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DICTAMEN DE PROCEDENCIA QUE DETERMINA LA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY, DE 
3 VEHICULOS TERRESTRES PARA RESCATE Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA TEMPORADA 
INVERNAL. 

DICTAMEN DE PROCEDENCIA QUE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE 3 
VEHICULOS TERRESTRES NUEVOS, PARA RESCATE Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS EN LA TEMPORADA INVERNAL, MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY. 
 
En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., siendo las diez horas del día 23 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. Ing. Ricardo Enrique 
Maza Limón, Director General de Administración y Atención de Emergencias 
y 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 adquisición de 3 Vehículos terrestres, mediante Adjudicación Directa 
por Excepción de Ley de conformidad a lo establecido en el artículo 55 Fracción III 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, destinados a la 
atención de la población afectada en la temporada invernal, en el contexto de lo 
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. 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 pública y privada, así como su 
entorno ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------  
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3. Que es importante considerar que los descensos en la temperatura ambiental, 
que se presentan en la Temporada Invernal, ocasionan afectaciones a la 
población vulnerable del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sobre todo 
en las zonas serranas de difícil acceso, por lo que es necesario estar 
preparados y contar con los vehículos terrestres idóneos para atender de forma 
inmediata a los habitantes de esas zonas.---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Que en la temporada Invernal 2015-2016, se pronostican 58 frentes fríos de 
acuerdo al calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos, la cual, 
inició el 15 de octubre de 2015 y termina el 21 de marzo de 2016, generando un 
descenso considerable en la temperatura ambiental que afecta de manera 
considerable a la población. Para hacer frente a dicha temporada, es 
insuficiente el parque vehicular con el que cuenta la Secretaría de Protección 
Civil, motivo por el cual, resulta necesario adquirir los vehículos automotores, 
para tener la garantía que ante los frentes fríos que se presenten durante la 
temporada, se cubran las necesidades de la población que resulte afectada. ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Actualmente la Secretaría de Protección civil cuenta con un parque vehicular 
insuficiente, con 16 unidades equipadas destinadas al rescate y a la atención de 
emergencias para los 212 municipios que conforman a la entidad veracruzana, 
aunado a lo anterior, algunos de esos vehículos se encuentran descompuestos, 
por lo que su reparación genera un gasto extraordinario, del cual, la 
Dependencia no cuenta con suficiencia presupuestal. -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Con fecha 23 de Noviembre de 2015, se recibió Dictamen de Suficiencia 
Presupuestal (DSP) No. SFP/D-315-275/2015 de fecha 22 de Octubre de 2015, 
emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación, de igual forma, con fecha 
24 de noviembre del presente año, se recibió el Registro de Procedimientos de 
Adquisición e Inversión (RPAI) No. 123T/00070CG/2015, emitido por la 
Subdirección de  Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos 
y  Activos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Que ante la atención prioritaria de la Temporada Invernal y de los frentes fríos 
que se están presentando en la Entidad Veracruzana, y una vez teniendo la 
Disponibilidad Presupuestaria, se procedió a investigar en el mercado con las 
empresas que tienen la capacidad de entregar los vehículos requeridos, de 
acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Protección Civil en el menor tiempo 
posible, solicitando cotización a las empresas siguientes:  Kafar de México 
S.A. de C.V., Shinyu Automotriz S.A. de C.V., Sábalo de Xalapa S.A. de 
C.V., Súper Autos Jalapa, S.A. de C.V., Gomsa Automotriz Xalapa, S.A. de 
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C.V., de las cuales, solo se recibió la propuesta de Kafar de México, S.A. de 
C.V., para los 2 vehículos con las características siguientes:  
 

 1 camioneta  doble cabina 4x4 de 8 cilindros. 

 1 camionetas cabina sencilla 4x4 de 6 cilindros. 
 
8. Por lo anteriormente citado, y con fundamento en lo previsto por artículos 1°, 2° 

fracción VI, 26 fracción III, 27 fracción IV, 55 fracción III, 60 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
en vigor, se emite el presente Dictamen de Procedencia para la Adquisición 
Directa por Excepción de Ley, atendiendo a los siguientes.----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
PRIMERO.- Que el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave expresa que: “El poder ejecutivo, 
para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá a las dependencias 
centralizadas y entidades paraestatales que señale la Ley, con las atribuciones y 
organización que ésta determine”. Que en ese contexto, la Secretaría de 
Protección Civil es una de las dependencias con que cuenta el titular del Poder 
Ejecutivo, siendo la responsable de la organización, coordinación y operación del 
Sistema Estatal de Protección Civil como parte del Sistema Nacional de 
Protección Civil, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado, en el artículo 32 Quarter, así como la Ley No. 856 de Protección Civil y 
la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en sus artículos 29 y 30. Teniendo como objetivo salvaguardar la vida, la 
integridad y la salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, 
la planta productiva y el medio ambiente, a través de la gestión integral del 
riesgo y las acciones de coordinación para la atención de la Temporada Invernal.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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mencionar que para efectos de esta contratación se cuenta con el Dictamen de 
Suficiencia Presupuestal (DSP) No. SFP/D-315-275/2015 de fecha 22 de octubre 
de 2015, emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación, de igual forma se 
cuenta con el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) No. 
123T/00070CG/2015, emitido por la Subdirección de Contrataciones 
Gubernamentales, Administración de Riesgos y  Activos de la Dependencia antes 
citada; todo ello en cumplimiento en lo establecido en los Lineamientos para el 
Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave publicados en la Gaceta Oficial del Estado numero ext. 86 el 13 de marzo 
de 2012, para ser aplicado en la partida Cobro de derechos por servicios 
prestados. Por lo que se está en condiciones de emitir el presente Dictamen de 
Procedencia, ya que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestal ---------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- La Secretaría de Protección Civil es la encargada de la coordinación 
de acciones para la Prevención de Riesgos de Desastres durante el inicio de la 
Temporada Invernal, para ello resulta necesario contar con vehículos con los 
cuales se pueda dar atención oportuna durante la Temporada Invernal. 
Considerando que la realización de una Licitación en términos del artículo 35 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, implica la inversión de 53 
días (aproximadamente), con lo cual, no se cumpliría con el objetivo primordial de 
atender de manera eficiente a la población más vulnerable. Por lo anterior, es 
propio exceptuar el proceso antes mencionado y realizar una Adjudicación Directa 
por Excepción Ley con el proveedor que se mencionó en el cuerpo del dictamen, 
toda vez que cuenta con la capacidad suficiente para hacer frente a los 
requerimientos de la Secretaría de Protección Civil, además de brindar la mejores 
condiciones para la Secretaría, y con ello brindar apoyo en tiempo y forma a la 
sociedad. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- La adquisición de los “3 vehículos Terrestres nuevos”, mediante 
Adjudicación Directa por Excepción de Ley, se fundamenta en el artículo 55 
fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración de los 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual, faculta a 
las dependencias a realizar contrataciones, a través de adjudicación directa, 
previa autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles, siempre que el área usuaria emita un dictamen 
de procedencia, que funde y motive esta determinación cuando: “peligre o se 
altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, el medio 
ambiente en alguna zona o región del Estado, como consecuencia de desastres 
producidos por fenómenos naturales; por caso fortuito o de fuerza mayor”, 
supuesto de excepción que se actualiza plenamente en la presente necesidad de 
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contratación, conforme a lo precisado en los antecedentes 3, 4 y 5 del presente 
dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Que en el marco de los motivos y fundamentos enunciados, se 
considera procedente, que previa autorización del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de esta dependencia, 
se realice la adquisición de “3 vehículos terrestres nuevos” con la empresa: 
KAFAR DE MEXICO S.A. DE C.V.; por un monto de $1,238,000.00 (Un millón 
doscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, de acuerdo a las 
necesidades que surjan durante la Temporada Invernal y en concordancia con la 
disponibilidad presupuestal con la que se cuenta.-------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 y la 
Reducción del riegos de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 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 ---------------------------------------------------------------  

 
 

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 adquisición de 3 vehículos terrestres nuevos. -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así lo propusieron, los CC. Ing. Ricardo Enrique Maza Limón, Director General de 
Administración y Atención de Emergencias y el L.A.E. Marco Antonio Magaña 
Villaseñor, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, 
para llevar a cabo la presente adjudicación.----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.----------------------------------------------------- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ING. RICARDO ENRIQUE MAZA LIMÓN 

DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS  

 
L.A.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA 

VILLASEÑOR 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 


