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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, que celebran por una 
parte la Secretaría de Protección Civil, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "LA DEPENDENCIA11

, representada por la M.A. Haría Eugenia 
Moreno Sentíes, Jefa de la Unidad Administrativa en la Secretaría de 
Protección Civil; y el Despacho Álvarez Finck y Compañía, S.C., representado 
por el C. L.C. Noé Herná.ndez Hernández, a quien en lo sucesivo se le 
denominará 11EL DESPACHO'', el cual es contratado para llevar a cabo el 
análisis y la verificación del contenido de las carpetas elaboradas con motivo 
de la entrega recepción de los asuntos a cargo de las áreas que integran "LA 
DEPENDENCIA .. r así como presentación de un informe de los trabajos 
mencionados, esto con motivo del cierre de la Administración Pública Estatal 
2 010-2016, mediante la coordinación, supervisión y evaluación por parte de 
la Contraloría General del Estado de Veracruz, a quien en io sucesivo se le 
denominará 11lA CONTRALORÍA", sujetándose las partes al tenor de los 
siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: 

ANTECEDENTES 

Las Dependencias que integran la Administración Pública Centralizadadel Gobierno 
del Estado. de conformidad con el artículo 2 de la Ley Número 58 Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por disposición 
normativa están obligadas a verificar el contenido del acta de entrega-recepción del 
despacho. 

El numeral séptimo y octavo de los "Lineamientos que Deberán Observar los 
Servidores Públicos al Separarse de su Empleo, Cargo o Comisión, para Realizar la 
Entrega-Recepción de los Recursos que Tenga Asignados y del Informe de los 
Asuntos Bajo su ResponsabiNdad", establecen que el servidor público entrante 
deberá verificar el contenido del acta de entrega-recepción, en un término no mayor 
a treinta días hábiles, y en caso de encontrar irregularidades en relación con el 
contenido del acta, deberá hacerlo de conocimiento del Órgano Interno de Control 
de la Dependencia o Entidad. 

Corresponde a "LA CONTRALORÍA", en el marco de sus atribuciones. la designación 
de los Auditores Externos de las Dependencias y Entidades, coordinar. supervisar y 
evaluar sus actividades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, 
tracción XVI. de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave,l y 15. fracción XXVII l. inciso a) y d), y 18. 
fracciones XXIX y XLI. del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado o/l.» 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. � 
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En cumplimiento de sus atribuciones "LA CONTRALORÍA" mediante oficio número 
CCiE/289/01/2017 de fecha 9 de enero de 2017, habilitó a "EL DESPACHO", para 
proporcionar asistencia técnica y administrativa, pa rtie ndod elanálisis y verífi cación 
del contenido de las carpetas elaboradas con motivo de la entrega-recepción de los 
asuntos a cargo de "LA DEPENDENCIA", esto con motivo del cierre de la 
Adrnlnlstración Pública Estatal 2010-2016. 

DECLARACIONES: 

l. DECLARA .. LA DEPEN DENCIAn: 

a) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de lgnacío de la Llave, el Poder Ejecutivo, 
para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá las dependencias 
centralizadas y entidades paraestatales que señale la Ley, con las 
atribuciones y organización que ésta determine. 

b) Que "LA DEPENDENCIA" integra la Administración Pública Centralizada del 
Poder Ejecutivo Estatal. en térmínos de lo dispuesto por el artículo 2 de la 
Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

e) Que "LA DEPENDENCIN', conforme a lo previsto en los artículos 2, 9, 10 y 
11,de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y artículo 186, Fracción XL del Código Número 18 
Financiero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, se encuentra 
facultada para llevar a cabo la contratación de "EL DESPACHO'\ 

d) Que su representante, la C. M.A. María Eugenia Moreno Sentíes, acredita su 
personalidad con el nombramiento de fecha 1 de diciembre de 
2016,expedido por laC. Arq. Yolanda Baizabal Silva, Secretaria de Protección 
c¡viL 

e) Que su representante tiene las facultades para celebrar el presente contrato, 
de conformídad con las atribuciones que le son conferidas por el artículo186, 
Fracción XL del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de 
lgnacio de la Llave. 

f) Que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el 
presente contrato.el ubicado encalle primero de septiembre número 1, 
Colonia Isleta, C.P. 91090, Xalapa, Veracruz. � 
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g} LA DEPENDENCIA"manifiesta que solicitóel Dictamen de Suf[ciencia 
Presupuesta! (DSP) y Registro de Proced[mientos de Adquisición e inversión 
(RPAI}, a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 

11. DECLARA 1'El DESPACHO":, 

a) Que es una empresa que proporciona servicios profesionales de asesoría, 
formalmente constituida según consta en la escritura pública número 5212 
de fecha 10 de febrero de 1997, de la Notaría Pública número 34 de la 
décima séptima demarcación notarial de Cardel. Veracruz, debidamente 
[nscrita en el Registro Público de la Propiedad, en forma definitiva, bajo el 
número 18, a fojas de la 133 a la 136del tomo uno de la sección quinta con 
fecha 26de febrero de 1997 de esta zona registral integrada por 
profesionales cuyos socios asumen solidariamente las responsabilidades que 
se deriven del incumplimiento del presente contrato. 

b) Que se encuentra inscritoen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 
Registro Federal de Contribuyentes AFl970226PNl, encontrándose al 
corriente de sus obllgaciones fiscales y autorizado legalmente para lievar a 
cabo los trabajos de revisión encomendados. 

c} Que el C.l.C. Noé Hernández Hernández. acredita su representación 
mediante escritura pública número 291de fecha 13de marzode 2013, de la 
Notaría Pública número 7 de la duodécima demarcación notarial del Municipio 
de Coatepec Veracruz, debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad, en forma definitiva. bajo el número 113, a fojas de la 200a la 207 
del tomo uno de la sección quinta con fecha 13 de marzo de 2013de esta 
zona registra], identificándose con credencial de elector, con clave de elector 
HRHRN074110930H200ynúmero 1948064665634, expedida por el 
Instituto Federal Electoral. 

d) Que conoce las disposiciones y efectos de tipo administrativo, técnico y legal 
que norman la celebración y ejecución del presente contrato y acepta 
someterse a las mismas sin reserva alguna. 

e) Que cuenta con los conocimientos, capacidad, equipo, personal especializado 
y organización para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto 
de este contrato. 
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f) Que para los efectos legales de este contrato, señala como domlcilio para oír 
y recibir cualquier tipo de notificadones relacionadas con el presente 
contrato, el ubicado en Avenida 20 de Noviembre Oriente 388, Despacho 3, _,...�vJ;:; 
Colonia Centro, C.P. 91000 Xalapa, Veracruz. � r 
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g) "EL DESPACHO", a través de sus representantes, adoptará todas las medidas 
necesarias, a efecto de evitar cualquier tipo de situación de conflicto de 
intereses, que ponga en cuestionamiento la imparcialidad y objetividad de 
los trabajos realizados objeto del presente contrato; este conflicto podría 
plantearse, en particular, en los asuntos que se tenga un interés persona 1, 
familiar o de negocios, así como en los que pueda resultar algún beneficio 
para "EL DESPACHO", para sus familiares, para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades. 
en las que "EL DESPACHO", o las personas referidas, formen o hayan formado 
parte. 

Por lo anterior "EL DESPACHO" se obliga a firmar la carta compromiso para la 
prevención de conflicto de intereses de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 12 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y 46, fracciones XIII, XIV, XV, XVI y XVII de la 
ley Número 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Asim[smo, en 
caso de acreditarse un conflicto de intereses, será causa de rescisión 
imputable a "EL DESPACHO", a través del procedimiento correspondiente. 

111. DECLARAN LAS PARTES: 

ÚNICA. Reconocerse la personalidad con que comparecen y estar de acuerdo con 
las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su conformidad para 
suscribir el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. El objeto del presente contrato consiste en que "EL DESPACHO"se obliga 
a proporcionar asistencia técnica y administrativa para identificar alguna situación 
irregular partiendo del proceso de entrega-recepción. Para lo cual se obliga a 
presentar un informe describiendo los hallazgos e inconsistencias encontradas, en 
su caso. 

SEGUNDA. Como resultado de los trabajos descritos en la Cláusula Primera, "EL 
DESPACHO", entregará a "LA DEPENDENCIA", el Informe de Opinión Independiente 
de "LA DEPENDENCIA", así como el número y detalle de las inconsistencias 
detectadas. 

TERCERA." LA DEPENDENCIA", se obliga a pagar al"EL DESPACHO", por la 
realización de los trabajos descritos en el presente contrato, la cantidad de 
$123,000.00 (Ciento veintitres mil pesos00/100 m.n.)más el Impuesto al Valor K � 
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Agregado, haciendo un total de $142,680.00{Ciento cuarenta y dos mil seiscientos 
ochenta pesos 001100 m.n.). 
El importe de los honorarios se pagará de la siguiente forma: 

l. $61,500.00 (Sesenta y un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) más el 
Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total de $71.340.00 (Setenta y un 
mil trescientos cuarenta pesos 001100 rn.n.) a la firma del contrato. 

11. $61.500.00 {Sesenta y un mil quinientos pesos 00/100 m.n.)más el 
Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total de $71,340.00 (Setenta y un 
mil trescientos cuarenta pesos 00/100 rn.n.), cuando "EL DESPACHO" 
entregue, a su plena satisfacción el producto descrito en la cláusula segunda. 

CUARTA. "EL DESPACHO" expedirá para cada uno de los pagos realizados por "LA 
DEPENDENCIA", la factura electrónica que cumpla con lo establecido en las 
dísposiciones fiscales vigentes y aplicables al respecto, los cuales deberán contener 
los siguientes datos: 

Domicilio: Calle Primero de septiembre numero 1, Colonia Isleta, C.P. 91090, 
I Xala pa, Veracruz. 

Nombre: Secretaría de Protección Civil 
R.F.C. SPC080201ALA ... , 

QUINTA. La fecha de lnicio de los trabajos de auditoría será el día 9 de enero de 
2 017 y la fecha máxima para su conclusión no podrá ser superior a 15 días hábiles. 

SEXTA. Las disposiciones contenidas en el presente contrato se tendrán por 
vigentes hasta en tanto "EL DESPACHO" entregue, a plena satisfacción de 
''LADEPENDENClA", lo establecido en la cláusula segunda del presente contrato. 

SÉPTIMA. Durante la vigencia del preseílte contrato "EL DESPACHO"coílviene y se 
obliga a: 

l. No delegar ni subcontratar con persona física o moral, total o pardalmente, 
las obligaciones y responsabilidades que asume en este contrato. 

11. Presentar a "LA DEPENDENCIA", para su supervisión y evaluación, tos papeles 
de trabajo o cualquier otra información que le sea requerida por ésta, 
relacionada con la revisión a que se refiere este instrumento. 

111. Guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre las actuaciones, 
así coma de los resultados que se determinen de la revisión practicada; ni 
divulgar ningún tipo de informac[ón confidencial que tenga conocimiento 
durante la vigencia del presente contrato. � 

( 
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IV. "EL DESPACHO" no podrá divulgar los informes en publicaciones, 

conferencias o en cualquier otra forma o medio de difusión. 
V. Proporcionar los informes pardales que le solicite "LA DEPENDENCIA", quien 

evaluará los avances y la realización de la revisión contratada. 

OCTAVA. "EL DESPACHO" asume plenamente cualquier tipo de responsabilidad que, 
con motivo de este contrato o en la realización de la revisión, pudiera derivarse de 
su relación laboral con el personal que la ejecuta, relevando de toda responsabilidad 
obrero-patronal a "LA DEPENDENCIA". Asimismo. las partes aceptan y reconocen 
que no son aplicables a este contrato, las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, ta Ley Estatal del Servicio Civil y cualquier otra disposición en materia 
laboral y de seguridad social. 

NOVENA. Cuando "EL DESPACHO" detecte la existencia de situaciones de las que 
pudiera resultar responsabilidades a cargo de servidores públicos, deberá de 
informar de inmediato a"LA DEPENDENOA"para que a su vez esta informe a "LA 
CONTRALORÍA" a través de su Órgano Interno de Control y proceda de acuerdo con 
el numeral Octavo de los "Lineamientos que Deberán Observar los Servidores 
Públicos al Separarse de su Empleo, Cargo o Comisión, para Realizar la Entrega- 
Recepción de los Recursos que Tenga Asignados y del Informe de tos Asuntos Bajo 
su Responsabilidad". 

DÉCiMA. "EL DESPACHO" deberá informar a "LA OEPENDENC!A"y su Órgano 
lnternode Control en el transcurso de la revisión, de las observaciones e 
inconsistencias determinadas, con el fin de que se cite en su caso a los servidores 
públicos salientes, para que aclaren o se proceda de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

DÉCIMA PRIMERA. Acuerdan tas partes que los derechos y obligaciones del 
presente contrato, no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad a favor 
de persona alguna. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión 
del mismo, sin responsabilidad alguna para "LA DEPENDENCIA" 

DÉCIMA SEGUNDA. "LA DEPENDENCIA" podrá rescindir administrativamente el 
presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones de "EL 
DESPACHO"/así como revocarlo antidpadamente cuando concurran razones de 
interés público, en cuyo caso se cubrirá a "El DESPACHO" el equivalente al trabajo 
efectivamente realizado, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula tercera del 
presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. "EL DESPACHO" deberá. conservar en custodia los papeles de 
trabajo y la evidencia documental que soportará los resultados de la revisión objeto 
del presente instrumento. por un plazo mínimo de cinco años de acuerdo a lo k � 
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establecido en el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, contados a partir de la fecha de entrega de los informes 
definitivos. 

DÉCIMA CUARTA.- En caso de mora o de incumplimiento injustificado de las 
obligaciones pactadas con "EL DESPACHO", "LA DEPENDENCIA" tendrá derecho a 
rescindir este contrato, operando de pleno derecho dicha rescisión. 

DÉCIMA QUINTA. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como 
para todo aquello que no está expresamente estipulado en el mismo, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ubicados en esta ciudad capital; por lo tanto, renuncian al fuero que por razón 
de su domicilio, presente o futuro, pudiera corresponderles. 

Las partes manifiestan que quedan enteradas del contenido, efectos y fuerza lega! 
del presente contrato, firmando de conformidad tres ejemplares, de los cuales. un 
tanto será remitido a "LA CONTRALORÍA", en la ciudad de Xalapa de Enríquez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave a los 9 días del mes de enero de dos mil diecisiete. 

POR "LA DEPENDENCIA" 

M.A. MARÍA IA OR O SENTÍES 
JEFA DE LA UNID'AD ADMINISTRATIVA 

POR "EL DESPACHO" 
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