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l'ROTr.CClON C!VlL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONTRATO No. SPC/UA/DJ/017/2015 
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 

"EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA NUEVO". 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE UN HELICÓPTERO QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
TRAVÉS DE LA SECRETA�ÍA DE PROTECCION CIVIL, REPRESENTADA POR EL LA.E. 
MARCO ANTONIO MAGAÑA VILLASEÑOR, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA" Y LA 
EMPRESA "AIRBUS HELICOPTERS MEXICO, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR 
JEAN-PHILIPPE CLAUDE ALBERT ANQUETIL, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE 
LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", SUJETÁNDOSE LAS 
PARTES AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- Que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en su 
artículo 49 fracciones I y XVII, la atribución para el Gobernador del Estado de cumplir y hacer 
cumplir dicha constitución y las leyes que de ella emanen; así como de celebrar, en su calidad 
de representante del Gobierno del Estado y con observancia de lo dispuesto en la ley, 
convenios y contratos en los diversos ramos de la administración pública, con los gobiernos 
federal, estatales o municipales; por su parte en su artículo 50 señala que "El Poder Ejecutivo, 
para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá las dependencias centralizadas y 
entidades paraestatales que señale la ley, con las atribuciones y organización que ésta 
determine". 

2.- Que la Ley General de Protección Civil establece las bases de coordinación en la materia, 
entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

3.- Que una de las responsabilidades de todo Gobierno, es proteger a la población de ios 
posibles desastres naturales a los que inexorablemente está expuesta y esta tarea cobra mayor 
relevancia en un Estado como el nuestro, donde diversas contingencias se presenta con 
relativa frecuencia. 

4.- Que una de las herramientas fundamentales, tanto para el rescate y traslado de personas 
como para el suministro de medicinas y alimentos, lo constituye el medio aéreo, por ello un 
helicóptero es el idóneo para llevar a cabo dichas actividades; debido a que no requiere 
infraestructura especial para su aterrizaje y despegue y con él se puede lograr salvar vidas y. 1� · ... 
mitigar los efectos adversos de segmentos de población que han quedado aislados. ?t · �. 
5.- Que conforme a las necesidades operativas de esta Dependencia; el equipo aéreo ' 
requerido debe ser nuevo, equipado como ambulancia y contra incendio, el cual deberá ofrecer • 
la máxima seguridad y versatilidad en su funcionamiento para todo tipo de misiones y 
transporte de personal especializado (médicos y coordinadores de protección civil) en 
operaciones de búsqueda, salvamento y rescate, traslado de heridos, para lo cual se requiere 
que cuente con puertas deslizables y camilla; así como equipo de gancho de carga para 
traslado de suministros para la población en las zonas afectadas y corta cables, además de 
cubeta externa de extinción de incendios (para almacenaje y descarga de agua y polvo) 
espejos externos. 
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6.- Que conforme al DICTAMEN TÉCNICO emitido por personal especializado de la Dirección 
General de Aeronáutica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 15 de mayo de 2015, el helicóptero 
nuevo AIRBUS AS35083e modelo 2014, es el idóneo técnicamente dado los fines de uso 
para los cuales será destinado; respecto a otras aeronaves de similares características como el 
helicóptero de la marca Bell 407 GX y Augusta Koala BAW119. 

7.- Que este tipo de helicópteros, son fabricados por la empresa francesa AIRBUS 
HELICOPTERS, pudiendo adquirirse en nuestro país, exclusivamente con la empresa 
mexicana AIRBUS HELICOPTERS MEXICO, S.A. DE C.V., conforme la carta de distribuidor 
autorizado y designación de representante directo del fabricante, expedida por la fabricante, 
además de vender y asegurar el mantenimiento de todo producto de la gama AIRBUS. 

8.- Que la presente contratación se encuentra fundamentada en lo dispuesto por los artículos 
40 y 41 fracciones 111 y VIII y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por lo que con fecha 18 de mayo de dos mil 
quince; el Director General de Administración de Emergencias y el Jefe de la Unidad 
Administrativa; emitieron de manera conjunta el dictamen que exceptúa el procedimiento de 
licitación y justifica el procedimiento de adjudicación directa, mismo que fue aprobado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Enajenaciones de Bienes Muebles efectuada el 25 de Mayo de 2015, con el Acuerdo No. 
SE/001/001/2015, por lo que es procedente la celebración del presente contrato con la 
empresa "AIRBUS HELICOPTERS MEXICO, S.A. DE C.V.", proveedor que se encuentra 

,, .. ,, ... · registrado, para efectos administrativos, en el Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz, bajo el número 104813. 

9.- Que para esta contratación, la Secretaría de Protección Civil cuenta con disponibilidad 
presupuesta! proveniente de recursos de origen federal por la cantidad $42'942,252.00 y, el 
resto equivalente a $6'500,000.00 con recursos estatales; conforme al Dictamen de 
Suficiencia Presupuesta! (DSP) número SFP/D-038/2015, así como el Registro de 
Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) número123T/00009CG/2015. 

DECLARACIONES 

1.- DE "LA SECRETARÍA" . � { v�)r� 
a).- Que está facultada para celebrar el presente contrato, conforme a los artículos 1, 9 fracción 
111, 10, 16 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 213 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3 fracción 1, 11, 15, 25, 26 , 
fracción 1, 40 y 41 fracciones 111 y VIII, 45, 46, 48 fracción 11, 51, 52, 53, 54 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 17 y 18 
fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 50 del Decreto número 319 de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2015; 3, 7 y 26 de los Lineamientos 
para el Control y Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de a 
Llave. 

2 



PC 
SECRETAPJA DE 

PROTECC:l()N CIVIL 
DH ESTADO DE VERACRUZ 

CONTRA TO No. SPC/UA/DJ/017/2015 
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 

"EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA NUEVO". 

b).- Que el LA.E. Marco Antonio Magaña Villaseñor, acredita su personalidad con el 
nombramiento que le fue expedido en fecha 13 de Febrero de 2015, por la Lic. Yolanda del 
Carmen Gutiérrez Carlín, Secretaria de Protección Civil. 

c).- Que señala como su domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en la calle 
Primero de Septiembre número 1, Col. Isleta C.P. 91090, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

d).- Que de acuerdo a lo señalado en los antecedentes, está de acuerdo en celebrar el 
presente contrato con "El PROVEEDOR". 

11.- DE "EL PROVEEDOR" 

a).- Que es una Sociedad Mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas 
con el nombre "Helicópteros Aerospatiale de México S.A. de C.V.", nombre que después de dos 
cambios queda constituida como "Airbus Helicopters México, S.A. de C.V.", justificándolo 
con la escritura pública número 110,439 de fecha 01 de Julio de 2014, pasada ante la fe del 
Notario Público número ciento veinticinco, Lic. Javier lsaías Pérez Almaraz, de la ciudad de 
México D.F., e inscrita en el Registro Público, Sección Comercio de México, D.F., bajo el Folio 
mercantil número 56449*, el 10 de julio de 2014. 

b).- Que su representante acredita su personalidad mediante el Instrumento Público número 
110,439 de fecha 01 de Julio de 2014, pasada ante la fe del Notario Público número ciento 
veinticinco, Lic. Javier lsaías Pérez Almaraz, de la ciudad de México D.F. 

c).- Que señala como domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en Hangar 
número 01 Zona "G" de Hangares, Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, 
Delegación Venustiano Carranza C.P. 15620, México, D.F. con Tels. 0155-57-16-75-55 

d).- Que se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con R.F.C. EME930203ET3. 

e).- Que cuenta con la capacidad suficiente para la venta del bien materia de este contrato y 
que es su voluntad obligarse en los términos del presente instrumento. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

a).- Que en la celebración del presente instrumento no existe error, dolo, lesión, mala fe y que�-/ 
las obligaciones en él consignadas son las más firmes expresiones de su voluntad, sin que .. . I 
exista vicio alguno de consentimiento. p. \ 
Con base en lo anteriormente expuesto las partes se obligan a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL PROVEEDOR" vende a "LA SECRETARÍA" ª¡f 
precio fijo, un Helicóptero nuevo d� la marca AIRBUS ti�o AS_350B3e modelo _2�14j! 
debid .. amente equipado como ambulancia para rescate y contra incendio, cuyas =; 
� � 
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y especificaciones, se señalan en el Anexo A, mismo que debidamente firmado pasa a formar 
parte integrante de este instrumento. 

SEGUNDA.- MONTO DE PAGO. "LA SECRETARÍA" pagará a "EL PROVEEDOR" la 
cantidad total de $2'550,000.00 USD (Dos millones quinientos cincuenta mil dólares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) más el IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO por un monto de $408,000.00 USO (Cuatrocientos ocho mil dólares 00/100 
moneda del curso legal en los Estados Unidos de América), para hacer un total de 
$2'958,000.00 USO (Dos millones novecientos cincuenta y ocho mil dólares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), misma que será pagadera en 
moneda nacional al tipo de cambio vigente que proporciona el Banco de México, tomando 
como base al día anterior a la fecha en que deba hacerse el pago. Dicho pago se realizará de 
conformidad con lo siguiente: 

a) Un anticipo de $637,500.00 USO (Seiscientos treinta y siete mil quinientos dólares 
00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) más el impuesto al 
Valor Agregado, después de la fecha de firma del presente contrato. 

b) Un pago intermedio de $637,500.00 USO (Seiscientos treinta y siete mil quinientos 
dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) más el 
Impuesto al Valor Agregado que será tramitada para pago al día siguiente de la fecha de 
emisión del Acta de Aceptación Técnica. 

e) Un pago final de $1 '275,000.00 USO (Un millón doscientos setenta y cinco mil dólares 
00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) más el impuesto al 
Valor Agregado, que será tramitada para pago a la entrega del Helicóptero a entera 
satisfacción de "LA SECRETARÍA". 

Para que proceda el trámite de pago, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar previamente 
las facturas correspondientes debidamente requisitadas, obligándose a desglosar el Impuesto 
al Valor Agregado. 

La facturación, debe ser a nombre de: Secretaria de Protección Civil, ubicada en la calle 
Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleta, C.P. 91090 en Xalapa, Ver., SPC-080201-ALA. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO, "EL PROVEEDOR" acepta que el pago se efectúe, a través 
de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, mediante depósito electrónico a su cuenta número 0181435448, CLASE No. 
072180001814354488 del Banco BANORTE, sucursal 0701, a nombre de AIRBUS 
HELICOPTERS MÉXICO, S.A. de C.V. 

CUARTA.- PAGO DE LOS IMPUESTOS. Las partes convienen en que cada una absorberá el 
pago de los impuestos que se causen con motivo de la ejecución del presente, de acuerdo a la 
legislación aplicable, "LA SECRETARÍA" únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado y 
ni algún otro pago por cualquier otro concepto. 
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Adicionalmente "EL PROVEEDOR" cubrirá las cuotas compensatorias o cualquier otra 
contribución a que, conforme a la ley de la materia, esté sujeta la importación de los bienes, por 
lo que no procederá incremento en los precios pactados. 

QUINTA.- ACEPTACIÓN TÉCNICA "EL PROVEEDOR" se compromete con "LA 
SECRETARÍA" a presentar el Helicóptero, en el lugar que "EL PROVEEDOR" designe, dentro 
de territorio nacional, contando para ello además con la participación de representantes de la 
Dirección General de Aeronáutica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el día 15 de junio del 2015 con el fin 
de proceder a la Aceptación Técnica de dicha aeronave. El helicóptero será presentado 
conforme al Anexo A. Para esta revisión "LA SECRETARIA" está en conocimiento y acepta 
que el helicóptero sea presentado en su estado "Green" y con los opcionales siguientes no 
instalados (corta cables, partes fijas del Bamby y de la camilla). Después de la revisión del 
helicóptero, se levantará acta de este hecho. 

Una vez firmada el Acta de Aceptación Técnica, "EL PROVEEDOR" seguirá con la instalación 
de los opcionales arriba descritos en sus instalaciones, para la posterior entrega. 

SEXTA.- ENTREGA, "EL PROVEEDOR" se compromete con "LA SECRETARÍA" a entregar 
el Helicóptero, en el Aeropuerto de "El Lencero", ubicado en carretera Xalapa-Veracruz Km. 
13.5 C.P. 91634 Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz en la plataforma del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contando con la autorización para ello por la 
Dirección General de Aeronáutica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en un horario de 9:00 a 15:00 horas y 
18.00 a 21:00 horas el día 13 de Julio del año 2015. 

Después de la revisión física del helicóptero, de su documentación y lote de abordo, se hará un 
vuelo para comprobar la aeronavegabilidad del mismo. Durante los vuelos, el helicóptero 
quedará bajo la responsabilidad y el mando de "EL PROVEEDOR". Al final de este proceso, 
"LA SECRETARIA" emitirá su Acta de Aceptación Definitiva y a entera Satisfacción. 

Al momento de confirmar el trámite del finiquito, "EL PROVEEDOR" entregara el documento 
de Acta de Venta transfiriendo la propiedad y los riesgos del helicóptero a "LA SECRETARIA". _ 

SÉPTIMA.- GARANTÍA DE CALIDAD. Tomando en consideración de que el helicóptero objeto i, 
de este instrumento es un bien nuevo, "EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar el buen v i 

funcionamiento y composición del helicóptero contra cualquier defecto de fabricación o vicios . · · "'·i 

ocultos, cualquiera que sea el destino o uso que le dé; por el término de la garantía de fábrica • ·. 
del helicóptero objeto de este contrato, cuyo período, no podrá ser menor a dos años y/o 1,000 
horas no prorrateadas, lo primero que ocurra. La garantía comprenderá el suministro de todo 
tipo de partes (cuyo precio mínimo supere los $100 USO y fuera de consumibles) y neumáticos 
y refacciones sin excepción de las que se requerirán. Dicho plazo empezará a contar a partir de 
su total recepción, comprometiéndose a cambiar a entera satisfacción de "LA SECRETARIA" 
las que resulten defectuosas, por otras similares de la calidad requerida cuyo tiempo de vida no 
será inferior a la parte removida, bastando para ello el requerimiento a sus oficinas. Tal como 
se especifica en el anexo "B", mismo que forma parte integral de este instrumento legal. 

Los gastos de traslado, importación, exportación, etc., generados por concepto de devoluc:�n/ 
zs bienes por concepto de atención de la ga
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OCTAVA.- VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN. "EL PROVEEDOR" acepta que "LA 
SECRETARÍA" podrá, cuando lo determine conveniente, efectuar labores de supervisión en la 
ejecución de las obligaciones derivadas del este instrumento legal y realizar las visitas a las 
instalaciones de "EL PROVEEDOR" cuando lo considere necesario para corroborar su 
capacidad, respetando la normatividad interna de "EL PROVEEDOR". 

Adicionalmente "EL PROVEEDOR" acepta que la supervisión técnica del helicóptero quede a 
cargo de la Dirección General de Aeronáutica de la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la administración del 
contrato se realice a través de la Unidad Administrativa de "LA SECRETARÍA", por lo que "EL 
PROVEEDOR" se obliga a atender las observaciones y solicitudes que estas instancias 
administrativas le formulen. 

NOVENA.- DERECHOS DE AUTOR. "EL PROVEEDOR" se responsabiliza totalmente de 
cualquier violación o infracción a las disposiciones relativas a la propiedad industrial, de 
patentes o marcas, eximiendo de ésta a "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA.- INTRANSFERIBILIDAD. Acuerdan las partes que los derec.hos y obligaciones del 
presente contrato, no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad en favor de 
persona alguna. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión del mismo, sin 
responsabilidad alguna para "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE ANTICIPO. Con el fin de garantizar ,la debida aplicación 
del anticipo de este contrato, "EL PROVEEDOR" otorga póliza de fianza expedida por 
compañía legalmente autorizada para ello por el importe de: $ 1 '275,000.010 USO (Un millón 
doscientos setenta y cinco mil dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América) equivalente al monto total del anticipo y del pago intermedio, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, otorgado a "EL PROVEEDOR", en favor de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para este 
efecto la compañía afianzadora deberá aceptar expresamente cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a).- Deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido por los 
artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas i·1 I ; 

I / 

b).- Se deberá de comprometer a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en caso de que . 
su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de la Secretaria de Finanzas y Planeación del � 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cumplimiento del contra to, inclusive 'f�¡ 
las cláusulas penales. 

c).- La póliza estará vigente a partir de la fecha de firma del contrato y hasta que I a cantidad 
otorgada como anticipo quede totalmente amortizada y será automáticamente cancelada a la 
recepción del último pago. 

d).- La afianzadora acepta plenamente que la fianza estará vigente aún en el caso de que a 
"EL PROVEEDOR" se le concedan prórrogas o esperas en los mismos términos y plazos, si 
-esid.ad de hacerlo constar por escrito. 
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e).- La Afianzadora reconoce plenamente la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para hacer efectiva esta póliza. 

f).- Que la Afianzadora no goza de los beneficios de orden y excusión 

g).- En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, la afianzadora se somete a 
la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Con el fin de garantizar el debido 
cumplimiento de este contrato, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su 
incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones contraídas, "EL 
PROVEEDOR" otorga póliza de fianza expedida por compañía legalmente autorizada para ello 
por el importe de: $255,000.00 USO (Doscientos cincuenta y cinco mil dólares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total del contrato adjudicado. Sin incluir el concepto del LV.A., en favor de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para este efecto la compañía afianzadora deberá aceptar expresamente cumplir con los 
siguientes requisitos: 

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

b).- Se deberá de comprometer a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en caso de que 
su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el cumplimiento del contrato, inclusive 
las cláusulas penales. 

c).- La póliza estará vigente un año contado a partir de la firma del contrato, siempre y cuando 
se reciba de conformidad el bien materia de este instrumento y sólo podrá cancelarse por orden 
escrita de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

d).- La afianzadora acepta plenamente que la fianza estará vigente aún en el caso de que a 
"EL PROVEEDOR" se le concedan prórrogas o esperas en los mismos términos y plazos, sin 
necesidad de hacerlo constar por escrito. 

e).- La Afianzadora reconoce plenamente la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para hacer efectiva esta póliza 

DÉCIMA TERCERA.- PARA LA ENTREGA DE LAS PÓLIZAS DE FIANZAS DE ANTICIPO Y 
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar las pólizas 
de Fianza señaladas en las cláusulas anteriores de conformidad con lo siguiente; la fianza del 
anticipo a la firma del contrato y la fianza de cumplimiento del contrato en un plazo no mayor 
diez días naturales siguientes a la suscripción del presente instrumento. 

,.·0 
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SECRHARJA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
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CONTRATO No. SPC/UA/DJ/017/2015 
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 

"EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA NUEVO". 

DÉCIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONAL. "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar a 
"LA SECRETARÍA" como pena convencional EL TRES AL MILLAR por cada día de atraso en 
la entrega del helicóptero y sus accesorios objeto del presente contrato, misma que será 
calculada sobre el monto total señalado en la cláusula Segunda del presente instrumento, 
importe que será descontado al momento de efectuarse el pago, la cual no podrá exceder en 
conjunto el monto de la fianza de garantía, lo anterior con fundamento en los artículos 53, 53 
Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 95, 96 de su 
Reglamento. 

Se entenderá como atraso en la entrega del helicóptero y sus accesorios objeto de este 
contrato, cuando "EL PROVEEDOR" no entregue la totalidad de los bienes o los entregados 
no correspondan o no puedan recibirse por alguna circunstancia imputable a "EL 
PROVEEDOR". En consecuencia; el plazo se computará hasta la recepción de conformidad 
del mismo por parte de "LA SECRETARÍA", "El PROVEEDOR" podrá solicitar una prórroga 
de hasta quince días naturales en la entrega del bien sin penalización alguna, siempre y 
cuando presente una solicitud por escrito a "LA SECRETARÍA", en el cual explique claramente 
los motivos del retraso. 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. "LA SECRETARÍA" podrá rescindir 
administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
"EL PROVEEDOR", así como revocarlo anticipadamente cuando concurran razones de interés 
público, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 54 y 54 Bis de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR. Ninguna de las 
partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD. "EL PROVEEDOR" se obliga a mantener en 
estricta confidencialidad toda la información que se origine con el desarrollo y cumplimiento del 
presente contrato, en caso de no ser así serán aplicables en su contra las sanciones que 
señalan los artículos 59 y 60 y demás relativos del capítulo único, del Título Sexto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA OCTAVA.- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Las partes manifiestan 
que en el presente contrato no existe error, dolo o mala fe ni lesión alguna que pudiera 
invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo lugar y bajo las condiciones ·� · .,. 
pactadas. Otil 
DÉCIMA NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO. Este contrato se regirá por las cláusulas que lo t �J, 
integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código 
Civil Federal, por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y por el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Fe, dral s 
competentes con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, po lo 
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tanto, "EL PROVEEDOR" renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente instrumento lo firman en 
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el día 01 de Junio de 2015. 

LA.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA 
VILLASEÑOR 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

JEAN-PHILIPPE r:lf..AUDE ALBERT 
ANQUÉTIL 

V 

REPRESENTANTE LEGAL DE "AIRBUS 
HELICOPTERS MÉXICO S.A DE C.V" 

,-,,. .. ,,, .. / 

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

LIC. CARLOS GUSTAVO DE�G DILLO PÉRE� 
DIRECTOR JURIDICO 

9 



PC 
SECRHARÚ\ DE 
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ANEXOS 

CONTRATO No. SPC/UA/DJ/017/2015 
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 

"EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA NUEVO". 

ANEXO DEL CONTRATO QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADA 
POR EL LA.E.MARCO ANTONIO MAGAÑA VILLASEÑOR Y LA EMPRESA "AIRBUS 
HELICOPTERS MÉXICO S.A DE C.V" REPRESENTADA POR JEAN-PHILIPPE CLAUDE 
ALBERT ANQUETIL, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE 
LEY RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA NUEVO". 

ANEXO A 

. · I Cantidad: 1 . ·. 

HELICOPTEROAIRBUSAS350B3eNUEVO EQUIPADOCOMOAMBULANCIA;·PARA 
·.. .· .. · .... RESCATEY CONTRAINCENDIOMODEE0:2014 

MARCA: 1 AIRBUS 
STANDARD AIRCRAFT 
AS 350 B3e STANDARD-AÑO DE FABRICACIÓN 2014 
TURBOMECA MOTOR- ARRIEL 20 

GENERAL EQUIPMENT 
VENTANA CORREDIZA EN PUERTA TRASERA CORREDIZA IZQUIERDA 
VENTANA CORREDIZA EN PUERTA TRASERA CORREDIZA DERECHA 
LIMPIA-PARABRISAS DEL LADO DEL PILOTO 
LIMPIA-PARABRISAS DEL LADO DEL COPILOTO 
PUERTA CORREDIZA TRASERA LADO DERECHO 
CONTROL DE DOBLE MANDO 
PARTES FIJAS ESPEJO EXTERNO LADO DERECHO 
PARTES FIJAS GANCHO DE CARGA(1400JG-3080LB) 
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS 
DISPOSITIVO DEL LAVADO DE MOTOR 
SEPARADOR DE PARTÍCULAS AL MOTOR 
DISEÑO CONFORT CON AISLAMIENTO ACÚSTICO 
HOROMETRO 

AVIONICS 
GIRO HORIZONTE+ SLIP INDICATOR INCLUDED THALES H321 EHM 
GIRO DIRECCIONAL HONEY WELL AIM 205-1 BL 
TURN & BANK INDICATOR (INDICADOR DE VIRAJE Y DERRAPE) Ul9560 
VHFNOR/LOC/GS HONEYWELL KX165A 
INDICADOR DE DESVIACION DE CURSO HONEY WELL Gl106A 
VHFNOR/LOC/GS/GPS GARÍN GNS 430W 
TRANSPONDER (MODE S) GARMIN GTX 330 
AL TITUDE ENCONDER (CODIFICADOR DE ALTITUD) SHADIN 8800 T 
BALIZA DE EMERGENCIA 3 FREO. KANNAD 406 AF - H 
ICS+)NffiRFONO PASAJEROS GARMIN GMA 340 H 

� 
10 / 



CONTRATO No. SPC/UA/DJ/017/2015 
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 

"EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA NUEVO". 

AUDIFONOS DAVID CLARK H10-13H X 6 

EQUIPO PARA MISION DE PROTECCION CIVIL 
PARTES MÓVILES ESPEJO EXTERNO LADO DERECHO 
PARTES MÓVILES GANCHO DE CARGA (1400KG-3080 LB) 
CORTACABLES 
CAMILLA 
BAMBI BUCKET - PARTES FIJAS 
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"EQUIPO AÉREO PARA PROGRAMAS DE 
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ANEXO "B" - "GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 

"EL PROVEEDOR" garantiza que los productos están fabricados y se entregan según los 
términos del Contrato, excepto los motores y los equipos de aviónica MEGHAS, y que no tienen 
defectos de material ni de mano de obra, bajo condiciones de uso y servicio normales. 

Los motores Arriel 20, así como el equipamiento de aviónica MEGHAS incorporado en el 
helicóptero, están cubiertos por la garantía concedida por los fabricantes de estos equipos 
(Turbomeca, o Thales), cediendo "EL PROVEEDOR" los beneficios de dicha garantía a "LA 
SECRETARIA", la cual acepta dicha cesión. 

La garantía se aplicará solamente en la medida en que los Productos se utilicen, se 
mantengan, se almacenen y/o se instalen según las instrucciones de la publicación técnica 
suministrada por "EL PROVEEDOR". Por otra parte, la garantía se aplicará sólo en la medida 
en que las actividades de mantenimiento hayan sido cumplidas y registradas correctamente en 
el histórico correspondiente logbook. El histórico debe ser presentado a "EL PROVEEDOR" a 
solicitud de éste. 

Tan pronto como sea posible, pero a más tardar a los quince (15) días naturales desde que se 
descubra cualquier defecto, "LA SECRETARIA" deberá transmitir a "EL PROVEEDOR", 
mediante un Formulario de Reclamación de Garantía, una descripción detallada de su 
reclamación y en qué se basa la misma. Tan pronto reciba un Formulario de Reclamación de 
Garantía, "EL PROVEEDOR" devolverá a "LA SECRETARIA" Acuse de Recepción de su 
Reclamación de Garantía así como un Formulario de Autorización de Devolución de Material. 
En los quince (15) días siguientes a la recepción de esos dos (2) documentos, "LA 
SECRETARIA" deberá devolver la(s) presunta(s) pieza(s) defectuosa(s) a "EL PROVEEDOR". 

"EL PROVEEDOR" reembolsará los costes razonables de transporte de ida de las piezas 
reparables que se beneficien de la garantía otorgada por "EL PROVEEDOR". "LA 
SECRETARIA" enviará a "EL PROVEEDOR" la factura, antes del final del año 
correspondiente. Los seguros, aduanas y otros gastos, así como los costos incurridos por "LA 
SECRETARIA" para la remoción, reinstalación y operaciones de ajuste de las piezas correrán 
a cargo de "LA SECRETARIA". Para la devolución de las piezas cuya garantía ha sido 
concedida por "EL PROVEEDOR", los costos del transporte interno de vuelta deberán ser 
pagados por "EL PROVEEDOR". 

El uso y desgaste normal de componentes, tales como sellos, neumáticos, tuberías internas, 
bombillas, embalajes y similares materiales consumibles, así como la piezas que tengan un 
costo inferior a $100 USO (Cien dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América), no pueden ser objeto de ninguna reclamación basada en la garantía. 

La incorporación por parte de "LA SECRETARIA" de cualquier modificación en cualquier 
helicóptero que no haya sido recomendada ni aprobada previamente por "EL PROVEEDOR", 
será causa del cese de la garantía. Además, esta garantía no se aplicará a ningún helicóptero 
ni pieza que haya sido reparado(a) o modificado(a) fuera de la fábrica de "EL PROVEEDOR" o 
de un centro de reparación autorizado. 

x5 
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La garantía dejará de aplicarse si el defecto es parcial o totalmente causado por un artículo 
defectuoso no suministrado por "EL PROVEEDOR". · 

La garantía dejará de aplicarse, además, respecto de los Productos que vuelvan a ser puestos 
en servicio después de haber sido retirados de otro helicóptero implicado en un accidente, a 
menos que "LA SECRETARIA" pueda demostrar que el defecto del artículo no es resultado 
del accidente. 

La garantía se concede personalmente a "LA SECRETARIA" y no podrá ser cedida por ésta a 
terceros, sin previo consentimiento por escrito de "EL PROVEEDOR". 

La obligación de "EL PROVEEDOR", bajo la garantía, se limita a la sustitución o reparación, a 
discreción de "El PROVEEDOR", de la pieza defectuosa alegada, que se ha devuelto a sus 
instalaciones y que, en cualquier reparación o sustitución, haya sido reconocida por "EL 
PROVEEDOR" como defectuosa. "EL PROVEEDOR" no será responsable de los daños 
indirectos o consecuenciales, derivados de incumplimientos de la garantía. 

Período de Garantía 

Para que la falla alegada tenga derecho a esta garantía, debe haber ocurrido dentro de las mil 
( 1. 000) horas de vuelo o los veinticuatro (24) meses después de su entrega en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz México, lo que ocurra primero. 

Pieza(s) reparada(s) o sustituida(s) 

El período de garantía para pieza(s) reparada(s) o sustituida(s) es el período de garantía 
restante de la pieza defectuosa. La(s) pieza(s) sustituida(s) para la(s) que "El PROVEEDOR" 
suministra una pieza de recambio será(n) propiedad de "El PROVEEDOR". 

POR LA SECRETARÍA 
1 

LA.E. MARC� ANTONIO MAGAÑA 
VILLASEÑOR 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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------- 
SEClttTAIÜA Dt 

PROlTCCH)i"J CJVI [ 
DEL c;T;\DO D!: V[Rt\CRUZ 

señalan que cumplirán con la entrega de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de referencia, 
los representantes del Gobierno del Estado de Veracruz dan la Aceptación Técnica de Avance 
para los efectos procedentes. 

Una vez hecho lo anterior, se cierra la presenta acta a las 15:00 horas del día de su inicio 
firmando al calce y al margen los que en ella intervienen. 

LA.E. MARCÓ.1ANTONIO MAGAÑA 
VILLASEÑOR 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

L.C. JU ANCISCO LOZANO GONZÁLEZ 
ENCA ADO DEL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 

\ 
\ 
\ -------- 

_ _c..����==:::5,/�..l:::::=====::::=: =-=L== -c ==- - .. - .. _, � �- �,. 
ING. ALEJANDRO MORALES REYES • T.A. JORGE LUIS PATI RGÜELLES 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO 
DE AERONAÚTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

AERONAÚTICA 

POR LA EMPRESA 

,,/ ( - 
UC. AEEJANDRO BUSTOS MUNOZ 
GERENTE DE VENTAS DE AIRBUS 

HELICOPTERS MÉXICO S.A. DE C.V. 

��- ,��N URI MÁRQUEZ OROZCO 
DELEGADO DEL TALLER AIRBUS 

HELICOPTERS MÉXICO S.A. DE C.V. EN LA 
PLANTA DE QUERÉTARO 
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