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DICTAMEN DE PROCEDENCIA QUE DETERMINA LA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY, 
PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA “II CONVENCIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”. 

 
 DICTAMEN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE CONTRATAR LOS 
SERVICIOS Y UTILITARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA II 
CONVENCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2015, MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY. 
 
En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., siendo las diez horas del día 04 de 
Noviembre del dos mil quince, se encuentran reunidos en las oficinas de la 
Secretaría de Protección Civil, sitio en la Calle Primero de Septiembre número 1 
Esquina Culturas Veracruzanas, Colonia Isleta, los CC. M.V.Z. Víctor Hugo 
Cerón López, Director General de Capacitación y Adiestramiento en Materia 
de Protección Civil y el L.A.E. Marco Antonio Magaña Villaseñor, Jefe de la 
Unidad Administrativa; servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, 
con el objeto de analizar y acordar la procedencia de contratar mediante la 
modalidad de adjudicación directa los servicios necesarios para la colocación de 
un módulo comercial, para la participación de esta Secretaría en la “II Convención 
Nacional de Protección Civil”, en el contexto de los siguientes: -----------------------  
  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–2016 vincula los objetivos en 

materia de Protección Civil, como una política pública coordinada, especifica, 
con objetivos, estratégicas y metas que definen las obras y acciones que el 
Gobierno del Estado debe realizar en cuanto a la protección y preservación de 
la vida humana y el patrimonio de la población. Estas obras y acciones se 
orientan al cuidado de la vida y de los bienes públicos y privados de los 
veracruzanos, con el propósito principal de responder como acción orientadora 
a la prevención en todos los campos afines. -----------------------------------------------  

 
 
2. En Veracruz la Protección Civil es un tema fundamental en la agenda pública y 

requiere de darle atención en el más alto nivel, ya que el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a través de sus dependencias puede prevenir y hacer frente 
a fenómenos naturales o antropogénicos. La actual Administración Estatal, 
concibe la política pública de protección civil bajo el enfoque de la gestión 
integral de riesgo y reconoce que la generación de este, es de carácter 
multifactorial y debe atenderse a través de la coordinación interinstitucional y 
del Sistema Estatal de Protección Civil, en cuya dinámica se inserta la 
protección a la vida, del patrimonio de la población y de la infraestructura 



 

Página 2 de 5 
 

 
 

 

 

DICTAMEN DE PROCEDENCIA QUE DETERMINA LA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY, 
PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA “II CONVENCIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”. 

pública y privada, así como el entorno ambiental a lo largo y ancho del territorio 
veracruzano.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 
3. Que como parte de la capacitación y desarrollo en materia de Protección Civil, 

resulta primordial para esta Secretaría la asistencia a las diversas 
convenciones, ferias, reuniones y fórums a nivel nacional, donde se exponen  
las diversas problemáticas relacionadas con las afectaciones a la población de 
todo el país ocasionada por los fenómenos naturales o antropogénicos. Para 
ello, es de suma importancia que el personal adscrito a esta Dependencia, 
pueda participar en dichos eventos con la finalidad de dar a conocer las 
medidas preventivas y a su vez, se puedan retroalimentar de los temas 
expuestos por las otras Secretarías a Nivel Nacional.------------------------------------ 

 
4. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, la II Convención Nacional de 

Protección Civil 2015, se llevará a cabo los días miércoles 11, jueves 12 y 
viernes 13 de Noviembre del año en curso, en las instalaciones de Expo 
Bancomer Santa Fe, en la Ciudad de México, Distrito Federal, donde expertos 
en protección civil, analizarán ideas y acciones concretas llevadas a cabo en los 
diversos fenómenos perturbadores que han azotado al país, por lo que 
representa una oportunidad inmejorable para seguir promoviendo a nuestra 
Entidad como el gran pionero en la Estrategia Veracruzana para la Reducción 
de Riesgo de Desastres.-------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Para la organización y una correcta participación por parte de esta 

Dependencia, es necesario contratar los servicios especializados en montaje de 
escenario, renta del espacio, utilitarios a emplear, vestuario institucional, 
material didáctico, renta de servicios de fletes y maniobras y todos los gastos 
que conlleva una exposición de esta naturaleza.------------------------------------------  

 
6. En consecuencia, se investigó en el mercado local a los proveedores que 

cuentan con la capacidad para poder prestar en forma inmediata los servicios 
requeridos, encontrándose a las empresas, CRI Congresos y Convenciones, 
S.A. de C.V., TYC Exposiciones, S.A. de C.V., Logística Morcab Hermanos, 
S.A. de C.V., la C. María del Carmen Cota Fernández y la C. Alejandra Rosalía 
Zamudio Parroquín, quienes están en posibilidades de cumplir con los 
requerimientos necesarios para llevar a cabo dicho evento, cada uno en el 
ámbito de sus respectivas especialidades.-------------------------------------------------- 
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C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO. Que desde la perspectiva orgánica, la Secretaría de Protección Civil es 
una de las dependencias con que cuenta el titular del Poder Ejecutivo responsable 
de la Organización, Coordinación y Operación del Sistema de Protección Civil del 
Estado y tendrá la competencia que expresamente le confiere la Ley de Protección 
Civil y demás legislación aplicable, en términos de lo dispuesto por los artículos 50 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, 32 Quater y 32 Quinter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por lo que es competente para realizar el 
procedimiento de adjudicación de los servicios técnicos para la colocación de un 
modulo comercial para la participación en la “II Convención Nacional de 
Protección Civil 2015”.------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDO.- A fin de que la Secretaría de Protección Civil esté en condiciones de 
dar cumplimiento a sus funciones y atribuciones, delega las mismas a las áreas 
que integran la Dependencia. En términos de lo dispuesto por los artículos 10 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 186 y 213 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Protección Civil, es responsable de la presupuestación, 
programación y ejercicio del presupuesto asignado a la Secretaría de Protección 
Civil, para la adquisición de los insumos referidos. Al respecto, es importante 
mencionar que para efectos de esta contratación se cuenta con el oficio No. 
SPC/UA/625/2015, dirigido a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, mediante el cual se solicita un 
monto de $ 800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) para poder realizar 
las contrataciones que se requieren. ------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 14 fracciones IV, XV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil, corresponde a la 
Dirección de Capacitación y Enseñanza en Materia de Protección Civil: “Promover 
e impulsar, entre las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal, municipal y a la población en general, cursos de capacitación en 
materia de Protección Civil”; así como, “Promover la certificación de los contenidos 
del Programa de Capacitación de la Secretaría, para que los cursos que se 
impartan obtengan valor curricular” además de “participar en los comités, 
subcomités, grupos de trabajo, otras instancias de coordinación y en todo tipo de 
seminarios, congresos, convenciones, certámenes y demás eventos relacionados 
con la promoción y mejora en materia de Protección Civil, que organicen las 
dependencias y entidades de los gobiernos federales y estatal.-------------------------- 
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CUARTO.- Que los contratos administrativos se adjudicarán a través del 
procedimiento administrativo que disponga la ley, con base en los principios de 
legalidad, publicidad, igualdad, concurrencia y transparencia. Cuando las 
condiciones no sean idóneas, los entes públicos podrán adjudicarlos bajo los 
supuestos de excepción que les garanticen las mejores condiciones de 
contratación, tal y como señala el tercer párrafo del artículo 72 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Aunado a 
ello el artículo 55 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, establece que "Las instituciones podrán celebrar 
contrataciones a través de adjudicación directa, previa autorización del subcomité 
y sin necesidad de efectuar el procedimiento de licitación, siempre que el área 
usuaria emita un dictamen de procedencia, que funde y motive esta 
determinación: “por caso fortuito o de fuerza mayor", supuesto de excepción que 
es aplicable dado que la participación en dicho evento fue aceptada por el Jefe del 
Ejecutivo Estatal, en fechas recientes. Toda vez que las empresas y personas 
físicas mencionadas cuentan con los servicios y artículos idóneos, así como la 
mano de obra calificada y capacidad de proporcionar la seguridad necesaria para 
el montaje y darle una cobertura exitosa al evento es que es conveniente realizar 
las contrataciones que se indican.----------------------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- Que en el marco de las consideraciones y fundamento enunciado, se 
considera procedente, previa autorización del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría de 
Protección Civil, que ésta Dependencia, contrate de manera directa por excepción 
de Ley, la contratación de los Servicios y utilitarios para la participación en la “II 
Convención Nacional de Protección Civil 2015”, con las empresas 
mencionadas en el Antecedente 6, debiéndose definir en el instrumento jurídico 
respectivo las características y especificaciones conforme al cual será contratado 
y demás estipulaciones necesarias para garantizar al Estado el cumplimiento de 
las obligaciones que en ese tenor se contraigan.---------------------------------------------- 
 
Por los motivos anteriormente expuestos y con fundamentos en los artículos 49 
fracción V y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 29 y 30 de la Ley No. 856 de Protección Civil, 32 
Quarter de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado; 186 y 213 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 26 fracción III y 55 
fracción III y demás relativos aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se ---------------------------------------------------------------  
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R E S U E L V E 
 

ÚNICO.- En razón de que los recursos que se aplicarán son estatales, con 
fundamento en el cardinal 55 fracción III de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se emite el presente dictamen, y una vez 
valorados los aspectos legales, técnicos y económicos y demás circunstancias 
pertinentes, se propone la conveniencia de llevar a cabo la adjudicación directa 
por excepción de ley para la contratación de los servicios y utilitarios para la 
Participación en la “II Convención Nacional de Protección Civil 2015”.------------ 
 
Así lo propusieron, los CC. M.V.Z. Víctor Hugo Cerón López, Director General de 
Capacitación y Adiestramiento en Materia de Protección Civil  y el L.A.E. Marco 
Antonio Magaña Villaseñor, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Protección Civil, para llevar a cabo las adjudicaciones correspondientes.-------------- 
 
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, 
siendo las doce horas del mismo día y año en que dio inicio, firmando al calce y al 
margen todos los que en ella intervinieron.----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

M.V.Z. VÍCTOR HUGO CERÓN LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE 

CAPACITACIÓN  y ADIESTRAMIENTO 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL   

 
L.A.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA 

VILLASEÑOR 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 


