrato. 

b) "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. 

c) El importe resultante de las devoluciones realizadas por "SEES" a "EL PROVEEDOR" será descontado del 

pago inmediato siguiente que "SEES" le realice a "EL PROVEEDOR". 

d) El importe resultante de la pena convencional por retraso en el suministro será descontado, en el pago 

inmediato siguiente que "SEES" le realice a "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: 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. 

DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" deberá presentar 

dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de firma del contrato, una 

fianza a favor de "SEES", expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada con domicilio en 

esta Ciudad, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total estimado mismo que deberá de incluir el 
I.V.A., señalado en la Cláusula Cuarta de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL PROVEEDOR". Mientras que "EL 

PROVEEDOR" no presente la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirá factura alguna, 

para responder por la deficiencia de los bienes entregad s, así como de las responsabilidades que resulten 

a cargo de "EL PROVEEDOR"; la citada fianza estará vi 	te durante el t 
5 	

de)? entrega de los bienes; 
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que haya sido suministrado en su totalidad ya satisfacción de "SEES" , o por la persona que esta designe, y 
deberá ser prorrogada por "EL PROVEEDOR", con el consentimiento del fiador, cuando por retraso por 
causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación del contrato. 

DÉCIMA OCTAVA.- "EL PROVEEDOR" se hace responsable por el suministro de los bienes incluyendo 

defectos de fabricación y vicios ocultos que pudieran presentar los bienes y en consecuencia de los daños y 

perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causar a terceros. 

DÉCIMA NOVENA.- "SEES", a través de la Dirección General de Educación Elemental, se reserva el derecho 

de vigilar y sancionar la entrega de los bienes objeto de este contrato. 

VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR" CON SUS TRABAJADORES.- "EL PROVEEDOR" como 

empresario y patrón del personal utilizado en la entrega de los bienes motivo de este contrato, se hace 

responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia laboral y seguridad social, "EL PROVEEDOR" conviene por lo mismo, en responder de todas las 

reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra, o en contra de "SEES" , en relación con la 

entrega de los bienes, materia de este contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- VERIFICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS.- En cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. 69 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, se hace del conocimiento a "EL PROVEEDOR": 

a).- Que la entrega de bienes puede ser objeto de revisión por parte de la Secretaría de la Contraloría 

General o por quien ésta designe, a fin de comprobar que la calidad, la cantidad, el precio y demás 

circunstancias relevantes de la operación, son los adecuados para el interés del Estado; 

b).- Que la revisión puede ser practicada en los centros de entrega de los bienes; 

c).- Que el proveedor se obliga a otorgar todas las facilidades necesarias, para el desahogo de la revisión; 

d).- Que el proveedor acepta someterse a la revisión y a sus resultados, así como a los efectos jurídicos a 

que se contraen los artículos 37 y 38 de la Ley; 

VIGÉSIMA SEGUNDA: 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 siete días, sobre la duración aproximada de la suspensión y 

concederá la ampliación del plazo que justifique, en la inteligencia de que "EL PROVEEDOR" deberá 

obtener del fiador, la prórroga de la fianza mencionada en la Cláusula DÉCIMA SEPTIMA del presente 

contrato. 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 PROVEEDOR", pagará a éste, a los precios 

unitarios vigentes en este contrato, el importe de los bienes suministrados a la fecha de la suspensión. 

VIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen y "EL PROVEEDOR" acepta en 

forma expresa, que "SEES" podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, sin responsabilidad 

alguna de su parte, sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de s c usas17 e a continuación  

se establecen: 
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1.- Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR", éste no suministra los bienes objeto del presente contrato 
en los tiempos y plazos establecidos por "SEES", o bien, si los bienes suministrados no reúnen, a juicio de 
"SEES", la calidad requerida. 

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

3.- Si no ejecuta la entrega de los bienes, a juicio de "MES", de conformidad con lo estipulado, o no acata 
las órdenes dadas por escrito por "SEES". 

4.- 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. 

5.- Si subcontrata o cede parcial o totalmente el suministro de los bienes objeto del presente contrato, o 
los derechos derivados del mismo. 

6.- Si "EL PROVEEDOR" no proporciona a "SEES", a las Dependencias Oficiales que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección vigilancia o supervisión de la entrega de los 
bienes de este contrato. 

7.- Cuando se advierta el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", de sus obligaciones fiscales o 
laborales, que redunde negativamente en la calidad y eficiencia del servicio, sea por suspensión del mismo, 
por la intervención de la negociación por parte de autoridades fiscales o por la interposición de 
procedimientos laborales y fiscales que causen molestias a "SEES", según su juicio. 

8.- En general por el incumplimiento, a juicio de "SEES", por parte de "EL PROVEEDOR", de alguna cláusula 

del presente contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo o 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 del mismo. 

A efecto de acreditar el incumplimiento de obligaciones por parte de "EL PROVEEDOR", la falta de calidad 

requerida, la no conformidad con lo estipulado en la entrega de los bienes y, en general, el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales de "EL PROVEEDOR", de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3, 

7 y 8 de la presente cláusula, "SEES", levantará las actas correspondientes, notificando de las fallas a "EL 

PROVEEDOR", a efecto de que exponga lo que a su derecho convenga, una vez hecho lo cual "SEES", 

decidirá sobre la rescisión administrativa del contrato, misma que se hará de manera unilateral, con la sola 

notificación a "EL PROVEEDOR", y sin necesidad de intervención judicial, de acuerdo a lo previsto en el 
presente contrato y de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

En el caso de las causales previstas en los numerales 4, 5 y 6 de la presente Cláusula, la sola prueba de 

conocimiento por parte de "SEES" de que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en tales causales, dará lugar a la 

rescisión administrativa del contrato por parte de "SEES", la cual se hará de manera unilateral, con la sola 

notificación a "EL PROVEEDOR", y sin necesidad de intervención judicial, de acuerdo a lo previsto en el 
presente contrato y de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles »e la Administración ú lica Est tal. 
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1 
C.P. SERIO DUARTE ESCOBOZA 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. SEES-SIMP-027-2015 

VIGÉSIMA CUARTA: 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 biénes 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 SÉPTIMA de este contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA: AJUSTE DE PRECIOS.- "SEES", sólo en casos justificados podrá autorizar ajuste a los 

precios de acuerdo con lo señalado en el Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y artículos 

43, 44, 45, 46 y 47 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Toda la información y datos proporcionados 

que dan origen y tienen relación con el presente contrato, tienen el carácter de información pública y 

podrá darse a conocer previa autorización de "SEES", a excepción de la información que se considera de 
acceso restringido en términos del Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Sonora, la cual, en ningún momento, ni "EL PROVEEDOR" ni "SEES", podrán disponer de dicha 

documentación e información ni darla a conocer a terceras personas. 

En caso de incumplimiento a lo pactado en esta Cláusula, la parte infractora será sancionada en términos 

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil o 

penal que pudieran derivarse. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como 

para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 

Administración Pública Estatal. 

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, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA; EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. 

POR "SEES" 

EL C. SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PRESIDENTE Y 0 IRECTO 

GENER L D )  "S S" 

ill 

_e 
k.\  TR/O. ERNESTD LU S HOPKINS \ 

\ 
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ING. FRAN -ifir IER MOLINA CAIRE 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. SEES-SIMP-027-2015 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y INANZAS 

TITULAR DE LA U 	 COS 

LIC. SERGIO CUELLAR REA 

POR "EL PROVEEDOR" 
SU REPRESENTANTE LEGAL 

2 7 /f   
C. MIGUEL NGEL S LAZAR ACUÑA 

Esta hoja forma parte integral del contrato No. SEES-SIMP-027-2015, relativo a la 
Adquisición de Material Didáctico para Educación Elemental, celebrado entre Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, representada por el C. Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, 
Presidente y Director de Servicios Educativos del Estado de Sonora y por Sistemas de 
Impresión Gráfica y Avanzada, S.A. de C.V., representada por el C. Miguel Ángel Salazar 
Acuña. 
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