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l. 

CONTRATO ABIERTO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES, 
QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, A QUl6N.,,.6N..f::�-="''"��= .. 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" REPRESENTADA E -> 
ESTE ACTO POR EL LA.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA VILLASEÑOR, J /// 
DE LA UNIDAD ADMl�ISTRATIVA, Y POR OTRA PARTE LA EM���T��c��Vtl 
CORPORATIVO LOGISTICO COMERCIALIZAD,OR, S.f. DE · · ,J:!!kW'A fG ll1< w, z 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. MARTIN HERNANDEZ ARENAS, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDO�: Y DE 
MANERA CONJUNTA "LAS PARTES", SUJETÁNDOSE AL TENO,,RDE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

' / 
// 

// 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría/de Protección Civil, tiene 
como objetivo primordial realizar una Protección <21vil efectiva y oportuna, para 
garantizar la respuesta inmediata a las nec�sidades de la población ante 
situaciones de contingencia. ¡ 

11. La Ley General de Protección Civil est�t:51ece las bases de coordinación en 
materia de protección civil, entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, toda vez que en sus artí<t.1os 9, 10 y 11, señala que las distintas 
instancias de gobierno se coordinarán para determinar las políticas de 
protección civil y para desarrollar 1il lineamientos que contribuyan a una mejor 
organización y funcionamiento I de las instituciones, así como para la 
realización de acciones y operativos conjuntos. 

/ 
111. La Ley 856 de Protección C�Vil y la Reducción del Riesgo de Desastres para 

el Estado de Veracruz de l�nacio de Llave, en sus artículos 29 y 30 y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecu\ivo del Estado, en el artículo 32 Quáter, establecen 
que la Secretaría de Pr1tección Civil es la dependencia responsable de la 
organización, coordina7n y operación del Sistema Estatal de Protección Civil. 

IV. Que la Protección CJX!il en Veracruz es un tema fundamental en la agenda 
pública y requiere de darle atención en el más alto nivel, ya que el Estado a 
través de sus dependenclas puede prevenir y hacer frente a fenómenos 
naturales o antropÓgénicos, la actual Administración Estatal, concibe la política 
pública de proteotión civil bajo el enfoque de la gestión integral de riesgo y 
reconoce que lá generación de éste, es de carácter multifactorial y debe 
atenderse a tréÍvés de la coordinación interinstitucional y del Sistema Estatal 
de Protección/Civil, en cuya dinámica se inserta la protección a la vida, del 
patrimonio della.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 mayoy/ 
marginación. . ,/ 

/ 
J// 

Que es importante considerar que los cambios climatológicos, /Ci.f(.Je se 
presentan en la temporada invernal, lo conforman, los frentes fríos;){eladas y 
lluvias los cuales ya están ocasionando afectaciones a la poblaci9A vulnerable 
del Estado de Veracruz, por lo que es necesario estar preparados y contar con 
los apoyos de forma inmediata para la atención de posibles cJrflingencias. 

/ 
Que ante la situación señalada anteriormente se proce1ió a investigar en el 
mercado que empresas cuentan con la capacidad para poder suministrar en 
forma inmediata los impermeables, encontrándose que la empresa 

/ 

"CORPORATIVO LOGISTICO COMERCIALIZADQR, S.A. DE C.V." cuenta 
con la capacidad para dar respuesta inmedia'í ante las necesidades de 
adquisición de insumos que requiera la población .. 

Í 
Que la presente contratación se encuentra fundamentada en lo dispuesto por 
el artículo 55 fracción 111 de la Ley del Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes M�ebles del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual se 1fáculta a las dependencias a realizar 
contrataciones a través de la mod�idad de adjudicación directa, previa 
autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Enajenación, siempre que el área usuaria emita un dictamen de procedencia 
que funde y motive esa determínaéón; "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 fuerza mayor", supuesto de 
excepción que se actualiza/ plenamente en la presente necesidad de 
contratación, por lo que conjuntamente la Unidad Administrativa y la Dirección 
General de Administración ;Y Atención de Emergencias de la Secretaría de 
Protección Civil, emitieron Dictamen de Excepción para la Temporada ,f .. 
Invernal, mismo que fui aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del 
Subcomité de Adquisiciónes, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de 
Bienes Muebles de esta Dependencia, además, celebrada el día 29 de 
Febrero del presente á'ño, mediante acuerdo No. S0/002/004/2016, además, 
en la Primera Se�íón Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Serviclos y Enajenación de Bienes Muebles, los integrantes 
del Subcomité, aptébaron la adhesión de la empresa Corporativo Logístico 
Comercializador, S.A. de C.V., al listado de personas morales participantes 
asentadas en eif Dictamen en comento, por lo que es procedente la 
celebración del �es�E:..Pte contrato con la Empresa "Corporativo Logístico 
Com cializador, S.A.� de C.V." 

VII. 

v. 

VI. 

" :\i, .:r�.l�\ ff�. li A(;\ 

:C!ÓN crvu 
1\ C R i 1 :· 
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./� 

,/ 

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 Có�'6 
Financiero para el Estado de Veracruz; 29 del Decreto de Presupues,to de 
Egre�os del Gobierno del Estado de Verac:uz para el ejercic!o fiscal.J016; 35 
fracciones XV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaria de F,1nanzas y 

/ . 

Planeación y 4 de los Lineamientos Generales que establecen las/Políticas del 
Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión �dministrativa y 
Austeridad del Gasto Público para los Ejercicios Fiscalesfi015 y 2016, se 
cuenta con el Dictamen de Suficiencia Presupuesta! (DSP) No. ED-SSE/D- 
0226/2016 y Registro de Procedimientos de Adquisici0h e Inversión (RPAI) 
No. 123T/0007CG/2016. / 

/ 
. / 

DECLARACIONE/i 

/· 
a) Que es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 50 de¡I� Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 2, 9 f�cción XI Bis, 1 O y 32 Quáter de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, 1° y 61el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Protección Civil. / 

J 

b) Que es la Dependencia resporisable de la organización, coordinación y 
operación del Sistema Estatal· �é 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 lgnao10 de la Llave. 

/ 
c) Que el LA.E. Marco fntonio Magaña Villaseñor, Titular de la Unidad 

Administrativa acredita 1su personalidad con el nombramiento que le fue 
expedido en fecha 13 de Febrero de 2015, por la Lic. Yolanda del Carmen 
Gutiérrez Carlín, Sec¡¡futaria de Protección Civil, y cuenta con facultades 
suficientes para oblig�.fse 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 g1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración 

1 
y Enajenación de Bienes Muebles del Estado. 

I 
I A 

d) Q�e señala cor.9./domicilio e� �bicado en la calle Primero de Septiembre 
Numero 1, Colonia Isleta, Códiqo Postal 91090, Xalapa, Veracruz y con 
R ederal de Contribuyentes SPC-080201-ALA. 

1.- Declara "LA SECRETARÍA" 

VIII. 

- ;¡()N CIVIL. 
CRUl 

Calle Primero de Septiembre No. l, Col. Isleta, C.P. 91090, Xalopa, Verocruz. 
Tel. (228) 220.34.10 • 820.31.70 • 01800 716.34.10 y 11 • 01800 260.13.00, www.proteccioncivilver.gob.mx 

Página 3 de 11 



PC 
SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONTRATO No. SPC/UA/DJ/0009/2016 
PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES 

Página 4 de 11 Calle Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleta, C.P. 91090, Xolopo, Verocruz. 
Tel. (228) 220.34.10 • 820.31.70 • 01800 716.34.10 y 11•01800260.13.00, www.proteccioncivilver.gob.mx 

.> .> 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 PROVEEDOR" . / 

a) Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, debídarnente'constituida de 
conformidad con las leyes mexicanas, justificándolo con 1�6scritura número 
ciento sesenta y seis, otorgada ante la fe del Notario Púb)ico en ejercicio, Lic. 
Joao Gilberto López Hernández, Titular de la Notaría Públlca número veintiséis 
de la Ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, de fec�2f veintinueve de julio del 
dos mil once. / 

��¡� / 
''' ,,,... b) Que es representada en este acto por el C. Martin Hernández Arenas, en su 

carácter de Administrador Único, quien acredita su personalidad en el Acta 
.,., •. r--rr» •• '"' Constitutiva mencionada en el inciso anterior/ 

e) Que señala como domicilio para los efe�egales de este contrato el ubicado 

1 
CiViL en la Calle Rafael Moreno No. 179, 

7
colonia Benito Juárez, del Municipio de 

: uz Orizaba, Veracruz, C.P. 94390. 

d) Que cuenta con los recursos y 4acidad suficiente para la venta de los 
impermeables, materia del presénte contrato y está de acuerdo en dar 
cumplimiento al presente contrató bajo las estipulaciones que en el cuerpo del 
mismo se indican. / 

/ 
e) Que se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaría de. Hacienda y 

Crédito Público con R.F.C/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 someterse a 7iguientes: CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONliRA TO 
/ ' , 

PRIMERA.- "EL PROYJEEDOR" vende a "LA SECRETARIA" a un precio fijo de 
$215.51 (Doscienttrs-quince pesos 51/100 M.N.) por unidad, más el Impuesto al 
Valor Agregado, bajo el amparo del presente contrato, para el suministro de 2,880 
lm erm bles, que se detallan en el anexo único del presente contrato. 
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MONTO, FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 

CUARTA.- "EL PROV EDOR" se obliga a garantizar la buena calidad de los 
Impermeables, objeto <t�L,....presente instrumento contra cualquier defecto d.e 

. fabricación y/o vícíos créultos, por el término de seis meses contados a partir de su 
total recepción, comprometiéndose a cambiar a entera satisfacción de "LA 
SE EI RÍA" las que resulten defectuosas, por otros similares de la calidad 

_., .. - 

SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" 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 descrito;?./ 
en la cláusula primera, por un monto total de $620,668.80 (Seiscientos veinte)liil 
seiscientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.) más el Impuesto a_j/'ílalor 
Agregado de $99,307.00 (Noventa y nueve mil trescientos siete peso:Y00/100), 

. sumando un total de $719,975.80 (Setecientos diecinueve mil noveclentos 
setenta y cinco pesos 80/100 M.N.), dentro de los 30 días naturales contados a 
partir de que sean entregados los bienes a entera satisfacción de "LA 
SECRETARÍA" y recibida la factura debidamente requísltada y'" 

¡� �ij .�1 pago, lo realizará la Secretaria de Finanzas y Planeacr&'n mediante Depósito 
, .. ·�ti 'tÚ,f"Electrónico a la cuenta No. 014882655036523246, déÍ Banco SANTANDER, 

Sucursal 4965, de la Ciudad de Orizaba, Veracruzv a nombre de "C. Martín 
='""·····-·=�=_,Hernández Arenas", Representante Legal de la emp1lsa, en términos de la cédula 

de empadronamiento del catalogo de proveedores �e SEFIPLAN. 
/ , 

"EL PROVEEDOR" deberá emitir a "LA SECRETARIA" la factura fiscal en 
Gi\/:c términos de los artículos 29 y 29 "A" del Códiefo Fiscal de la Federación a que se 

1 u z refiere la cláusula anterior, a nombre de 1i Secretaría de Protección Civil, con 
domicilio en la calle Primero de Septiembre número 1, Colonia Isleta, Código 
Postal 91090, de la ciudad de Xalapa-E71í11ríquez, Veracruz y con Registro Federal 
de Contribuyentes SPC-080201-ALA. 

/ 
COMPROMISO / 

TERCERA.- "EL PROVEEDOlt' se compromete a entregar los bienes 
mencionados en I� cláusula prill)éra del presente contrato a entera satisfacción de 
"LA SECRETARIA" a través del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en un 1:lazo no mayor de 48 horas posteriores al pedido 
realizado por escrito, debiendb efectuarse la entrega libre a bordo en el Almacén ¡ , 

General de "LA SECRElf.RIA", ubicado en la calle Prolongación Vicente 
Guerrero sin número, cotonía Centro, carretera Xalapa-Banderilla kilómetro 3.5, 
en días hábiles de Lunes � Viernes con horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 
a 21 :00 horas. 
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/ 
requerida y totalmente nuevos, bastando para ello el requerimiento 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 propiedad industrial, �ifpatentes o 
marcas, eximiendo de toda responsabilidad por este concepto a "LA 
SECRETARIA". // 

INTRANSFERIBILIDAD // 

SEXTA.- Los derechos y obligaciones derivados del pres'ente contrato no podrán 
ser cedidos, enajenados, gravados o traspasados a terceros por ningún motivo y 
bajo ninguna circunstancia por parte de "EL PROVEEDOR", salvo los derechos de . / 

'Jt;¡:�1;�9:'pbro, previa solicitud por escrito de "EL PROVEE'DOR" y aceptación por escrito 
, ;..· .,,·,; '\;\.,�.� 'o I 

por parte de "LA SECRETARIA", la contradiccién a esto será causa de rescisión 
del mismo. I 

. --�� •.•..... , . .,_,·-�., / 
. I 

RESCISION / 
/ 

: ""n SÉPTIMA.- El presente contrato es d' materia administrativa y se rige por 
::.( U'i i.- disposiciones de derecho público cony{rme 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 én su función pública de rescindir el presente 
contrato, sin responsabilidad pira 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. / 
I 

b) Si no efectúa en tiemf la entrega del material objeto del presente contrato. 

c) Si no presenta la fianza de garantía que se establece en este contrato o si 
subcontrata o cedEjlparcial o totalmente la ejecución de los servicios, objeto de 
este instrumento. ¡ 

,/ 
d) Si así conviene al interés público o la política administrativa del Estado 

conforme a lo/ di§pwesto · en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientok;-'"Apministración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Vera ruz de Ignacio de la Llave. 
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// /.,, 
/ 

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

// 
r" 

f) En general por cualquier otra causa señalada en la Ley de Adquisici6nes, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles de(Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. ,/ 

// 
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN / 

OCTAVA.- Una vez que "LA SECRETARÍA" tenga cono��ento 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 )á Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para lo cual 1áichas partes agotarán el 
procedimiento siguiente: . --7 . 

Se notificará personalmente en el domicilio}.e_ "EL PROVEEDOR" señalado 
en el contrato, agregándose a la notificación del acuerdo de inicio del 
procedimiento que contenga los conceptos de incumplimiento. 

/ 
�- I 

2.- El proveedor expondrá por escrito lo/�ue a su derecho convenga, aportando 
las pruebas que estime pertinentes dentro del término de cinco días naturales 
contados a partir de la notificación/ 

:i ,�?l�/\ .. "LA SECRETARÍA" a través dEf�u Dirección Jurídica, una vez transcurrido el 
término señalado, valorará la�pruebas ofrecidas y resolverá lo conducente. 

4.- La resolución se notificará/por escrito a "EL PROVEEDOR" dentro de un 
término de tres días hábilei siguientes a su emisión. 

/ 
5.- "EL PROVEEDOR" te?drá el derecho establecido en los artículos 260 y 261 

del Código de Proc�imientos Administrativos del Estado, de optar por 
interponer el Recursr, de Revocación previsto por el Código mencionado, o 
intentar el Juicio ¡ Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, cuando la r��olución notificada contravenga a sus intereses. 

/ 
En caso de resulta/ aplicable el procedimiento de rescisión mencionado "EL 
PROVEEDOR" maniflesta su conforrl)idad en someterse al a resolución que emita 
el área jurídica de/ "LA SECRETARIA", procediendo la Unidad Administrativa a 
integrar y remitir á la SEFIPLAN el expediente para el procedimiento del pago 
corresp ndiente, Jstc( de conformidad al artículo 18 fracción XV del Reglamento 
I r' r dé la "LA SECRETARÍA". 
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/ // 
GARANTIAS / 

NOVENA.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones (:tíie en este 
contrato asume, "EL PROVEEDOR" otorga a favor de la Secretaría"de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, dentro de un �lázo no mayor a 5 
días hábiles posteriores a' la firma del contrato, fianza expedida por compañía 
legalmente autorizada por un monto de $62,061.00 (Sesenta/y dos mil sesenta y 
un pesos 00/100 nil.N.) cantidad equivalente al 10% del .rhonto de este contrato, 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 64 
fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrend�nÍientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz .de Ignacio de la Llave. 

Para este efecto la compañía afianzadora dep� cumplir con los siguientes 
-�RJAequisitos: / 

Deberá aceptar expresamente someters�/ al procedimiento de ejecución 
'·�,,.,ec,,,,,,,.§Stablecido por los artículos 178, 282 y 283/de la Ley de Instituciones de Seguros 

y Fianzas. / 

Se deberá comprometer a pagar hasta i cantidad importe de la fianza, en caso de 
:w1L que su fiador no justifique haber cumplido plenamente y a satisfacción con "LA 

,J 
7 SECRETARÍA" que la fianza estará vlgente durante 6 meses, contados a partir de 

la entrega de los bienes materia de/ presente contrato y solo podrá cancelarse a 
petición por escrito de la Secret�ría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz. / 

/ 
P�NA CONVENCIONAL / , 

DECIMA.- "EL PROVEEDOf" se compromete a pagar a "LA SE<?RET ARIA''. 
por concepto de pena converc1onal, un TRES AL MILLAR por cada día natural de 
atraso antes del LV.A., el ¡eual será deducido del importe total a pagar de los 
bienes entregados de 1manera extemporánea de la partida o partidas 
correspondientes. ¡ 

I 
DÉCIMA PRIMERA- Efn caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con las 
obligaciones en el presente instrumento legal "LA SECRETARÍA" gestionará ante 
la Procuraduría Fisca/9e 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 Finañciero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 
33 fracción LIII y 3§. ... ffacción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Fi as y Planeación. 

Calle Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleta, C.P. 91090, Xolopo, Verocruz. 
Tel. (228) 220.34.10 • 820.31.70 • 01800 716.34.10 y 11·01800260.13.00, www.proteccioncivilver.gob.mx 
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CONTRATO No. SPC/UA/DJ/0009/2016 
PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

PC 

VIGENCIA 

JURISDICCIÓN 

RESPONSABILIDADES LABORALES 

.>: __ / __ ,... 
DÉCIMA SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a cambiar los bieny/ 
materia del presente contrato, que presenten vicios ocultos o defectos, en un plazo 
no mayor de 48 horas, contadas a partir del momento en que "LA SECR�,T/ÁRÍA" 
se lo notifique por escrito. / 

/// 
/ 

DÉCIMA TERCERA.- "EL PROVEEDOR" reconoce y ac�p�que cuenta con los 
elementos propios a que se refieren los artículos 13 y 1 �:;

1 

la Ley Federal ,del 
Trabajo, y en consecuencia, es el único patrón, liberando a "LA SECRETARIA" r 
de cualquier responsabilidad laboral y de seguridad sociat, 

MANIFESTACIÓN DE AUSENCIA DE VICIOS DE c6NsENTIMIENTO 

�/\DÉCIMA CUARTA.- Las partes manifiestan qu� el presente contrato no existe 
error, dolo, o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose 

,,_ ·······- ·· ·--a cumplirlo en el tiempo, lugar y bajo las condiciones convenidas. 

/ 
)'N CIVIL , / 
:R u z DECIMA QUINTA.- La vigencia de 1éste contrato iniciará en la fecha de su 

suscripción y concluirá una vez �ue se hayan cumplido las obligaciones 
contenidas e inherentes al mismo, Jespués de la entrega de los bienes a entera 
satisfacción y cumpliendo las garantías ofrecidas, a más tardar el día 31 de mayo 
del año en curso. ,/ 

. k 
/' 

DÉCIMA SEXTA.- Las partés convienen que todo lo no previsto en el presente 
contrato se regirá por la Léy de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes �uebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Código Civil para el s,stado 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/aplicables. 

Í 
Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen 
en someterse exp/es?,..wente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del 
Fuero Común de (a--'ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, renunciando al fuero 
que les corresponda en atención a la ubicación del inmueble o de sus domicilios 
pre te o futuros. 

Calle Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleta, C.P. 91090, Xolopo, Veracruz. 
Tel. (228) 220.34.10 • 820.31.70 • 01800 716.34.10 y 11•01800260.13.00, www.proteccioncivilver.gob.mx 
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PC 
SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONTRATO No. SPC/UA/DJ/0009/2016 
PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES 

POR LA SECRETARÍA 

.> 
Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato, lo// 
firman en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, el día veintisiete del me!l.--de' 
Abril del año dos mil dieciséis. .: 

,/ 
// 

POR El¡,�VEEDOR 

/ 
/ 

;'¡[' •¡=·,'] /// 
'C:J u - -·-·· / 

LA.E. MARqO ANTONIO MAGAÑA / C. MAR . RNÁNDEZ ARENAS 
VILLASEÑOR / RESENT ANTE L:_EGAL 

. :ióiJ c1v1cJEFE DE LA UNID�D ADMINISTRATIYA/ ORPORATIVO LOGISTICO 
e R u z DE LA SECRETARIA DE PROTECCION e MERCIALIZADOR, S.A DE c.v. 

CIVIL � 

/ 
El presente contrato fue v,flidado en términos del artículo 16 fracción IX del 

Reglamento lntprior de la Secretaría de Protección Civil. 

/ 
/ 

[ .._..� ........ 
.. ,-·· 

Calle Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleto, C.P. 91090, Xalopa, Verccruz. 
Tel. (228) 220.34.10 • 820.31.70 • 01800 716.34.10 y'll • 01800 260.13.00, www.proteccioncivilver.gob.mx 
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Para verifi�r los datos de la pre�en�€E.�e!ti�n211, 
usted puede acceder a www.acefiania:srh6rttéfréy!coh'Í 

o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 
··-V(ILIDA 

\ 

-, 

-- 

/ 
.-··-......... 

/ 

.1 

ACE Fianzas Monterrey 
----- 

1 m. 
\./ 

\ 
\ 

- . 
\ 

r1nnn12 
l� ·�1'· .. ..:-...,7� 

,/ 

POLIZA DE FIANZA \ 1 fXPEDI:?/� 

(_ I BE�ICIARIO +- 27-04-2 16_ ; ¡' 
f MONTO DE FIANZA . I MONEDA NO DE FIANZA ¡ 1NcLus10N EN6oso : 
1 • • / i ' - / L 62.06'1c00· _ _J_.J PEsos ! 1103s19 .. _: --·----º :/ _oooo 

ACE Fianzas Monterrey, S.A.,<:on domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,ftP 06600, Me�1co 
D.F; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Créditc;> Público en íos térrpiííos de los articulas 
�-�-y 3�o de la Ley de lnstitriones de Seguros y de 'r: :e constituye fiadora hasta el monto de: ;62,061.00 SESENfA Y DOS MIL7NTA Y UN PESOS 00��--: 

INICIO DE VIGENCIA: /i9/04/2016 AL: 28/04/2017 1 
1 

/ ·-. ..__ " , 

Por CO�P�-;;_;;;;;¡����;;;7�·��-;;:�;-;;;��;:�-;;¡;!c-.- v.-----/,',/------,-------------------'-7 -

1
...,,_/__ J;

0

·J 
Dirección: CALLE RAFAEL MOREN\UM.ERO 179, CO\ONIA BENITO JUAREZ. CODIGO POS·T·A� 94390, �RIZABA VERACRUZ / / . ,- -5 

r�-�- :-S-�-�-�-R-�F- 1�-N-�-y-p-�-N-M-C---�-G-���-L-E-�-��-z-------------,,l----.--� �/_/ ·---i. ,111 . . :. 
Oireccl&>: AV, RUIZ CORTINEZ NUMERO 1105, COLONIA RAFEL LUCIO, XA�PA, VERACRUZ / - _:; ;,_ 

/ !e¡;'&' 
r: / -: ¡��; 

----}�- / / -----··-·· d !7,r;; '. 

;· ANTE Y .A .. FAVOR DE ,.,-{,A SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACióN DEL \ESTADO DE VERAAuz DE IGNACIO hE LA f,LAVE. :1 f 
•, v, ' / \ -sr-« 

>lf:�*�ft�ANnofl!� � COR?ORATIVO,LOGISTICO COMEKCIALIZADOR, S.A. DE C.V., lj,L CUM?LIMIEN'I'O DE TODAS'¡{ CADA UNA ¡�� 
eE2·H¿t';'-�,08L-:I<5ANONES A SU CARGO, \pENAS CONVENCIONALES PACTADAS, ASÍ COMO JARA. RESPONDER DE LOS l..eCTECTOS Y ,> �- 

VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA ADQUISICIÓN DERIVAD&'.¡_ DEL CON'l'RATO N01, SPC/UA/DJ/000-9�016, DE �HA 27 DE :' --.ir,, '� --- "�_::' -·".: ·'. · ·:· 
AI3RIL DE 2016, CELEI3RADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO _DÉ VERACROZ DE :y:;NACIO DE LA LLAVJs, A TRAve,S DE LA -:_.?' 
SECRETARIA DE PRqTECCIÓN CIVIL, Y CORPORATIVO LOGl�TICO COMERCIALJ'2ADOR, S. A. DE C.V., RELATIVO A EL 
'!>"UMlN'l'S'fRC)�DE,·2,880 IMPERMEABLES, qJN UN MONTO TOTAL· DE $620,668.¡l'C (SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS y¡ag 
s,;s,:NTA Y OCHO PESOS 1Cl..Ll...ºº �-,.N.) , S,.lN INCLUIR El, IMPUESTO AL /AL,OR AGREGADO. L.A/"-OM�AÑ í A AF'J ANl,i\DDRi\ :,;! ;i§ 
tlX·l'RF;SAJ\'.f:N'l'E DEC�ARA: \A) QUE LA l'RES,:NTE flANl?A SE EXPIDE DE ,C.Otj,FORMIDA�_CON EL TEXTO lNTE:c;HO\ ÓIJE .:)LCHO .;· -, ,· ·: _� ·º� .v� ·:··. ·.¡;; � S: -� , .. · 

�CN'.':RATO. B) EN E\L ,CASO DE QUE SEA PRORROGADO 'tL P:fi'.ZO ESTABLECyDO PARA LA ENTREGA DE LA ADQUISICI N OBJSTO �- 
))EL C-E>NTRAr _ · A QUE. SE REFIERE. LA FIANZA, · O EXIST� ESPERA O j_ BIEN _s.¡t HUBIESE CE\LEBRADO ALGÚN CONVENIO. 
�yP;L.pJATO 10 DE PLAZO, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PfORROGADA EN CONCORDANCl� CON DICHA PRÓRROGA O 

·?$-fp:R.1;-srr_- NECES.IDAD DE SOLICITAR ENDOSOS, C) LA .. AFIAN .·;ZADORI!.ACEPTA EXPRE . SAMENTESOMETE.RSE'•AL_· PifOCEDlMENTO ;�� 
t)f> E\JSr;_ucION E;:, --TAB _ LEC IDO _ POR LOS ARTÍCULOS 170, 282 Y 283 D)Í LA LEY DE _lN-S'l'IT,lJCIONES DE SSGUROS Y\OE FIANZAS \?.e� 
f'N VlGOJ+, 'f CONFORME E¡'l QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO/CON EX,CLUSION DE/ CUALQUIER OTRO, D) ()Uf'. ?AHA '.�E 

/cANCELAR LA .PÍANZA SERÁ:·REQUISITO INDISPENSABLE ORDEN EXPJESA DE LA sscRETARíA DE FINAlzAs Y -P�;.>.NEACIÓN os:., .. ::,: ·_ � ·� ,; _i"r _: : _• 
, ES'i'AJU,E) LA AFIANZADORA NO GOZA DE LOS DERECHOS DE ORJ¿ÉN y. EXCUSIÓN, LA PRESENTE FIANZA ESTARA EN V!GOR A :;.� 

l'Ai<'2'lR IJC.: LA :ECHA QUE LA CALZA, f) EN C·ÁSO !JE _coNTROVE,RSíA );oBRE; LA J.NTERPRETACIÓN f?S LA !>HESf�N'!'c;, LA 
/1.f!ANZADORA SE SOMETE/ LA .TURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, C) :ti 
LA GARl'.NTÍA DE VICIOS OCULTOS QUE CUBRE ESTA FIANZA f;STARÁ VIGENTE POR UN ANO POSTERIOR A LA F29.1iA DE LA ,_"' 
RECE?Cl?,'�l FORMAL DE LA ADQUISICION PO�rARTE D8 LA C,ÓNTRATANT8, H) LA AFIANZADORA RECONO:::t. LA PE:RSONA;,!DAD : f ,� 
DJS. LA PRCCLiR

1
ADÚR.ÍA FISCAL DE LA SECRET RÍA DE E'INAN 'As Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRU1:· DE IGt>JACIO DE: LA '!:; _· -,·>��� '� :-:'r= º.,,, -"� ,��� ,·,· . 

.kcLAVS, QUIEN SERÁ LA ENCARGADA DE HACER EFECTIVA L PRESENTE, FIANZA, EN CASO DE QUE LA 'MPRESA CORPORATIVC _:,: 
LOGISJ'ICO COMERCIALlZADOR, S.A. DE C.V. NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL :ONTRA'i'O. 

---···----- FIN DE T8XTO ---------- / '�:!: 

<, • PC iif 
---." SE�PROTKCi>NCMf. iEZ . 

" . , O!LEIT�DO Df V!RA(RUZ :cg s- 

R Zj9 ABR 2016 iH • 
. E e ·""' ' A!; ' D . :&L§ \' r -r 1 i�I 

\ DEPTO. DE R�CURSOS·MATERIALES 'océil 
Expetlido en: OFICINA: 00405; ORIZABA, VERASRUZ JI! 
��i:�������e;�t�:L,��E��;e6: tA�)LiJL��l��o���;'6�EE\i�:��iR;¡sc6���1�:�s y EN ESPECIAL A �s OCSPOS/CIONES e TENIDAS EN El CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA lA í� � 

� .: / l..-J . __./ 1 
<, 1111� � .. :. ' .. - -ijij;!����1,1111 

1

11 .

1 f/ 
\ '. '-- \ - [t1i • ¡'� flRMA C>!���l� • · ! ! .. - 

�- ACE Aanz:a• MOtlteruy, .A. PdR NIN� · N MOTÍV0 O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVES DE 
'B,\l=ZA SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO o SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, E.STE DE _ BERA SER NOMINATIVO Y YA:� DE ACE flanzas Monten,y, S.A. CUAlOUIER P _ AGO i 

----- DA 2 ¡A87 QUE CONlRAVENGA LO ANTERIOR UO S, RÁ RECONOCIDO Pok-�STA INSTillJCION DE F�-�- ··-- j/ --'-- L..·--·--! 
ESTE oocue ;r6No ES VALIDO st PRESENTA TACHADURAS o ENMENDADURAS Consulle nuestro aviso de privacidad en: LINEA !7ÍiE VALJDACJON · 
MIEMORQ...OÉ LA _ASOCIACIÓN MEXICANA DE IN�TITUCIONES DE GARANTIAS. A e www.acefianzasmonterrey .com . .» i r 
R.F.C.FM09J0603PB1 ACEAan1.asMonlemr.)'/S.A. ' -: 0917 1 OC6 A9 

l'1Jlll llllllllll'llllll\lll lllllljll lll'IIIIIIIIIIII Este documento �una re�sentación_g�fica de. una póliza emitid� �n i�rminbs-de_las _disposiciones en matem:de Página 1 de 2 
¡ 11 i ! JI ¡ j ! � j j ¡ \ Comercio fi!ectromco previstas dentro del Cod1go (le Comercio Vigente. -...._ . J 
'En cumplimiento a lo dispuesto en los a1tiéulos 209 y 210, de la L�y de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentacén contractual quedó registrada ante la Comisión Naci9rtal de Seguros y Fianzas, a parfir del día 01 de � 

• Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0041-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya l�ne registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable 
independienlemente del procucto especifico de que se trate" ) 

. ) 
\ 

1 

¡ 



LICENCIADA BEATRIZ ADRIANA HERNÁNDEZ YOBAL, ENCARGADA DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, CERTIFICA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RNÁNDEZ YOBAL 

LA ENCARGADA DE LA DI 
p 

COTEJ� 
LIC. PG \ 

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA COMPUESTA DE 12 (DOCE) FOJAS 
RELATIVAS AL CONTRATO ABIERTO No. SPC/UA/DJ/009/2016, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y LA EMPRESA "CORPORATIVO LOGÍSTICO 
COMERCIALIZADOR, S.A. DE C.V."; ASÍ COMO LA FIANZA No. 1703819 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL SOLICITANT.� 
/; 


