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Contrato de Compraventa de Regalos para los Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal 
con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006, 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 persona física C. Jorge Flores Tlapa y/o 
Grupo Harry’s, representada legalmente en este acto por el mismo, a quien en lo subsecuente 
se le designará como “El Proveedor”, de conformidad con los Antecedentes, Declaraciones y 
Cláusulas siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANTECEDENTES: 
 
A. Con fecha 30 de Noviembre de 2006, “La Secretaría”, a través de la Oficialía Mayor, 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 y a la Contraloría 
General; para participar en la Licitación Simplificada No. LS-GEV-23-064-06 relativa a la compraventa 
de Regalos para los Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de 
Fin de Año 2006 de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
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 07 de Diciembre 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 12 de Diciembre de 2006, se llevo a cabo la Notificación de Fallo de la Licitación 
Simplificada No. LS-GEV-23-064-06 relativa a la compraventa de Regalos para los Trabajadores 
del Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006 de la Secretaría 
de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo favorecido “El Proveedor” 
en la partida de la licitación que en la Cláusula Primera de este contrato se indica, 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, 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.2. Que la personalidad jurídica del C. Lic. Edgar Spinoso Carrera, 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, 14 fracciones I, IV, VI del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.3. Que cuenta con los recursos disponibles suficientes, en la Partida Presupuestal 3803, 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 de Regalos para los 
Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006 de 
la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 Persona Física, acreditando su personalidad con fotocopia de su Credencial de 
Elector con Folio No. 204915538088 expedida  por el Instituto Federal Electoral en Xalapa, Ver.---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2.Que cuenta con R.F.C. No. FOTJ330424-PS2 expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3.Que señala como su domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en la Calle 
Francisco Javier Clavijero No. 30-F, Zona Centro, C.P. 91000, Tel. y Fax 817-09-22, en Xalapa, Ver. --
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.4.Que cuenta con la capacidad legal, técnica y financiera suficiente para el suministro de los bienes 
requeridos por “La Secretaría”.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.5.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.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C L Á U S U L A S: 
 
PRIMERA: Objeto. “El Proveedor” vende a “La Secretaría” y este se obliga a proporcionar los 
Regalos que a continuación se detallan: -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PART. D E S C R I P C I Ó N  U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL 

1

Sistema de Teatro en Casa 
Marca LG, modelo LH-T3602SE, 
sistema surround con 5.1 canales, dolby 
digital, dolby pro logic, DTS, dolby 
prologic II 

Pieza 20 $2,157.39 $43,147.80

SUBTOTAL $43,147.80
I.V.A. 6,472.17

TOTAL $49,619.97

SEGUNDA: Forma de Pago. “La Secretaría” se compromete a pagar a precio fijo a “El Proveedor” 
la cantidad de $49,619.97 (Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 97/100 M.N.) 
incluido el 15% del Impuesto al Valor Agregado, cantidad que será pagada dentro de los 30 (treinta) 
días naturales siguientes a la entrega total de los bienes, previa presentación de la factura 
debidamente requisitada fiscalmente. El pago se efectuará 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 departamento de almacén, con previo aviso al teléfono 812-58-00, 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 del contrato. No se aceptarán entregas 
parciales, 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 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 1 
(un) año o bien conforme a la garantía de fábrica, 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”.--------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEXTA: garantía de cumplimiento de contrato. “El Proveedor” se compromete a garantizar el debido 
cumplimiento de este contrato, otorgando carta compromiso en papel membretado de la empresa.-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMA: 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: 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. ------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: 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: 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 PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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 TERCERA: 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 CUARTA: 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 Diecinueve días del mes de 
Diciembre de Dos Mil Seis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por “La Secretaría” 
 

Lic. Edgar Spinoso Carrera. 
Oficial Mayor 

 
Por “El Proveedor” 

Grupo Harry’s 
 

C. Jorge Flores Tlapa 
Representante Legal 
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Contrato de Compraventa de Regalos para los Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal 
con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006, 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 persona física C. Francisco Guillermo 
Watty Urquidi y/o Arsa Proveedora General, representada legalmente en este acto por el mismo, 
a quien en lo subsecuente se le designará como “El Proveedor”, de conformidad con los 
Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes: ------------------------------------------------------------- 
 

ANTECEDENTES: 
 
A. Con fecha 30 de Noviembre de 2006, “La Secretaría”, a través de la Oficialía Mayor, 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 y a la Contraloría General; 
para participar en la Licitación Simplificada No. LS-GEV-23-064-06 relativa a la compraventa de 
Regalos para los Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de Fin 
de Año 2006 de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 07 de Diciembre 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 12 de Diciembre de 2006, se llevo a cabo la Notificación de Fallo de la Licitación 
Simplificada No. LS-GEV-23-064-06 relativa a la compraventa de Regalos para los Trabajadores del 
Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006 de la Secretaría de 
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo favorecido “El Proveedor” en la 
partida de la licitación que en la Cláusula Primera de este contrato se indica, 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, 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. ---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.2. Que la personalidad jurídica del C. Lic. Edgar Spinoso Carrera, 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, 14 fracciones I, IV, VI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.3. Que cuenta con los recursos disponibles suficientes, en la Partida Presupuestal 3803, 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 de Regalos para los 
Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006 de la 
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 Persona Física, acreditando su personalidad con fotocopia de su Credencial de Elector 
con Folio No. 49766344 expedida  por el Instituto Federal Electoral en Xalapa, Ver. --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2.Que cuenta con R.F.C. No. WAUF600825-IQ7 expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3.Que señala como su domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en la Calle 
Poniente 8 No. 128, Col. Ferrocarrilera, C.P. 91120, Tel. 814-64-60, en Xalapa, Ver. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.4.Que cuenta con la capacidad legal, técnica y financiera suficiente para el suministro de los bienes 
requeridos por “La Secretaría”.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.5.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 
Regalos que a continuación se detallan: ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PART. D E S C R I P C I Ó N  U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL 

7

Reloj para Dama 
En estuche individual, a prueba de agua, 
con carátula de color indistinto, con 
extensible ajustable a la muñeca, 
extensible en presentación metalica y/o 
imitación de piel. 
Modelo Carriage, Marca TIMEX. 

Pieza 10 $896.00 $8,960.00

8

Reloj para Caballero 
En estuche individual, a prueba de agua, 
con carátula de color indistinto, con 
extensible ajustable a la muñeca, 
extensible en presentación metálica y/o 
imitación piel. 
Modelo Carriage, Marca TIMEX. 

Pieza 10 $896.00 $8,960.00

11 

Arcón Navideño 
Que consta de: 
2 cajas de té de manzanilla c/30 sobres 
Marca Mc.Cormick o similar. 
2 botes de café soluble mezclado con 
200 gr. Marca Aurrera o similar. 
2 botes de crema para café en polvo de 
453 gr. Marca Coffemate o similar. 
1 caja grande de galletas surtido 
navideño, 800 gr. Marca Gamesa. 
1 bote de chocolate polvo, lata de 1,750 
gr. Marca Chocomilk o similar. 
2 latas de leche condesada de 397 gr. 
Marca Nestle. 
1 lata de leche condensada light de 397 
gr. Marca Nestle. 
2 latas de leche evaporada abre fácil de 
400 gr. Marca Carnation. 
2 latas de media crema de 225 gr. 
Marca Nestle. 
1 caja de azúcar dietética, nature en 
polvo, 60 sobres. Marca Canderel. 
2 bolsas de azúcar estándar con 2 kg. 
Marca Dominos o similar. 
2 bolsas de licuado sabor plátano en 
polvo de 375 gr. Marca Chocomilk. 
2 bolsas de licuado sabor fresa en polvo 
de 375 gr. Marca Chocomilk. 

Pieza 80 $2,300.00 $184,000.00
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1 lata de cóctel de frutas en almíbar de 
850 gr. Marca La Costeña o similar. 
1 lata de piña en almíbar de 800 gr. 
Marca Herdez o Similar 
1 lata de durazno en almíbar de 800 gr. 
Marca Herdez o Similar 
2 latas de cajeta no. 2 de 640 gr. Marca 
Coronado o similar. 
2 cajas de harina para hot cakes de 800 
gr. Marca pronto. 
3 sobres de polvo para gelatina de agua 
para 1 litro. Marca De Gari (varios 
sabores). 
2 sobres de polvo para gelatina de leche 
para 1 litro. Marca De Gari (varios 
sabores). 
2 sobres de atole sabor vanilla de 47 gr. 
Marca Maizena. 
2 sobres de atole sabor coco vitaminado 
de 47 gr. Marca Maizena. 
2 frascos de caldo de pollo de 1 kg. 
Marca Knor Suiza o similar. 
4 bolsas de sopa de pasta de fideos de 
200 gr. Marca La Moderna. 
3 latas de frijoles grandes. 
1 pieza de pipián en aséptico de 500 ml. 
Marca Knorr. 
1 pieza de adobo en aséptico de 500 ml. 
Marca Knorr. 
1 pieza de salsa guajillo en aséptico de 
500 ml. Marca Knorr. 
1 lata de crema de champiñones de 420 
gr. Marca Campbells. 
1 lata de crema de pollo con 
champiñones de 420 gr. Marca 
Campbells. 
1 lata de crema de queso de 420 gr. 
Marca Campbells. 
1 lata de crema de elote de 430 gr. 
Marca Campbells. 
2 frascos de aceitunas deshuesadas de 
240 gr. Marca Búfalo. 
2 frascos de mayonesa grande de 790 
gr. Marca Mc.Cormick/Helmanss. 
2 latas de champiñón entero de 380 gr. 
Marca Herdez o similar. 
2 latas de chicharo con zanahoria de 
400 gr. Marca Herdez o similar. 
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1 lata de granos de elote de 400 gr. 
Marca Herdez o similar. 
1 lata de pulpos al ajillo de 115 gr. 
Marca Vigilante o similar. 
1 lata de pulpos en su tinta de 115 gr. 
Marca Vigilante o similar. 
1 lata de calamares a la mexicana de 
115 gr. Marca Calvo o similar. 
2 latas de ensalada de salmón de 155 
gr. Marca Tuny o similar. 
2 latas de ensalada de pollo de 155 gr. 
Marca Tuny o similar. 
3 latas de atún en agua de 170 gr. 
Marca Nair o similar. 
1 lata de ensalada de atún. 
2 piezas de ensalada de legumbres de 
380 gr. Marca Del Fuerte o similar. 
1 lata de rajas verdes de 800 gr. Marca 
La Costeña o similar. 
1 lata de pimientos morrón entero de 
185 gr. Marca La Pasiega o similar. 
1 pieza de salsa catsup de 680 gr. 
Marca Hunts o similar. 
2 piezas de palomitas 3-pack de 3x99 
grs. Marca Act II. 
3 piezas de palomitas natural de 99 grs. 
Marca Act II. 
3 bolsas de espaguetti no. 7 de 500 gr. 
Marca Barilla o similar.  
2 piezas de salsa para pastas italianas 
de 400 gr. Marca Barilla o similar. 
2 piezas de salsa para espaguetti 
tradicional de 360 gr. Marca Hunts. 
2 piezas de salsa p/pastas italianas con 
tomate de 400 gr. Marca Great o similar.
2 piezas de salsa espaguetti a los 4 
quesos de 360 gr. Marca Hunts. 
2 sobres de bebida en polvo sabor 
naranja de 600 gr. Marca Tang. 
2 sobres de bebida en polvo sabor 
jamaica de 600 gr. Marca Tang. 
2 sobres de bebida en polvo sabor 
mango de 600 gr. Marca Tang. 
2 sobres de bebida en polvo sabor 
manzana de 600 gr. Marca Tang. 
2 sobres de bebida en polvo sabor limón 
de 600 gr. Marca Tang. 
1 botella de rompope sabor vainilla de 1 
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litro. Marca Coronado o similar. 
1 botella de Ron añejo de 1 litro. Marca 
Bacardi. 
1 botella de brandy con 700 ml. Marca 
Brigadier. 

SUBTOTAL $201,920.00
I.V.A. 30,288.00

TOTAL $232,208.00

SEGUNDA: Forma de Pago. “La Secretaría” se compromete a pagar a precio fijo a “El Proveedor” 
la cantidad de $232,208.00 (Doscientos Treinta y Dos Mil Doscientos Ocho Pesos 00/100 M.N.) 
incluido el 15% del Impuesto al Valor Agregado, cantidad que será pagada dentro de los 30 (treinta) 
días naturales siguientes a la entrega total de los bienes, previa presentación de la factura 
debidamente requisitada fiscalmente. El pago se efectuará 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 
departamento de almacén, con previo aviso al teléfono 812-58-00, 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 del contrato. No se aceptarán entregas 
parciales, 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 
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 1 
(un) año o bien conforme a la garantía de fábrica, 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 $20,192.00 (Veinte Mil Ciento Noventa y Dos 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. -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SÉPTIMA: Vigencia de la Fianza. El “Proveedor” queda obligado a mantener vigente la Fianza 
mencionada en la cláusula anterior por el término 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 
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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 Diecinueve días del mes de 
Diciembre de Dos Mil Seis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por “La Secretaría” 
 

Lic. Edgar Spinoso Carrera. 
Oficial Mayor 

 
Por “El Proveedor” 

Arsa Proveedora General 
 

C. Francisco Guillermo Watty Urquidi. 
Representante Legal 
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Contrato de Compraventa de Regalos para los Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal 
con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006, 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 Muebles Cohuxa, S.A. de C.V., 
representada en este acto por el C. Ángel Manuel Santalla Abel, 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 30 de Noviembre de 2006, “La Secretaría”, a través de la Oficialía Mayor, 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 y a la Contraloría General; 
para participar en la Licitación Simplificada No. LS-GEV-23-064-06 relativa a la compraventa de 
Regalos para los Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de Fin 
de Año 2006 de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 07 de Diciembre 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 12 de Diciembre de 2006, se llevo a cabo la Notificación de Fallo de la Licitación 
Simplificada No. LS-GEV-23-064-06 relativa a la compraventa de Regalos para los Trabajadores del 
Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006 de la Secretaría de 
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo favorecido “El Proveedor” en la 
partida de la licitación que en la Cláusula Primera de este contrato se indica, 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, 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.2. Que la personalidad jurídica del C. Lic. Edgar Spinoso Carrera, 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, 14 fracciones I, IV, VI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.3. Que cuenta con los recursos disponibles suficientes, en la Partida Presupuestal 3803, 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 de Regalos para los 
Trabajadores del Sistema Federalizado y Estatal con Motivo del Festejo de Fin de Año 2006 de la 
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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, 
con Objeto Social de Compraventa de todo tipo de Artículos para el Hogar, Electrodomésticos, 
Muebles, Artículos para Oficina, Aparatos Eléctricos y Electrónicos, justificada con la Escritura Pública 
No. 29,096, pasada ante la Fe del Notario Público No. 4, Lic. Luis Espinosa Gorozpe, en el Distrito 
Judicial de Coatepec, Ver., de fecha 28 de Mayo de 1996. Inscrita en el Registro Público de Comercio 
en el folio marcado con el No. 26 en la Ciudad de Coatepec, Ver., el 31 de Mayo de 1996. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.2. Que su representante legal acredita su personalidad a través del Instrumento Público No. 29,515, 
de fecha 29 de Julio de 1996, pasado ante la fe del Lic. Luis Espinosa Gorozpe, Notario Público No. 4 
de Coatepec, Ver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.3.Que acredita su actividad empresarial mediante el R.F.C. No. MCO960417-SS5 expedido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.4.Que señala como su domicilio para los efectos legales de este contrato en la Calle Miguel Lerdo 
No. 15-B, Zona Centro, C.P. 91500, Tels. y Fax 816-20-14, 816-49-59, 816-49-55, 816-18-87 en 
Coatepec, Ver. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
impedimento para la celebración del presente contrato, establecidos en el artículo 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles para el Gobierno del 
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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 
Regalos que a continuación se detallan: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PART. D E S C R I P C I Ó N  U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL 

2

Refrigerador de 11 pies 
Marca Mabe, modelo RM38, sistema de 
enfriamiento twist air con múltiples 
salidas de aire frió dirigidas a cada zona 
del refrigerador, sistema de deshielo 
automático, no hace escarcha, cajón 
para frutas y verduras con tapa de 
cristal, charola para huevos, 4 
anaqueles en puerta del enfriador y 2 
mas en la puerta del congelador, 
parrillas de alambron en enfriador 
ajustable para 7 niveles y 1 parrilla en el 
congelador, control de humedad, no 
contiene ni genera cloroflurocarbonos.   

Pieza 16 $3,234.78 $51,756.48

3

Minicomponente 
Marca LG, modelo LM-W550, 1700 
watts de potencia, lector multiformato 
para música en archivos MP3 y WMA; 
sonido sorround envolvente en dos 
bocinas de tres vías cada una; audio 
optimizador con su función OAO, 
orientación acustic optimizer; 
ecualizador prefijado; sintonia de radio 
AM y FM con memorias de 
programación y selección del usuario; 
función de sueño con sleep timer 
automático de 10 a 240 minutos; con 
doble cassetera digital auto reversible 
con grabación rápida sincronizada de 
cassete a cassete; charola para 
reproducción de tres discos con 
funciones de programación, repetición 
de 1 o todas las melodías; programa 
hasta 20 memorias o toque la música de 
su disco al azar; conexiones con 
archivos WMA y MP3 por puerto USB, 
una entrada de audio análoga, una 
conexión para audífonos y 2 entradas de 
micrófono; control remoto ideal para 

Pieza 20 $1,326.09 $26,521.80
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mando de funciones a distancia. 

4

Lavadora 
11 kgs. de capacidad, Marca Mabe,
modelo LMA-117; ropa en una sola 
carga; funcionamiento automático; 
despachador de suavizante y 
blanqueador; siete ciclos de lavado que 
se ajustan al tipo de prendas que quiera 
lavar, cuatro temperaturas de lavado 
para ajustarla de acuerdo a cualquier 
tipo de prendas; cuatro niveles de agua 
de acuerdo al tamaño de la carga que 
vaya a lavar y tina de lavado de plástico 
de súper capacidad. 

Pieza 16 $2,969.57 $47,513.12

5

Plancha de Vapor 
Marca Rival, modelo 4405, rocío y suela 
antiadherente de teflón; con sistema de 
auto limpieza.  

Pieza 20 $69.57 $1,391.40

6

Juego de Sala 
Marca Santa Lucia, modelo Yazmin de 
3 piezas (Sillón, Love SEAT y Sofa), con 
descansabrazos cada una de las piezas, 
con casco de madera de pino, tapizado 
en tela de pliana lavable acojinado con 
material resistente.  

Pieza 12 $3,390.43 $40,685.16

10 

Televisor 21” 
Color, Marca Sharp, modelo 21FL96, 
pantalla totalmente plana con una 
proporción de 4:3; recubrimiento oscuro 
antireflejos black; 270 líneas de 
resolución; sintonización de formatos de 
transmisión de TV para america: NTSC, 
PAL-M, PAL-N; sistema auto picture 
control; sonido stereo y efecto sorround; 
nivelador automático de volumen (AVL 
o Auto Volumen Level) encargado de 
estabilizar el volumen entre los 
diferentes canales y programas de 
televisión; programa de audio 
secundario o SAP (Second Audio 
Program); practico menú OSD 
semitransparente multilingüe (español, 
ingles y portugués); sistema de apagado 
automático programable de 10 a 240 
minutos; closed caption, tecnología 
mediante la cual se ve textualmente 
todo el contenido audiovisual que de 
emite por televisión; bloqueo de panel 
para restringir el uso del televisor; auto 

Pieza 20 $1,422.61 $28,452.20
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programación de canales; encendido y 
apagado programable.  

12 

Horno de Microondas. 
Marca LG, modelo MS-1444, capacidad 
de 1.4 pies cúbicos, potencia de salida 
de 1,000 w, potencia de consumo 
1,500w, panel digital en la puerta, 
cronometro de cocción 99 min. 99 seg., 
botón de inicio, pausa/cancelar, 10 
niveles de potencia, reloj, botón de 
minuto auxiliar automático, auto 
descongelado, auto recalentado, 
mas/menos, botones numéricos, 8 
funciones de cocción instantánea, 
seguro para niños, recordatorio de señal 
encendido/apagado, señal de sonido al 
finalizar la cocción. 

Pieza 16 $800.00 $12,800.00

13 

Estufas 
Marca Mabe, modelo EM-1753, 30 
pulgadas de ancho; 2 super-
quemadores y 4 quemadores estándar 
para que pueda cocinar en ollas de 
todos los tamaños; cuenta con 
encendido electrónico de botón en 
quemadores; el horno cuenta con 
encendido manual, posee termocontrol 
para cocinar los alimentos que prefiera 
de una forma mas práctica; incluye 3 
parrillas superiores y una mas en el 
horno; cubierta sellada para facilitar la 
limpieza; comal removible 
porcelanizado. 

Pieza 20 $2,495.65 $49,913.00

14 

Reproductor de DVD 
Marca LG, modelo DVK-9711, función 
karaoke, mengua búsqueda de escenas 
favoritas, scan de alta velocidad 40x, 
cuenta con funciones de pausa y avance 
por cuadro para que detenga la película 
cuando quiera y para que pueda 
examinar hasta el menor detalle de los 
videos, capacidad de subtitular las 
películas en el idioma que desee, 
función closed caption, reproducción de 
pistas al azar y reproducción de pistas 
programables, sonido virtual 3D que da 
una sensación envolvente con 2 
bocinas. 

Pieza 20 $586.96 $11,739.20
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15 

Refrigerador de 8 pies 
Marca IEM, modelo 4G09, 8 pies 
cúbicos de capacidad para guardar los 
alimentos, sistema de deshielo 
automático; cajón transparente para 
organizar sus alimentos; para frutas y 
verduras, además de anaqueles de 
varios tamaños en la puerta; dos 
parrillas de alambron cuyo diseño 
permite una fácil limpieza y 6 posiciones 
diferentes para acomodarlas de acuerdo 
a sus necesidades; 2 anaqueles para 
huevos; control de temperatura 
electromecánico. 

Pieza 16 $2,860.87 $45,773.92

SUBTOTAL $316,546.28
I.V.A. 47,481.94

TOTAL $364,028.22

SEGUNDA: Forma de Pago. “La Secretaría” se compromete a pagar a precio fijo a “El Proveedor” la 
cantidad de $364,028.22 (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Veintiocho Pesos 22/100 M.N.) incluido 
el 15% del Impuesto al Valor Agregado, cantidad que será pagada dentro de los 30 (treinta) días 
naturales siguientes a la entrega total de los bienes, previa presentación de la factura debidamente 
requisitada fiscalmente. El pago se efectuará 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 
departamento de almacén, con previo aviso al teléfono 812-58-00, 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 del contrato. No se aceptarán entregas parciales, 
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 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 1 
(un) año o bien conforme a la garantía de fábrica, 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 
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legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (Diez por Ciento) del monto total del contrato, 
el cual corresponde a la cantidad de $31,654.62 (Treinta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos 62/100 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 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 
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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 diecinueve días del mes de Diciembre 
de Dos Mil Seis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por “La Secretaría” 
 

Lic. Edgar Spinoso Carrera. 
Oficial Mayor 

 
Por “El Proveedor” 

Muebles Cohuxa, S.A. de C.V. 
 

C. Ángel Manuel Santalla Abel. 
Representante Legal 

 


