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CONTRA TO SPC/UA/DJ/0010/2016 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 
Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTACIÓN 
RECEPTORA DE IMÁGENES DE SATÉLITE 
GOES-13. 

CONTRATO PARA EL SERVICIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTACIÓN RECEPTORA DE 
IMÁGENES DE SATÉLITE GOES-13, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADA POR LA LA.E. MARCO ANTONIO 
MAGAÑA VILLASEÑOR, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE, 
LA EMPRESA HIDROMET, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ARTURO URIEL 
CRESPO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COM9/''ÉL.,f iiiSMPf>i��illi11\ 
DE SERVICIOS" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES,/ ANT��l:lrrt::S"'i\) .. w ••• 

DECLARACIONES 
1

Y CLAUSULAS. // ' 
,.1·· ....... _.•;;-:,w�::;:;$>·'.»:ll. ,: ..... · .',.�;-:"'"!':/ ... ) 

/ 

/ 
ANTECEDENTES l/ 

' .
.. / PROTECCiÓNCMi, . 

.. • \fER/\CRUZ: 
1.- En el Estado de Veracruz se presentan los cinco té'nómenos perturbadores, conocidos 
como agentes destructivos, estos son: geológiéos, hidrometeorológicos, químicos- 
tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos reconocidos por la Ley. 

. I 

11.- Por en paso de los diversos agentes pe�urbadores que afectan a la entidad, es 
necesario contar con sistema actualizado dEÍ recepción de imágenes de satélites qué 
permita dar seguimiento a dichos agentes/perturbadores de acuerdo al calendario de 
temporadas 2015-2016. /1 
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 la asistencia técnica de la estación 
receptora de Imágenes de Satélite (BOES-13, es prioritario, ya que permite visualizar de 
forma inmediata los fenómenos perturbadores que azoten a la entidad veracruzana. 

/ 
VII.- Con fecha 12 de enero del/2016, la empresa Hidromet, S.A. de C.V., presentó la 
propuesta para el Servicio de �antenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica 
para la Estación Receptora de/Imágenes de Satélite GOES-13, para el periodo Enero a 
Diciembre del año 2016, slendó 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, lq,, que queda manifestado en la carta de fecha 13 de julio del 
2015, en la cual, Jeff Nels9n, Vicepresidente de Marta Systems, lnc, periodo comprendido 
del 1 º de enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2017. 

l. 
VIII.- 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 14 de abril 
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de 2016, para realizar la adjudicación directa y en consecuencia, llevar a cabo la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica para 
la estación receptora de imágenes de satélite GOES-13, con "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS"., mismo que fue autorizado en la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 15 
de abril del 2016, mediante acuerdo SE/001/007/2016 del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Estado deVeracruz de 
Ignacio de la Llave de esta Secretaría. / 

_,,/�· 
/ 

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 ,�digo Financiero para ei / . 

Estado de Veracruz y numerales 3, 38, 39,40 Y 42 de los Lipéamientos para el Control y 
Contención del Gasto Publico en el Estado de Veracruz, ,sé cuenta con el Dictamen de 
Suficiencia Presupuesta! No. SSE/D-0570/2016 y f).égistro de Procedimientos de 
Adquisición e Inversión No. 123T/00018CG/2016 de techa 13 de Abril del año en curso. 

k'· .-- -)7�· ,-< / .�:� », ne¡'�¡ M j'.L\t / 

/ 
/ 

. .1// 

DECLARA1CIONES 
¡ 

Í 
1.- DE "LA SECRETARÍA" // 

/ 
a) Que es una Dependencia de la/Administración Publica 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, fo Y 32 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 1 º 
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 Prctecclér¡ Civil, de acuerdo a lo previsto por los articulo 32 Quáter y 32 
Quinter de la Ley Orqánica' del Poder Ejecutivo del Estado, 29 y 30 de la Ley de Protección 

.Civil y la Reducción del �i'esgo de Desastres para el Estado de Veracruz. 
/ 

¡ . 

e) Que es representadá en este acto por el L.A.E. Marco Antonio Magaña Villaseñor, jefe 
de la Unidad Adrninlstratlva, quien acredita su personalidad con el nombramiento que le fue 
expedido a su favop' en fecha 13 de febrero de 2015, por la Lic. Yolanda del Carmen 
Gutiérrez Carlín, S�cretaria 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 17 fracción XXVI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Protección Civil y 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

�irt 
}fo' 
;1ó!\JCIVIL 
CRUZ 
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Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

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, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

e) Que para efectos de este 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. 

i=?1};�1119!= "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

·��"=1r)"'61:1e es una persona moral, debidamente constituídéÍ�onforme a las leyes mexicanas, y 
con la escritura Pública número nueve mil cuatrocientos noventa y cinco, Volumen numero 

/ 
doscientos cuarenta, pasada ante la fé del Li�,./Qscar Méndez Cervantes, titular de la 

- )N c1W,otaría Pública No. 6, Tlalnepantla, Estado d7/México, y seis de fecha 13 de marzo de 
· R u '2001, inscrito en la Dirección General delyreqistro Público de Comercio bajo el folio 

mercantil numero 275372 de fecha 30 de mayo del 2001. 
// 

b) Que es representada en este acto .por el C. Arturo U riel Crespo en su carácter de 
repre�entante_ legal, tal como lo a9r'é?ita con la_ Escritura Pública número diez �il 
ochocientos cincuenta de fecha 7 de ríoviembre del ano 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 c;feneral del Registro Público de Comercio, bajo el folio 
mercantil numero 075372 de fechá 12 de agosto de 2004. 

e) Que cuenta con su alta a/�atálogo de Prestador de Servicios ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación preseatando fotocopia de su alta con el numero de folio 36800. 

/ 
d) Que dentro de los priv{cipales 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. 1 

e) Que cuenta con J6s recursos y la capacidad suficiente para la prestación de servicios 
objeto de este contpato y que es su voluntad obligarse en los términos de este contrato. 

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

.---�-··· . 

111.- DE "LAS PARTES" 

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

/ i 
/ 

./ 
/' 

C L Á U 5 U L A 5,// 
.i 

/¡' 
F/_. 

.. ··aaJETIVO DEL CONTRATO 

,_°óN cPvRIMERA.- "LA SECRETARIA" contrata.á "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", y este se 
e f"\ uóbliga a dar el Servicio de Mantenimientó Preventivo, Correctivo y Asistencia Técnica para 

t 
la Estación Receptora de Imágenes de.Satélite GOES-13. 

MONTO, FORMA DE PAGO Y FACTURACION 
} 

I 
SEGUNDA.- "LA SECRETARIA", 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 de1 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Asistencia Técnica 
para la Estación Receptora/de Imágenes de Satélite GOES-13., descritos en la clausula 
primera, por la cantidad' de $586,274.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SETENT� Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) mas el Impuesto al Valor 
Agregado $93,803.84 (�OVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 84/100 
M.N), haciendo un total de $680,077.84 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y 
SIETE PESOS 84/10p M.N), pago que será ministrado de manera mensual, contra la 
factura correspcndiente. 

TERCERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá emitir a "LA SECRETARIA" la 
factura fiscal en términos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación a 
que se refiere la clausula anterior, a nombre de la Secretaría de Protección Civil del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en la Calle Primero de Septiembre No.1, 
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Colonia Isleta, Código Postal 91090 de la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, con 
Registro Federal de Contribuyentes SPC-080201-ALA. 

CUARTA.- "LA SECRETARIA" efectuara el pago correspondiente, a t9:1vés de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, señalado.en la Clausula 
Segunda, en doce ministraciones mensuales, por $48,856.16 (CUAR(§,N'TA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.) más-él 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 CLASE: 
002180094664941086, número de cuenta: 09466494108 del/Banco BANAMEX, sucursal 
4861 a nombre de la empresa HIDROMET, S.A. de C.V. 

·' / 

,.�,,/- 
/ 

/ 
/ 

// 

=,�,,,,=Q,l,,IJ�,JA.- Ambas partes convienen en retrotraer JÓs efectos del presente contrato al 01 de 
'<, enero ael año 2016, al 31 de diciembre de 201,6, sin necesidad de notificación por escrito 

_.',-� , / f,1;,iue tenga que hacer "LA SECRETARIA" 1á "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de 
�yp· conformidad con lo dispuesto en la leqlslación de la materia. 
,IÓN ClV/L / ,cRuz I 

- I 

MANTENIMIENTO / 
. / 
SEXTA.· "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará los servicros de mantenimiento 
dentro de las instalaciones de la Se�retaría de Protección Civil, así como los reportes de 
equipos inoperantes serán atenqidos vía telefónica, fax e internet, por lo tanto "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS"/dará el servicio al precio estipulado en la cotización 
presentada. I 

VISITAS Í/ 
SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" establecerá un plan en conjunto con "LA 

, f 

SECRETARIA" para realizar tres visitas programadas de mantenimiento a los sistemas y 
programas que conforman el sistema. 

COMPROMISO 

f 
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OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a que, los equipos que se 
encuentren inopersntes> y requieran de más de siete días de reparación serán 
reemplazados por afros iguales o de superiores características siempre y cuando no 
interfieran con los programas de recepción, sin costa alguna. 
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DERECHOS DE AUTOR 

NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se responsabiliza totalmente de cualquier 
violación o infracción a las disposiciones relativas a la propie�fad industrial, de patentes o 
marcas, eximiendo de toda responsabilidad a "LA SECRETARIA':pór este concepto. 

INTRASFERIBILIDAD 
,/' 

,,/ 
�-/' 

. / 
UECIMA.- Las partes convienen que los derechos y coligaciones que derivan del presente 
contrato, no podrán cederse o transformarse bajo niMguna modalidad a favor de persona 
alguna. La no observación de este aspecto será cauéa de rescisión del mismo. 6 

// 
La tipificación de cualquier causa de rescrsion que expresamente por analogía 
establezca el Código Civil vigénte en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

/ 
/ 

ClVlL .... -� \' �b) :_:- ¡·,: • .J 1,_ 

/ 
/./ 

. ';� 8'!!'181ÓN 
1
/ -� J,, ��- . 

/ 
DÉCIMA PRIMERA.- Serán causa de recisióíÍ del presente contrato: 

.! ---- -· -�-··=,.,�--�:;_,�-----� I 

a) El incumplimiento por cualquiera/de las partes de las obligaciones que en ese 
contrato asumen. 

PROCEDIMIENTOS DE RECISIÓN 
! 

DÉCIMA SEGUNDA.- Una v/z que "LA SECRETARIA" tenga conocimiento de alguna o 
algunas de las causas que pudieran generar la rescisión del presente contrato, las partes 
se sujetaran a lo dispuesto/en el artículo 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenaciones de Bienes Muebles del Estado de Veracruz. para lo cual 
dichas partes agotaran exprocedimiento siguiente: 

1.- Se notificara persojialrnente en el domicilio del "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
señalado en el contrato, agregándose a la notificación el acuerdo de inicio del 
procedimiento que contenqa 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. 
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3.- La Secretaría, a través de su Dirección Jurídica, una vez transcurrido el término 
señalado, valorara las pruebas y resolverá lo conducente. 

4.- La resolución se notificara por escrito al proveedor dentro de un Jéfrni�o de tres días 
hábiles siguientes a su emisión. // 

,// 
5.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", manifiesta que está deacuerdo en someterse a la 
resolución que emita el área jurídica de "LA SECRETARÍA'\/ 

/' 

/ 
/ 

DECIMA TERCERA.- Para garantizar el cumplimiente de las obligaciones que en este 
contrato asume, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS1.ótorgara una fianza por el importe de 
$58,627.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 

[T'/\IVfrN[) equivalente al 10% del importe del contrato/sin incluir el impuesto al valor agregado 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la;firma de este contrato, para garantizar el 

i 
cumplimiento de todas y cada una de las ob,ligaciones derivadas del presente contrato; 

······ · específicamente en lo que se refiere a la c9fidad del servicio requerido y cantidad de lo 
tr"; entregado, vicios ocultos, el pago de daño�¡y perjuici�s o�asionados por su cumplimiento, 
,{: el pago de penas convencionales, y to9as las oblíqaclones pactadas en el presente 
·c•tr,¡ contrato. / _¡��ui ¡ 

Para este efecto la compañía afianzadora deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
I 

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

/ 
Se deberá comprometer a pagar �asta la cantidad importe de la fianza, en caso de que su 
fiador no justifique haber cumplJ�o plenamente y a satisfacción con "LA SECRETARIA" 
que la fianza estará vigente pefr hasta el término del contrato y solo podrá cancelarse a 
petición por escrito de la Secr�taría de Finanzas y Planeación. 

PENA CONVENCIONAL / 

DE CIMA CUARTA.- "EL ;PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a pagar a la "LA 
SECRETARIA", 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 celebran, no se 
efectuaron los servlciostconvenidos, monto que será calculado sobre el importe total de los 
servicios pendientes de realizar el cual no excederá del monte total de la fianza. 
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DECIMA QUINTA.· En el caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incumpla con 
las obligaciones en el presente instrumento legal "LA SECRETARÍA" gestionara,ª_nte la 
Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Planeación el cobro da.pólizas de 
fianzas otorgadas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículós 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 FinalJz'aS y Planeación . 

. ,,,' 
/ 
/ / 

/ 
fi' ,fl; rB�,�IMA SEXTA.- ."EL PREST A�OR DEL S�RVICIO" reconoce y acepta que cuenta ?ºn 
u ,;-�tfios0·e1ementos propios a que se refieren los artículos 13 y ¡15 de la Ley Federal del Traba Jo y 
, en consecuencia, es el único patrón de todas las personas que intervengan en el desarrollo 

! , 

'"'"'"'"'º'y_ejecución de este contrato, liberando a "LA SECREif ARIA" de cualquier responsabilidad 
! 

laboral. / 
l 

/ 
,./ 

(:¡¡\¡ c!AUSENCIA DE VICIOS DE CONSENTIMIENTO/ 

DECIMA SEPTIMA.- Las partes manlñestan que en el presente contrato no existe error, 
dolo o mala fe, ni lesión alguna que pudiejá invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en 
tiempo y lugar y bajo las condiciones convénidas. 

/ 
/ 

! 
/ 

DECIMA OCTAVA.- Las partes 
1
s� reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con 

que se ostentan en este acto j�rídico y externan libremente su voluntad para obligarse en 
los términos y clausulas de esté contrato. 

/1,,I

/ 

JURISDICCIÓN 

DECIMA NOVENA.-La/ 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 Vera cruz de Ignacio de la Llave, Código Civil para el Estado 
de Veracruz de lqnacio de la Llave, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de,t��lave y demás Leyes Administrativas aplicables. 6 

RESPONSABILIDADES LABORALES 

PERSONALIDAD 
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CONTRA TO SPC/UAJDJ/0010/2016 U U U l; U l 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 
Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTACIÓN 
RECEPTORA DE IMÁGENES DE SATÉLITE 
GOES-13. 

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 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, a los velntlocho días del mes de abril del 
año dos mil dieciséis. // 

,,.// 

C. ARTURO URIEL CRESPO 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR LA SECRETARÍA 

// 
/ÍOR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

// 
// 

LA.E. MARCO ANTONIO MA�ÑA 
VILLASEÑOR / 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
I 

./ 

í CiV!L 
uz 

/ 
/ 
Í 

/ 
/ 

/ 
/ 
i 

I l LI - 

REVISÓ 

7
. 

�. 

N[lRÉáVAzQUEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR JURÍDICO 
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�DORAMA CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA 

21.- De acuordo con la Disposición 4.2.8. Fracción VII y Disposición 19.2,3. de la Circular Ünica dG Seguros y Fianzas, cuando "la Afianzad()(a" emita pólizas con responsabilidades en moneda extranj&fa se estabtece lo siguiente: 

En las reclamaciones en contra de las Instituciones, se observará lo siguiente: 

111. 

11. 

11. 

111. 

; -, 

El benefidado requerirá. po, escrito a la Institución de que se trate el pago de ta flanzl acompañando la docurrientaclón y domás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibi1idad de la 

���:��:a�:�u�:di::r:�� fi:;:,:· �: �����cid��;���a��:c��rt�r ��lf;��:::i;:{:�: �a:�=�t�!���:
1
!d��::n�����a �e��=� bn:;:fis:��! �=���:�::e��!ªP��;z:,;��;��!r1� r::ªe�1;ci:r: 

información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por Integrada )á reclamación. 

La Institución tendra derecho a solfcltar al beneüctañc todo Upo de lnformació?.'b documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamaclón. para IO cual dispondrá de un plazo hasta 
de quince días, contado a partir do la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendré quince d!as para proporcionar la documentación e Información requeridas y de no 
hacerlo en dicho término, se tendr8 por Integrada la reclamación. ¡ . 
SI la lnsutudón no hace uso del derecho a quo se refiero el párrafo anterior, se tandtá por Integrada la red amación del beneficiario. 

Una vez integrada lo redarnación en los términos de los dos pdrrafos aterieres, la Institución tendrá un plazo hBsta de treinta dlas, contado e partir da la feche en que fue integrada la redamaci6n, para proceder a 
su pago, o én su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las rázones, causas o motivos de su improcedencia; 

I . 
SI a Juicio de la Institución procede parcialmente la redamaclón, ppcirá hacer el pago de lo quo reconozca dentro del plazo que corresponda, conforme a to establoddo en la fracción antertor y el beneficiarlo estará 
obliga.do a recibirte, sin perjuicio de que haga vale! sus derecho¡,' por '3 difarencia. en los términos de ta fracción III de aste articulo. Si el pago se hace después del plazo referido, la Institución deberá cubrir los 
intereses mencionados en e4 artfCIJo 283 de esta Ley, en ef lap$0 que dicho artículo establece, contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario acción en los términos del articulo 
280 de esta Ley; / 

Cuando el beneficiario no esté confonne con la resoludón q,/e le hubiera comunicado la Institución, podrá a su �acción, acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
�tanderos a efecto de que su reclamación se lleve a tra7s de un procedimiento concH!atorfo, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes conforme a Jo establecido en el artículo 280 de esta Ley, 

IV. La sola presentación de la reclamación a la Institución ah los términos de la fracción I de esta artlcufo, intem..mpirá la proscripción establecida en el articulo 175 de esta Ley. 

SEGUNDA.· Conforme a la Disposición 4.2.8. Fracción VIII del Capítulo 4.2Jl la C!rcular Única de Seguros y Fianzas, se da a conocer al "Beneficiario" de la presente fianza, la siguiente lnfonnación.- Los reclamos que formule el "El 
Beneficiario" deberán ser presentados en el domicilio de sus oficinas o sucursales de esta Institución, deberán ser originales, firmados por el "Benendario" de la póliza de fianza, o su reprnsentante legal y deberán contener como mlnimo 
los siguientes dalos, con el oti;eto da que ta Institución cuente con elemen1Ós para la delerminaciOn de su procedencia total o pa,ciaJ son: A) Fecha de la reclamación, B) Número de la póliza de fianza relacionada con la reclamación; C) 
En caso de nanza electrónlca, deberán presentar et Código de Segurid1,1d y folio proporcionado por "La Afianzadora"; D) Facha de expeclclon de la fianza; E) Monto de la fianza; F) Nombra o denominación del fiado; G) Nombre o 
donom/nadón de "El Beneficiarlo"; H) Domlclüo de "El Beneficiario" pará olr y recibir notlficacionos; /) Descripción de la obNgación garantizada; J) Referencia del contrato fuente (fechas, numero de contrato. etc.) K) Descripción del 
lnccmplnnlentc de la obligación garantizada que motiva la presentación Je la redamación, acompa/lando la documen1ad6n que sirva como soporte para comprobar lo de':='3rado y l) El importe da lo reciamado. 

�RCERA.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 279 y 282 de 1aJ.ay da Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a lo establecido por la Disposición 4.2.8. Fracción VIII de la Circular Única de Seguros y Fianzas, todos los 
rectamos y roquertmlontos do pago de fianza, deberán ser presentados directamente en el domlc::illo de las oficinas o sucursales de esta Institución. en origina! y firma autógrafa del ·aenefk:larlo" o su representante legal, por k> que no se 
admitirán a trámite redemos o requerimlentos de pago de fianza ef�uados por medios electrónicos o cualquier otro medio distinto al precisado en esta Disposición, 

CUARTA.· Conforme a lo dispuesto por el articulo 279 Fracció"i/i de la Ley da Instituciones do Seguros y de Fianzas, correrá a cargo del "Beneficiario· la obligación de probar documentalmente y en forma fidedigna la ex:islencia )! 
exlgib!lidad de la obligación garanllzada, por lo quo no podrá C<?"dlclonar o relevarse do tal obligación, trasladándola "': la lnstltuc:lón Afianzadora a al "El Sol!citanto y/o Fiado· al amparo de lo dispuesto en el articulo 289 de la Ley d8 
lnslltudooes de Seguros y de Flanl85. t 
QUINTA.· Conforme a lo dispuesto por el artlcuto 282 de la L/y de lnsUtuclones da Seguros y de Fianzas, cuando sea el "Beneficiarlo" de la presente fianza Ja Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, para la 
exigibilldad de a presente fianza. deberán seguir el procedlmle'nto que enmarca el numeral en comento, informando que conforme a la Disposición TransitOOa Decimo Segunda de la Ley de Instituciones do Seguros y de Fianzas establece • 
to Siguiente: / 

·oécima Sagund�.- En tanto se expida el Reglamento a qu' hacen ,eferencia los artículos 278 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se aplicará, en lo conducente, 10 establecido en el Reglamento del articulo 95 de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de /fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de k>s Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de 
terceros." ¡ 
Para el caso de las fianzas a favor de la Federación, def Distrito Federal. de los Estados y de los Municipios, además se deberá observar lo que, respecto a las mismas, se prevea en las disposiciones legales, ,eglamentarias y 
adminlstrativas aplicables. � 

SEXTA.· Cuando "La Afianzadora" no cumpla con las obligaciones·asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a "El Beneficiario" una indemnización por mora de 
acuerdo a les tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Que fas obligaciones de pago que deriven de dichas contrataciones se sotventwan en los términos de la Ley Monetaria de los Estodos Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que la parte �-�� corresponda 
a entidades o egentes extranjeros se realice en moneda extranjera; ,,..---- 
Que el pago do las reclamaciones que realicen las Instituciones en el extranjero. se efeduará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de éslas, t!n·la moneda que se haya 
eslablecido en la póliza, y; .,,.� 
Qua para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere este Capítulo, serán competentes las autoridades mex.Jcanas, en lo!)�rrrunos de la .us�, de la L�y de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y demés disposiciones legales aplicables, sin pe�uido de que en los casos de fianzas en que el curt)pl1m1enta de la obligación garantizada 
surta sus erectos fuera del lenitorio nacional, se pacte la ampliación de las nom,as correspondientes. �/ 

22 •• "El Solicitante y/o Fiado" y/o "EJ(los) Obtigado(s) Solidarlo{s)" aceptan que conocen lndubltablemenle el contenido del Articulo 289 do la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que-s"; transcribe a continuación: 

·ARTICULO 289.- Salvo el caso previsto en et cuano p�rrafo de este articulo, cuando las Instituciones reciban la ,ecta�ación de sus pólizas por. parte del benaficiaño, l}h�n .del conocimiento .del fiado o, en su caso, del 
scítcítante. obligados solidarios o contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo estableado en la Ley, en las pólizas de fianza o en l�_s prccecímtentcs convencionales celebrados con los 
beneficiarlos, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación. .,/ 

Po, su parte, e1 fiado, solicitante, obligados SOiidarios y contraíiadores, estarán obligados a proporcionar a la Institución oportunemente todos los elementos{ documentación que sean necesarios para determinar la 
procedencia y, en su caso, la cuanllficación de la reclamación o bien su improcedencia, lnduyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la obligaqóií principal que la tnstltución pueda opone, al beneficiario de la 
póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente procedento, tendrán la obligación de proveer a la lnst!tuclón la�,éanUdades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se 
reconozca al beneficiario. / · 

En caso de que la Institución no reciba los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere el párrafo anterior, realizará. el pago djtla reclamación presentada por et beneficiario y, en este caso, el fiado, 
solicitante, obligados solidarlos o contrañadores. estarán obligados a rembolsar a la Institución Jo que a ésta le corresponda en los términos del contrate respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerse a la Institución las 
excopdonos quo el fiodo tuviera frente a su acreedor, Incluyendo la del pago de lo Indebido, por lo que no seriln aplicables en ningún caso, los artlculos 2832 y 2833 dcl Código Clvil Fedorai, y los correlaUvos del Distrito 
Federal y de los Estados do la República. / d 

En !Os documentos que consignen la obligaclón del scñenente, fiado, contrafiador u obligado solidario con la Institución, se podrá pactar que,tÍ1nstitudón realizaré el pago de las cantidades que le sean reclamadas, has-ta 
por el monto afianzado, sin necesidad de nollficadón previa al fiada, al solicitante, a sus obligados solidarios o a sus contrafiadoms, ni <le"que éstos muestren o no previamente su confonnidad, que<iimdo la afianzadora 
oxonta da la obligadón do tener que impugnar u oponerse a la oJecudón de la fianza. En este caso, el fiado, solicitante, obligados sol\dartos o conlrafladores, estarán obllgados a proveer a la lnslituclón las cantidades 
necesarias que 6sta le solldte para hacer et pago de lo que se reconozca al beneficiario o, en su caso, a reembolsar a la Institución lo qµ' a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin qua 
puedan oponerte ras excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, Incluyendo la del pago de IO Indebido, por lo que no senliM aplicables en ningún caso, los artfculos 2832 y 2833 del Código Civil Federar, y los 

ff'"-.,¿ff\ r� ,;t;.:rrelativos del Distrito Federal y de !Os Estados de la República. . ' I 
No obstante lo establecido en los dos párrafos anteriores, el fiado ecneervará sus derechos, acciones y excepciones frente a su ,acreedor para demandar la Improcedencia del pago hacho por la Institución y de los daños y 
periulctcs que con ese motivo la hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la Institución fueren el solicitante o•los obligados solldarios o contrafiadores, podrán recuperar lo que a su derecho conviniere en 
contra del fiado y ,:ior vla de subrogación anle el acreedor que como bonefidario de la fianza la hizo efectiva. Las lnslituciona�/al ser requeridas o demandadas por el acreedor, peerán denunciar el plelto al deudor principal. 

:�!n�n�� !�!4:��:tn���l:.di: ::�rtº���b:�\::�:1��:i:�n i�: :r:�:dr;!ªn�º��:n����;"��� 1::�s :�r:�1
:;t::·t:n,c:: roes ���:1:!���s ª����Ji::! :�e::�;��:�:� :R,�'!C:r! 

1:r1f::��: d�u:s�: 
...... ,. ·-· _ ordenamiento. En caso de que no salgan al julcio para et indicado objeto, les perjudicará la sentencia que se pronuncie éontra la tnstltudón. Lo anter+or también será aplicable en lo.s procedimientos conciliatorios y juicios 
,,,,__,,.._=-.n�«=,.,,.........�arbitralcs, asl corno en tos procedimientos convencionales que se establezcan conlonna al articulo 288 de este ordenami,nto. 

El texto de este articulo so hará sabo, de manera Inequívoca al fiado, al solícílante y, en su caso, a los oblígados •¡io, o cont,afiado,es, y dobon\ lrenscnblrse lntegramente en el ccntretc solícilud respectívo. 

La lnstitudón, en todo momento, tendrá derecho a oponer al beneíiciario la eompensaci6n de lo que ésta deba lado, ex:cepto cuando el deudor hubiere renundado previa y o,c:presamanle a eua: 

GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMACIONES / 

�,�\J C��ERA.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 1, banefrciarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los oerechos y 
JI . �b iQa'eiones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que éste no te dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante R LJ p ré. a su elección. hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuar10S de Servidos Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el articulo 280 de esta 

�· I 
/ 

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás ob�gados, ef reembolso de 1as indemnizaciones que hubiesen cubierto confonne al presente articulo. 

El presente documento quedó registrado en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dla 30 de abril de 2015, con el nümero RESP-F0018-0122-2015 
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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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

;,-;:; .. -=:..�----,,;.. ... ·- ... ,:,:,.··· 

lf! C!ViL 
F� í...J Z 

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA COMPUESTA DE 12 (DOCE) FOJAS 
RELATIVAS AL CONTRATO No. SPC/UA/DJ/010/2016, PARA EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
ESTACIÓN RECEPTORA DE SATÉLITE GOES-13, CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA EMPRESA HIDROMET, S.A. DE C.V.; ASÍ 
COMO LA FIANZA No. 16A10724 EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA FIANZAS 
DORAMA, 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[.::;:. .. / 
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g)h 
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