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CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA EL ENVIO DE BIENES DE 
APOYO A MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, REPRESENTADA 
POR EL LA.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA VILLASEÑOR, JEFE DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE LA C. EDITH CALLEJAS 
ORTEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

l. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil, tiene como 
objetivo primordial realizar una Protección efectiva y oportuna, para garantizar la 
respuesta inmediata a las necesidades de la población ante situaciones de 
contingencia. 

11. La Ley General de Protección Civil establece las bases de coordinación en 
materia de protección civil, entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, toda vez que en sus artículos 9, 1 O y 11, señala que las distintas 
instancias de Gobierno se coordinarán para determinar las políticas de 
protección civil y para desarrollar los lineamientos que contribuyan a una mejor 
organización y funcionamiento de las instituciones, así como para la realización 
de acciones y operativos conjuntos. 

111. La Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, en sus artículos 29 y 30 y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en el artículo 32 Quáter, establecen 
que la Secretaría de Protección Civil es la dependencia responsable de la 
organización, coordinación y operación del Sistema Estatal de Protección Civil. 

IV. En el Estado de Veracruz se presentan cinco fenómenos perturbadores, 
conocidos como agentes destructivos, estos son: geológicos, 
hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio- 
organizativos que podrían producir riesgo, emergencia o desastre para la 
población. 
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V. Que en consecuencia del paso de los diversos agentes perturbadores que 
afectan a nuestra entidad es necesario contar con una estrategia de recursos 
que esté disponible para su envío a los diferentes municipios que se ven 
afectados en todos los meses del año, de acuerdo al calendario de Temporadas 
2 �6. 
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VI. Los bienes adquiridos u otorgados mediante las declaraciones de emergencia 
emitida por la Secretaría de Gobernación para la atención de la población 
damnificada, son entregados como prioridad en la bodega de la Secretaría de 
Protección Civil, ubicada en Carretera Federal Xalapa-Perote, kilometro 3.5, 
Prolongación Vicente Guerrero No. 70, Colonia Centro, C.P. 91300, Banderilla, 
Veracruz, lugar desde el cual, se distribuyen a los diferentes municipios 
afectados. 

VII. Que ante la urgente necesidad de enviar los bienes a las personas afectadas y 
atender sus necesidades elementales, se emitió Dictamen de Procedencia de 
fecha 7 de marzo de 2016, para realizar la adjudicación directa por excepción de 
Ley y en consecuencia llevar a cabo la contratación del servicio de maniobras de 
carga y descarga para la distribución de los bienes. Se solicitó cotizaciones a las 
diversas empresas que tuvieran la capacidad para brindar el servicio, siendo la 
persona física C. Edith Callejas Ortega, la única que cuenta con el personal 
adecuado para realizar las maniobras que se requieren para enviar la cantidad 
de bienes necesarios a los Municipios, ofreciendo buenas condiciones de 
servicio en cuanto a precio, calidad, financiamiento, eficiencia y rapidez. 

VIII. Que dicho Dictamen se elaboró con fundamento en el artículo 55 fracción 111, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte de la 
Dirección General de Administración de Emergencias de la Secretaría de 
Protección Civil en el que se funda y motiva la necesidad del servicio de 
maniobras de carga y descarga de bienes para ser enviados como apoyo para 
los municipios del Estado de Veracruz, que resulten afectados por los diferentes 
fenómenos perturbadores en mención. 

IX. 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; 29 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016; 35 
fracciones XV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 4 de los Lineamientos Generales que establecen las Políticas del 
Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa y 
Austeridad del Gasto Público para los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016, se cuenta 
con el Oficio No. ED-SSE/D-0292/2016, para la disponibilidad presupuesta!, 
además de las recalendarizaciones presupuestales posteriores que se otorguen 
para la atención de emergencias. 
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DECLARACIONES 

1.- Declara "LA SECRETARÍA" 

a) Que es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 2, 9 fracción XI Bis, 1 O y 32 Quáter de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, 1° y 6 del Reglamento Interior 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 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 del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

c) Que el LA.E. Marco Antonio Magaña Villaseñor, Titular de la Unidad 
Administrativa acredita su personalidad con el nombramiento que le fue 
expedido en fecha 13 de Febrero de 2015, por la Lic. Yolanda del Carmen 
Gutiérrez Carlín, Secretaria de Protección Civil, y cuenta con facultades 
suficientes para obligarse y contratar a nombre de la Dependencia; 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 y 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración 
y Enajenación de Bienes Muebles del Estado. 

d) Que señala como domicilio el ubicado en la calle Primero de Septiembre 
Número 1, Colonia Isleta, Código Postal 91090, Xalapa, Veracruz y con 
Registro Federal de Contribuyentes SPC-080201-ALA. 

e) Que el presente contrato se celebra con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 28, 55 fracción 111, 60, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

11.-Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
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a) Que es una persona física, dedicada al servicio de maniobras de carga y 
descarga, así como estibadores, acreditando su personalidad con el número de 
acta de nacimiento No. 251100 y con folio de credencial de elector número 
049833540, presentando fotocopia de su alta en el catálogo de prestador de 
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servicros de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con el número de 
prestador de servicios No. 19624. 

b) Que señala como domicilio fiscal el ubicado en la calle Ferrocarril s/n, Colonia 
Ocotita, Municipio de Banderilla, Veracruz, C.P. 91300. 

e) Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes con el RFC: CAOE610307SA7. 

d) Que cuenta con los recursos y capacidad suficiente para el servicio objeto de 
este contrato y que es su voluntad obligarse en los términos del mismo. 

Las partes se reconocen mutuamente su personalidad y atentas a las 
declaraciones anteriores, las partes aceptan someterse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "LA SECRETARÍA" contrata a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", 
y este se obliga a otorgar el servicio de maniobras de carga y descarga de los 
bienes de apoyo que se envían a los municipios que resulten afectados por los 
diversos fenómenos perturbadores que reconoce el Sistema Nacional de 
Protección Civil y la Ley de Protección Civil y Prevención del Riesgo de Desastres 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realizará las maniobras de 
carga y descarga por un monto mínimo de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, hasta un máximo de 
$3,879,310.35 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, 
que estará determinado por las necesidades de enviar bienes de apoyo a los 
diferentes municipios del Estado de Veracruz que sean afectados como 
consecuencia de emergencia y/o desastres, además de las transferencias, 
recalendarizaciones y ampliaciones presupuestales que se tramiten. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" queda facultada para solicitar a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO", el servicio de maniobras de carga y descarga que 
requiera con carácter de urgente así como "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
absorberá los costos de alimentos del personal que realice el servicio. 

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" Se compromete a que en el comprobante fiscal 
expedido por el "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", se asentará el sello, nombre 
y rúbrica de la persona autorizada a recibirlas. 
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QUINTA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá emitir a "LA 
SECRETARÍA" el comprobante fiscal en términos de los artículos 29 y 29 "A" del 
Código Fiscal de la Federación a que se refiere la cláusula anterior, en el cual, se 
deberá especificar a detalle el servicio prestado y se emitirá a nombre de la 
Secretaría de Protección Civil, con domicilio en la calle Primero de Septiembre 
número 1, Colonia Isleta, Código Postal 91090, de la ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz y con Registro Federal de Contribuyentes SPC-080201-ALA. 

Así mismo, "LA SECRETARÍA", se obliga a pagar contra servicios prestados a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por concepto de la prestación 
de servicio. Efectuando el pago correspondiente a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO", mediante depósito bancario a la cuenta de cheques 2100024199-1 
del Banco Santander de México, Sucursal 0080, en esta ciudad de Xalapa, a 
nombre de la C. Edith Callejas Ortega. 

SEXTA.- Ambas partes convienen en retrotraer los efectos del presente contrato al 
01 de enero del año 2016 y concluye el 31 de diciembre de 2016, sin necesidad de 
notificación por escrito que tenga que hacer "LA SECRETARÍA" a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
de la materia. 

SÉPTIMA.- Las partes convienen que los derechos y obligaciones que derivan del 
presente contrato, no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad a 
favor de persona alguna. 

La falta de observación de esta hipótesis será causa de rescisión del mismo. 

OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- El presente acuerdo de voluntades 
es de materia administrativa y se rige por disposiciones de derecho público 
conforme a los artículos 1, 79 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, por tanto "LA SECRETARÍA" tiene la facultad en 
su función pública de rescindir el presente contrato, sin responsabilidad para ella y 
sin necesidad de previa declaración judicial en los siguientes casos: 

a) Si "EL PROVEEDOR" no da cumplimiento a las obligaciones pactadas en este 
instrumento. 

b) Si no presenta la fianza de garantía que se establece en este contrato o si 
subcontrata o cede parcial o totalmente la ejecución de los servicios, objeto de 
este instrumento. e !!:/� 
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c) Si así conviene al interés público o la política administrativa del Estado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

d) Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no da cumplimiento a las condiciones 
pactadas para la entrega de los bienes conforme a este instrumento. 

e) En general por cualquier otra causa señalada en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- 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 por 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: 

1.- Se notificará personalmente en el domicilio de "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" señalado en el contrato, agregándose a la notificación del acuerdo 
de inicio 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 cinco días naturales 
contados a partir de la notificación. 

3.- "LA SECRETARÍA" a través de su Dirección Jurídica, una vez transcurrido el 
término señalado, valorará las pruebas ofrecidas y resolverá lo conducente. 

4.- La resolución se notificará por escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
dentro de un término de tres días hábiles siguientes a su emisión. 

5.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta que está de acuerdo en 
someterse a la resolución que emita el área Jurídica de "LA SECRETARIA". 

DECIMA.- Con el fin de garantizar el debido cumplimiento del presente contrato, el 
pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las 
penas convencionales y todas las obligaciones contraídas "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" otorga una póliza de fianza por la compañía legalmente autorizada, 
por un monto de $387 ,931.03 (Trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta 
y un pesos 03/100 M.N.) cantidad equivalente al 10% del monto máximo de este 

c::�:��:::,,,�:,�,::�l�'.:,e�' !:���:��,,�'.,,:���: ,:� , gregado, a favor � 
C.P. 91090 Xalapa, veracruz Página 6 de 8 
Tel. Ci28) 820.31./0, 820.31.73 / O.L000.7.16.34.JO y 11 
www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 



PC 
SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONTRA TO No. SPC/UA/DJ/0004/2016 

nníln � ·1 i, 1 
'a � .. • 5 �· _, .. 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para este efecto la compañía deberá aceptar expresamente cumplir con los 
siguientes requisitos. 

Deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento de ejecución 
establecido por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y Fianzas. 

Se compromete 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". 

La póliza de fianza estará vigente por el término del ejercicio fiscal en que se 
suscribió el contrato, contado a partir de la fecha de firma del contrato y solo podrá 
cancelarse a petición por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

La afianzadora acepta plenamente que la fianza seguirá vigente aún en el caso 
que se conceda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", prórrogas o esperas en los 
mismos términos y plazos sin necesidad de hacerlo constar por escrito. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete a pagar 
a "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 prestador de servicios sólo si al finalizar el contrato, que 
ahora se celebra, 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 SEGUNDA- En el caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
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 las pólizas de fianzas otorgadas, lo anterior de 
conformidad con 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 y artículo 69 de los 
Lineamientos Generales y Específicos que se expiden de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4, 1 O y 3 transitorio del Derecho que establece el 
Programa Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente 
Administración de los Recursos Públicos por parte de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
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DÉCIMA TERCERA.- "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 y de seguridad social. 

DÉCIMA CUARTA.- 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 Ignacio de la Llave y demás 
Leyes Administrativas. 

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 la ubicación del inmueble o de sus domicilios 
presentes o futuros. 

Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato, lo 
firman en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, el día 04 del mes de Abril 
del año dos mil dieciséis. 

POR LA SECRETARÍA 

LA.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA 
VILLASEÑOR 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

POR EL PROVEEDOR 

C. EDITH CALLEJAS ORTEGA 

El presente contrato fue validado en términos del artículo 16 fracción IX del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Protección Civil. 

--7 
�-_ .. --� 

��E� GONZÁLEZ 
DIRECTOR JURIDICO 
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