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Contrato cerrado para la contratación del servicio integral de revelado de placas radiográficas que 

celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se 

denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C. Dr. Jorge Herrera del Rincón, 

en su carácter de Delegado Estatal y, por la otra Reliable de México, S.A. de C.V., en lo 

subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. Francisco Piña Ruíz, en su carácter de 

Representante Legal, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

   

Conforme a lo previsto en el Artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el proveedor en caso de auditorias, visitas o 
inspecciones que practiquen la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, 
debe proporcionar la información que en su momento requiera, relativa al presente contrato. 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I. “EL INSTITUTO”, declara que: 
I.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y 
administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en 
términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social. 

I.2.   Esta facultado para realizar toda clase de actos jurídicos en términos de la legislación 
vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el 
artículo 251, fracción V, de la Ley del Seguro Social. 

I.3.-  Su representante Dr. Jorge Herrera del Rincón, dispone de facultades suficientes para 
celebrar actos como el presente, lo que acredita mediante escritura pública No. 3722, de 
fecha 1º. de julio de 2003, otorgada ante la fe del notario público No. 225, Lic. y C.P. 
Enrique Zapata López de la ciudad de México, D.F., inscrita en el registro público de 
comercio, mismas que no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna. 

I.4.   Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere del 
servicio integral de revelado de placas radiográficas. 

I.5.   Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos 
disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente, de 
conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal correspondiente. 
Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, 
quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que 
cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que 
apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna 
para “EL INSTITUTO”. 

I.6. El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa No. S18/AD/278/11, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 22 fracción 
II 26 fracción III, 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  

I.7.   Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en 
Boulevard Benito Juárez No. 18, col. Centro, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000. 

 
II. “EL PROVEEDOR” declara que:  

II.1.  Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 7963, del 4 de noviembre de 
1992, pasada ante la fe del Licenciado Ramón Diez Gutierrez Senties, Notario Público 
número 16 de la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio.  

II.2. Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. Francisco Piña 
Ruíz, quien acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 130459, 
del 17 de mayo de 2002, pasada ante la fe del Licenciado Luis Felipe Del Valle Prieto 
Ortega, Notario Público número 20, de la ciudad de México, D.F. y manifiesta bajo protesta 
de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, 
modificadas ni restringidas en forma alguna. 
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II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en fabricar, 
comprar, vender y en general negociar o comerciar con toda clase de películas 
radiográficas, imágenes de diagnostico, material médico, de laboratorio. 

II.4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de 
Contribuyentes número RME-921204-514. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante 
“EL INSTITUTO” número 18690251. 

II.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 
31, fracción XXIV, 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

II.6. Para efectos de lo previsto en el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales. 

II.7. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, 
elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad 
suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de 
“EL INSTITUTO”. 

II.8. Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Parque 
Los Remedios No. 14, Col. Del Parque, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53390, correo 

eléctrico;  reliable@prodigy.net.mx;miriam.moran@reliable.com.mx  

    
Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de 
conformidad con las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” requiere y “EL PROVEEDOR” se 
obliga a prestar los servicios cuyas características, especificaciones y alcances se describen en el 
Anexo 1 (UNO) (LISTADO DE FACTURAS). 
 
SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a 
“EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto del presente contrato, la 
cantidad fija y total de $3’364,611.82 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 82/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad con lo que se indica en el Anexo 1 (UNO) (LISTADO DE FACTURAS). 
 
TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la 
cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días 
naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: 
 

a. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la 
que se indique los servicios prestados y el número de contrato, en su caso, 
validada por el área y autoridad correspondiente, misma que deberá ser 
entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones  de la unidad hospitalaria correspondiente a cada zona. 

b. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o 
deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del 
Reglamento. 

   c El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los servicios 
suministrados,  a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene 
en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, 
Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá 
presentar en Contabilidad y Trámite de Erogaciones Delegacional, ubicado en 
Blvd. Benito Juárez No. 18 Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, petición 
escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre 
completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de 
cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y 
plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.  
En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un 
banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción 

mailto:;%20%20reliable@prodigy.net.mx
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de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a 
cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por 
CECOBAN. 

 

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el 
proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan 
únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. 

 

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que 
“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 

Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que tenga 
cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por 
concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del 
Seguro Social. 
 
CUARTA.- VIGENCIA.- Las partes están de acuerdo en que la vigencia del presente contrato 
corresponde al periodo correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2011. 
 
QUINTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” 
se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los 
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.  
 
“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, 
previa autorización por escrito de “EL INSTITUTO”, para lo cual deberá presentar la solicitud 
correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a 
la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los 
documentos sustantivos de dicha cesión. 
 
SEXTA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo 
de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a 
“EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento 
jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
SÉPTIMA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo 
de los servicios objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a 
la legislación aplicable en la materia. 
 
“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las 
disposiciones fiscales vigentes en la materia. 
 
OCTAVA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, 
a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si 
con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u 
otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional. 
 

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto  no encontrarse en ninguno de los 
supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
 

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de 
las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio 
previsto en éste instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones 
necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o 
responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione. 
 
NOVENA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se 
enumeran a continuación: 
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Anexo 1 (UNO) 

(LISTADO DE FACTURAS) 
 

 
 
 

UNIDAD 
MEDICA SERVICIO  FACTURA   IMPORTE  

 TOTAL IVA 
INCLUIDO  

UMF 23 REVELADO F224 
           
5,610.00  

           
6,507.60  

UMF 20 REVELADO F225 
         
40,775.00  

         
47,299.00  

HGR 1 REVELADO F257 
      
518,191.00  

      
601,101.56  

HGZ 5 REVELADO F258 
         
54,860.00  

         
63,637.60  

HGR 1 REVELADO F430 
      
534,589.00  

      
620,123.24  

HGZ 7 REVELADO F431 
         
68,786.30  

         
79,792.11  

UMF 20 REVELADO F432 
         
26,165.00  

         
30,351.40  

UMF 23 REVELADO F433 
         
28,050.00  

         
32,538.00  

HGZ 7 REVELADO F489 
         
66,828.27  

         
77,520.79  

HGZ 5 REVELADO F491 
         
64,169.00  

         
74,436.04  

HGR 1 REVELADO F597 
      
556,867.00  

      
645,965.72  

HGZ 5 REVELADO F598 
         
43,353.00  

         
50,289.48  

HGZ 7 REVELADO F599 
         
64,831.03  

         
75,203.99  

UMF 20 REVELADO F600 
         
44,905.00  

         
52,089.80  

HGR 1 REVELADO F835 
      
571,110.00  

      
662,487.60  

HGZ 5 REVELADO F836 
         
75,306.40  

         
87,355.42  

HGZ 7 REVELADO F837 
         
58,191.44  

         
67,502.07  

UMF 20 REVELADO F849 
         
47,810.00  

         
55,459.60  

UMF 23 REVELADO F850 
         
30,130.00  

         
34,950.80  

    TOTAL 
   
2,900,527.43  

   
3,364,611.82  

 
 
 
 




