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INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. COLVER 

CA- 001/2017 y CON COMPRANET No.IA-93003090S-EOOl-2017 PARA LA 

CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

Xalapa Ver. A 10 del mes de Octubre de 2017 

CONSULTORIA y ASESORIA EMPRESARIAL RURAL Y URBANA se 
REPRESENTANTE LEGAL C. CRISTIAN JAVIER CASTILLO SOLlS 
Dom. Monrovia 604 Col. Portales c.P. 03300, teléfono (SS) 556806215 
Ciudad de México. 
P R E S E N T E.-

ASUNTO: In vitación Ntlcion¡:¡ ] ñ Cu;¡ndo M enos Tres Perso n¡:¡~ 

El Colegio de Veracruz, organismo público descentralizado, no sectorizado, co n 

personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica, 

pres upues t al y de ges tión, por este conducto y co n fundam ento en lo dispu esto 

por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

M ex icanos, 1,2, 3, 12, 19, 21 fracciones 1, 11, IV de la Ley Número 906 Orgáni ca 

del Col egio de Vera cruz, 24, 2S primer párrafo, 26 fracción 11, 26 Bis fracció n 111, 

28 fracción 1,42, 43 Y 4S de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servici os 

del Sector Publico, y 81 de su Reglamento, por este conducto le est á 

formul ando una atenta y cordial invitación para participar en el proced imiento 

de INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA, No . 

COLVER - CA- 001/2017 y con Compranet No.IA-93003090S-EOOl-2017, rel ativa 

a la contratación del servicio para la ejecución del proyecto "DESARROLLO 

VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" que se llevará a cabo en el 

Mun ici pio de Xalapa de Enríquez Veracruz, teniendo como objetivo prin cipal 

Film ar tres cortometrajes documentales en los que se pueda representar la 

evoluci ón histórica y cultural de alguno de los siguientes tem as: su exquisita 

oferta culinaria; su patrimonio arquitectónico; el legado de su música y dan za 

regionales, cualquiera de estas manifestaciones artísticas legítimas que 
envuelven a la cultura veracruzana, con una duración mínima de S minutos y 

máxima de 10 minutos . 

El Col egio de Veracruz, cuenta con la disponibil idad presupu esta l 
correspondiente, toda vez que con fecha 2 de Agosto de 2017 el Colegio de Veracru z 
celebró un Convenio de Coordinación con el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Educación y Cultura, mediante el cual dicha Secretari a, rea lizo una 
aport ación de recursos públ icos federal es a El Coleg io de Vera cru z, con base en la 
disponibilidad presupuestal aprobados para el ejercicio fiscal de 2017 y con ca rgo a 
partida presupuestal número 43801 . 

Las bases y la Convocatoria se encuentran en la página oficial del Coleg io de 
Veracruz www.colver.edu.m x/ así como en la página de COMPRANET, 105 part icipantes 
deberán entregar sus Proposiciones Técnicas y Económicas en sobre debidamente 
cerrado, la Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, se rá el día 17 
de Octubre de 2017, a las 12:00 horas, en las instalacion es del Col eg io de Veracruz sito en 
el número 26 de la calle Felipe Carrillo Puerto de la Zona Centro de la Ciudad de Xa lapa 
Ver. 
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INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. COLVER -

CA- 001/2017 y CON COMPRANET No.lA-93003090S-E001-2017 PARA LA 

CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROM OCIO N DE LA CULTURA" QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

Los proveedores participantes se obligan a no divulgar por medio alguno, 
los datos e información de la celebración de la presente licitación, sin autorización expresa 
y por escrito de El Colegio de Veracruz, aceptando expresamente que todos los datos e 
información es propiedad exclusiva de éste último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como 
información confidencial, cualquier información o datos proporcionados por el 
Convocante a los participantes, para que los licitantes participantes se conduzcan con la 
debida discreción, siempre que dicha información no sea de dominio público o de terceros 
que no tuvieren una obligación similar de confidencialidad, esta restricción permanecerá 
vigente por tiempo indefinido, aun después de extintas las demás obligaciones 
contractuales y entregadas los bienes. 

Para tales efectos, le solicitamos nos remita su propuesta en la fecha 
anteriormente indicada, que nos permita la selección de la contratación. El licitante 
ganador deberá garantizar el cumplimiento del contrato presentando fianza por un 10% 
sobre la obligación total, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como el artículo 2 
fracción 11, de su Reglamento. 

Se les apercibe que en caso de incumplimiento en el sostenimiento de su 
oferta o contrato que pudiera adjudicarse, se hará acreedor a las sanciones establecidas 
de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico. 

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar a la presente, 
aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p. Archivo. 

ATENTAMENTE 

MTRO. EUGENIO AD lBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ 
Rector de El C legio De Vera cruz 
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INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. COLVER

CA- 001/2017 y CON COMPRANET NO.IA-930030905-EOOl-2017 PARA LA 

CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

Xalapa Ver. A 10 del mes de Octubre de 2017 

COMERCIAlIZADORA RL SOLUTIONS & MANAGEMENT 
REPRESENTANTE LEGAL C. FABIAN RUBIO REYES 
Dom. José Espinoza F. No. 434 COL. Escuadrón 201 c.P. 09060 
Ciudad de México, Iztapalapa . 
P R E S E N T E.-

ASUNTO: Invita ción Naciona l a Cuando Menos Tres Personas 

El Colegio de Veracruz, organismo público descentralizado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica, 
presupuestal y de gestión, por este conducto y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1,2,3,12, 19,21 fracciones 1, 11, IV de la Ley Número 906 Orgánica 
del Colegio de Veracruz, 24, 25 primer párrafo, 26 fracción 11, 26 Bis fracción 111, 
28 fracción 1, 42, 43 Y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico, y 81 de su Reglamento, por este conducto le está 
formulando una atenta y cordial invitación para participar en el procedimiento 
de INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA, No. 
COLVER - CA- 001/2017 y con Compranet No.IA-93003090S-EOOl-2017, relativa 
a la contratación del servicio para la ejecución del proyecto "DESARROLLO 
VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" que se llevará a cabo en el 
Municipio de Xalapa de Enríquez Veracruz, teniendo como objetivo principal 
Filmar tres cortometrajes documentales en los que se pueda representar la 
evolución histórica y cultural de alguno de los siguientes temas: su exquisita 
oferta culinaria; su patrimonio arquitectónico; el legado de su música y danza 
regionales, cualquiera de estas manifestaciones artísticas legítimas que 
envuelven a la cultura veracruzana, con una duración mínima de 5 minutos y 
máxi ma de 10 minutos . 

El Colegio de Veracruz, cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, toda vez que con fecha 2 de Agosto de 2017 el Colegio de Veracruz 
celebró un Convenio de Coordinación con el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Educación y Cultura, mediante el cual dicha Secretaria, realizo una 
aportación de recursos públicos federales a El Colegio de Veracru z, con base en la 
disponibi lidad presupuestal aprobados para el ejercicio fiscal de 2017 y con cargo a 
partid a presupuestal número 43801. 

"\0 O) · 1.0\1-

La s bases y la Convocatoria se encuentran en la página oficial del Colegio de 

Veracruz www.colver.edu.mx. así como en la página de COMPRANET, los part icipantes 
deberán entregar sus Proposiciones Técnicas y Económicas en sobre debidamente 
cerrado, la Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, se rá el día 17 
de Octubre de 2017, a las 12:00 horas, en las instalaciones del Col egio de Veracruz sito en -:t;b,O'í't ~lJb '\o 
el número 26 de la ca lle Felipe Carrillo Puerto de la Zona Centro de la Ciudad de Xalapa 
Ver. ~0je~ 
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INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. COLVER -

CA- 001/2017 y CON COMPRANET No.IA-930030905-EOOl-2017 PARA LA 

CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

Los proveedores participantes se obligan a no divulgar por medio alguno, 
los datos e información de la celebración de la presente licitación, sin autorización expresa 
y por escrito de El Colegio de Veracruz, aceptando expresamente que todos los datos e 
información es propiedad exclusiva de éste último, por lo que en este acto asume la 

obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como 

información confidencial, cualquier información o datos proporcionados por el 

Convocante a los participantes, para que los licitantes participantes se conduzcan con la 

debida discreción, siempre que dicha información no sea de dominio público o de terceros 
que no tuvieren una obligación similar de confidencialidad, esta restricción permanecerá 
vigente por tiempo indefinido, aun después de extintas las demás obligaciones 
contractuales y entregadas los bienes. 

Para tales efectos, le solicitamos nos remita su propuesta en la fecha 
anteriormente indicada, que nos permita la selección de la contratación. El licitante 
ganador deberá garantizar el cumplimiento del contrato presentando fianza por un 10% 
sobre la obligación total, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como el artículo 2 
fracción 11 , de su Reglamento. 

Se les apercibe que en caso de incumplimiento en el sostenimiento de su 
oferta o contrato que pud iera adjudicarse, se hará acreedor a las sanciones establecidas 

de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico. 

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar a la presente, 
aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRO. EUGENIO A ALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ 

c.c.p. Archivo. 
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INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. COLVER -

CA- 001/2017 y CON COMPRANET NO.IA-93003090S-EOOl-2017 PARA LA 

CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEl PROVECTO 

"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN El MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

Xalapa Ver. A 10 del mes de Oct ubre de 2017 

GRUPO LUXCOR S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTE LEGAL C. MARIELA JAZMIN GODINEZ RIVERA 
Dom . Santo Domingo, Lote 22 Manzana 2 201 c.P. 94549 
Córdoba, Veracruz. 

P R E S E N T E.-

ASUNTO: Invitación Nac ional a Cuando M enos Tres Personas 

El Colegio de Veracruz, organismo púb lico descentralizado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio prop ios, dotado de autonomía técnica, 
presupuestal y de gestión, por este conducto y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1,2,3,12,19,21 fracciones 1,11, IV de la Ley Número 906 Orgánica 
del Colegio de Veracruz, 24, 25 primer párrafo, 26 fracción 11, 26 Bis fracción 111, 
28 fracción 1, 42, 43 Y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico, y 81 de su Reglamento, por este conducto le está 
formulando una atenta y cordial invitación para participar en el procedimiento 
de INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA, No . 
COLVER - CA- 001/2017 y con Compranet No.IA-93003090S-EOOl-2017, relativa 
a la contratación del servicio para la ejecución del proyecto "DESARROLLO 
VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" que se llevará a cabo en el 
Municipio de Xalapa de Enríquez Veracruz, teniendo como objetivo principal 
Filmar tres cortometrajes documentales en los que se pueda representar la 
evolución histórica y cultural de alguno de los siguientes temas: su exquisita 
oferta culinaria; su patrimonio arquitectónico; el legado de su música y danza 
regionales, cualquiera de estas manifestaciones artísticas legítimas que 
envuelven a la cultura veracruzana, con una duración mínima de 5 minutos y 
máxima de 10 minutos. 

El Colegio de Veracruz, cuenta con la disponibilidad presupu es tal 

correspondiente, toda vez que con fecha 2 de Agosto de 2017 el Colegio de Vera cruz 
celebró un Convenio de Coordinación con el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Educación y Cultura, mediante el cu al dicha Secretaria, realizo una 
aportación de recursos públicos federales a El Colegio de Veracruz, con base en la 
disponibilidad presupuestal aprobados para el ejercicio fiscal de 2017 y con cargo a 

partida presupuestal número 43801. 

Las bases y la Convocatoria se encuentran en la página oficial del Colegio de 

Vera cruz www.colver.edu .m x. así como en la página de COMPRANET, los participantes 
deberán entregar sus Proposiciones Técnicas y Económicas en sobre debidam ente ~ ,; 

cerrado, la Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, será el día 17 y' ~::=:~'lI. 
de Octubre de 2017, a las 12:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Vera cru z sito en \ ), 

el número 26 de la calle Felipe Carrillo Puerto de la Zona Centro de la Ciudad de x alapak: f 
Ver. \ 

~\) 
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INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. COLVER -

CA- 001/2017 y CON COMPRANET No.IA-93003090S-E001-2017 PARA LA 

CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEl PROYECTO 

"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

Los proveedores participantes se obligan a no divulgar por medio alguno, 
los datos e información de la celebración de la presente licitación, sin autorización expresa 
y por escrito de El Colegio de Veracruz, aceptando expresamente que todos los datos e 
información es propiedad exclusiva de éste último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para t al efecto, será considerada como 
información confidencial, cualquier información o datos proporcionados por el 
Convocante a los participantes, para que los licitantes participantes se conduzcan con la 
debida discreción, siempre que dicha información no sea de dominio público o de terceros 
que no tuvieren una obligación similar de confidencialidad, esta restricción permanecerá 
vigente por tiempo indefinido, aun después de extintas las demás obligaciones 
contractuales y entregadas los bienes. 

Para tales efectos, le solicitamos nos remita su propuesta en la fecha 
anteriormente indicada, que nos permita la selección de la contratación. El licitante 
ganador deberá garantizar el cumplimiento del contrato presentando fianza por un 10% 
sobre la obligación total, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como el artículo 2 

fracción 11, de su Reglamento. 

Se les apercibe que en caso de incumplimiento en el sostenimiento de su 
oferta o contrato que pudiera adjudicarse, se hará acreedor a las sanciones establecidas 
de conform idad con la Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico. 

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar a la presente, 
aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p. Archivo. 

ATENTAMENTE 

MTRO. EUGENIO A ALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ 

Rector de E Colegio De Veracruz 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-

001/2017 COMPRANET No. lA - 930030905-E001-2017. 

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-001/2017 COMPRANET No. lA -

930030905-E001-2017. EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACiÓN MEDIANTE CONVOCATORIA 

PRESENCIAL DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A 

CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO, 

VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LA CULTURA" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. EL COLEGIO DE 

VERACRUZ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. MTRO. EUGENIO ADALBERTO VASQUEZ 

MU~OZ y ALVARO MERLIN OCHOA, EN SU CARÁCTER DE RECTOR Y COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO PARA EFECTOS DEL 

PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL COLVERo y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA 

MORAL DENOMINADA CONSULTORlA y ASEsoRfA EMPRESARIAL, RURAL Y URBANA, S.C. 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. CRJSTIAN JAVIER CASTIUO soLls. A QU IEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS MISMOS EFECTOS SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE .SERVICIO". AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 1 de Agosto de 2017 el Colegio de Veracruz celebró un Convenio de 

Coordinación con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Cultura, mediante 

el cual realizó una aportación de recursos públicos federales a El Colegio de Veracruz, 

por la cantidad de $3,000, 000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) , con base 

en la disponibilidad presupuestal aprobados para el ejercicio fiscal de 2017 y con cargo a 

la sigu iente partida presupuestal: 

2.- Con fecha 13 de Septiembre de 2017 la Coordinación Administrativa, sometió a 

consideración del subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones 

de El Colegio de Veracruz, el dictamen para la celebración del contrato a través del 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por excepción de la ley, para 

la contratación del servicio para la ejecución del proyecto "DESARROLLO VINCULACiÓN 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-

001/2017 COMPRANET No. lA - 930030905-E001-2017. 

y PROMOCION DE LA CULTURA" que se llevará a cabo en el Municipio de Xalapa de 

Enríquez Veracruz, propuesta que se autorizó por unanimidad, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40 y 41 fracción 1, 42 Y 43 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante sesión ordinaria de fecha 28 de 

Septiembre del año 2017. 

3.- Que habiéndose llevado a cabo, en sus términos el procedimiento de excepción, en la 

Modalidad de Adjudicación Mediante Convocatoria Presencial de Carácter Nacional 

mediante el Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la ejecución 

del Proyecto "Desarrollo, Vinculación y Promoción de la Cultura", establecido en el artículo 

43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante 

fallo de fecha 18 de Octubre de 2017, se determinó adjudicar el presente contrato a la 

empresa denominada "CONSUL TORrA y ASESORíA EMPRESARIAL, RURAL Y 

URBANA, S.C." 

4.- Las constancias relativas al Procedimiento Administrativo de dicha Adjudicación 

constan en original en la Coordinación Administrativa de El Colegio de Veracruz mismas 

que se encuentran a disposición para su consulta en la el sistema CompraNet, así como 

en la página oficial de dicho organismo público. 

DECLARACIONES 

1.- -EL COLVER- DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES: 

a).- Que El Colegio de Veracruz está constituido como organismo público descentralizado, 

no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía 

técnica, presupuestal y de gestión. 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-

001/2017 COMPRANET No. lA - 930030905-E001-2017. 

b).- Que su representada se encuentra facultada para celebrar el presente contrato de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 12, 19,21 fracciones 1, 11, IV de la 

Ley Número 906 Orgánica del Colegio de Veracruz, así como los artrculos 1, 2, 3, 5, 26, 

40, 41, 42, Y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico. 

c).- Que la personalidad de los representantes legales se encuentra debidamente 

acreditada, por cuanto hace al Rector Mtro. EUGENIO ADALBERTO VASQUEZ MUÑOZ, 

con el nombramiento expedido con fecha 11 de agosto de 2016, y por cuanto hace al C. 

ALVARO MERLlN OCHOA, con el nombramiento expedido con fecha 12 de agosto de 

2016. 

d).- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "EL COLVER-, 
cuenta con la asignación de partida presupuestal correspondiente, con base en la 

disponibilidad presupuestal aprobados a la Secretaria de Cultura para el ejercicio fiscal de 

2017 y con cargo a la siguiente partida presupuestal número 43801. 

e).- Designa como domicilio para el presente contrato el ubicado en la calle Carrillo Puerto 

Numero 26, de la Zona Centro, de la ciudad de Xalapa Veracruz, CP. 91000. 

II.--EL PRESTADOR DE SERVICIO· DECLARA POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL: 

a).- Que su representada es una persona moral, legalmente constituida conforme a la 

leyes mexicanas, tal y como lo acredita con el instrumento público número 21,128 de 

fecha 10 de marzo del año 2011, otorgada por el Lic. Juan José Barragán Abascal, titular 

de la Notaría Pública No. 171, en México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad de México, Distrito Federal, bajo el número P274974/2011 , de fecha 24 

de mayo del 2011, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha de la 

suscripción del presente contrato, dicha escritura o registro, no ha sufrido modificación 
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alguna, obligándose a notificar por escrito a -EL COLVER-, cambio alguno de la misma 

dentro de los 3 días siguientes a la celebración del evento; 

b).- Que su representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de 

Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, bajo el número 

CAE110310EA2, ACTIVO. 

OJ.- .Iolue ¡Él .pe¡:SQfla~H.lag 8eFfle ref)Fesemame legal ee la per50na mora' denominada 

CONSULTORrA y ASESORrA EMPRESARIAL, RURAL Y URBANA, S.C., le fue otorgada 

mediante el instrumento público en el que fue protocolizada el acta constitutiva, 

manifestando bajo protesta de decir verdad que dicha representación legal, a la fecha de 

suscripción del presente contrato, no le ha sido revocada, suspendida, modificada, ni 

limitada en forma alguna. Y quien en este acto se identifica con credencial de elector con 

folio número 0711099680557 expedida por el Instituto Federal Electoral. 

d).- Que conoce el contenido alcance y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que en este acto ratifica su declaración, 

bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos 

establecidos por el artículo 50 del propio ordenamiento. 

e).- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales y la capacidad suficiente, 

para realizar la entrega de los servicios con las características requeridas y dentro de los 

plazos y términos establecidos en el presente contrato. 

f).- Tiene establecido su domicilio fiscal en Monrovia # 604 Col. Portales C.P. 03300, 

México, Distrito Federal con número de teléfono (55) 5568062157. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

Que por así convenir a sus respectivos intereses han decidido celebrar el presente 

contrato, al tenor de las siguientes: 

4 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA .• OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL COLVER· contrata a ·EL PRESTADOR DE SERVICIO·, para LA EJECUCiÓN DEL 

PROYECTO"DESARROLLO VINCULACiÓN y PROMOCION DE LA CULTURA" que se 

deberá llevar a cabo en el Municipio de Xalapa de Enríquez Veracruz. Teniendo como 

obligación principal Filmar tres cortometrajes documentales en los que se pueda 

representar la evolución histórica y cultural de alguno de los siguientes temas: su 

exquisita oferta culinaria; su patrimonio arquitectónico; el legado de su música y danza 

regionales, cualquiera de estas manifestaciones artísticas legítimas que envuelven a la 

cultura veracruzana, con una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10 minutos. 

"'EL PRESTADOR DE SERVICIO·, se compromete y obliga a que dicha grabación será 

realizada por un equipo de producción que deberá estar conformado por cineastas y 

artistas profesionales, productores, asistentes de dirección, director de fotografía , 

asistente de fotografía, asistentes de iluminación, director de arte, asistente de arte, 

maquillista, asistente de vestuario, personal de staff, personal de post producción, director 

de casting, encargado de locaciones, ingeniero de audio, un aproximado de 25 a 30 

personas con trayectoria debidamente comprobada, en el que se pueda registrar y 

consignar, como acervo fílmico, con el efecto de que pueda ser compartido y divulgado a 

través de varias funciones en salas de cine, así como de proyeCCiones itinerantes en 

algunos espacios públicos de la región, de la misma manera, pueda ser difundido dentro 

del Colegio de Veracruz, así como en internet, páginas web y diversas plataformas de 

redes sociales. 

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO. 

El monto del presente contrato es por: Importe Subtotal de $2 '568,965.52 (DOS 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
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PESOS 52/100 M.N.) más un importe correspondiente al I.V.A. de $411,034.48 

(CUATROCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.), haciendo un 

Importe Total de $2'980,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 

00/100 M.N.) 

La cantidad señalada como importe total del presente contrato incluye: las erogaciones a 

cargo del licitante por concepto de promoción, publicidad del certamen, ceremonia de 

premiación, premier y pago de derechos de autor (premios), en los términos señalados en 

las bases de la convocatoria que como anexo 3 forma parte integral del presente contrato. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO: 

La cantidad señalada como importe total en la cláusula segunda del presente contrato, 

será cubierta de la siguiente forma: Un primer pago por concepto por la cantidad 

equivalente al 40% de dicho monto a la firma del presente contrato para la primera etapa, 

un segundo pago parcial equivalente al 40% de dicho monto, para la etapa de producción 

y un tercer y último pago por la cantidad equivalente al 20% del referido monto, para la 

tercera etapa, de post-producción a la entrega del proyecto. 

-EL PRESTADOR DE SERVICIO", se obliga a fin de que su pago se realice con toda 

oportunidad, a que con cinco días anteriores a la fecha del mismo emita la factura 

correspondiente, a nombre de El Colegio de Veracruz, con domicilio fiscal en calle Felipe 

Carrillo Puerto número 26, colonia Centro, Código Postal 91000, de la ciudad de Xalapa, 

Enríquez Veracruz, con R.F.C. CVE130528 NY3, debiendo reunir dicha factura los 

requisitos fiscales vigentes para el ejercicio 2017, de conformidad con el código fiscal de 

la federación y su reglamento. Dicha factura deberá ser remitida al correo 

admon .colver@gmail.com 

Los pagos se realizarán a precio fijo, en moneda nacional, mediante transferencia 

bancaria o depósito a la cuenta a nombre de la Persona Moral denominada: 

CONSULTORIA y ASESORrA EMPRESARIAL, RURAL Y URBANA, S.C., con número 
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9341871613, CLABE 002180700579778159 De la Institución de crédito Banco Nacional 

de México (BANAMEX). 

CUARTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO, 

La vigencia del presente contrato inicia con la firma del presente contrato, y termina el día 

31 de diciembre del año 2017, en la inteligencia que el contrato podrá darse por terminado 

en forma anticipada al término de los trabajos objeto del mismo, a plena y entera 

satisfacción de -EL COLVER-, 

QUINTA. - LUGAR DE ENTREGA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" entregará en tiempo y forma los trabajos 

encomendados en los términos señalados, en las cláusulas primera y cuarta presente 

contrato, en el domicilio de -EL COLVER- ubicado en calle Felipe Carrillo Puerto número 

26, colonia Centro, Código Postal 91000, de la ciudad de Xalapa, Enríquez Veracruz. 

SEXTA.- RESPONSABILIDADES. 

"EL PRESTADOR SERVICIO" se obliga a que la ejecución del proyecto DESARROLLO 

VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA, así como los cortometrajes objeto de 

este contrato, cumplan con las expectativas de calidad requeridas, a la entera satisfacción 

de -EL COLVER-, En la inteligencia que por cuanto a las especificaciones técnicas de los 

trabajos objeto de los servicios encomendados se estará a los requerimientos señalados 

en la convocatoria de la convocatoria presencial de carácter nacional mixta, mediante el 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la ejecución del proyecto 

"Desarrollo, Vinculación y Promoción de la Cultura" y en el anexo técnico, que como 

anexo 1 y 2, se consideran parte integral del presente contrato y al que se obligan en 

términos de los mismos. 

De igual forma, se obliga a responder, por los daños y perjuicios ocasionados a -EL 

COLVER-, por el dolo, negligencia, vicios ocultos, o incumplimiento de su parte de las 
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obligaciones que se derivan del presente contrato. Lo anterior, independientemente de 

que l/EL COLVER·, podrá iniciar el procedimiento administrativo de rescisión de contrato, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

SEPTIMA- GARANTrAS.-

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, así como los requerimientos de calidad de los trabajos objeto del 

mismo, pago de penas convencionales, pactadas en su caso, daños y perjuicios, se obliga 

a exhibir a favor de El Colegio de Veracruz, fianza expedida por compañía legalmente 

autorizada para tal efecto, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 

del importe del contrato, el cual asciende a la cantidad de $2'568,965.52 (DOS 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS 52/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado, para tal efecto la 

compañía afianzadora deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Expedir la fianza conforme al texto íntegro del presente contrato. 

2.- En caso de celebración de algún adendum al contrato que de alguna forma 

modifique el plazo de vigencia, automáticamente se prorrogara la vigencia de la 

fianza, acorde a los términos de dicho adendum. 

3.- Para la cancelación de la fianza, se requerirán ineludiblemente solicitud por 

escrito del representante legal de "El Colegio de Veracruz" 

4.- La afianzadora renuncia expresamente a los beneficios de orden y excusión. 

5.- La garantía de vicios ocultos que cubre la fianza, continuara vigente por un año 

más, posterior a la vigencia del presente contrato. 

8 
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6.- En caso de controversia respecto a la interpretación de los términos de la 

fianza, la afianzadora se sujeta a la jurisdicción de los tribunales competentes de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando expresamente a cualquier fuero que le 

pudiese corresponder por razón de su domicilio presente o futuro. 

OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO 

En caso de atraso en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" deberá pagar a "EL COLVER-, una pena convencional 

equivalente del 5 al Millar, respecto a los importes pendientes de cubrir, por cada día de 

atraso. 

NOVENA.- PENA POR INCUMPLlMIENTO.-

En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" incumpla con las obligaciones 

pactadas en el presente contrato, independientemente de la pena señalada en la cláusula 

que antecede, se le aplicaran las sanciones establecidas en el artículo 59 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

DéCIMA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA. 

·EL COLVER- podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente 

contrato por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contrafdas por "EL 

PRESTADOR DE SERVICIO", mediante cédula de notificación enviada al domicilio 

señalado en el capítulo de declaraciones del mismo, y conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 54 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico. 

DÉCIMA PRlMERA.- DERECHOS DE AUTOR. 

Los trabajos realizados con motivo del presente contrato deberán 

originales, y serán propiedad exclusiva de El Colegio de Veracruz, por consecuenc' 

9 
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PRESTADOR DE SERVICIO·, no puede registrarlos a su nombre ni exigir participación 

económica alguna consecuencia de los derechos de autor, los cuales corresponderán 

única y exclusivamente a "EL COLVER·, y que en este acto se tienen por cedidos los 

derechos que le pudieran corresponder, respecto a dichos trabajos a favor de EL 

COLEGIO DE VERACRUZ. 

Independientemente de lo anterior, "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se responsabiliza 

totalmente de cualquier violación en materia de derechos inherentes a la propiedad 

industrial, derechos de autor, patentes, o marcas, eximiendo de toda responsabilidad por 

este concepto a "EL COL VER·. 

D~CIMA SEGUNDA.- RESTRICCIONES. 

Las partes convienen que los derechos y obligaciones que derivan del presente contrato, 

no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad a favor de un tercero, el 

incumplimiento a la presente clausula será motivo de rescisión de contrato 

independientemente del pago de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento genere. 

D~CIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA. 

Las partes acuerdan que "EL COLVER· podrá dar por terminado anticipadamente el 

presente acuerdo de voluntades, por causas de fuerza mayor, restricciones 

presupuestales o de interés público, para lo cual bastará con que le de aviso por escrito a 

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" con 30 días hábiles de anticipación. 

Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en el Código Civil para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el código de procedimientos administrativos 

del estado de Veracruz. 

D~CIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. 

10 
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"EL PRESTADOR DE SERVICIO", como empresario y Patrón del personal que ocupa con 

motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones legales, fiscales y seguridad social (IMSS, 

INFONAVIT y SAR) y demás ordenamientos en materia de trabajo. "EL PRESTADOR DE 

SERVICIO" conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus 

trabajadores, subcontratistas o terceros, presenten en su contra o en contra de "EL 

COLVER", en relación con los trabajos derivados del contrato, deslindando a "EL 

COLVER", de toda responsabilidad al respecto. 

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD PATRONAL. 

Las partes acuerdan que el único patrón de los trabajadores que realicen el servicio, es el 

"EL PRESTADOR DE SERVICIO", por lo que ambas "PARTES" acuerdan que en ningún 

caso y por ningún motivo se tendrá a -El COlVERa como patrón sustituto o solidario. 

DECIMA SEXTA.- CALIDAD DE lOS SERVICIOS. 

-El PRESTADOR DE SERVICIO·, se obliga a que los servicios a suministrar, serán de 

calidad óptima, en consecuencia asume la responsabilidad que resulte por la falta de 

calidad de los mismos, de acuerdo a las normas oficiales aplicables. 

DéCIMA SEPTIMA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA-

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no 

esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales con residencia en esta ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz y 19 dispuesto 

en la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", en 

consecuencia "EL PRESTADOR DE SERVICIO" renuncia expresamente al fuero que 

pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro. 

11 
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Leído que fue el presente contrato y conscientes de sus alcances y que en el mismo, no 

existe dolo, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que lo invalide, para constancia lo 

firman por duplicado los que en el intervinieron, En la Ciudad de Xalapa Enríquez, Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

POR EL COLEGIO DE VERACRUZ 

MTRO. EUGENIO AD BERTO VASQUEZ MU~OZ 

e = -_.~t:-->. 

----\ 
\ 

LIC. AlVARO MERLIN OCHOA 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

-EL PRESTADOR DE SERVICIO· 

C. CRISTIAN JAVIER CASTILLO soLfs 
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSULTORIA y 

ASESORrA EMPRESARIAL, RURAL Y URBANA, S.C. 

12 
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Consultoría y Asesada Empresari al, Rural y Urbana S.e. 

Lic. Álvaro Merlín Ochoa. 
Titular de la coordinación Administrativa 
El Colegio de Vera cruz. 
Presente 

ANEXO 1 
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FORMATO DE ACREDITACiÓN DE PERSONALIDAD JURíDICA DEL LICITANTE. 

CRISTIAN CASTILLO SOLlS. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 

señalados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 

suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitación, a nombre y representación de: 

CONSULTORIA y ASESORIA EMPRESARIAL, RURAL Y URBANA Se. 

Registro federal de contribuyentes: CAE110310EA2 

Domicilio: Calle y número: MONROVIA NO.604 

Colonia: PORTALES Municipio: BENITO JUAREZ Código Postal: 03300 

Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO. 

Teléfonos: 55 63073539 

En caso de ser persona moral, también incluir: 

No. De Escritura Pública en la que Consta su Acta Constitutiva: 328 Trescientos Veintiocho -

211 28 

Nombre, Número y Lugar del Notario Público: José Juan Barragán Abascal - Notaria No. 171 del 

DF. 

Fecha y número de inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio: 

P-274974/ 2011 - 24/MAYO/2011. 

Relación de accionistas.- CRISTIAN JAVIER CASTILLO SOLlS & MONICA YADIRA VILLAGOMEZ 

REYES. 

Descripción del objeto social: La prestación de serVICIOS de consultoría, y asesoría y 

capacitación para el desarrollo social en el medio urbano y rural, en sus aspectos: 

Agropecuarios, forestales, pesqueros, ecológicos, turísticos, mineros, artesanales, 
Agroindustriales, Comerciales, jurídicos, administrativos y financieros, además de aquellas 

actividades conexas al proceso del desarrollo y orientadas a bienestar de la población del país. 

b) Desarrollo y realización de eventos de capacitación, adiestramiento, asesoría y 
profesionalización para empresas públicas, privadas, sin fines de lucro u otras. 

NO. IA-93003090S - EOOl-2017. 
PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO VINCULACiÓN Y PROMOCION 

DE LA CULTURA" . r-'-' --. 
--~==-~ 

'---- --~ 
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Consultoría y Asesoría Empresarial. Rural y Urbana. S,e. 

c) El diseño, elaboración, reproducción y distribución de materiales y auxiliares técnicos, 
escritos, material didáctico, gráficos. Auditivos, páginas web y de otros tipos generados 
Por la propia sociedad o en colaboración con dependencias y organismos públicos y 
Privados, orientados a fomentar y promover el desarrollo social. 
d) L.a concertación de acuerdos, convenios y contratos con entidades públicas, privadas, 
Asociaciones civiles y cualquier otra institución, asociación, sociedad o empresa que a 
Criterio de la sociedad sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 
e) Prestar todos los demás servicios relacionados con los fines de la sociedad. 
f) Adquirir, rentar o poseer toda clase de bienes inmuebles y muebles y celebrar toda clase 
De actos y contratos necesarios para realizar el objeto social. 
g) Celebrar contratos de administración, consignación, mandato, cómo dato yen si los actos 
Jurídicos necesarios con personas físicas y morales, sociedades y asociaciones para cumplir 
Con su objeto social. 

Nombre del apoderado o representante: C. CRISTIAN CASTILLO SOLlS. 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escr itura pública número: 328 Trescientos Veintiocho fecha: 10/MARZO/2011 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: JUAN JOSE BARRAGAN 
ABASCAL/ NOTARIA NO.171- CIUDAD DE MEXICO, DF. 

XALAPA, VER A 17 DE OCTUBRE DEL 2017. 

PROTESTO LO NECESARIO 

~~ CRTSTrAI'n ASTILLO SOLlS. 
REPRESENTANTE LEGAL. 

NO. IA-93003090S - EOOl-2017. 
PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO VINCULACiÓN Y PROMOCION 

DE LA CULTURA" . 
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CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NAC IO NAL, NO .IA-930030905-E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN DE 
SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO, 
VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN 
EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

ANEXO 2 
DOCUMENTACiÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Documentación legal SI NO 

I Copia de la cédula de identificación fiscal de la empresa. ,/ 
11 Copia del comprohante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono,"predial) 

1./ 
111 Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal que firma la 

proposición, en original y copia para su cotejo. / 
IV El representante legal del participante deberá transcribir, llenar, firmar y presentar el 

formato del anexo 1, como constancia de acreditación de personalidad jurídica . / 
V Declaración de integridad, mediante la cual el representante legal manifieste que por 

sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para 
que 105 servidores públicos de "La Convocante", induzcan o alteren las evaluaciones 

/' de las proposiciones, el resultado de l procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a 105 demás 
participantes, 

VI Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el participante manifieste que la 

/ empresa ni sus integrantes se encuentran inhabilitados por la secretaria de la función 
pública para participar en la presente invitación. 

VII Presentar carta compromiso de la proposición, debidamente firmada por el 
¡/ representante legal , anexo 

Propuesta Técnica 

I Propuesta técnica en versión impresa conforme lo solicita el anexo "A". Sin precios . / 
11 Presentar currículum de la empresa. ¡/' 

111 Manifestar por escrito conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad 
de ajustarse a sus términos, anexo 4 L 

IV Manifestar por escrito la aceptación del lugar, forma, tiempo de entrega de 105 / servicios. 
\¡ Carta bájo protesta de decir verdad en la que manifieste que la impresión de 105 

diversos libros que oferta cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el / anexo "A". 

Propuesta Económica. 

I Presentar la propuesta económica en versión impresa en el mismo orden en el que 
aparecen en el anexo "A" y anexo "B" "formato de presentación económica", de esta V' 
convocatoria. 

11 Mencionar que 105 precios son en moneda nacional y serán fijos durante la vigencia ¡/ 
del contrato 

111 Cotizar precio unitario y total: desglosando el I.V.A., a dos decimales, en Moneda 
Nacional conforme al formato del anexo "B" formato para la presentación de la ¡/ propuesta económica para 105 servicios de ejecución del proyecto "desarrollo 
vinculación y promoción de las culturas 

IV Mencionar que todas 'las contribuciones que se originen con motivo de la celebración 

/ y cumplimiento del contrato serán a cargo de la parte que resulte causante en 105 

términos de la legislación aplicable. 

V Mencionar que dentro del importe de la propuesta quedarán comprendidos todos 105 

/ gastos que hubiera que efectuar el "licitante", a la entrega de 105 servicios requeridos 
por la convocante. 

VI Presentar la propuesta económica en versión impresa en el mismo orden en el que I aparecen en el anexo "A" y anexo "B" "formato de presentación económica", de esta 
convocatoria. 
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Consul toría y Asesoría Empresarial, Rural y Urbana. S.e. 

Lic. Álvaro Merlín Ochoa. 
Titular de la coordinación Administrativa 
El Colegio de Veracruz. 

Presente: 

ANEXO 3 

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICiÓN 

¡¡¡.II 'r . '.I.1 ,\ , •. n.I.! t ,,1 j' 

f) ..: I ... : ~ ' $ \' ¡~ I . I ! , 

~; ':'" J ~ . 11 • 

( .P. 1, ;~(j rl ' .... \!o"! +':'. 
F·IlLlIl I·or,:¡ .. \."PUI., I k·I~:I"1 

Xalapa, Ver a 17 de Octubre del 2017. 

Me refiero a la invitación número COLVER CA 001/2017 de fecha 10 de Octubre del 2017, 
para la adquisición de SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
l/DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LA CULTURA ", que adjudicará El Colegio 
de Veracruz a la propuesta técnica y económica solvente, que ofrezca las mejores 

condiciones. Sobre el particular, en el carácter de participante inscrito y en nombre de la 

empresa, CONSULTORIA,Y ASESORIA EMPRESARIAi ,RÚRAL Y URBANA, S:C. manifiesto lo 

siguiente: Que oportunamente se recibió Convocatoria de la Invitación a cuando menos 

tres personas Nacional, No. IA-93003090S-EOOl-2017; que se ha tomado debida nota de 
los alcances a que se sujetará dicha invitación, conforme a los cuales se llevarán a cabo la 

entrega de los servicios; que en el contrato será celebradq directamente con esa entidad, 

aceptándose todas las condiciones establecidas. Asimismo, nos obligamos a que en caso 

de que nos sean adjudicados los servicios por los que concursamos, los entregaremos de 

conformidad con las disposiciones normativas aplicables y complementarias vigentes. 

Aceptando lo preceptuado en la presente convocatoria y sus anexos. Que conocemos, 
aceptamos y nos ajustaremos a los términos establecidos en el modelo del contrato 
(anexo 4 de la convocatoria) . 

De acuerdo con lo anterior, presentamos la proposición respectiva que se encuentra 

requisitada en moneda nacional. 

ATENTAMENTE 

CRISTIAN CASTILLO SO LIS. 
REPRESENTANTE LEGAl. 

NO. IA-93003090S - EOOl-2017. 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO VINCULACIÓN Y PROMOCION 

DE LA CULTURA" . 

'-------- l 
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PROPUESTA TÉCNICA 

Ciudad de Xalapa, a 17 de octubre de 2017. 

Propuesta técnica 

Invitaciión a cuando menos tres personas para la contratación del 
servicio IA- 930030905-E001-2017 "Desarro"o, Vinculación y Promoción 
de la Cultura" . 

N° de invitación: IA- 930030905-E001-2017 

Nombre ° razón social del participante: CONSUL TORIA y ASESORIA 
EMPRESARIAL RURAL Y URBANA S.C. 

R.F.C.: CAE110310EA2 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO CANTIDAD 
UNITARIO 

' " 

RENTA DE EQUIPO DE MES 5 

COMPUTO Y MOBILIARIO 

COMPRA DE ARTICULOS DE MES 5 
OFICINA : PAPELERIA 
VARIADA 

COSTOS DE OPERACIÓN 

COMUNICACIONES Y MEDIOS MES 5 
MAGNETICOS (TELEFONIA, 
INTERNE, TAPES, DVD -S, 
MEMORIAS MAGNETICAS, 
ETC. ) 

1'\ 

CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACION~ 
No.IA-930030905-E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE .LA --, -" CULTURA" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, ~E-RACRUZ. -
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COORDINADORES DE MES 
PROYECTOS 

ASISTENTES DE MES 
COORDINADOR DE 
PROYECTOS 

TRANSPORTE, TRASLADOS, MES 
VIATICOS (HOSPEDAJE, 
ALIMENTOS, COMBUSTIBLES 
PARA LOS INTEGRANTES DE 
LA PRODUCCION, 
REPRESENTANTES DEL 
COLVER, COORDINADORES Y 
ASISTENTES QUE 
PARTICIPAN) 

COSTO DE PRODUCCIONDE 3 CORTOMETRAJES 

HONORARIOS DE DIRECTOR DIRECTOR 

HONORARIOS DE ASISTENTE ASISTENTE 

DE DIRECTOR 

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA DIRECTOR 

ASISTENTES DE DIRECTOR ASISTENTE 
DE FOTOGRAFIA X 

RENTA DE CAMARAS EQUIPO 

HONORARIOS DE CAMAROGRAFO 

5 

5 

5 

1 

2 

1 

2 

1 

6 

0000013. 
I\· lüurov j., "lo. 60·1, (:<)1. P(,nJk:~ 

Dc:lt'g. Ben.ilo Juilj' ('z 
Móxieo . D .F. 
c.P. 03300 N~Xl(' l : -1-%(;· 1 (ík 1 
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CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIO 
No.IA-930030905-E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA 
CULTURA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA .JLEHACR.l,LZ. 

. ~ - -~ 
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CAMAROGRAFOS 

RENTA DE EQUIPO DE 
SONORIZACION y PAGO DE 
HONORARIOS DE PERSONAL 
TECNICO 

PAGO DE HONORARIOS DE 
PERSONAL TECNICO 

PAGO DE HONORARIOS 
PRODUCTOR EN LINEA 

ASISTENTES DE 
PRODUCCION 

RENTA DE EQUIPO DE 
TRAMOYA 

HONORARIOS DE PERSONAL 
TECNICO DE TRAMOYA 

RENTA DE EQUIPO DE 
ILUMINACION 

PAGO DE HONORARIOS DE 
PERSONAL TECNICO DE 
ILUMINACION 

FOTOGRAFOS 

POST-PRODUCCION 

EQUIPO 

TECNICO 

PRODUCTOR 

ASISTENTE 

EQUIPO 

TECNICO 

EQUIPO 

TECNICO 

FOTOGRAFO 

POST-PRODUCCION 

4 

1 

4 

2 

2 

2 

Múllrovi" No. 604. Col. P()n~t1~, 

Deleg. Benilo JUÜI'l'{ 
¡"·1 ('", ico , D.F . 
c.P. 03300 N~XlC I : 498(, - ! (íR¡ 
E-mail: l.ona~ .emu rlil (O:·h(l l m •• II . \-()I11 

1 

1 

4 

3 

CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACION 
>.ff' NO.IA-930030905-E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA 

EJECUCiÓN DEL PROYECTO IIDESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA 
CULTURAII QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA VEBACRUZ . 

. ~ , _.) 
"----------\ 
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MAQUILLISTA, PERSONAL 
VESTUARISTA, PERSONAL 
DE APOYO (ASISTENTES) Y 
ENCARGADO DE LOCACION 

ALIMENTACION Y DIA 
CATERING PARA EQUIPO 
TECNICO 

RENTA DE ESPACIOS PARA NA 
PROYECCIONES, GASTOS DE 
CEREMONIA PARA 
PREMIACION, PREMIERE Y 
PAGO DE DERECHOS DE 
AUTOR (PREMIOS) 

CAMPAÑAS DE DIFUSION y PROYECCION 

PAGO DISEÑO GRAFICO DE DISEÑO 
MATERIALES, 
CONVOCATORIA Y MEDIOS 

POSTERS MILLAR 

CARTELES MILLAR 

LONAS LONAS 

VOLANTES MILLAR 

TRIPTICOS MILLAR 

1 

3 

3 

4 

3 

3 

000001 & 
1\·1útll"Ov ia :-«). 604. Col. Porwk , 
[J e!<!ll Benito Juúr ci 
!vl ó xi((l . D. r 
c. P. (¡33ú() N.:: x[c- !: -J.% Il -HjX¡ 
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6 

25 

1 

CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, 
NO.IA-930030905-E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA 
CULTURA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XAL~!:6,_V~RASRUZ. 

. ~~ 
. ----------~ 
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CONVOCATORIA MILLAR 

PAGO POR VOLANTEO y DIA 
COLOCACION DE 
PUBLICIDAD (lO 
PERSONAS POR DIA ) 

PRENSA PUBLICAC 
ION 

PERIFONEO HORAS 

CREACION, DISEÑO, MESES 
DOMINIO Y MANEJO DE 
PAGINA WEB 

CREACION y MANEJO DE MESES 
REDES Y CORREOS 

Vigencia. - Sesenta ~> 

C. Cristlan Javier Castillo Solis 

Representante Legal 

3 

0006016 

1\·1úllrOv¡,) :.lo. 60-1. Col. r()n;¡i~, 

[Jcl,:g HCl1lt!1 .1u.lrez 
M Ó .'{ ¡ e (l • D . I . 
c. P. 0330iJ N':XlC I: -I9~(1-16 k I 
E~ma il : (.. fm:\s.cnlnral (:lhoi.na¡ 1.('\)[\1 

15 

5 

30 

5 

5 

CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, 
NO.IA-930030905-E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA 
CULTURA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUN ICIPIO DE XALAPA, V~B.AGRlJZ . --

r-- ---=--"'------
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACiÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. IA-930030905-E001-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 18:00 horas del día 13 de octubre 
de 2017, estando reunidos en instalaciones de El Colegio de Veracruz, sito en Calle 
Felipe Carrillo Puerto No. 26, Zona Centro, C.P. 91000, en esta ciudad de Xalapa, 
Veracruz, los CC. Lics. Álvaro Merlín Ochoa, Georgette A. Cedilla Aguirre, Sonia Aurora 
Marisol Rivera Gómez y María del Carmen Celis Pérez, los dos primeros en su carácter 
de Presidente, Secretario Ejecutivo del subcomité de adquisiciones, arrendamiento , 
administración y enajenación de bienes muebles de El Colegio de Veracruz , y las dos 
últimas en su carácter de vocales del Sector Publico y como asesor interviene la L.C. 
Yuliana Bautista Gutiérrez en su carácter de Titular del Órgano de Control Interno de 
dicho Instituto, con el propósito de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. IA-930030905-
E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL 
PROYECTO "DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ; ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento.-------------------------- -----------------------
Se hace constar que al presente acto no asistió representante alguno por parte de las 
personas físicas y/o morales que fueron invitadas a la Convocatoria No. IA-930030905-
E001-2017, así como tampoco se presentaron terceros relacionados con dichos 
invitad os. --- ---- --- ---- -- --- --- --- -- --- --- --- --- ---- --- ------- --- -- ---- --- --- ----- --- ---------- ----- ----------- -----
El acto fue presidido por el Lic. Álvaro Merlín Ochoa, Titular de la coordinación 
administrativa, en su carácter de presidente de dicho subcomité, asistido por la C. Lic . 
Georgette A. Cedilla Aguirre, en su carácter de Secretario Ejecutivo responsable directo 
del área de adquisiciones o de recursos materiales y/o servicios generales---------------------
El Lic. Álvaro Merlín Ochoa, al inicio de esta junta comunicó a los asistentes, que de 
conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y serViCiO~ 
del Sector Público solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de 
las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar 
en la invitación, de forma presencial o por vía electrónica, por si o en representación de un 
tercero y cuyas preguntas se hayan recibido dentro de las 24 horas anteriores a la 
celebración de este acto. En caso contrario se les permitirá su asistencia pero únicamente 

::i~~~~a: ~~ ~~:s~~:~~~r d-~;-~:~~~~;;~-;~;~~;;;~-~:~--~~-~~~;~;;;;i~~~-~~-~-;~-~~t~~I~~i~~-~ , 
el apartado 3.1 .3.1 de la Convocatoria, a partir del momento de publicación ~e 'eña ~ /' 
Convocatoria en Compranet, es decir, de las 22:53 horas del día 12 de octubre 2017, 
hasta las dieciocho horas del día en que se actúa, no fueron recibidas preguntas por parte 
de los invitados al presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de 
ca rácte r n aci o n a l. -- -- ----- -- --- --- --- ---- -- --- --- -- --------- ---- ------------------------ --- -------- ---- -- ------

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público , a partir de esta fecha se 
pone a disposición de los invitados al presente procedimiento, quienes 



m ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACiÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, No. IA-930030905-E001-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ. 

Ve
El Coleáio de 

eracruz 

este acto, copia de la presente Acta en la Coordinación Administrativa de El Colegio de 
Veracruz, ubicado en la Calle Felipe Carrillo Puerto No. 26 , Zona Centro, C.P . 91000, en 
esta Ciudad Capital, en donde se fijará copia del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar 
donde se encuentre disponible, siendo responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse 
de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la 
notificación personal. La información se encontrará disponible al siguiente día hábil de su 
firma en las direcciones electrónicas http://www .compraneUuncionpublica.gob.mx y 
co Iv er . ed u . m x. ------------ ---------------------------------- --------- --- --- -- --- ---- --- -------- ----- ------------ ---
Finalmente se puntualiza que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se 
llevará a cabo el día 17 de octubre de 2017 a las 12:00 horas en la Coord inación 
Administrativa de El Colegio de Veracruz siendo un acto formal que dará inicio 
puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el ingreso a ningún licitante 
ni observador, conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones , 
Arrendam ientos y Servicios del Sector Público. ---- -------- -------------------------------- -------------
Una vez leída el Acta , y no habiendo más que hacer constar, se dio por concluida la 
primera y única Junta de Aclaraciones siendo las diecinueve horas del día de su inicio , 
firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes 
recibieron copia de la m isma. ------------------------ ------- -------------------------------------------------

uc. ÁLVAjW MÉRLÍN OCHOA 
PRES .T-E-IJ ELsUBCOM ITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTO, ADM INI STRACIÓN Y ENAJENACI ÓN DE 
BIENES MUEBLES DE EL COLEGIO DE VERACRUZ y TITULAR 

DE LA UNIDAD ADM INISTRATIVA 

uc. G RGETTE A. CE DILLO AG UI RRE 
SECRETARIO ECUTIVO RESPONSABLE DIRECTO DE L ÁREA 

7
E AD .' ISICION ES O DE RECURSOS MATERIALES Y/O 

SERVICIOS GENERALES 

VOCALES DEL SECTOR PÚBLICO 

uc. SONIA AUROR ARI L RIVERA GÓMEZ 
RESPON SAB LE DIREC E RECURSOS FINANCIEROS Y 

RECURS S HUMANOS 

CONTRALOR INTERNO 



m 
Vc

f1 Colegio de 

eraCrllZ 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NACIONAL MIXTA No. IA-930030905-E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN 
DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO, 
VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA". 

En la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las doce horas 
del día dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, se emite el fallo de procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta, No. IA-930030905-E001-2017 
para La Contratación de Servicios para la Ejecución del Proyecto "Desarrollo , Vinculación y 
Promoción de la Cultura", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 , 26, fracción 
11, 26 bis Fracción 111, 28 fracción 1. 36, 36 Bis, 37, 42, 43 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento , así como el 
acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet, publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y la 
normatividad del propio organismo público. 

Con fecha 13 de Septiembre de 2017 la Coordinación Administrativa, sometió a consideración del 
subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones de El Colegio de Veracruz, 
el dictamen para la celebración del contrato a través del procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas, por excepción de la ley, para la contratación del servicio para la ejecución del proyecto 
"DESARROLLO VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA" que se llevará a cabo en el 
Municipio de Xalapa de Enríquez Veracruz, propuesta que se autorizó por unanimidad, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 41 fracción 1, 42 Y 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante sesión ordinaria de fecha 28 de Septiembre 
del año 2017. 

Para el presente procedimiento, El Colegio de Veracruz, remitió los oficios de invitación sin 
número, todos de fecha diez de octubre de 2017, a los siguientes proveedores: GRUPO 
LUXCOR S.A. DE C.v., representante legal Mariela Jazmín Godínez Rivera ; 
CONSUL TORIA y ASESORIA EMPRESARIAL RURAL Y URBANA S.C., representante 
legal Cristian Javier Castillo Solís, y COMERCIALlZADORA R.L. SOLUTIONS & 
MANAGEMENT representante legal Fabián Rubio Reyes, respectivamente, mismas que 
fueron notificados personalmente con fecha 11 y 12 de octubre del año en curso. 

La Convocatoria al presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
fue publicada oportunamente en el Sistema CompraNet y en la página web de El Colegio 
de Veracruz el día 12 de octubre de 2017 y que la Junta de aclaraciones se llevó a cabo, 
como se había estipulado en la Convocatoria respectiva , el día 13 de octubre del año en 
curso a las 12:00 horas en la Coordinación Administrativa de El Colegio de Veracruz; 
asimismo informa que el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones fue celebrado 
con fecha 17 de octubre de 2017 a las 12:00 horas. 

Se hace constar que de los invitados al presente procedimiento, los licitantes los licitantes 
GRUPO LUXCOR S.A. DE C.v. y CONSUL TORIA y ASESORIA EMPRESARIAL RURAL 
Y URBANA S.C., enviaron por vía electrónica sus proposiciones técnicas y económicas, 
esto mediante el sistema CompraNet; asimismo, de dichas empresa ,ellicitant SESORI 
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FALLO DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NACIONAL MIXTA No. IA-930030905-E001-2017 PARA LA CONTRATACiÓN 
DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO, 
VINCULACiÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA". 

EMPRESARIAL RURAL Y URBANA S.C., también presentó presencialmente y en sobre 
cerrado sus propuestas técnica y económica; por cuanto , hace a la licitante 
COMERCIALlZADORA R.L. SOLUTIONS & MANAGEMENT, ésta no presentó ni vía 
electrónica ni presencialmente las propuestas correspondientes . 

Así, tenemos que las empresas que presentaron su proposición en el acto correspondiente, 
son las enlistadas a continuación: 

No. EMPRESA 

1 GRUPO LUXCOR S.A. DE C.v. 

2 CONSUL TORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL RURAL Y URBANA S.C. 

.. .. 
Se procedió a la apertura de la proposIción recibida en sobre cerrado por parte de la licitante 
CONSUL TORIA y ASESORIA EMPRESARIAL RURAL Y URBANA S.C., revisando y 
registrando cuantitativamente la documentación presentada ; así mismo se hace un análisis 
cuantitativo de la oferta presentada en CompraNet por parte de la licitante GRUPO LUXCOR 
S.A. DE C.v. lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En razón de lo anterior, el Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles, determina que aun cuando no se 
presentaron el mínimo de las proposiciones susceptibles de analizar técnicamente con 
fundamento en el segundo párrafo de la fracción 111, del artículo 43 y 78 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se optó por continuar con el 
presente procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas, pudiéndose adjudicar el 
contrato respectivo a alguna de ellas, si es que reúne las condiciones requeridas por la 
Convocante. 

De la revisión a la documentación legal y evaluación a las propuestas técnicas y económicas 
realizadas por la empresa licitante GRUPO LUXCOR, S.A. DE C.v., se determina lo 
siguiente: 

EMPRESA 

eONSUL TORIA Y ASESORIA 
EMPRESARIAL RURAL Y URBANA 

OBSERVACIONES 

s.e Cumple cuantitativamente 

GRUPO LUXCOR S.A. DE C.v. No Cumple cuantitativamente 
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Por otro lado, de la revisión en cita, se obtuvo que la licitante CONSULTORíA y ASESORíA 
EMPRESARIAL RURAL Y URBANA, S.C., sí cumplió cuantitativamente en términos de la 
Convocatoria, por lo que su propuesta técnica y económica fueron consideradas solventes. 

De igual manera, en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se procedió a 
abrir el sobre de las proposiciones económicas del licitante CONSUL TORIA y ASESORIA 
EMPRESARIAL RURAL Y URBANA S.C., así como a verificar en CompraNet la propuesta 
económica enviada por la licitante GRUPO LUXCOR S.A. DE C.v., de lo que se obtuvo lo 
siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA I.V.A INCLUIDO 

$3, 701 , 677.35 (TRES MILLONES SETECIENTOS 
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 

GRUPO LUXCOR S.A. DE C.v. 35/100 M.N.) 

CONSUL TORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL $2,980,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS 
RURAL Y URBANA S.C OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Así, se asentó en el acta de la Presentación y Apertura de Proposiciones que fueron 
evaluadas, únicamente de manera cuantitativa , todas y cada una de las propuestas técnicas 
y económicas que fueron aceptadas en dicho acto. 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el presente fallo es emitido por el C. Lic. 
Álvaro Merlín Ochoa, en su carácter de Titular de la Coordinación Administrativa , y 
Presidente del Subcomité de Adquisiciones quien se encuentra facultado conforme a lo 
dispuesto por el artículo 21 fracción XXIX del Reglamento Interno de El Colegio de Veracruz, 
y como responsables de la evaluación de las proposiciones a las CC. Lic. Georgette A. 
Cedillo Aguirre , L.C. Sonia Aurora Marisol Rivera Gómez, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Secretario Ejecutivo del subcomité de 
adquisiciones, Jefe del Departamento de Recursos Financieros. 

Ahora bien, con fundamento en las Bases de la Convocatoria de la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas No. IA-930030905-E001-2017, en el artículo 36 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 j¡J~ e~ 
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Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles, realizó las evaluaciones correspondientes de acuerdo al criterio especificado en 
la Convocatoria, revisando de igual manera la documentación legal y administrativa 
solicitada en las Bases de la Convocatoria, de lo cual se realizó el dictamen correspondiente, 
el cual proyectó los resultados que se observan en la tabla citada a continuación : 

Nombre, Cumplimiento de Evaluación Evaluación Dictamen 
denominación o requisitos legales y propuesta técnica propuesta 
razón social administrativos económica 

Grupo Luxcor, S.A. de No cumple con los No cumple con los La propuesta Se desecha. 
CV requisitos legales y requisitos técnicos económica presentada 

administrativos. establecidos en el no es susceptible de ser 
Anexo A de la evaluada, ya que se 
Convocatoria . encuentra por encima 

del monto asignado 
para la ejecución del 
proyecto . 

Consultoría y Cumple con los Cumple con los Cumple con los Cumple. 
Asesoría requisitos legales y requisitos técnicos requisitos de la 
Empresarial, Rural administrativos establecidos en el propuesta 
y Urbana, S.C. Anexo A de la económica 

Convocatoria. establecidos en el 
Anexo B de la 
Convocatoria. 

De lo anterior, tenemos que el Licitante CONSULTORíA y ASESORíA EMPRESARIAL, 
RURAL Y URBANA, S.C., cumple con los requisitos legales y administrativos, así como con 
los requisitos técnicos establecidos en el Anexos A de la Convocatoria de la Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta, por lo que su proposición es considerada 
susceptible de ser evaluada económicamente. 

Por lo anterior, su propuesta económica se considera solvente y viable, ya que no rebasa el 
monto asignado para la ejecución del proyecto denominado "Desarrollo, Vinculación y 
Promoción de la Cultura, pues el precio ofertado es por la cantidad de $2,980,000.00 (Dos 
millones novecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N .), incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado, además de ser la propuesta económica que oferta el precio más bajo entre las 
que fueron presentadas por los Licitantes y la única que cumplió en su totalidad con los 
requisitos legales, administrativos y técnicos requeridos en la Convocatoria relativa , por lo 
que se asegura al Estado las mejores condiciones disponibles en uanto a precio, calid d, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

4 
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Así, con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, así como 51 de su Reglamento, una vez realizada por el 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento , Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles de El Colegio de Veracruz, la evaluación de las proposiciones presentadas por los 
Licitantes en el presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
Nacional Mixta, EL CONTRATO PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
"DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LA CULTURA SE ADJUDICA AL 
LICITANTE CONSULTORíA Y ASESORíA EMPRESARIAL, RURAL Y URBANA, S.C., por 
ser una propuesta solvente que cumple con los requisitos legales y administrativos, técnicos 
y económicos establecidos en la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas Nacional Mixta No. IA-930030905-E001-2017, y por tanto garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones para el Colegio de 
Veracruz. 

Para efectos de notificación y en términos del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el presente fallo surte efectos de notificación 
formal al Licitante CONSULTORíA Y ASESORíA EMPRESARIAL, RURAL Y URBANA, 
S.C. , en virtud de haber cumplido con los requisitos legales, administrativos, técnicos y 
económicos, por lo tanto queda obligado a prestar los servicios con estricto apego a sus 
proposiciones técnica y económica, a las bases de la Convocatoria y al Contrato que para 
tales efectos se firme dentro de un periodo que no excederá de 15 días naturales posteriores 
a la fecha del presente acto de fallo en las instalaciones de la Coordinación Administrativa 
de El Colegio de Veracruz, ubicadas en la Calle Felipe Carrillo Puerto No. 26, Zona Centro, 
C.P. 91000, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Además 
deberá entregar la garantía de cumplimiento del contrato en un importe equivalente al 10% 
del monto adjudicado sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en un plazo que no 
exceda a los diez días naturales posteriores a la firma del contrato . 

Para efectos de la notificación, en términos el artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de esta fecha se pone a disposición 
de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la Coordinación 
Administrativa de El Colegio de Veracruz, ubicada en la Calle Felipe Carrillo Puerto No. 26, 
Zona Centro, C.P. 91000, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, en donde se fijará copia de 
la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un 
término no menor de cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes 
acudir para enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento 
sustituye a la notificación personal. La información se encuentra disgonible en la pá 
http://www.compraneUuncionpublica.gob.mxycolver.edu.mx . 
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Se emite el presente fallo en la ciudad de Xalapa, Enríquez Veracruz, a los dieciocho días 
del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACiÓN Y ENAJENACiÓN DE 
BIENES MUEBLES DE EL COLEGIO DE VERACRUZ. 

-----.~ 
~.-- _~-=4I'==--~-' 

LIC. ÁLVARO MERLíN OC 
Coordinador Administrativo y Presidente del s comité 

de adquisiciones, arrendamiento, Administración y 
Enajenación de bienes muebles de El Colegio de Veracruz 

el Departamento de Recursos Materiales 
cretario Ejecutivo del subcomité de adquisiciones, 

arrendamiento, administración y enajenación de bienes 
muebles de El Colegio de Veracruz 

RESPONSABLE DE LA EVALUACiÓN 

L.C. SONIA AUR RA MARISOL RIVERA 
GÓMEZ 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
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