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Contrato de Compraventa de Equipo de Producción de Televisión, que celebran por una parte la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representada en este acto por el Lic. Edgar Spinoso Carrera, en su carácter de Oficial mayor, a 
quien en lo sucesivo se le denominará “La Secretaría” y por la otra parte la empresa Vimacxa, 
S.A. de C.V. representada en este acto por el C. Víctor Manuel Jácome Hernández, en su calidad 
de representante legal, a quien en lo subsecuente se le designará como “El Proveedor”, de 
conformidad con los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:-------------------------------- 
 

ANTECEDENTES: 
 
A. Con fecha 28 de Abril de 2006, “La Secretaría”, a través de la Dirección General de Administración 
y Finanzas, envió oficios donde se les formuló una invitación a varias empresas y funcionarios de la 
misma dependencia, asimismo a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a la 
Contraloría General; para  participar en la Licitación Simplificada No. LS/GEV-23-021/06 relativa a la 
compraventa de Equipos de Producción de Televisión para la Dirección General de 
Telebachillerato de “La Secretaría”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 del Decreto 
No. 521, del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para el ejercicio fiscal de 2006 y 1, 9, 10, 26 fracción II, 43, 56, 57, 58 y demás relativos aplicables de la 
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Con fecha 17 de Mayo de 2006, se celebró la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones 
respecto a la licitación señalada en el inciso anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la 
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y base quinta de las bases de participación de la licitación de 
referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Con fecha 20 de Junio de 2006, se llevo a  cabo la Notificación de Fallo de la Licitación Simplificada 
No. LS/GEV-23-021/06 relativa a la compraventa de Equipos de Producción de Televisión para la 
Dirección General de Telebachillerato de “La Secretaría”; siendo favorecido “El Proveedor” en 
las partidas de la licitación que en la cláusula primera de este contrato se indican, en acatamiento a 
lo estipulado en el artículo 44 de la Ley citada en el antecedente B.----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

I. “DE LA SECRETARÍA” 
 
I.1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
términos de los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 1, 2, 4, 9 fracción IV, 10, 11, 15, en relación con los artículos 21 y 22  y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
186, del Código Financiero para el Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, 46 del Decreto No. 521 
del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
el Ejercicio Fiscal 2006, 1, 5 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.2. Que la personalidad jurídica del C. Lic. Edgar Spinoso Carrera, como Oficial Mayor de la Secretaría 
de Educación, para celebrar a nombre de “La Secretaría” en los términos del presente contrato, se 
acredita con el nombramiento expedido a su favor,  por el Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, Secretario de 
Educación para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por las facultades 
conferidas en los artículos 4 fracción I, 12 y 14 fracciones I, IV y VI, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.3. Que cuenta con los Recursos Propios disponibles suficientes, para cubrir el monto de los bienes 
pactados en el presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.4. Que es su voluntad celebrar el presente contrato relativo a la compraventa del Equipos de 
Producción de Televisión con “El Proveedor” bajo la modalidad de licitación simplificada y de 
conformidad con los artículos 26, fracción II, 54, 56, 57 y 58, de la Ley No. 539 de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.5. Que señala como su domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en el kilómetro 4.5 de la 
Carretera Federal Xalapa a Veracruz de la Colonia S.A.H.O.P. con Código Postal 91190 y R.F.C. No. 
SED9905019C2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II. DE  “EL PROVEEDOR” 
 

II.1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida conforme a las Leyes mexicanas, 
cuyo objeto social es la Compra, Venta, Fabricación, Comercialización, Importación, Exportación, 
Reparación de todo tipo de Bienes Muebles, justificada con la Escritura Pública No. 33,113, de fecha 23 
de Marzo de 1999, pasada ante la Fe del Lic. Rafael de la Huerta Manjarrez, Notario adscrito a la 
Notaría Pública No. 4 de Coatepec, Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2. Que su representante legal acredita su personalidad a través del Instrumento Público No. 4,055 de 
fecha 02 de Septiembre de 2005, pasado ante la Fe del Lic. Rafael de la Huerta Manjarrez, Notario 
Público  No. 6 de Perote, Veracruz. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3. Que acredita su actividad empresarial mediante el R.F.C. No. VXA990421MH9 expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.4. Que señala como su domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en la Avenida 20 
de Noviembre Oriente No. 144, Zona Centro, con C.P. 91000, con No. Telefónico 817-71-14 y Fax No. 
812-04-64 en Xalapa, Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.5. Que cuenta con la capacidad legal, técnica y financiera suficiente para el suministro de los bienes 
requeridos por “La Secretaría”.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los casos de 
excepción para la contratación del servicio establecidos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles para el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C L Á U S U L A S: 
 

PRIMERA: Objeto. “El Proveedor” vende a “La Secretaría” y este se obliga a proporcionar los 
Equipos de Producción de Televisión que a continuación se detallan:---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD U.P. TOTAL 

3

Estación de trabajo Edición no lineal.- Tarjeta Martox RTX.100 
extreme pro + computadora H.P. XW8200. 
Matrox RTX.100 Xtreme Pro Collection Sistema Turnkey System  que incluye: 
Software Incluido : Adobe Premiere Pro,  Encore DVD, Audition y After Effects 
Standard, además . Hardware incluido: HP XW8200 Dos  Procesadores Intel 
Xeon de 3.4 GHz HT , 1GB DDR-2 ECC (2x512) DUAL CHANNEL , Disco de 
sistema 73GB Ultra320 SCSI 15000rpm , tarjeta grafica PCI Express con 256 
MB de memoria y  con doble salida para monitor , DVD -RW, tarjeta Matrox 
RTX.100 Xtreme Pro con Breakout box (1394 I/O, Compositet, S-Video I/O, 
Stereo I/O ). Almacenamiento interno de 280 GB en arreglo SCSI, 
Almacenamiento externo en un disco LaCie firewire de 250 GB . Doble monitor 
LCD de 17 ". El sistema cumple con : Tecnología de Memoria Extendida 64 de 
Intel®, 1MB de memoria caché integrada 800 MHz Bus de Sistema 
Compartimentos de expansión 8 en total, 5 internas y 3 externas Conexión 
integrada de red INTEL 10/100/1000 con WOL, Sistema de Audio AC97 16 bit 
Full Duplex, Puertos :8 USB 2.0, 1 serial, 1 paralelo, 2 PS/2 , 1 RJ-45, 2 IEEE-
1394 Ranuras : 7 ranuras(1 p/gráficos PCI Express(x16), 1 PCI Express (x8 
mecánica, x4 eléctrica), 1 PCI-X de 133MHz, 2 PCI-X de 100 MHz y 2 PCI 
legacy. El teclado, mouse y monitores deben ser de la misma marca del 
fabricante del cpu". Curso de instalación y tiempo de capacitación sobre los 
equipos ofertados (curso de 10 horas. Deberán incluir las licencias respectivas 
de cada uno de los programas que utilice el equipo a adquirir, Las licencias de 
uso de software deberán estar a nombre de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Telebachillerato. 
El equipo ofertado es nuevo no reconstruido, con modelo,  número de serie  
visible. 

Equipo 3 $143,467.56 $430,402.68 

12 

DVD combo multiregión. (Marca LG, modelo DC-873M.) 
Funciones: Scan de alta velocidad (100X). Marcador y búsqueda por 
marcador. Menú por íconos GUI (Graphic User Interfase). Búsqueda suave y 
lento. Búsqueda por Pista, Capítulo o Tiempo. Pausa y avance por cuadro. 
Repetición de disco completo, capítulo o selección (A-B). Menú trilingue 
(Español / Inglés / Portugués). Función Zoom. (4X y 16X) Control de censura. 
Subtítulos en pausa. Multilenguaje. Memoria de última condición (Ultima escena 
vista). Protector de pantalla. Formato Reproducibles: Multiformato DVD, 
DVD±R, DVD ± RW/ Audio CD, VCD,SVCD, CD-R / RW ,MP3 , WMA, 
JPEG y DVIX; Videocasetera HiFi Estéreo con 6 cabezas. Multiregión. 
Sistema: DVD + Hi-Fi VCR. Sistema TV NTSC, Compatible PAL-M Y 
PAL-N Control remoto. 
Audio: Decodificador Digital MP3. Decodificador Digítal DTS (Digital Theater 
System). Sonido Virtual 3D (Sonido envolvente con 2 bocinas). Video: Escaneo 
Progresivo (NTSC). Conexiones: Salida Coaxial de audio digital. Salida Óptica de 
audio digital. Salida Coaxial de Video Compuesto. Salidas de Video Componente (Y 
Pb Pr). Salida de S-Video. Salida de Cable RF. Entrada de Antena VHF, UHF, 
CATV. Garantía: 1 año. Peso: 3.2 Kg. Dimensiones: 430mm x 78.5mm x 265mm. 
Consumo de energía: 120-240 V, 50 /HZ.

Equipo 4 1,463.41 5,853.64 

16 

Video grabadora VHS uso domestico. (Marca Samsung, 
Modelo SV-KV170UM). 
Funciones: Avance Cuadro por Cuadro. 7 Programaciones durante 1 año. Turbo 
Rebobinado (60 segundos). Avance de comerciales. Funciones Power Off / On ,  
Repeat. Cámara lenta. Menú trilingüe (Español / Inglés / Portugués). 
Características Básicas: Lenguaje inicial. Sistema: OPR (Sistema de imagen 
óptima). Video Doctor. Se autodiagnostica para facilitar reparaciones. Auto tracking. 
Auto selector de banda. Memoria para 181 canales. Diseño: Display Digital. 
Sintonizador: Auto Búsqueda de Canales. Conexiones: RCA A/V Monoaural. Peso: 
2.6 Kg. Dimensiones: 360mm x 82mm x 230mm. Peso: 3.4 Kg. Dimensiones : 
447mm x 155mm x 322mm. Piezas x Cont 20Fts : 1390. Piezas x Cont 40Fts : 2830 

Equipo 8 1,103.90 8,831.20 

SUBTOTAL $445,087.52 
I.V.A 66,763.13 

TOTAL $511,850.65 

SEGUNDA: Forma de Pago. “La Secretaría” se compromete a pagar a precio fijo a “El Proveedor” la 
cantidad de $511,850.65 (Quinientos Once Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 65/100 M.N.) incluido 
el 15% del Impuesto al Valor Agregado, cantidad que será pagada dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la entrega total de los bienes, previa presentación de la factura debidamente requisitada 
fiscalmente. Los pagos se efectuarán a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante transferencia electrónica.-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERA: Lugar de Entrega. Los bienes deberán ser entregados libre a bordo en el almacén de “La 
Secretaría” ubicado en la prolongación de José María Morelos y Pavón N°. 43 de la Colonia Viveros del 
Municipio de Banderilla, Veracruz. Las entregas deberán realizarse coordinadamente con el almacén, 
con previo aviso a los teléfonos 812-58-00, 8-12-58-04 extensión 104 y 811-28-85 en días hábiles de 
lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Plazo de Entrega. “El Proveedor” se obliga a la entrega de los bienes dentro de un término 
de 10 (Diez) días hábiles siguientes a la suscripción de este contrato. No se aceptarán entregas 
parciales de los bienes, solo se aceptará  la totalidad de los bienes. Además “El Proveedor” se 
obliga a entregar en la Subdirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles de 
“La Secretaría” una constancia que avale la entrega recepción de los bienes. Solo hasta la entrega 
total de los bienes se recibirá la factura debidamente requisitada y hasta entonces se iniciará el 
trámite normativo correspondiente de pago.--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Garantía de los bienes. “El Proveedor” se obliga a garantizar la calidad de los bienes 
contra cualquier defecto de fabricación, composición y/o vicio oculto, por el término por el término de 2 
(Dos) años o conforme a la garantía de fabrica, contados a partir de la entrega total de los bienes, 
comprometiéndose a su reposición por otros de la misma calidad, marca y totalmente nuevos en un 
término de 5 (cinco) días naturales a partir de la notificación por escrito de “La Secretaría”.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Garantía de Cumplimiento de Contrato. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de este contrato la calidad de los bienes y el pago de daños y perjuicios 
ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones 
pactadas, “El Proveedor” deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Póliza de Fianza expedida por compañía 
legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del 
contrato, el cual corresponde a la cantidad de $44,508.75 (Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ocho 
Pesos 75/100 M.N.) sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, conforme a lo establecido 
en el artículo 64 fracción II, de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMA: Vigencia de la Fianza.  El “Proveedor” queda obligado a mantener vigente la Fianza 
mencionada en la cláusula anterior por el término de de 1 (un) año y durante la substanciación de todos 
los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por 
autoridad competente, en la inteligencia que dicha Fianza, solo podrá ser cancelada mediante 
autorización expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. La institución afianzadora se somete al procedimiento administrativo de 
ejecución que establecen los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
con exclusión de cualquier otro. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Incremento. “La Secretaría” bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá acordar 
el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, mediante la modificación del presente contrato, 
dentro del término de 6 (seis) meses posteriores contados a partir de la suscripción del mismo, siempre 
que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado 
originalmente, en términos del artículo 65 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Pena Convencional. “El Proveedor” se compromete a pagar a “La Secretaría” como 
pena convencional un 5 (cinco) al Millar por cada día de atraso en la entrega de los bienes objeto del 
presente contrato, mismo que será deducido proporcionalmente del importe total a pagar, con sujeción 
en lo establecido en el artículo 62 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DÉCIMA: Rescisión de Contrato. “La Secretaría” podrá rescindir administrativamente el contrato en 
caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por ”El Proveedor”, de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 79, 80 y 81 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA PRIMERA: Derechos y Obligaciones. Acuerdan las partes que los derechos y obligaciones 
del presente contrato, no podrán cederse o traspasarse total, ni parcialmente bajo ninguna modalidad 
en favor de persona alguna. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión del mismo, 
sin responsabilidad alguna para “La Secretaría”. Queda entendido y aceptado expresamente por “La 
Secretaría” y “El Proveedor” que el pago por resarcimiento de daños y perjuicios como consecuencia 
de la rescisión del contrato, no podrá exceder del monto total del valor del presente contrato.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA SEGUNDA: Incumplimiento. “El Proveedor” acepta y reconoce que en caso de 
incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, como se establece en la base Décima Octava de las 
Bases de la licitación que originan este contrato o a las obligaciones pactadas en este instrumento legal, 
se hará acreedor a las sanciones consistentes en multa de cien a mil días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, en la fecha que se cometa la infracción; y prohibición para participar en 
los procesos de licitación durante dos años, de conformidad con el artículo 73 fracciones I y II, de la Ley 
No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA TERCERA: Capacidad. “El Proveedor” acepta que “La Secretaría” analice en los lugares 
que crea convenientes la calidad de los bienes, así como realizar visitas a las instalaciones de “El 
Proveedor” cuando lo considere necesario para verificar su capacidad.------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA CUARTA: Consentimiento. Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe 
error, dolo, o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en 
cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones ya especificadas.-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA QUINTA: Jurisdicción. Para la interpretación y debido 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 de Ignacio de la Llave; renunciando al fuero que 
les corresponda en atención a su domicilio presente o futuro.---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal de este contrato lo firman en la Ciudad 
de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a los Veintisiete días del mes de Junio de 
Dos Mil Seis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por “La Secretaría” 
 

Lic. Edgar Spinoso Carrera. 
Oficial Mayor. 

Por “El Proveedor” 
Vimacxa, S.A. de C.V. 

 

C. Víctor Manuel Jácome Hernández 
Administrador General. 
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Contrato de Compraventa de Equipo de Producción de Televisión, que celebran por una parte la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representada en este acto por el Lic. Edgar Spinoso Carrera, en su carácter de Oficial mayor, a 
quien en lo sucesivo se le denominará “La Secretaría” y por la otra parte la empresa Color 
Cassettes, S.A. de C.V. representada en este acto por el C. Héctor Reyes Lardizábal, en su 
calidad de representante legal, a quien en lo subsecuente se le designará como “El Proveedor”, 
de conformidad con los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes  :-------------------------- 
 

ANTECEDENTES: 
 
A. Con fecha 28 de Abril de 2006, “La Secretaría”, a través de la Dirección General de Administración 
y Finanzas, envió oficios donde se les formuló una invitación a varias empresas y funcionarios de la 
misma dependencia, asimismo a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a la 
Contraloría General; para  participar en la Licitación Simplificada No. LS/GEV-23-021/06 relativa a la 
compraventa de Equipos de Producción de Televisión para la Dirección General de 
Telebachillerato de “La Secretaría”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 del Decreto 
No. 521, del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para el ejercicio fiscal de 2006 y 1, 9, 10, 26 fracción II, 43, 56, 57, 58 y demás relativos aplicables de la 
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Con fecha 17 de Mayo de 2006, se celebró la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones 
respecto a la licitación señalada en el inciso anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la 
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y base quinta de las bases de participación de la licitación de 
referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Con fecha 20 de Junio de 2006, se llevo a  cabo la Notificación de Fallo de la Licitación Simplificada 
No. LS/GEV-23-021/06 relativa a la compraventa de Equipos de Producción de Televisión para la 
Dirección General de Telebachillerato de “La Secretaría”; siendo favorecido “El Proveedor” en 
las partidas de la licitación que en la cláusula primera de este contrato se indican, en acatamiento a 
lo estipulado en el artículo 44 de la Ley citada en el antecedente B.----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

I. “DE LA SECRETARÍA” 
 
I.1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
términos de los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 1, 2, 4, 9 fracción IV, 10, 11, 15, en relación con los artículos 21 y 22 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
186, del Código Financiero para el Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, 46 del Decreto No. 521 
del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
el Ejercicio Fiscal 2006, 1, 5 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.2. Que la personalidad jurídica del C. Lic. Edgar Spinoso Carrera, como Oficial Mayor de la Secretaría 
de Educación, para celebrar a nombre de “La Secretaría” en los términos del presente contrato, se 
acredita con el nombramiento expedido a su favor  por el Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, Secretario de 
Educación para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por las facultades 
conferidas en los artículos 4 fracción I, 12 y 14 fracciones I, IV y VI, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.3. Que cuenta con los Recursos Propios disponibles suficientes, para cubrir el monto de los bienes 
pactados en el presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.4. Que es su voluntad celebrar el presente contrato relativo a la compraventa del Equipos de 
Producción de Televisión con “El Proveedor” bajo la modalidad de licitación simplificada y de 
conformidad con los artículos 26, fracción II, 54, 56, 57 y 58, de la Ley No. 539 de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.5. Que señala como su domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en el kilómetro 4.5 de la 
Carretera Federal Xalapa a Veracruz de la Colonia S.A.H.O.P. con Código Postal 91190 y R.F.C. No. 
SED9905019C2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II. DE  “EL PROVEEDOR” 
 

II.1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida conforme a las Leyes mexicanas, 
cuyo objeto social es la Compra, Venta de Equipo Profesional de Audio y Video, Diseño y Adaptación de 
Unidades Móviles de Televisión, Satelitales y de Radio, Diseño de estudios de Televisión y Cabinas de 
Audio, justificada con la Escritura Pública No. 23,538, de fecha 14 de Abril de 1971, pasada ante la Fe 
del Lic. Luis Carral, Notario Público No. 46 de México, Distrito Federal.--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2. Que su representante legal acredita su personalidad a través del Instrumento Público 23,638 de 
fecha 28 de Febrero de 2001, pasado ante la Fe de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino, Notario 
Público  No. 195 de México, Distrito, Federal. ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3. Que acredita su actividad empresarial mediante el R.F.C. No. CCA-830113-QZ4 expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.---------------------------------------------------------------------------------- 
II.4. Que señala como su domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en Lafayette No. 
49, Colonia Anzurez, Delegación Miguel Hidalgo, con C.P. 11590, con No. Telefónico 0155-10-84-23-24 
y Fax No. 0155-10-84-23-91 en México, Distrito Federal.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.5. Que cuenta con la capacidad legal, técnica y financiera suficiente para el suministro de los bienes 
requeridos por “La Secretaría”.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los casos de 
excepción para la contratación del servicio establecidos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles para el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C L Á U S U L A S: 
 

PRIMERA: Objeto. “El Proveedor” vende a “La Secretaría” y este se obliga a proporcionar los 
Equipos de Producción de Televisión que a continuación se detallan: --------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL 

1

Cámara de estudio completa para formato DVCAM 
SONY Modelo DXC-D50K 
- 1 Cabezal de cámara de vídeo digital Sistema NTSC 
DISPOSITIVO DE IMAGEN: 3-chip 2/3-pulgada, 
Entrelazado-Transferencia CCD 
conversion A - D 12 bits 
Óptico: F1.4 sistema prismático 
Elementos efectivos de imagen: 980 x 494 
Total de elementos de imagen: 1038 x 1008 
Área  de sensibilidad:  6.6 mm x 8.8 mm 
Filtraje: 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND 
Filtro electrónico: 5600 K (on/off) 
Montaje de lente: 2/3-pulgada montaje de Bayoneta 
Sistema de color: NTSC 
Sistema de escaneo: 2:1 entrelazado, 525 líneas, 60 
campos 
Frecuencia horizontal: 15.734 Khz. 
Frecuencia vertical: 59.94 Hz. 
Sistema: interno y externo con señal  VBS o BS 
Resolución Horizontal: 920 TV líneas 
WS: 850 TV líneas (4:3 modo), 800 TV líneas (16:9 
modo) 
Resolución Vertical:  400 TV líneas (sin EVS), 450 TV 
líneas (con EVS) 
Mínima iluminación : 0.5 lx con F1.4, Hyper ganancia (36 dB) 
0.8 lx con F1.8, Hyper ganancia (36 dB) 
Sensibilidad: F11 at 2000 lx (3200 K, 89.9% reflectancia) 
(tipica) selección de ganacia: -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 
dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 36 dB 
Velocidad de selección de disparo : OFF, 1/100, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000 s 
Selección de limpieza de scan:  60.1 to 6000 Hz 
Signal-to-noise ratio:  65 dB (tipica) 
Registro: 0.05% (todas las zonas,sin lente) 
Distorcion geometrica: Nivel Below mesurable 
SalidaVideo: Camera Cabeza conector BNC 
VBS: 1.0 Vp-p, sync negativa 
26-pines conector de unidad de CCU 
VBS: 1.0 Vp-p, sync negativa 
Y/R-Y/B-Y: 
Y: 1.0 Vp-p negativa 
R-Y/B-Y: 700 mVp-p (), 
RGB:1.4 Vp-p 
Y/C: 
Y: 1.0 Vp-p, sync negativa 
C:  286 mVp-p (burst nivell) 
Entrada y salida: INTERFACE: Pro 76-pines DIGITAL, 
Pro 50-pines 
Salida de VIDEO  BNC 
Salida MONITOR: BNC 
LENTES: 12-pines 
VF: 20-pines 
REMOTO: 10-pines 
Entrada de micrófono: XLR 3-pines 
Requerimientos de energia: DC 12 V (10.5 to 17 V) 
Consumo de energia: 14 W 
Operación temperatura: -10° C to 45° C (14° F to 113° F) 
Temperature de almacenamiento: -20° C to 60° C (-4° F 
to 140° F) 
Humedad de Operación: menor 85% 
Humedad de almacenamiento: menor de 90% 
Peso (unicamente cámara): 2.2 kg (4 lb 13 oz) 

Equipo 1 $425,760.00 425,760.00
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(Ünicamente cámara) 
Tubo de imagen: 1.5-monocromatico 
Tamaño de Scan : 4:3 / 16:9 switchable 
Indicadores: REC TALLY x 2, TAKE TALLY, BATT, 
SHUTTER, GAIN UP 
Resolución Horizontal: 600 TV lineas 
Requerimientos de Energia: DC 12 V 
Consumo de energia: 2.1 W 
Masa: 620 g (1 lb 9 oz) 
Dimensiones (w/h/d): 240 x 91 x 196 mm (9 1/2 x 3 5/8x 7 
3/4pulgadas) incluyendo todas sus partes 
Unit: mm (inches) 
- 1 adaptador para cámara Marca SONY 
 Modelo CA-D50 
Conectores de entrada y salida 
Camera interface Pro 76-pines DIGITALES 
CCU/VTR/CMA -tipo 26-pines 
SDI OUT BNC tipo, conforme a SMPTE 259M (ITU-R 
BT.656-3), 
270 Mb/s, 0.8 Vp-p, 75 
GENLOCK/PROMPTER salida BNC tipo, 1.0 Vp-p, 75 
Audifonos Mini jack 
INTERCOM Mini intercom jack 
DC IN XLR-4-pines, 10.5 a 17.0 V 
General 
Requerimientos de energia: DC 12 V 
Consumo de energia Approx. 3.6 W 
Temperatura de operación -10 °C to +45 °C (+14 °F to 
+113 °F) 
Temperatura de almacenamiento-20 °C to +55 °C (-4 °F 
to +131 °F) 
Dimensiones 183 (W) x 113 (H) x 168 (D) mm 
(7 1/4 x 4 1/2 x 6 5/8 pulgadas) 
Masa 1.1 kg (2 lb 7 oz) 
Manual de operación incluido (x 1) 
- 1 CCU Marca SONY Modelo CCU-D50 
conectores de entrada 
GEN LOCK  tipo BNC, con lopp, VBS or BBS, 1.0 Vp-p, 75 
SDI tipo BNC, conforms to SMPTE 259M (ITU-R BT.656-
3), 270 Mb/s, 0.8 Vp-p, 75 
RETURNO de VIDEO tipo BNC ,  con loop-through, 1.0 
Vp-p, 75 
PROMPTER VIDEO tipo BNC , con loop-through, 1.0 Vp-p, 75 
Conectores de salida 
VBS (1, 2) tipo BNC, VBS, 1.0 Vp-p, 75 
Y/R-Y/B-Y tipo BNC, Y: 1.0 Vp-p, 75 , BNC tipo, Y: 1.0 
Vp-p, 75 ,
R-Y/B-Y: 0.700 Vp-p, 75 R-Y/B-Y: 0.525 Vp-p, 75 
Y/C tipo BNC, Y: 1.0 Vp-p, 75 , C: 0.286 Vp-p, 75 
tipoBNC, Y: 1.0 Vp-p, 75 , C: 0.3 Vp-p, 75 
R/G/B tipo BNC, 0.7 Vp-p, 75 
SYNC tipo BNC , 4.0 Vp-p, 75 
SDI (1,2) tipo BNC, conforme SMPTE 259M (ITU-R 
BT.656-3), 270 Mb/s, 0.8 Vp-p, 75 
S-VIDEO DIN 4-pines, Y: 1.0 Vp-p, 75 , C: 0.286 Vp-p, 
75 DIN 4-pines, Y: 1.0 Vp-p, 75 , C: 0.3 Vp-p, 75 
MONITOR tipo BNC, VBS, 1.0 Vp-p, 75 
MICROFONO XLR 3-pines, 600 
Conectores 
CAMARA  Z-type 26-pin 
INTERCOM/TALLY D-sub 15-pines, 4W/2W 
seleccionable, R/G TALLY, contacto 
REMOTO 10-pines 
General 
Requerimientos de energia AC 120 V, 50/60 Hz AC 
200/240 V, 50/60 Hz 
Consumo de energía Approx. 96 W 
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Temperatura de operación +5 °C to +40 °C (+41 °F to +104 °F) 
Temperatura de almacenaje -20 °C to +55 °C (-4 °F to +131 °F) 
Dimensiones 424 (W) x 88 (H) x 283 (D) mm (16 3/4 x 3 
1/2 x 11 1/4 pulgadas) 
Masa 6.3 kg (13 lb 14 oz) 
accesorios suministrados  cordon de energia AC (x 1), 
adaptador de montaje (x 2), rack con tornillos de montaje(x 4), 
1 manual de servicio de dicho equipo 
- 1 Cable de 50 metros C/U Marca NEMAL 
Modelo  CCZ-A50 
CCU/VTR/CMA  Z tipo 26-pines 
- 1 visor de 5’ Marca SONY Modelo DXF-51 
General 
Requerimientos de energía  12 V DC 
Consumo de energía  11 W 
Peso 2.4 kg 

5 lbs 5 oz 
Dimensiones  202 x 199 x 217 

mm (WxHxD) 
7.95 x 7.83 x 
8.54" (WxHxD) 

Especificaciones 
Tubo de imagen    5" 
Monocromatico                        CRT 
Sistema de escaneo             2:1 interlazado, 
625/50 525/59.94 switcheable 
Resolución Horizontal  650 lines 
Conector Camara               20-pines or 8-pines  
DIN 
- 1 control remoto de zoom y foco Marca SONY 
Modelo LO-26 
compatibles con lentes de cabezales de cámara de video 
y adaptador a la cámara 
- 1 tripie con cabezal hidráulico con dolly Marca 
LIBEC Modelo LZ-70PD 
-Tripie  cabezal hidráulico 
-Con 2 barras de paneo para zoom y foco 
-Dolly 
-capacidad de carga 30 a 40 Kg con cámara y 
telepronter. 
-Columna de elevación hidráulica 

- 1 rack de montaje para ccu 
Telepromter Marca TEKSKIL Modelo LCD-15 

- Fuente externa de 12 Vdc 
- Monitor 12 LCD Pantalla plana 
- Montaje universal para cámara de televisión 

 

2

Estación de trabajo Duplicador de DVD  Marca ILY-ENT 
Modelo DVD3000 
Operación: propiedades del control de  software 
destinos: configuración, con  30  unidades 4x DVD+-R 
(DVR-106) con posibilidades de expansión 

Unidades: 1 unidad principal (elaborado en la tarjeta 
madre y 10 dispositivos de destino) 

1 16 bahias subsistema 

Standalone unit that already has motherboard built in. 
(configuración personalisable) 
Procesador: Intel Pentium 4 Class. (Built in) 
Sistema operativo: Microsoft Windows 2000                   
profesional 
Disco duro: ATA-100 40GB (7 Master Image) 
Memoria: 256MB SDRAM 
Teclado y ratón: alta resolución PS/2 teclado y ratón 
Bocina: 80W minibocina 
Pantalla: LCD 15" 

Equipo 1 383,850 383,850.00
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Lector: Pioneer 16x DVD-ROM Drive 
Velocidad de lectura: 16x 
Grabadores: Pioneer DVR-106 4x DVD+-R Drive 
Velocidad de grabación: 4x/2x/1x DVD-R, 2x/1x DVD-
RW, 4x/2.4x DVD+R, 2.4x DVD+RW 
Formatos soportados: DVD-R version 2, DVD-RW 
version 1.1 CD-R, CD-RW 

Soporte de Formatos opcional: DVD-RAM, DVD+R, 
DVD+RW 

(formatos soportados de acuerdo al grabador instalado.) 

fuente de poder: 115/230V 400W (unidad principal) 

115/230V 300W x2 (unidades secundarias) 
Múltiples trabajos  pueden ser asignados desde 
diferentes fuentes al mismo tiempo desde una 
aplicación de software residente en la computadora 
maestra del equipo integrada al chasis del equipo 
donde residen también los drives grabadores de 
DVD/CD. Así por ejemplo se debe poder mandar un 
trabajo de copiado de audio a varios drives mientras 
que otro trabajo de copiado de datos se hace en 
otros drives. Es decir, se manda un trabajo directo 
desde un disco ya grabado y el otro desde el disco 
duro de la computadora del sistema 
Curso de instalación y tiempo de capacitación sobre los 
equipos ofertados. 
Incluye las licencias respectivas de cada uno de los 
programas que utilice el equipo. 
Las licencias de uso de software estarán a nombre de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Veracruz y de la Dirección General de Telebachillerato 
El equipo ofertado es nuevo, con modelo,  número de 
serie  visible,  no reconstruido. 

23 

Grabadora reproductora formato dvcam Marca SONY 
Modelo DSR-25 
Tipo: Grabadora. 
Señal de video estándar: EIA estándar, NTSC color. 
Alimentación: AC 120 V, 60Hz., 0.45 A. DC 12V. 
Consumo: Para DSR-25 AC 28W , DC 2.0A (entrada 4.0A) 
Temperatura de operación: 5 a 40 º C. 
Temperatura de almacen: -20 a 60  º C. 
Velocidad: 
modo DV Cam.: 28.193 mm/seg. 
modo DV sp playback: 18.79 mm/ seg. 
Tiempo de grabación / reproducción: 
• Medida estándar: Más de 184 min. con cassette  
PDV-184ME/184N 
• Mini  DV: Más de 40 min. con cassette PDV-

40ME/40 
Tiempo de regreso de cinta: Menos de 2min. con 
cassette  
PDV-184ME/184N. 
Velocidad de búsqueda (vía RMT-DS20 ó DSRM-10): 
-2,-1,-1/5, pausa,1/5,1,2, adelante ó atrás (10 ó 15 
veces). 
SEÑALES DE ENTRADA 
VIDEO (ANALÓGICO)
Video (BNC(1)): compuesto,1.0 V p-p, 75 hms. sin 
balance, negativa. 
S-video (DIN 4PIN(1)): Y: 1.0 V p-p,75 hms sin balance, 
sincronía negativa. 
C: 0.286 V p-p (subcarrier), 75hms, sin balance. 
VIDEO (DIGITAL)
i.Link (DV in/ out)(4-PIN(1)): IEEE 1394- based. 
Audio(analógico): conectores RCA(2)(L,R): 2 VRMS (full bit) 
 

Equipo 2 36,420.00 72,840.00
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Señal de salida: 
VIDEO ANALÓGICO: video(BNC(1),salida de 
monitor(1)): 
compuesto,1.0 V p-p,75hms, sin balance, sincronía 
negativa. 
S-video (DIN 4PIN (1)): Y: 1.0 V p-p, 75hms, sin balance, 
sincronía negativa. C: 0.286 V p-p (subcarrier), 75hms, 
sin balance. 
VIDEO DIGITAL: I.link (dv IN/OUT)(4-pin(1)): IEEE 1394 
based. 
AUDIO ANALÓGICO:  
Audio (conectores RCA (2 ) (L,R)): 2Vrms(full bit) 
LL: CH1,CH3, ó CH1/3 mix; R: CH2,CH4, ó CH 2/4mix. 
OTRAS 
Lanc: STEREO MINI-MINI JACK (1) 
RC-232C: D-sub 9-pin(cross)(1) 
Control S: Stereo mini jack (IN(1)/OUT(1)) 
DC IN: 12V, Canon 4-pin(1) 
Audifonos: Miniplug estereo 

SUBTOTAL $882,450.00
IVA 132,367.50

TOTAL $1,014,817.50

SEGUNDA: Forma de Pago. “La Secretaría” se compromete a pagar a precio fijo a “El Proveedor” la 
cantidad de $1,014,817.50 (Un Millón Catorce Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 50/100 M.N.) 
incluido el 15% del Impuesto al Valor Agregado, cantidad que será pagada dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrega total de los bienes, previa presentación de la factura debidamente 
requisitada fiscalmente. Los pagos se efectuarán a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante transferencia electrónica.---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Lugar de Entrega. Los bienes deberán ser entregados libre a bordo en el almacén de “La 
Secretaría” ubicado en la prolongación de José María Morelos y Pavón N°. 43 de la Colonia Viveros del 
Municipio de Banderilla, Veracruz. Las entregas deberán realizarse coordinadamente con el almacén, 
con previo aviso al teléfonos 812-58-00, 8-12-58-04 extensión 104 y 811-28-85 en días hábiles de lunes 
a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Plazo de Entrega. “El Proveedor” se obliga a la entrega de los bienes dentro de un término 
de 10 (Diez) días hábiles siguientes a la suscripción de este contrato. No se aceptarán entregas 
parciales de los bienes, solo se aceptará  la totalidad de los bienes. Además “El Proveedor” se 
obliga a entregar en la Subdirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles de 
“La Secretaría” una constancia que avale la entrega recepción de los bienes. Solo hasta la entrega 
total de los bienes se recibirá la factura debidamente requisitada y hasta entonces se iniciará el 
trámite normativo correspondiente de pago.--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Garantía de los bienes. “El Proveedor” se obliga a garantizar la calidad de los bienes 
contra cualquier defecto de fabricación, composición y/o vicio oculto, por el término por el término de 2 
(Dos) años o conforme a la garantía de fabrica, contados a partir de la entrega total de los bienes, 
comprometiéndose a su reposición por otros de la misma calidad, marca y totalmente nuevos en un 
término de 5 (cinco) días naturales a partir de la notificación por escrito de “La Secretaría”.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Garantía de Cumplimiento de Contrato. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de este contrato la calidad de los bienes y el pago de daños y perjuicios 
ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones 
pactadas, “El Proveedor” deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Póliza de Fianza expedida por compañía 
legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del 
contrato, el cual corresponde a la cantidad de $88,245.00 (Ochenta y Ocho Mil Doscientos  Cuarenta 
y Cinco Pesos 50/100 M.N.) sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, conforme a lo 



CONTRATO NO. ADQ-LS-021-017-06 

13/29 

establecido en el artículo 64 fracción II, de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMA: Vigencia de la Fianza.  El “Proveedor” queda obligado a mantener vigente la Fianza 
mencionada en la cláusula anterior por el término de de 1 (un) año y durante la substanciación de todos 
los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por 
autoridad competente, en la inteligencia que dicha Fianza, solo podrá ser cancelada mediante 
autorización expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. La institución afianzadora se somete al procedimiento administrativo de 
ejecución que establecen los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
con exclusión de cualquier otro. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Incremento. “La Secretaría” bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá acordar 
el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, mediante la modificación del presente contrato, 
dentro del término de 6 (seis) meses posteriores contados a partir de la suscripción del mismo, siempre 
que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado 
originalmente, en términos del artículo 65 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Pena Convencional. “El Proveedor” se compromete a pagar a “La Secretaría” como 
pena convencional un 5 (cinco) al Millar por cada día de atraso en la entrega de los bienes objeto del 
presente contrato, mismo que será deducido proporcionalmente del importe total a pagar, con sujeción 
en lo establecido en el artículo 62 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA: Rescisión de Contrato. “La Secretaría” podrá rescindir administrativamente el contrato en 
caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por ”El Proveedor”, de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 79, 80 y 81 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA PRIMERA: Derechos y Obligaciones. Acuerdan las partes que los derechos y obligaciones 
del presente contrato, no podrán cederse o traspasarse total, ni parcialmente bajo ninguna modalidad 
en favor de persona alguna. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión del mismo, 
sin responsabilidad alguna para “La Secretaría”. Queda entendido y aceptado expresamente por “La 
Secretaría” y “El Proveedor” que el pago por resarcimiento de daños y perjuicios como consecuencia 
de la rescisión del contrato, no podrá exceder del monto total del valor del presente contrato.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA SEGUNDA: Incumplimiento. “El Proveedor” acepta y reconoce que en caso de 
incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, como se establece en la base Décima Octava de las 
Bases de la licitación que originan este contrato o a las obligaciones pactadas en este instrumento legal, 
se hará acreedor a las sanciones consistentes en multa de cien a mil días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, en la fecha que se cometa la infracción; y prohibición para participar en 
los procesos de licitación durante dos años, de conformidad con el artículo 73 fracciones I y II, de la Ley 
No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA TERCERA: Capacidad. “El Proveedor” acepta que “La Secretaría” analice en los lugares 
que crea convenientes la calidad de los bienes, así como realizar visitas a las instalaciones de “El 
Proveedor” cuando lo considere necesario para verificar su capacidad.------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DÉCIMA CUARTA: Consentimiento. Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe 
error, dolo, o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en 
cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones ya especificadas.-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA QUINTA: Jurisdicción. Para la interpretación y debido 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 de Ignacio de la Llave; renunciando al fuero que 
les corresponda en atención a su domicilio presente o futuro.---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal de este contrato lo firman en la Ciudad 
de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a los Veintisiete días del mes de Junio de 
Dos Mil Seis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por “La Secretaría” 
 

Lic. Edgar Spinoso Carrera. 
Oficial Mayor. 

Por “El Proveedor” 
Color Cassettes, S.A. de C.V. 

 

C. Héctor Reyes Lardizábal 
Representante Legal. 
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Contrato de Compraventa de Equipo de Producción de Televisión, que celebran por una parte la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representada en este acto por el Lic. Edgar Spinoso Carrera, en su carácter de Oficial mayor, a 
quien en lo sucesivo se le denominará “La Secretaría” y por la otra parte la empresa Avetronic, 
S.A. de C.V. representada en este acto por el Ing. Alfonso Vázquez Escalante, en su calidad de 
representante legal, a quien en lo subsecuente se le designará como “El Proveedor”, de 
conformidad con los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes: -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANTECEDENTES: 
 
A. Con fecha 28 de Abril de 2006, “La Secretaría”, a través de la Dirección General de Administración 
y Finanzas, envió oficios donde se les formuló una invitación a varias empresas y funcionarios de la 
misma dependencia, asimismo a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a la 
Contraloría General; para  participar en la Licitación Simplificada No. LS/GEV-23-021/06 relativa a la 
compraventa de Equipos de Producción de Televisión para la Dirección General de 
Telebachillerato de “La Secretaría”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 del Decreto 
No. 521, del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para el ejercicio fiscal de 2006 y 1, 9, 10, 26 fracción II, 43, 56, 57, 58 y demás relativos aplicables de la 
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Con fecha 17 de Mayo de 2006, se celebró la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones 
respecto a la licitación señalada en el inciso anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la 
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y base quinta de las bases de participación de la licitación de 
referencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Con fecha 20 de Junio de 2006, se llevo a  cabo la Notificación de Fallo de la Licitación Simplificada 
No. LS/GEV-23-021/06 relativa a la compraventa de Equipos de Producción de Televisión para la 
Dirección General de Telebachillerato de “La Secretaría”; siendo favorecido “El Proveedor” en 
las partidas de la licitación que en la cláusula primera de este contrato se indican, en acatamiento a 
lo estipulado en el artículo 44 de la Ley citada en el antecedente B..----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

I. “DE LA SECRETARÍA” 
 
I.1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
términos de los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 1, 2, 4, 9 fracción IV, 10, 11, 15, en relación con los artículos 21 y 22  y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
186, del Código Financiero para el Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, 46 del Decreto No. 521 
del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
el Ejercicio Fiscal 2006, 1, 5 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.2. Que la personalidad jurídica del C. Lic. Edgar Spinoso Carrera, como Oficial Mayor de la Secretaría 
de Educación, para celebrar a nombre de “La Secretaría” en los términos del presente contrato, se 
acredita con el nombramiento expedido a su favor  por el Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, Secretario de 
Educación para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por las facultades 
conferidas en los artículos 4 fracción I, 12 y 14 fracciones I, IV y VI, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.3. Que cuenta con los Recursos Propios disponibles suficientes, para cubrir el monto de los bienes 
pactados en el presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.4. Que es su voluntad celebrar el presente contrato relativo a la compraventa del Equipos de 
Producción de Televisión con “El Proveedor” bajo la modalidad de licitación simplificada y de 
conformidad con los artículos 26, fracción II, 54, 56, 57 y 58, de la Ley No. 539 de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.5. Que señala como su domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en el kilómetro 4.5 de la 
Carretera Federal Xalapa a Veracruz de la Colonia S.A.H.O.P. con Código Postal 91190 y R.F.C. No. 
SED9905019C2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II. DE  “EL PROVEEDOR” 
 

II.1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida conforme a las Leyes mexicanas, 
cuyo objeto social es la Compra, Venta y Distribución de Equipo de Audio, Video, Fotografía, 
Electrónica, Electrodomésticos, Iluminación, Acondicionamiento acústico y CCTV, justificada con la 
Escritura Pública No. 3,444, de fecha 13 de Marzo de 1981, pasada ante la Fe del Lic. Alejandro E. del 
Valle Palazuelos, Notario Público No. 149 de México, Distrito Federal.---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2. Que su representante legal acredita su personalidad a través del Instrumento Público 42,485 de 
fecha 28 de Octubre de 2003, pasado ante la Fe del Lic. Rogelio Magaña Luna, Notario Público  No. 
156 de México, Distrito, Federal. ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3. Que acredita su actividad empresarial mediante el R.F.C. No. AVE-850528-ES9 expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.4. Que señala como su domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en calle Norte 27 
No. 66-1, Colonia Nueva Vallejo, con C.P. 07750, Delegación Gustavo A. Madero, con No. Telefónico 
0155-53-68-74-10, 53-68-53-55 y 53-68-76-38 y Fax No. 0155-55-87-70-35 en México, Distrito Federal.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.5. Que cuenta con la capacidad legal, técnica y financiera suficiente para el suministro de los bienes 
requeridos por “La Secretaría”.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los casos de 
excepción para la contratación del servicio establecidos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles para el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C L Á U S U L A S: 
 
PRIMERA: Objeto. “El Proveedor” vende a “La Secretaría” y este se obliga a proporcionar los 
Equipos de Producción de Televisión que a continuación se detallan: -------------------------------------------- 
 
PARTIDA DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL 

5

Video Proyector de 3200 ANSI Lumenes, 
resolución nativa XGA, 1024X768 pixeles, 
16,7 millones de colores , relación de 
aspecto nativa 4:3 / compatible 16:9, zoom 
manual y digital, función freeze, 
corrección digital gamma, corrección auto 
vertical keystone, corrección horizontal y 

Equipo 2 $49,847.00 $99,694.00
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vertical keystone, relación de tiro 1.5-
1.8:1, lámpara de 230W UHB, vida 
aproximada de la lámpara de 2,000 horas, 
relación de contraste 500:1, 4 altavoces, 
de 3W, compatibilidad VGA, SVGA, XGA, 
MAC16”, NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, 
PAL-N, SECAM, PAL60, 480i, 575i, 480p, 
1,80i, 729p, entradas: RGB digital (DVIXI), 
RGB análogo (15-pin D-SUBX2), audio 
(mini jack estéreo x1), salidas de audio 
(mini jack estéreo x1) entradas de video: 
s-video (mini DIN -4 pin x1), video 
compuesto (RCAX1), video componente 
(RCAX3) audio (RCAX2 (L/R)), terminales 
de control: 9-pin D-SUB para RS-232C, 
conector USB (mouse USB)  x1, puerto 
RJ-45, con accesorios: control remoto, 
baterías, cable de alimentación, RGB, 
bolsa de transporte.  
Incluye lámpara de repuesto CPX445LAMP. 
MARCA HITACHI, MODELO CP-X445. 

6

Grabador de DVD + VCR, Marca LG, 
Modelo RC-7723M 
Funciones:  
Copiado DVD-VCR al  Toque.   
Finalize DVD-R / -RW.  
Unf inalize DVD-R / -RW.  
Opción de lenguaje (Español / Inglés/ 
Francés)  
Programar para Grabar. Timer 
Record.   
ITR (Instant  Timer Record).  Programa 
la grabación en el momento.  
Entrada para 8 tar jetas de memoria 
diferentes.   
Scan de al ta velocidad (100X).  
Marcador y búsqueda por marcador.   
Menú por íconos GUI (Graphic User 
Interfase).  
Búsqueda suave y lento.   
Búsqueda por Pista,  Capítulo o 
Tiempo.  
Limpieza automática de cabezas.  
Turbo Rebobinado (60 segundos).   
Pausa y avance por cuadro.   
Repetic ión de disco completo, 
capítulo o selección (A-B).   
Cámara lenta.   
Función Zoom. (2X y 4X).   
Control de censura.  
Mult i lenguaje (de subtítulos).  
Memoria de úl t ima condición (Ult ima 
escena vista).   
Auto apagado /  Reanudación de 
reproducción.  
Programar reproducción y reproducir 
al azar.   
Control remoto TV Y Grabador.  
Protector de pantal la.  
Fuentes Grabables:  
DVD, VCD, CD, MP3, JPEG, SVCD a 
Grabador.  
Copiar DVD a VHS.  
Copiar de VHS a DVD Grabador  
Copiar CD a Archivos y Carpetas 
(únicamente MP3/ WMA / JPEG)  

Equipo 4 3,935.00 15,740.00
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Características Básicas:  
Sistema de TV/ NTSC.  
Mult iregión.   
Formato Grabables:  
DVD-R (Video Mode)    Formato muy 
compatible con otros DVDs poco 
editable       
DVD+R (Video Mode)    Formato muy 
compatible con otros DVDs poco 
editable       
DVD +R (Double)          
DVD-RW  (Video Mode) Formato muy 
compatible con otros DVDs poco 
editable       
DVD-RW  (VR Mode )    Formato poco 
compatible con otros DVDs muy 
editable       
DVD+RW (+VR Mode)    Formato 
poco compatible con otros DVDs muy 
editable  
Formato Reproducibles:  
(PAL /NTSC) DVD±R/± RW ,DVD +R 
(DOBLE), CD, VCD, CD-R / RW, MP3, 
SVCD, JPEG y KODAK.  
Mult iregión.   
Capacidad de almacenamiento.  
XP (Económico), SP, LP (Óptimo), 
Auto.  
Grabar Seguro. (Safe Recording ) 
DVD+-R/+-RW  
Grabar exacto. (Overwrite Recording) 
DVD+RW  
Sistema:  
Sistema TV NTSC.  
Auto tracking.   
Control remoto.  
Video  
Escaneo Progresivo (NTSC).   
Convert idor D/A de Video de 27 MHz /  
10 bits.  
Audio:  
Soporte DTS (Digi tal Theater 
System).   
Entrada L/R.  
Sonido Virtual  3D.  
Convert idor de Audio de 96Khz / 
24bi ts.   
Edición y almacenamiento modo VR. 
Delete Titulo -RW/+RW.  
Delete CAPITULO -RW/+RW.  
Delete A-B Borrar (Borrar parte) - 
RW .  
Mover Capítulo -RW.  
Combinar Capítulo -RW .  
Marcador de capítulos manual.   
Edición nombre de título.  
Lista de reproducción / Lista de 
reproducción x nombre / Nombrar 
Disco.  
Proteger disco (ON /OFF).  
Combinar Capi tulo.  Solo en Lista de 
Títulos.   
Edición y almacenamiento Modo 
Video.  
Menú Ver Marcadores (Thumbnai l 
preview).  
Edi tar nombre de t i tulo.   
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Auto marcador de capítulos (3,  5,10, 
OFF).  
Formato VCR:  
Modo de grabación SP /SLP.  
Hi  Fi VCR de 6 cabezas  
Auto power OFF.  
Counter Reset.   
Conexiones:  
Entrada DV Terminal Input  (1394).  
Sal ida de audio componente análogo. 
Sal ida Coaxial de audio digital.   
Sal ida Óptica de audio digital.   
Entrada mult i tar jeta (CF, SD, MMC, 
SMC, XD, MS, MS PRO, MS DUO)  
Sal idas de Video Componente (Y Pb 
Pr).  
Sal ida de S-Video.  
Sal ida de Video Compuesto.  
Entrada de Video Compuesto.   
Entrada de Antena VHF, UHF, CATV. 
Sal ida de audio L/R.   
Entrada de S-Video.   
Sal ida RF en DVD y VCR. 
Peso 3.8Kg, dimensiones 
43MMX79MMX354MM 

9

Monitor TV pantalla plana LCD 42”, 
Marca LG, Modelo RM-42LP1R 
Funciones:  
Picture in Picture con doble 
sintonizador.  
Doble ventana.  
DLTI/DCTI.  
Control de la temperatura del color 
(Normal/Frio/Caliente/Usuario).  
3:2 Pull  Down. Reloj  manual/auto.   
Temporizador de Encendido/Apagado. 
Programación Auto/Manual.  Seguro 
para niños, ajustes de pantalla, menú 
EZ, Previous Channel.  
Corrección al rango de aspecto (4:3/ 
16:9/ 14:10/  Espectáculos/  Original /  
Full /  Zoom).   
Fi l tro de peine digital  3D.  
Programación de canales favoritos. 
Memoriza 5 canales de su 
preferencia.   
Sleep Timer.  Apagado automát ico 
programable de 10 a 240 minutos.   
Vista rápida de canales. 
Autoprogramación de canales, 
encendido y apagado programable.    
Menú OSD semitransparente en 
pantalla.   
Menú tr i l ingüe en pantalla (Español /  
Inglés / Portugués). 
Sistema:  
Auto booster (análogo).   
Tri Sistema. Sintoniza 3 formatos de 
transmisión de TV para América: 
NTSC, PAL-M, PAL-N.  
Auto voltaje (110-240V).   
Auto Sleep. 
Pantal la:  
1.67 Mil lones de Colores (RGB).  
Proporción de pantalla de 16:9.  
Recubrimiento oscuro ant iref lejos 
Black Stretcher.   

Equipo 2 44,290.00 88,580.00
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Ángulo de vis ión hor izontal de 178 
grados.  
Ángulo de vis ión vert ical  de 178 
grados.  
Resolución de pantalla de 1366 x 768 
pixeles.   
Radio de contraste de 1200:1.  
Bri l lantez de 600 cd/m2.  
Audio:  
Bajo/Atiplado/Balance.  
SRS/BBE.  
Mono/Estereo/Dual.  
Nivelador automát ico de volumen AVL 
(Auto Volumen Level) .  Estabil iza el  
volumen entre  
diferentes canales y programas de 
TV.  
Mute.   
2 Bocinas.  
Potencia de salida de sonido de 15W 
x 2.  
Conexiones:  
Componente1 (480i /1080i).   
Componente (Y/Pb/Pr).  
Entrada de audio de PC.  
RS232C.  
DVI.   
Entrada de IR  
HDMI / HDCP.  
RF In (2 NTSC).   
Entrada para Audífonos.  
Entrada lateral  RCA de Audio 
(Stereo) /  Video.  
Entrada posterior RCA de Audio 
(Stereo) /  Video.  
Entrada frontal  de S-Video.  
Sal ida posterior RCA de Audio 
(Stereo) /  Video. 
Garant ía 3 años, producto sin caja, 
peso 43Kg, Dimensiones (ancho,  alto, 
profundo) 1290MMX247.5MM804MM) 
Embalaje (producto con caja),  peso 
45 Kg.- dimensiones (ancho,  alto, 
profundo) 1398MMX336MMX964MM. 

15 

Micrófono de condensador tipo Shotgun 
(boom), diseñado para locaciones 
especialmente, con dos litros de corte de 
frecuencias bajas seleccionable, baja 
impedancia y alta sensibilidad, 
extremadamente ligero, tipo de gradiente de 
presión/ combinación en línea, respuesta en 
frecuencia de 60-20,000Hz, patrón polar muy 
direccional (hipercardioide) / lobar, salida de 
impedancia de 150 ohms, nivel de salida -
53Db, RANGO DINÁMICO DE 111Db, 
Fuente requerida de 11 a 52VCD, 
dimensiones 524MMX20MM de diámetro, 
rango de operación de temperatura -29ª  a 
57ªc, peso neto 195g. Marca Shure, Modelo 
SM89. 
Con base para micrófono con 2 ejes y una 
extensión, longitud ajustable: 44” -80”, 
triple de 120 grados, centro de gravedad 
bajo para mejor estabilidad, largo del 
boom: 82”, 7 libras, Resbalar las 
cerraduras del contrapeso en lugar, 
discos de acoplamiento de 2 pulgadas, 

Equipo 1 8,663.00 8,663.00
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perillas de fijación ergonómicas grandes, 
acabado en color negro. 
Marca On Stage Stands, Modelo SB9600.  

24 

GRABADORA REPRODUCTORA 
FORMATO DVCPRO 
Fuente de alimentación de 100 a 240V 
50/60Hz, consumo de energía de 52W, 
temperatura de operación 5 a 40 grados 
centígrados, humedad de operación 10% a 
80%, peso 6.8 Kg., Dimensiones 214 x 
132x434MM  
Formatos de grabación 
DVCPRO50/DVCPRO switchables, formato 
de video 525i, tracks de grabación 
video/audio digital: helical, velocidad de la 
cinta 67.640mm/s (DVCPRO50), Tiempo 
máximo de grabación/reproducción: 92 
minutos en DVCPRO50, Frecuencias de 
sampleo: Y:13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz ( 
DVCPRO50) cuantificación: 8 bits, formato 
de compresión, compresión DV-based 
(SMTPE314M), relación de compresión: 3.3:1 
(DVCPRO50), 5:1 (DVCPRO), Corrección de 
error: reed- solomon código de producto, Bit 
rate: 50Mbps (DVCPRO50), 25Mbps 
(DVCPRO), Entradas digitales,/ salidas 
análogas componentes: ancho de banda de 
video: Y / 30Hz a 5.5MHz, PB/PR / 30Hz a 
2.5MHz, Entradas de Video: Componente 
análogo BNC X 3, entrada de video análogo 
compuesta NBC X 1, referencia NBC X 2, 
SDI BNC X 1  SMPTE259M-C standard, 
salidas de Video: 
Análogo componente BNC X 3, Análogo 
compuesto BNC X 2, SDI BNC X 2, monitor 
BNC X 1, Rangos de video ajustables: Salida 
de Ganancia de video +3dB, salida de 
ganancia de chroma +3dB, Salida Hue +30ª, 
salida Set-up de nivel +14IRE, salida Sync de 
fase +15micro segundos, salida SC de fase + 
180 grados, Especificaciones de Audio: 
frecuencia de sample 48kHz, cuantización, 
16bits, respuesta en frecuencia 20-20,000Hz, 
rango dinámico mayor a 85Db, distorsión 
0.1%, Headroo, 20dB, Entradas de audio: 
Análogo XLR X 4, SDI BNC X1, salidas de 
audio: Análogas XLR x $, SDI BNC X 1, 
Monitor photo X 2, audífonos M3, esteréo, 
otras entradas, entrada/salida DVCPRO/DV 
6-pin X 1 IEEE 1394 Interfase digital, 
entrada/salida TC BNC X 1, entrada/salida 
remota D-Sub 9 pin. Incluye las tarjetas AJ-
YA93P y AJ-YA94G. 
MARCA PANASONIC, MODELO AJ-SD93. 

Equipo 1 86,704.00 86,704.00

SUBTOTAL $299,381.00
IVA 44,907.15

TOTAL $344,288.15

SEGUNDA: Forma de Pago. “La Secretaría” se compromete a pagar a precio fijo a “El Proveedor” la 
cantidad de $344,288.15 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 
15/100 M.N.) incluido el 15% del Impuesto al Valor Agregado, cantidad que será pagada dentro de los 
30 días naturales siguientes a la entrega total de los bienes, previa presentación de la factura 
debidamente requisitada fiscalmente. Los pagos se efectuarán a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante transferencia electrónica.-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERA: Lugar de Entrega. Los bienes deberán ser entregados libre a bordo en el almacén de “La 
Secretaría” ubicado en la prolongación de José María Morelos y Pavón N°. 43 de la Colonia Viveros del 
Municipio de Banderilla, Veracruz. Las entregas deberán realizarse coordinadamente con el almacén, 
con previo aviso al teléfonos 811-28-85, 812-58-00 y 812-58-04 extensión 104 en días hábiles de lunes 
a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Plazo de Entrega. “El Proveedor” se obliga a la entrega de los bienes dentro de un término 
de 10 (Diez) días hábiles siguientes a la suscripción de este contrato. No se aceptarán entregas 
parciales de los bienes, solo se aceptará  la totalidad de los bienes. Además “El Proveedor” se 
obliga a entregar en la Subdirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles de 
“La Secretaría” una constancia que avale la entrega recepción de los bienes. Solo hasta la entrega 
total de los bienes se recibirá la factura debidamente requisitada y hasta entonces se iniciará el 
trámite normativo correspondiente de pago.--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Garantía de los bienes. “El Proveedor” se obliga a garantizar la calidad de los bienes 
contra cualquier defecto de fabricación, composición y/o vicio oculto, por el término por el término de 2 
(Dos) años o conforme a la garantía de fabrica, contados a partir de la entrega total de los bienes, 
comprometiéndose a su reposición por otros de la misma calidad, marca y totalmente nuevos en un 
término de 5 (cinco) días naturales a partir de la notificación por escrito de “La Secretaría”.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Garantía de Cumplimiento de Contrato. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de este contrato la calidad de los bienes y el pago de daños y perjuicios 
ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones 
pactadas, “El Proveedor” deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Póliza de Fianza expedida por compañía 
legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del 
contrato, el cual corresponde a la cantidad de $29,938.10 (Veintinueve Mil Novecientos Treinta y 
Ocho Pesos 10/100 M.N.) sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, conforme a lo 
establecido en el artículo 64 fracción II, de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMA: Vigencia de la Fianza.  El “Proveedor” queda obligado a mantener vigente la Fianza 
mencionada en la cláusula anterior por el término de de 1 (un) año y durante la substanciación de todos 
los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por 
autoridad competente, en la inteligencia que dicha Fianza, solo podrá ser cancelada mediante 
autorización expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. La institución afianzadora se somete al procedimiento administrativo de 
ejecución que establecen los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
con exclusión de cualquier otro. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Incremento. “La Secretaría” bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá acordar 
el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, mediante la modificación del presente contrato, 
dentro del término de 6 (seis) meses posteriores contados a partir de la suscripción del mismo, siempre 
que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado 
originalmente, en términos del artículo 65 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Pena Convencional. “El Proveedor” se compromete a pagar a “La Secretaría” como 
pena convencional un 5 (cinco) al Millar por cada día de atraso en la entrega de los bienes objeto del 
presente contrato, mismo que será deducido proporcionalmente del importe total a pagar, con sujeción 
en lo establecido en el artículo 62 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DÉCIMA: Rescisión de Contrato. “La Secretaría” podrá rescindir administrativamente el contrato en 
caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por ”El Proveedor”, de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 79, 80 y 81 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA PRIMERA: Derechos y Obligaciones. Acuerdan las partes que los derechos y obligaciones 
del presente contrato, no podrán cederse o traspasarse total, ni parcialmente bajo ninguna modalidad 
en favor de persona alguna. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión del mismo, 
sin responsabilidad alguna para “La Secretaría”. Queda entendido y aceptado expresamente por “La 
Secretaría” y “El Proveedor” que el pago por resarcimiento de daños y perjuicios como consecuencia 
de la rescisión del contrato, no podrá exceder del monto total del valor del presente contrato.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA SEGUNDA: Incumplimiento. “El Proveedor” acepta y reconoce que en caso de 
incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, como se establece en la base Décima Octava de las 
Bases de la licitación que originan este contrato o a las obligaciones pactadas en este instrumento legal, 
se hará acreedor a las sanciones consistentes en multa de cien a mil días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, en la fecha que se cometa la infracción; y prohibición para participar en 
los procesos de licitación durante dos años, de conformidad con el artículo 73 fracciones I y II, de la Ley 
No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA TERCERA: Capacidad. “El Proveedor” acepta que “La Secretaría” analice en los lugares 
que crea convenientes la calidad de los bienes, así como realizar visitas a las instalaciones de “El 
Proveedor” cuando lo considere necesario para verificar su capacidad.------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA CUARTA: Consentimiento. Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe 
error, dolo, o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en 
cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones ya especificadas.-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA QUINTA: Jurisdicción. Para la interpretación y debido 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 de Ignacio de la Llave; renunciando al fuero que 
les corresponda en atención a su domicilio presente o futuro.---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal de este contrato lo firman en la Ciudad 
de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a los Veintisiete días del mes de Junio de 
Dos Mil Seis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por “La Secretaría” 
 

Lic. Edgar Spinoso Carrera. 
Oficial Mayor. 

Por “El Proveedor” 
Avetronic, S.A. de C.V. 

 

Ing. Alfonso Vázquez Escalante 
Representante Legal. 
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Contrato de Compraventa de Equipo de Producción de Televisión, que celebran por una parte la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representada en este acto por el Lic. Edgar Spinoso Carrera, Oficial mayor, a quien en lo 
sucesivo se le denominará “La Secretaría” y por la otra parte la empresa Service Support, S.A. 
de C.V. representada en este acto por el C 000000000000, en su calidad de representante legal, a 
quien en lo subsecuente se le designará como “El Proveedor”, de conformidad con los 
Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANTECEDENTES: 
 
A. Con fecha 28 de Abril de 2006, “La Secretaría”, a través de la Dirección General de Administración 
y Finanzas, envió oficios donde se les formuló una invitación a varias empresas y funcionarios de la 
misma dependencia, asimismo a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a la 
Contraloría General; para  participar en la Licitación Simplificada No. LS/GEV-23-021/06 relativa a la 
compraventa de Equipos de Producción de Televisión para la Dirección General de 
Telebachillerato de “La Secretaría”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 del Decreto 
No. 521, del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para el ejercicio fiscal de 2006 y 1, 9, 10, 26 fracción II, 43, 56, 57, 58 y demás relativos aplicables de la 
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Con fecha 17 de Mayo de 2006, se celebró la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones 
respecto a la licitación señalada en el inciso anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la 
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y base quinta de las bases de participación de la licitación de 
referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Con fecha 00 de 00000 de 2006, se llevo a  cabo la Notificación de Fallo de la Licitación Simplificada 
No. LS/GEV-23-021/06 relativa a la compraventa de Equipos de Producción de Televisión para la 
Dirección General de Telebachillerato de “La Secretaría”; siendo favorecido “El Proveedor” en 
las partidas de la licitación que en la cláusula primera de este contrato se indican, en acatamiento a 
lo estipulado en el artículo 44 de la Ley citada en el antecedente B..----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
I. DE  “LA SECRETARÍA” 

 
I.1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
términos de los artículos 50, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 1, 2, 4, 9 fracción IV, 10, 11, 15, en relación con los artículos 21 y 22  y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
186, del Código Financiero para el Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, 46 del Decreto No. 521 
del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
el Ejercicio Fiscal 2006, 1, 5 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación.---------------- 
I.2. Que la personalidad jurídica del C. Lic. Edgar Spinoso Carrera, como Oficial Mayor de la Secretaría 
de Educación, para celebrar a nombre de “La Secretaría” en los términos del presente contrato, se 
acredita con el nombramiento expedido a su favor  por el Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, Secretario de 
Educación para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por las facultades 
conferidas en los artículos 4 fracción I, 12 y 14 fracciones I, IV y VI, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.3. Que cuenta con los Recursos Propios disponibles suficientes, para cubrir el monto de los bienes 
pactados en el presente contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.4. Que es su voluntad celebrar el presente contrato relativo a la compraventa del Equipos de 
Producción de Televisión para la Dirección General de Telebachillerato con “El Proveedor; bajo 
la modalidad de licitación simplificada y de conformidad con los artículos 26, fracción II, 54, 56, 57 y 58, 
de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.5. Que señala como su domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en el kilómetro 4.5 de la 
Carretera Federal Xalapa a Veracruz de la Colonia S.A.H.O.P. con Código Postal 91190 y R.F.C. No. 
SED9905019C2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. DE  “EL PROVEEDOR” 
 

II.1.Que es 0000000000000000 constituida conforme a las Leyes mexicanas, con objeto social de 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000, justificada con la Escritura Pública No. 000000, pasada ante la Fe del 
Notario Público  No. 0, Lic. 000000000000000000000000,  en la Ciudad de 000000000000., de fecha 00 
de 00000 de 0000.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2.Que su representante legal acredita su personalidad a través del Instrumento Público No. 000000 de 
fecha 00 de 00000 del año 0000, pasado ante la fe del  Notario Público  No. 00,  Lic. 
0000000000000000000000000 en la Ciudad de 00000000000. ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3.Que acredita su actividad empresarial mediante el R.F.C. No. 000000000000 expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.4.Que señala como su domicilio  para los efectos legales de este contrato en 000000000000, Col. 
000000000000, C.P. 00000, Tel. y Fax 00000000000000 en 0000000000000 
II.5.Que cuenta con la capacidad legal, técnica y financiera suficiente para el suministro de los bienes 
requeridos por “La Secretaría”.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.6.Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los casos de 
excepción para la contratación del servicio establecidos en el artículo 45, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles para el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C L Á U S U L A S: 
 
PRIMERA: Objeto. “El Proveedor” vende a “La Secretaría” y este se obliga a proporcionar los 
Equipos de Producción de Televisión que a continuación se detallan:--------------------------------------------- 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL 

7

REGULADORES NO BRAKE 
Sistema de energía auxiliar. Con 
regulador integrado, con capacidad de 
1600 VA/1000W, incluye baterías 
selladas libres de mantenimiento. 

Equipo 6 $3,320.00 $19,920.00

8

MAQUINA DE HUMO 
Requisitos de Potencia: 120 volts, 50/60 
Hz, 14 Amps. 220/240 volts, 50/60 Hz, 7 
Amps.  
Dimensiones: 42 cm (Longitud)x 17.8 cm 
(Alto) x 33 cm (Ancho). 
Peso: 8.41 kg. 
Tiempo de Calentamiento: 5 minutos. 

Equipo 1 9,970.00 9,970.00
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Consumo Max. Fluido: 6.5 litros por hora.
Depósito: 4 litros. 
Cable de Mando a Distancia: 4.6 m. 
Control de Volumen: Si. 
Entrada de Aire: Si. 
Temporizadores: Estándar. 
DMX Interface: Estándar. 
Adaptador de Manguera: 10.2 cm. 
Manguera: 10.2 cm x 7.62 m. 
Incluye 10 botes de fluido adecuado para 
la maquina 
 

10 

MAQUINA DE GOBOS CON 
ACCESORIOS 
Características: 
7 diferentes colores mas blanco 
10 diseños de gobo más posición de spot 
sin gobo 
Movimiento de espejo x-y 
Protocolo DMX512 
Operación con o sin control con 
posibilidad de interconexión con equipos 
similares a traves  de el cable xlr 
4 canales DMX 
Sistema de lentes Pro full-focus 
Incluye herrajes de montaje y 3 lámpara 
de 250W 
Dimensiones: 17.75" l x 7"h x 4.5"d 

 
Equipo 

 
2 19,710.00 

 
39,420.00

17 REGULADORES DE COMPUTADORA 
1000W. Equipo 20 171.00 3,420.00

19 

 
EQUIPO DE DISEÑO EDITORIAL 
Procesador PowerPC  
Velocidad de 2 GHz  
Memoria 1 GB  
Disco Duro de 250GB  
Software del sistema  Mac OS X tiger 2006 y 
ilife 2006 
Procesador y memoria 
Procesador PowerPC G5 a 2GHz con 
Velocity Engine  
Caché en chip de nivel 2 de 512 K a la 
velocidad del procesador  
Bus del sistema a 167 MHz  
SDRAM DDR PC2700 (667 MHz), de 1 GB; 
dos ranuras DIMM de 184 contactos al 
alcance del usuario que admiten hasta 1 GB 
utilizando módulos DIMM de 256 ó 512 MB  

Almacenamiento: 
Disco duro serial ATA 250 GB  
SuperDrive (DVD-R/CD-RW): graba discos 
DVD-R a 8x, lee �ela a 10x, graba discos CD-
R a 24x, CD-RW a 10x y lee CDs a 32x  
Pantalla LCD plana de 20 pulgadas  

Equipo 3 59,390.00 178,170.00
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Comunicaciones: 
Ethernet 10/100BASE-T incorporada 
(conector RJ-45)  
Tarjeta AirPort Extreme a 54 Mbps  
(basada en el estándar IEEE 802.11g 
certificado por la WiFi para obtener 
interoperatividad 802.11g y 802.11b) (1)  
Módulo Bluetooth interno  

Video: 
Puerto de salida mini-VGA (requiere 
adaptador para monitores VGA de Apple,  
Resoluciones de salida VGA:  

640 por 480 píxeles a 60, 67, 72, 
75, 85, 90, 100 y 120Hz  
800 por 600 píxeles a 56, 60, 72, 

75, 85,90, 100 y 120Hz  
1.024 por 768 píxeles a 60, 70, 75, 

85, 90 y 120Hz  
1.152 por 870 píxeles a 75 Hz  
1280 por 960 píxeles a 75 Hz  

 
Salida de video compuesto y S-video 
para la conexión directa a un televisor o 
proyector  

Compatibilidad con video en modo 
espejo: los dispositivos externos 
muestran una imagen idéntica a la del 
monitor incorporado. 

Soporte para gráficos: 
Procesador gráfico ATI Radeon X1600 
compatible con AGP 4X  
Cinco resoluciones de pantalla: 640 por 
480 píxeles, 800 por 600 píxeles, 1.024 
por 768 píxeles, 1.152 por 864 píxeles y 
1.280 por 960 píxeles  
Tarjeta de captura de video y audio 

Conexión de periféricos 
 

SUBTOTAL $250,900.00
IVA 37,635.00

TOTAL $288,535.00

SEGUNDA: Forma de Pago. “La Secretaría” se compromete a pagar a precio fijo a “El Proveedor” la 
cantidad de $288,535.00 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 
M.N.) incluido el 15% del Impuesto al Valor Agregado, cantidad que será pagada dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrega total de los bienes, previa presentación de la factura debidamente 
requisitada fiscalmente. Los pagos se efectuarán a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante transferencia electrónica.---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Lugar de Entrega. Los bienes deberán ser entregados libre a bordo en el almacén de “La 
Secretaría” ubicado en la prolongación de José María Morelos y Pavón N°. 43 de la Colonia Viveros del 
Municipio de Banderilla, Veracruz. Las entregas deberán realizarse coordinadamente con el almacén, 
con previo aviso al teléfonos 811-28-85, 812-58-00 y 8-12-58-04 extensión 104, en días hábiles de lunes 
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a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: Plazo de Entrega. “El Proveedor” se obliga a la entrega de los bienes dentro de un término 
de 10 (Diez) días hábiles siguientes a la suscripción de este contrato. No se aceptarán entregas 
parciales de los bienes, solo se aceptará  la totalidad de los bienes. Además “El Proveedor” se 
obliga a entregar en la Subdirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles de 
“La Secretaría” una constancia que avale la entrega recepción de los bienes. Solo hasta la entrega 
total de los bienes se recibirá la factura debidamente requisitada y hasta entonces se iniciará el 
trámite normativo correspondiente de pago.--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA: Garantía de los bienes. “El Proveedor” se obliga a garantizar la calidad de los bienes 
contra cualquier defecto de fabricación, composición y/o vicio oculto, por el término por el término de 2 
(Dos) años o conforme a la garantía de fabrica, contados a partir de la entrega total de los bienes, 
comprometiéndose a su reposición por otros de la misma calidad, marca y totalmente nuevos en un 
término de 5 (cinco) días naturales a partir de la notificación por escrito de “La Secretaría”.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Garantía de Cumplimiento de Contrato. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de este contrato la calidad de los bienes y el pago de daños y perjuicios 
ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones 
pactadas, “El Proveedor” deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Póliza de Fianza expedida por compañía 
legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del 
contrato, el cual corresponde a la cantidad de $25,090.00 (Veinticinco Mil Noventa Pesos 00/100 
M.N.) sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, conforme a lo establecido en el artículo 64 
fracción II, de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMA: Vigencia de la Fianza.  El “Proveedor” queda obligado a mantener vigente la Fianza 
mencionada en la cláusula anterior por el término de de 1 (un) año y durante la substanciación de todos 
los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por 
autoridad competente, en la inteligencia que dicha Fianza, solo podrá ser cancelada mediante 
autorización expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. La institución afianzadora se somete al procedimiento administrativo de 
ejecución que establecen los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
con exclusión de cualquier otro. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Incremento. “La Secretaría” bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá acordar 
el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, mediante la modificación del presente contrato, 
dentro del término de 6 (seis) meses posteriores contados a partir de la suscripción del mismo, siempre 
que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado 
originalmente, en términos del artículo 65 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Pena Convencional. “El Proveedor” se compromete a pagar a “La Secretaría” como 
pena convencional un 5 (cinco) al Millar por cada día de atraso en la entrega de los bienes objeto del 
presente contrato, mismo que será deducido proporcionalmente del importe total a pagar, con sujeción 
en lo establecido en el artículo 62 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA: Rescisión de Contrato. “La Secretaría” podrá rescindir administrativamente el contrato en 
caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por ”El Proveedor”, de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 79, 80 y 81 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
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Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA PRIMERA: Derechos y Obligaciones. Acuerdan las partes que los derechos y obligaciones 
del presente contrato, no podrán cederse o traspasarse total, ni parcialmente bajo ninguna modalidad 
en favor de persona alguna. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión del mismo, 
sin responsabilidad alguna para “La Secretaría”. Queda entendido y aceptado expresamente por “La 
Secretaría” y “El Proveedor” que el pago por resarcimiento de daños y perjuicios como consecuencia 
de la rescisión del contrato, no podrá exceder del monto total del valor del presente contrato.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA SEGUNDA: Incumplimiento. “El Proveedor” acepta y reconoce que en caso de 
incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, como se establece en la base Décima Octava de las 
Bases de la licitación que originan este contrato o a las obligaciones pactadas en este instrumento legal, 
se hará acreedor a las sanciones consistentes en multa de cien a mil días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado, en la fecha que se cometa la infracción; y prohibición para participar en 
los procesos de licitación durante dos años, de conformidad con el artículo 73 fracciones I y II, de la Ley 
No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA TERCERA: Capacidad. “El Proveedor” acepta que “La Secretaría” analice en los lugares 
que crea convenientes la calidad de los bienes, así como realizar visitas a las instalaciones de “El 
Proveedor” cuando lo considere necesario para verificar su capacidad.------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA CUARTA: Consentimiento. Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe 
error, dolo, o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en 
cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones ya especificadas.-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA QUINTA: Jurisdicción. Para la interpretación y debido 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 de Ignacio de la Llave; renunciando al fuero que 
les corresponda en atención a su domicilio presente o futuro.---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal de este contrato lo firman en la Ciudad 
de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a los 00 días del mes de 000000 de Dos Mil 
Seis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por “La Secretaría” 
 

Lic. Edgar Spinoso Carrera. 
Oficial Mayor. 

Por “El Proveedor” 
Service Support, S.A. de C.V. 

 

000000000000000000000000 
Representante Legal. 

 


