nnrr
n'1
'J -·

PC
SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN CIVIL
DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONTRATO No. SPC/UA/DJ/0007/20Hl U
PARA LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS

1

1.� "·

,,.

sscser l\�ü/1:z:"'
� �vij�.ló:-.:-., .., r-. ,.::.1

's;,

�

CONTRA TO ABIERTO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS,
QUE CELEBRAN LA SECRETAR�A DE PROTECCIÓ,N CIVIL, A QUIE;��Lt=lih.Q=�=�·==='=
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA� REPRESE�T AD1__..ENESTE ACTO POR EL LA.E. MARCO ANTONIO MAGANA VILLASEN�R;- J
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, Y POR OTRA PARTE LA EMPRE
"CORPORATIVO
LOGÍSTICO
COMERCIALIZADOR,
S.A. /6E ¡:(x.VL:'qc1óN CIVIL
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. MAR!ÍN HERNÁ�ÓEZ AREt<l1'St e R u Z
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", Y DE
MANERA CONJUNTA "LAS PARTES", SUJETÁNDOSE At TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS Sl�lÍIENTES:

ANTECEDENTES

//

/

I

l.

El Gobierno del Estado, a través de la Secre}féiría de Protección Civil, tiene
como objetivo primordial realizar una Protección Civil efectiva y oportuna, para
garantizar la respuesta inmediata a las 9écesidades 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 Fe6eración, las entidades federativas y los
municipios, toda vez que en sus artíéulos 9, 1 O y 11, señala que las distintas
instancias de gobierno se coordinarán para determinar las políticas de
protección civil y para desarrollar l,ós lineamientos que contribuyan a una mejor
organización y funcionamiento/ de las instituciones, así como para la
realización de acciones y ope7.fivos conjuntos.

111.

La Ley 856 de Protección C�vil y la Reducción del Riesgo de Desastres para
el Estado de Veracruz de lg'nacio de Llave, en sus artículos 29 y 30 y la Ley
Orgánica del Poder EjecuUvo del Estado, en el artículo 32 Quáter, establecen
que la Secretaría de Protección Civil es la dependencia responsable de la
organización, coordinacifn y operación del Sistema Estatal de Protección Civil.

IV.

Que la Protección Civil en Veracruz es un tema fundamental en la agenda
pública y requiere del darle atención en el más alto nivel, ya que el Estado a
través de sus depfndencias puede prevenir y hacer frente a fenómenos
naturales o antropagénicos, 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 éste, 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 el
entorno ambiental, y resaltar que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
su ubicación geográfica, es altamente susceptible de ser afectado por los

/

/

/
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diversos fenómenos hidrometeorológicos, encontrándose vulnerable ante ello
una considerable parte de la población, particularmente en las zonas de mayor
marginación.

···,e:··

•. � .. -·,·:· -

/

v.

Que es importante considerar que los cambios climatológicos, qu�sé
presentan en la temporada invernal, lo conforman, los frentes fríos, heladas y
lluvias los cuales ya están ocasionando afectaciones a la població'}vúlnerable
del Estado de Veracruz, por lo que es necesario estar preparados/y contar con
los apoyos de forma inmediata para la atención de posibles /ti�gencias.
.

VI.

Que ante la situación señalada anteriormente se procedió a investigar en el
mercado que empresas cuentan con la capacidad parapoder suministrar en
forma inmediata las colchonetas, encontrándose que la empresa
"CORPORATIVO LOGISTICO COMERCIALIZADOR, S.A. DE C.V." cuenta
con la capacidad para dar respuesta ínmedtata' ante las necesidades de
adquisición de insumos que requiera la poblac,rí.

• �- : •. '· ,, .•. :.. , ·-·

VII.
.C\Ói,J C\\/\L
ACRUZ

I

Que la presente contratación se encuentra fóndamentada en lo dispuesto por
el artículo 55 fracción III de la Ley dé
Adquisiciones, Arrendamientos,
/
Administración y Enajenación de Bieneo/,Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, mediante el cual se faculta a las dependencias a realizar
contrataciones a través de la rnodálldad de adjudicación directa, previa
autorización del Subcomité de Ao/fuisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenación, siempre que el área¡usuaria emita un dictamen de procedencia
que funde y motive esa determ�ación: "cuando peligre o se altere el orden
social, la economía, los servici�s públicos, la salubridad, el medio ambiente en
alguna zona o región del Estado, como consecuencia de desastres producidos
por fenómenos naturales; p6r caso fortuito o fuerza mayor", supuesto de
excepción que se actualiza plenamente en la presente necesidad de
contratación, por lo que cpnjuntamente la Unidad Administrativa y la Dirección
General de Administración y Atención de Emergencias de la Secretaría de
Protección Civil, emi9�ron Dictamen de Excepción para la Temporada
Invernal, mismo que/ fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de
Bienes Muebles �é esta Dependencia, además, celebrada el día 29 de
Febrero del presente año, mediante acuerdo No. S0/002/004/2016, además,
en la Primera /cSesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos,r Servicios y Enajenación de Bienes Muebles, los integrantes
del Subcomité,/ aprobaron la adhesión de la empresa Corporativo Logístico
Comerclalizador, S.A. de C.V., al listado de personas morales participantes
asentadas en el Dictamen en comento, por lo que es procedente la
celebración del presente contrato con la Empresa "Corporativo Logístico
Co rcializador, S.A. de C.V."
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VIII.

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 }016; 35
fracciones XV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría d�Finanzas y
Planeación y 4 de los Lineamientos Generales que establecen l-91s Políticas del
Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión /Administrativa y
Austeridad del Gasto Público para los Ejercicios Fiscal s/ 2015 y 2016, se
2
cuenta con el Dictamen de Suficiencia Presupuesta! (_QSP) No. ED-SSE/D0637/2016 y Registro de Procedimientos de Adqulsietón e Inversión (RPAI)
No. 123T/00020CG/2016.
;/
//
O E C L A R A C I O N�/S

---�--v·""

//

1.- Declara "LA SECRETARÍA"

/

/

/

/

.!CIVIL

RUZ

a) Que es una Dependencia de la Administfudón Pública Estatal, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 50 d� la Constitución Política del Estado de
r Veracruz de Ignacio de la Llave, 2, 19/fracción XI Bis,· 1 O y 32 Quáter de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, 1 ° y f:, 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 )a 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.

/

e) Que el LA.E. Mar,é� Antonio Magaña Villaseñor, Titular de la Unidad
Administrativa acr dita 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.óblíqarse y contratar a nombre de la Dependencia; en términos
de los artículos 186 fracciones 111, XXXIII, XXXIV y XL y 213 del Código
Financiero pala el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el
cardinal 18 /tracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de
Protección �ivil y 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración
y Enaienaoión de Bienes Muebles del Estado.

7

(
.__

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

-:

íl ,�1

CONTRATO No. SPC/UA/DJ/0007/201/J u
PARA LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS
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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 Adquisicjones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del-Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
·
11.-Declara "EL PROVEEDOR"
a) Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, debidamente constituida de
conformidad con las leyes mexicanas, justificándolo con la escritura número
ciento sesenta y seis, otorgada ante la fe del Notarlo" Público en ejercicio, Lic.
Joao Gilberto López Hernández, Titular de la Notaría Pública número veintiséis
de la Ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, de-fecha veintinueve de julio del
dos mil once.
/
·

/

1

b} Que es representada en este acto por el C/Martín Hernández Arenas, en su
carácter de Administrador Único, quien �tredita su personalidad en el Acta
···-·�·=�"'-=--me Constitutiva mencionada en el inciso anterior.
/

c) Que señala como domicilio para los etlctos legales de este contrato el ubicado
en la Calle Rafael Moreno No. 179/Colonia Benito Juárez, del Municipio de
Orizaba, Veracruz, C.P. 94390.
/

d) Que cuenta con los recursos /capacidad suficiente para la venta de las
colchonetas materia del pres nte y está de acuerdo en dar cumplimiento al
7
presente contrato bajo las y!stipulaciones que en el cuerpo del mismo se
indican.
/
e) Que se encuentra debi�mente inscrito ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con R.i¡lc. CLC110728N41 y ante el Padrón de Proveedores
del Gobierno del Estado de Veracruz con el número 100536 de fecha 19 de
Mayo de 2015.
: /

I

Con fundamento en /los antecedentes y declaraciones anteriores, las partes
aceptan someters7/las siguientes:
,

CLAUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO

!

,

.

PRIMERA.- "E� PROVEEDOR" vende a "LA SECRETARIA" a un precio fijo de
$175.0 (Ciento--setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por unidad, más el

I

! !

J'

1

CONTRATO No. SPC/UA/DJ/0007/2016 '·"' , ,, '. l,
PARA LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ

!NC!Vfl
RUZ

_,.....\\,...-..l.,."!

l :¡

sto al Valor Agregado, bajo el amparo del presente contrato, para el
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suministro por un monto de 5,830 colchonetas, que se detallan en el anexo único
del presente contrato.

MONTO, FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN
,

,///.

SEGUNDA.- "LA SECRETARIA" formaliza el presente contrato/y el pago se
realizará a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación .del Gobierno del
Estado de Veracruz, la cual pagará a "EL PROVEEDOR"
por los bienes
/
descritos en la cláusula primera, por un monto total de $1 '920,250.00 (Un millón
veinte mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado de $163,200.00 (Ciento sesenta y tres mil �óscientos pesos 00/100),
sumando un total de $1 '183,490.00 (Un millón ciento ochenta y tres mil
cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.), de,nfro de los 30 días naturales
,; "1 v·vfgntados a partir de q_u� sean entregado_s los bienes a. e_ntera satisfacción de "LA
., "i-�{uJ�fSECRETARIA" y recibida la factura debidamente requisitada.
//

·"-·-��==""'·=,S! pago, lo realizará la Secretaria de Finaµzas y Planeación mediante Depósito
-��
7

óN civ11..
�RU7
J

-

Electrónico a la cuenta clabe No. 014882655036523246, del Banco SANTANDER,
Sucursal 4965, de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, en el rubro de Empresas y
Gobierno, a nombre de Martín Hernández Arenas, Representante Legal de la
empresa, . en términos de la cédulá de empadronamiento del catalogo de
I
proveedores de SEFIPLAN.
/

/

"EL PROVEEDOR" deberá e9foir 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, a1 nombre de la Secretaría de Protección Civil, con
domicilio en la calle Prim io de Septiembre número 1, Colonia Isleta, Código
Postal 91090, de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz y con Registro Federal
de Contribuyentes SPc-9áo201-ALA.
I

7

COMPROMISO

I

/

TERCERA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar los bienes
mencionados en l�¡éláusula primera del presente contrato a entera satisfacción de
"LA SECRETA�IA" a través del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Genera'Íes, en un plazo no mayor de 48 horas posteriores al pedido
realizado por escrito,
debiendo efectuarse la entrega libre a bordo en cualquiera
1
de la reservas/éstratégicas que designe la Secretaría de Protección Civil, a través
de la Unidad Administrativa y que se encuentren habilitadas para tal fin. Las
cuales pueden ser: el Almacén General de la Secretaría de Protección Civil,
Papantla, Cosoleacaque, Huayacocotla, Pánuco, Martínez de la Torre, Córdoba,
Tres Valles, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Boca del Río y las demás que
d si
la Secretaría para tal fin.
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CUARTA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar la buena calidad� los
cobertores, objeto del presente instrumento legal, contra cualquie�.�A3efecto de
fabricación y/o vicios ocultos, por un término de seis meses contados a partir de su
total recepción, comprometiéndose a cambiar a entera satist6ccióri de "LA
SECRETARÍA" los que resulten defectuosos, por otros slmllares de la calidad
requerida y totalmente nuevos, bastando para ello el requerjmlento por escrito en
las oficinas que "EL PROVEEDOR" señala como domicilio/
DERECHOS DE AUTOR

/

QUINTA.- "EL PROVEEDOR" se responsabiliza totalmente de cualquier violación
o infracción a las disposiciones relativas a la pr9piedad industrial, de patentes o
marcas, eximiendo de toda responsabilidad por este concepto a "LA

,;,:rJ[ ftECRETARÍA".

/

,,., "�t··lNTRANSFERIBILIDAD

/

Í.

"�-=,�=--SEXTA.- Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podrán
.
ser cedidos, enajenados, gravados o traspasados a terceros por ningún motivo y
)
bajo ninguna circunstancia por parte� "EL
. PROVEEDOR", salvo los derechos de
. cobro, previa solicitud por escrito de 'EL PROVEEDOR" y aceptación por escrito
'·CIVIL
tJ z
por parte de "LA SECRET ARIA"/ 1 contradicción a esto será causa de rescisión
del mismo.
RESCISIÓN

/

SÉPTIMA.- El presente contrate 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 Estap{o de Veracruz de Ignacio de la Llave, por tanto "LA
SECRETARIA" tiene la ¡facultad en su función pública de rescindir el presente
contrato, sin responsabilldad para ella y sin necesidad de previa declaración
judicial en los siguiente,s casos:

I

.

a) Si "EL PROVEEDlbR" no da cumplimiento a las obligaciones pactadas en este
instrumento.
1

b) Si no efectúa enftiempo la entrega del material objeto del presente contrato.
1

c) Si no presenta lª_fjanza de garantía que se establece en este contrato o si
sube trata o cede parcial o totalmente la ejecución de los servicios, objeto de
ihstrumento.
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d) Si asi conviene al interés público o la política administrativa del Estádo
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.
/

e) Si "EL PROVEEDOR" no da cumplimiento a las condiciones/pactadas para la
entrega de los bienes conforme a este instrumento.
/
1
f)

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

:ú';;tSJ;J���CEDIMIENTO DE RESCISIÓN

/'

OCTAVA.- Una vez que "LA SECRETARÍA"/tenga conocimiento de alguna o
·---�-�--=-�,=algJ.mas de las causas que pudieran generar ti rescisión del presente contrato, las
partes se sujetarán a lo dispuesto por el a9.ículo 79 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Ad�inistración y Enajen,ción de Bien.es Muebles del Esta�o de
.
Veracruz de Ignacio de la Llave, paya lo cual dichas partes agotaran el
)ÍIJ c1v1Lprocedimiento siguiente·
¡1

.: r� uz

·

e{ domicilio de "EL PROVEEDOR" señalado
en el contrato, agregándose/� la notificación del acuerdo de inicio del
procedimiento que contenga ;s conceptos de incumplimiento.
.

1.- Se notificará personalmente en

2.- El proveedor expon_drá por¡�scrito lo que a su _der�cho co_nveng�, aportando
las pruebas que estime p�mentes dentro del termino de cinco días naturales
contados a partir de la notificación.
, 3.- "LA SECRETARÍA" a ilavés de su Dirección Jurídica, una vez transcurrido el �/·
término señalado, vat fará las pruebas ofrecidas y resolverá lo conducente.
t ..
4.-

1

La resolución se n6tificará por escrito a "EL PROVEEDOR" dentro de un
término de tres díai hábiles siguientes a su emisión.

/

5.- "EL PROVEEDqR" tendrá el derecho establecido en los artículos 260 y 261
del Código de ¡rrocedimientos Administrativos del Estado, de optar por
interponer el Recurso de Revocación previsto por el Código mencionado, o
intentar el JJicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de1-·Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, cuando la resolución notificada contravenga a sus intereses.
En caso de resultar aplicable el procedimiento de rescisión mencionado "EL
P
EDOR" manifiesta su conformidad en someterse al a resolución que emita
Calle Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleta, C.P. 91090, Xalopa, Veracruz.
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el área jurídica de "LA SECRETARÍA", procediendo la Unidad Administrativa a.>
integrar y remitir a la SEFIPLAN el expediente para el procedimiento del gago
correspondiente, esto, de conformidad al artículo 18 fracción XV del RegJariíento
Interior de la "LA SECRETARIA".
/

/

GARANTIAS

NOVENA.- Para garantizar el cumplimiento de las obligacjónes que en este
contrato asume, "EL PROVEEDOR" otorga a favor de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, dentro de!Ún plazo no mayor a 5
días hábiles posteriores a la firma del contrato, fianza/expedida por compañía
legalmente autorizada por un monto de $102,025.00 (Cíento dos mil veinticinco
pesos 00/100 M.N.) cantidad equivalente al 10% deVmonto de este contrato, sin
J:�Jf2;fjJq,cluir el Impuesto al Valor Agregado, de conformidl'd con el artículo 64 fracción 11
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
•
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacfu de la Llave.
.r

J

/

.

/

c,.,··, ••... ·.,.�c,00.0000,"

/

Para este efecto la compañía afianzad7 adeberá
r
cumplir con los siguientes
requisitos:
1

--

1

01ill 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 deberá comprometer a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en caso de
que su flador no justifique habevbumplido plenamente y a satisfacción con "LA
SECRETARIA" que la fianza estará vigente durante 6 meses, contados a partir de
la entrega de los bienes matezi� del presente contrato y solo podrá cancelarse a
petición por escrito de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado de
f
.
Veracruz.
/
,
PENA CONVENCIONAL
,

I .

/

I

,

DECIMA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar a "LA SECRETARIA",
por concepto de pena éonvencional, un TRES AL MILLAR por cada día natural de
atraso antes del I.V
el cual será deducido del importe total a pagar de los
bienes entregados¡ de manera extemporánea de la partida o partidas
co:respondientes. /

f··

DECIMA PRIME�- En caso de que "EL PROVEEDOR" 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
pólizasde fianzas otorgadas, lo anterior de conformidad con los artículos 240 y
42,,d' Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos
�
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33 fracción LIII y 35 fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de /.,,,/Finanzas y Planeación.
//
DÉCIMA SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a cambiar los/�es
materia del presente contrato, que presenten vicios ocultos o defectos, Jr{un plazo
no mayor de 48 horas, contadas a partir del momento en que "LA SJiCRET ARIA"
se lo notifique por escrito.
/
..
RESPONSABILIDADES LABORALES

/

/

/

•
,

DÉCIMA TERCERA.- "EL PROVEEDOR" reconoce y acépta 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, ;�tndo a "LA SECRETARÍA"
de cualquier responsabilidad laboral y de segurid/ acial.
MANIFESTACIÓN DE AUSENCIA DE VICIOS DE CONSENTIMIENTO
I

--------·u,,,,.,,

,

/

:

--· , __ ,DECIMA CUARTA.- Las partes manifiesta�ue en el presente contrato no existe
error, dolo, o mala fe, ni lesión alguna qu pudiera invalidarlo, comprometiéndose
a cumplirlo en el tiempo, lugar y bajo las condiciones convenidas.

7

-.L

VIGENCIA

/
I

I

¡Íe

DÉCIMA QUINTA.- La vigencia
este contrato iniciará en la fecha de su
suscripción y concluirá una vez que se hayan cumplido las obligaciones
contenidas e inherentes al misnlo, después de la entrega de los bienes a entera
satisfacción y cumpliendo las/garantías ofrecidas, a más tardar el día 31 de
diciembre del_ año en curso.¡
JURISDICCION

/_ -

DÉCIMA SEXTA.- Las partes convienen que todo lo no previsto en el presente
contrato se regirá por lá Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de BieneJ Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Código Civil para elrEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de
Procedimientos CiviJés para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás
Leyes Administrativas aplicables.
Para la interpre/ción y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen
en someterse �_J?resamente 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
res , tes o futuros.
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Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato,Jo-./
firman en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, el día 27 del mes de ,Abril
del año dos mil dieciséis.

POR E�ROVEEDOR

POR LA SECRETARÍA

/f

/

ít/JF'

/

LA.E. MARC; ANTONIO MAGAÑA
;. MAR , HERNÁNDEZ ARENAS
�LLASEÑOR
R RESENTANTELEGAL
"'-��-··:·----JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
�ÓRPORATIVO LOGÍSTICO·
DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN/
COMERCIALIZADOR, S.A DE C.V. ·
CIVIL
/
/

CIÓN Cl\/1.

/

/

i,QRUZ

Reglamento In erior de la Secretaría de Protección Civil.

;7/
\.. _._
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ANEXO UNICO

//,,,

ANEXO D!:L CONTRATO QUE CELEBRAN LA SECRETAR0E
PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE Y LA EMPRESA "CORPORATIVO /lOGÍSTIC,0
COMERCIALIZADOR, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR J2L C. MARTIN
HERNÁNDEZ ARENAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE COLCM'ÓNETAS, BAJO
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.
//
,

-

.

.-

- --

/'

.
- -

-

-- -

-

-

-

POLIESTER Y HULE ESPUMA, DE 7
r:
CM DE ESPESOR, EN FUNDA
DE
MATERIAL
/
·�N. -Oü
TELA 100 % POLl'7STER
1.75
METROS DE LA]GO POR 0.65
DIMENSIONES
ADECUADO PARA
= ¡,,-.
METROS DE NCHO
CUALQUIER ZONA
17 KILOGRA�01:S POR METRO
PESO
CUJ¡JICO
PRESENTACION
AlíADOS
ON CM l
UNIDAD DE MEDIDA
/PIEZA
:·RUl

/

/
POR LA SECRETARÍJ

POR EL PROVEEDOR

/

/u,·

í

t-

·.{· ..

/

LA.E. MARCO ANtONIO MAGAÑA
VILLA,tEÑOR
JEFE DE LA UNIDÁD ADMINISTRATIVA

C. MAR
RNÁNDEZ ARENAS
R RESENTANTELEGAL
ORPORA TIVO LOGÍSTICO
COMERCIALIZADOR, S.A DE C.V.

,..,.,. .,,.
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LICENCIADA BEATRIZ ADRIANA HERNÁNDEZ YOBAL, ENCARGADA DE LA
DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, CERTIFICA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA COMPUESTA DE 12 (DOCE) FOJAS
RELATIVAS AL CONTRATO ABIERTO No. SPC/UA/DJ/007/2016, PARA LA
ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN
CIVIL
Y
LA
EMPRESA
"CORPORATIVO
LOGÍSTICO
COMERCIALIZADOR, S.A. DE C.V."; ASÍ COMO LA FIANZA No. 1703821 EXPEDIDA
POR LA COMPAÑÍA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., DEBIDAMENTE FOLIADAS O
RUBRICADAS (CON ANTEFIRMA DEL SUSCRITO), COTEJADA (S) QUE FUE CON SU
ORIGINAL, ES FIEL Y QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS, ES
FIEL Y CONCUERDA CON CADA UNA DE SUS PARTES POR HABER SIDO
DEDUCIDA DE SU ORIGINAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=c.�-"-cn···

1N crvu
RtJ Z

--Y A SOLICITUD DEL SEÑOR JUAN FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y QUE SEGÚN
LOS REGISTROS EXISTENTES EN ÉSTA, HA SIDO DESIGNADO COMO TAL EN
FECHA
DOS DE JULIO DEL AÑO 2015 COMO CONSTA CON LA COPIA
CERTIFICADA DE SU NOMBRAMIENTO, QUE POR SUS GENERALES MANIFESTÓ
SER ORIGINARIO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ, DONDE NACIÓ EL 15 DE AGOSTO
DEL AÑO DE 1979, SOLTERO, DE PROFESIÓN LICENCIADO EN CONTADURIA, CON
DOMICILIO EN APOLINAR CASTILLO No. 12, INT 02, FRACCIONAMIENTO LOS
ÁNGELES, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES: LOGJ790815CA7, QUE SE IDENTIFICÓ CON SU CREDENCIAL
DE ELECTOR PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, MISMA QUE FUE CONSULTADA SU AUNTENTICIDAD CON
DICHO INSTITUTO, QUIEN MANIFESTÓ QUE SE ENCUENTRA VIGENTE Y QUE SU
FIRMA Y FOTOGRAFÍA RESULTAN SER CON RASGOS COINCIDENTES.- XALAPA,
VERACRUZ, A 12 DE JULIO DEL AÑO DE 2016.- - - - - - - - - - - - - - - - · '!t".°'-?'1> • •

·�et-,> ;t;s

LA ENCARGADA DE LA DIREC
PR T

LIC. BEATRIZ

COTEJÓ\

LIC. PGTV

.

