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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE MA.\JTENIMlENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
NÚMERO SPC/U AIOJ/13 5/2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTACIÓN RECEPTORA DE IMÁGENES DE
SATÉUTE GOES-13, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN
CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
REPRESENTADA POR LA M.A. MARÍA EUGENIA MORENO SENTÍ ES, JEFA DE LA UNIDAD
ADMlNISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA
SECRETARÍA" V POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA HIDROMET, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR El C. ARTURO U RIEL CRESPO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Al TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
ANTECEDENTES
l.- En el Estado de Veracruz se presentan los cinco fenómenos perturbadores, conocidos
como agentes destructivos, estos son: geológicos, hidrometeoro! óglcos, químicostecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos reconocidos por la Ley.
ll.- Por el paso de los diversos agentes perturbadores que afectan a la entidad, es necesario
contar con sistema actualizado de recepción de imágenes de satélites que permita dar
seguimiento a dichos agentes perturbadores de acuerdo al calendario de temporadas.

111.- Para atender de forma oportuna al llamado de la población, es fundamental que la
Secretaría de Protección Civil tenga todas las herramientas tecnológicas actualizadas, por lo
que el mantenimiento preventivo, correctivo y fa asistencia técnica de ro estación receptora
de Imágenes de Satélite GOES-13, es prioritario, ya que permite visualizar de forma
inmediata los fenómenos perturbadores que azoten a la entidad veracruzana.
lV.- Con fecha 1 e de febrero de 2017, la empresa Hidromet S.A. de C.V., presentó la
propuesta para el Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistenda técnica para
la Estación Receptora de Imágenes de Satélite GOES-13, para el periodo Enero a Diciembre
del año 2017, siendo la única distribuidora en exclusiva de Marta Systems lnc., en la
República Mexicana, para brindar el servicio de soporte, instalación y mantenimiento a
equipos de esta marca. lo que queda manifestado en la carta de fecha 13 de jutio de 2015,
suscrita por Jeff Nelson, Vicepresidente de Marta Systems, lnc.
V.- Para contar con el Servicio de Mantenimiento Preventivo de la estación receptora de
imágenes de satélite GOES-13, se emitió el Dictamen de Procedencia de fecha 20 de enero
de 2017, para realizar la adjudicación directa y en consecuencia, llevar a cabo la contratación
del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica para la estac[ón
receptora de imágenes de satélite GOES-13, con "El PRESTADOR DE SERVICIOS", mismo
que fue autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero de 2017, mediante
acuerdo S0/001/005/2017 del Subcomité de Adquisidones, Arrendamientos, !ervicios
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Enajenación de Btenes Muebles de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
VI.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 20 fracciones XII y XIII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 199 del Código Financiero para el
Estado de Veracruz y numerales 3, 38, 39.40 Y 42 de los Lineamientos para el Control y
Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz, se cuenta con el Dictamen de
Suficiencia Presupuesta! No. SSE/D-0278/2017 y Registro de Procedimientos de Adquisición
e Inversión (RPAI} Ne 123T/00002CG/2017, de fechas 06 y 13 de Marzo del año en curso,
res pe et i va mente.

DECLARACIONES
l.- DE "LA SECRETARÍA

11

a) Que es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, de conform[dad con lo
dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la l.lave: 2, 9 fracción XI Bis, 10 Y 32 Quater de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 1 º y 6
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Protección Civil.
b} Que es la Dependencia responsable de la organización, coordinación y operación del
Sistema Estatal de Protección Civil, de acuerdo a lo previsto por los artículos 32 Quater y 32
Quinter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 29 y 30 de la Ley de Protección
Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz.
c) Que la M.A. María Eugen[a Moreno Sentíes. Titular de la Unidad Administrativa, acredita su
personalidad con el nombramiento que le fue expedido en fecha l 8 de diciembre de 2016 por
la Arq. Yolanda Baizabal Silva, Secretaria de Protección Civil, y cuenta con facultades
suficientes para obligarse y contratar a nombre de la Dependencla: en términos de los
artículos 186 fracciones 111, XXXIII, XXXIV y XL y 213 del Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la llave, así como el cardinal 18 fracción XXVI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Protección Civil.
d) Que el presente contrato se celebra con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55
fracciones IX y X, y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Adm[nistración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
e) Que para efectos de éste, señala como domicilio el ubicado en la calle Primero de
Septiembre Número l. Colonia Isleta, Código Postal 91090, Xalapa, Veracruz y con Registro
Federal de Contribuyentes SPC-080201-ALA.
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11.- DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
a} Que es una persona moral, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, y con
la escritura Pública número nueve mil cuatrocientos noventa y cinco, Volumen número
doscientos cuarenta, pasada ante la fe del Lic. Osear Méndez Cervantes, titular de la Notaría
Pública No. 6, Tlalnepantla, Estado de México, y seis de fecha 13 de marzo de 2001, inscrito
en la Dirección General del Registro Público de Comercio bajo el folio rnerrantil número
275372 de fecha 30 de mayo de 2001.
b) Que es representada en este acto por el C. Arturo Uriel Crespo en su carácter de
representante legal, tal como lo acredita con la Escritura Pública número diez mil ochocientos
cincuenta de fecha 7 de noviembre del año 2003, pasada ante la fe del Notario Público
Número 17, el Lic. Francisco Javier Vázquez Álvarez de Tlalnepantla. Estado de México,
inscrito en la Dirección General del Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil
número 07 5 3 7 2 de fecha 12 de agosto de 2004.
c) Que cuenta con su alta al catálogo de Prestador de Servicios ante la Secretaría de
Finanzas y Planeación, presentando fotocopia de su alta con el número de folio 36800.
d) Que dentro de los principales objetivos se encuentra, el Servicio de Mantenimiento
Preventivo, Correctivo y Asistencia Técnica para la Estación Receptora de Imágenes de
Satélite GOES-13, de acuerdo a los requerimientos que le haga la Secretaría de Protección
Civil..
e) Que cuenta con los recursos y la capacidad suficiente para la prestación de servicios
objeto de este contrato y que es su voluntad obligarse en los términos de este contrato.

f) Que para efectos de este contrato señala como su domicilio fiscal ubicado en Paseo de los
Cazadores número 15, fraccionamiento Fuentes de Satélite, Código Postal 52998, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México.

111.- DE "LAS PARTES

11

ÚNICA.- Que se reconocen la personalidad con la que se ostentan y no habiendo ningún vicio
del consentimiento que pudieran invalidarlo, las partes se someten a las siguientes:

CLÁUSULAS
OBJETIVO DEL CONTRATO
PRIMERA.· "LA SECRETARÍAI' contrata a "El PRESTADOR DE SERVICIOS", y éste se obliga
a dar el Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Asistenda Técnica para la
Estación Receptora de Imágenes de Satélíte GO ES-13.
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MONTO, FORMA DE PAGO V FACTURACIÓN
SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA", pagará, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz, a precio fijo a "El PRESTADOR DE SERVICIOS" por la prestación del
Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Asistencia Técnica para la Estadón
Receptora de Imágenes de Satélite GOES-13, descritos en la cláusula primera, por la cantidad
de $335,381.75 (TRESCIENTOS TREINTA Y ClNCO Mil TRESCIENTOS OCHENTA V UN
PESOS 751100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado $53,661.08 (CINCUENTA V TRES
MIL SEI.SCIENTOS SESENTA V UN PESOS ºª/100 M.N.), haciendo un total de $389,042.83
(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Mil CUARENTA V DOS PESOS 83/100 M.N.), pago que
será ministrado de manera mensual, contra la factura correspondiente.

TERCERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá emitir a "LA SECRETARÍA" la factura
fiscal en términos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación a que se
refiere la cláusula anterior, a nombre de la Secretaría de Protección C[vil del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en la Calle Primero de Septiembre No. 1,
Colonia Isleta, Código Postal 91090 de la Ciudad de Xalapa-Enríquez. Veracruz, con Registro
Federa I de Contribuyentes S PC-0802 01-ALA.

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" efectuará el pago correspondiente, a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, señalado en la Cláusula Segunda, en doce
ministradones mensuales, por $55,896.95 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA V SEIS PESOS 95/100 M.N.). más el Impuesto al Valor Agregado; cada una a los 20
días naturales, previa recepción de la factura en forma electrónica, mediante depósito
bancario directo a la cuenta de cheques CLABE: 002180094564941086, número de cuenta:
09466494108 del Banco BANAMEX, sucursal 4861 a nombre de la empresa HIDROMET, S.A.
de C.V.

VIGENCIA
QUINTA.- Ambas partes convienen en retrotraer los efectos del presente contrato al 01 de
enero del año 2017 al 30 de junio de 2017, sin necesidad de notlficación por escrito que
tenga que hacer "LA SECRETARÍA" a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", de conformidad con
lo dispuesto en la legislación de la materia.

MANTENIMIENTO
SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los servidos de mantenimiento dentro
de las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil, así como los reportes de equipos
inoperantes serán atendidos vía telefónica, fax e internet, por lo tanto "El PRESTADOR DE
SERVICIOS" dará el servicio al precio estipulado en la cotización presentada.
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VISITAS
SÉPTIMA.- "El PRESTADOR DE SERVICIOS" establecerá un plan en conjunto con "LA
SECRETARÍA" para realizar tres visitas programadas de mantenimiento a los sistemas y
programas que conforman el sistema.
COMPROMISO
OCTAVA.- uEL PRESTADOR DE SERVlCIOS" se compromete a que, los equipos que se
encuentren inoperantes y requieran de más de siete días de reparación serán reemplazados
por otros iguales o de superiores características, siempre y cuando no interfieran con los
programas de recepción, sin costo alguno.
DERECHOS DE AUTOR
NOVENA.- "El PRESTADOR DE SERVICIOS" se responsabiliza totalmente de cualquier
violación o infracción a las disposiciones relativas a la propiedad industrial, de patentes o
mareas, eximí endo de toda responsa bi I idad a "LA SECRETARÍA" por este concepto.
INTRASFERIBILIDAD
DÉCIMA.- Las partes convienen que los derechos y obligaciones que derivan del presente
contrato, no podrán cederse o transformarse bajo ninguna modalidad a favor de persona
alguna. La no observación de este aspecto será causa de rescisión del mismo.
RESCISl;ÓN
DÉCIMA PRIMERA.- Serán causa de rescisión del presente contrato:
a) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligadones que en este
contrato asumen.
b) La tipificación de cualquier causa de rescrsion que expresamente por analogía
establezca el Código Civil vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
PROCE OIMI ENTOS DE RESClSlÓN
DÉCIMA SEGUNDA.- Una vez que "LA SECRETARÍA" tenga conocimiento de alguna o
algunas de las causas que pudieran generar la rescisión del presente contrato, las partes se
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para lo cual dichas partes agotarán el procedimiento siguiente:

Página S de 8

¡)

;{

1

.f
�

PC

VER Protección
�:5'!���

1-�(illfl'!'.!�

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
NÚMERO SPC/UA/DJ/135/2017

1.- Se notificará personalmente en el domicilio de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
señalado en el contrato, agregándose a la notificación el acuerdo de inkio del procedimiento
que contenga los conceptos de incumplimiento.
2.- El proveedor expondrá por escrito lo que a su derecho convenga, aportando las pruebas
que estime pertinentes dentro del término de ci neo días naturales contados a partir de la
not[ficación.
3.- La Secretaría. a través de su Dirección Jurídica. una vez transcurrido el término señalado,
valorará las pruebas y resolverá lo conducente.
4.- La resolución se notificará por escrito al proveedor dentro de un término de tres días
hábiles siguientes a su emisión.

5.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que está de acuerdo en someterse a la
resolución que emita el área jurídica de "LA SECRETARÍA".
DÉCIMA TERCERA.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que en este
contrato asume, "El PRESTADOR DE SERVICIOS" otorgará una fianza por el importe de
$33,538.18 (TREINTA Y TRES Mil QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.},
equivalente al 10% del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, dentro
de los cínco días hábiles siguientes a la firma de este contrato, para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato;
específicamente, en lo que se refiere a la calidad del servicio requerido y cantidad de lo
entregado, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su cumplimiento, el
pago de penas convencionales, y todas las obligaciones pactadas en el presente contrato.

Para este efecto la compañía afianzadora deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido por los
artículos 178, 2.82 y 28 3 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
Se deberá comprometer a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en caso de que su
fiador no justifique haber cumplido plenamente y a satisfacción con "LA SECRETARÍA", que
la f[anza estará vigente por hasta el término del contrato y solo podrá cancelarse a petición
por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
PENA CONVENCIONAL
DÉCIMA CUARTA.- "El PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a pagar a la "LA
SECRETARÍA", por concepto de pena convencional, un cinco al millar por cada día de atraso
en la prestación de los servicios materia del presente contrato. Dicha pena se aplicará al
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prestador de servicios, sólo 5¡ al finalizar el contrato que ahora celebran, no se efectuaron los
servicios convenidos, monto que será calculado sobre el importe total de los servicios
pendientes de realizar el cual no excederá del monto total de la fianza.

DÉCIMA QUINTA.- En el caso de que .,EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incumpla con las
obligaciones en el presente instrumento legal, "LA SECRETARÍA" gestionará ante la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación el cobro de pólizas de fianzas
otorgadas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 242 del Código
Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33 fracción LIII y 35
fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
RES PO NSAB I LIDADES LABORALES
DÉCIMA SEXTA.- "El PRESTADOR DEL SERVICIO" reconoce y acepta que cuenta con los
elementos propios a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y en
consecuencia, es el único patrón de todas las personas que intervengan en el desarrollo y
ejecución de este contrato, liberando a ''LA SECRETARÍA' de cualquier responsabilidad
laboral.
1

AUSENCIA DE VlCIOS DE CONSENTIMIENTO
DÉCIMA SÉPTIMA.- 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 tiempo
y lugar y bajo las condiciones convenidas.
PERSONALIDAD
DÉCIMA OCTAVA.- Las partes se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que
se ostentan en este acto jurídico y externan libremente su voluntad para obligarse en los
términos y cláusulas de este contrato.

I URIS O ICCIÓ N
DÉCIMA NOVENA.-Las partes convienen que todo lo no previsto en el presente contrato se
regirá por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Civil para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave y demás Leyes Administrativas aplicables.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Fuero Común
de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, renunciando al fuero que les corresponda en
atención a sus domiciHos presentes o futuros.
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Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato, lo firman en
la Ciudad de Xalapa de Enriquez. Veracruz, a los tres días del mes de marzo del año dos mil
diecisiete.

POR "LA SECRETARÍA"

POR El PRESTADOR DE SERVICIOS
11

11

M.A. MA
JEFA D

El presente contrato fue validado en términos del artículo 15 fracción XI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Protección Civil.
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