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OFICIO No. COLVERlSA/10/2017/0046
Xalapa, Ver., a 16 de Octubre de 2017

MUJERES CON ACTITUD A.C.
Av. Miguel Alemán NO.152, Col. Federal C.P.91140
Representante Legal Lic. Guillermo Sosa Garcra
Xalapa, Ver.

PRESENTE
El Colegio de Veracruz por coducto de la Subdirección Administrativa y con fundamento
en lo que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 fracción VI, 3 fracción VIII y IX, 13, 24, 25 primer párrafo, 26 fracción 111, 40
tercer párrafo, 41 fracciones 111 y X, 42 último párrafo y 48 fracción I de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del artículo 12 tercer
párrafo de la Ley Orgánica del COLVER y 186 Código Financiero del Estado de Veracruz
y demas disposiciones aplicables vigentes en la materia, se le formula una cordial
invitación a participar en el Procedimiento de Adjudicación Directa relativo a la
contratación por la prestación de servicios profesionales por concepto de guión
grabación y edición de un video cultural representativo de los festejos del Xantolo
en el norte del estado de Veracruz, los días 29, 30 Y 31 de octubre, 1, 2 Y 3 de
noviembre de 2017 y entrevistas; para fomentar la cultura de la región de la
huasteca veracruzana a través de su divulgación.
Derivado de lo anterior, me permito solicitar a Usted una cotización para la realización de
los trabajos descritos en el párrafo anterior, para lo cual le anexo al presente un formato
en el cual debera realizar su cotización .
Sin otro particular y en espera de su participación, que do de Usted.

ATENTAMENTE

Lic. Alvaro Merlín Ochoa
Subdirector Administrativo
El Colegio de Veracruz

C.c.p. Eugenio A. Vásquez Muñoz.- Rector del COlVER.- Para su conocimiento.- Presente
COLVER
EL COLEGIO DE VERACRUZ
Carrillo Puerto No. 26 Zona Centro C .P. 91000 Xalapa, Veracruz
Te l . 01 (22 8) 841.51.00 ext. 107 www.colver.edu.rnx

PERSONAS

Total Sin (VA

(VA

TOTAL

Nota; :
* Se podran agregar conceptos que se crean necesesarios para la realizacion del Documental asi como
apartados adicionales a los titulas disañados en el presente formato.
* Unicamente se permiten montos en moneda nacional y sin incluir centavos.
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Mytechco, S.A. de C.V.
Boulevard Hermano Serdan
No. 45 Piso 8 Despacho 801
Colonia Amor Puebla , Puebla
C.P. 72140
Correo: mytechco@hotmail.com
RL Lorena Gonzalez Galindo

PRESENTE

El Colegio de Veracruz por coducto de la Subdirección Administrativa y con fundamento
en lo que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 fracción VI, 3 fracción VIII y IX, 13, 24, 25 primer párrafo, 26 fracción 111 , 40
tercer párrafo, 41 fracciones 111 y X, 42 último párrafo y 48 fracción I de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del artículo 12 tercer
párrafo de la Ley Orgánica del COLVER y 186 Código Financiero del Estado de Veracruz
y dema.s dispo~J ciones p.P!.igap.le_$ vig~ntes E;ln .la materia, $e le formula una cordial
invitación a participar en el Procedimiento de Adjudicación Directa relativo a la
contratación por la prestación de servicios profesionales por concepto de guión
grabación y edición de un video cultural representativo de los festejos del Xantolo
en el norte del estado de Veracruz, los días 29, 30 Y 31 de octubre, 1, 2 Y 3 de
noviembre de 2017 y entrevistas; para fomentar la cultura de la región de la
huasteca veracruzana a través de su divulgación .
Derivado de lo anterior, me permito solicitar a Usted una cotización para la realización de
los trabajos descritos en el párrafo anterior, para lo cual le anexo al presente un formato
en el cual debera realizar su cotización.
Sin otro particular y en espera de su participación, que do de Usted.

ATENTAMENTE
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Subdirector Administrativo
El Colegio de Vera cruz
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c .c.p. Eugenio A. Vásquez Muñoz.- Rector del COLVER.- Para su conocim iento.- Presente

COLVER
EL COLEGIO DE VERACRUZ
Carrillo Puerto No . 26 Zona Centro C.P . 91 000 Xa1apa, Veracruz
Te l . 01 ( 228 ) 841.51.00 ext . 107 www.co1ver.edu.rnx
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$0

Nota;:
· Se podran agregar conceptos que se crean necesesarios para la realizacion del Documental asi como
apartados adicionales a los titulos disañados en el presente formato.
· Unicamente se permiten montos en moneda nacional y sin incluir centavos.
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GRUPO TERIUM, S.A. DE C.V.
Calle Jesus Reyes Heroles #36,
Col. Obrero Campesina C.P.91120
Xalapa Veracru~ ....
"'"
RL Daciel David Reyes Moreno

PRESENTE
El Colegio de Veracruz por coducto de la Subdirección Administrativa y con fundamento
en lo que establecen los artículos 134 de la Constitución Polítiba de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 fracción VI, 3 fracción VIII y IX, 13, 24, 25 primer párrafo, 26 fracción 111, 40
tercer párrafo, 41 fracciones 111 y X, 42 último párrafo y 48 fracción I de I.a Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del artículo 12' tercer
párrafo de la Ley Orgánica del COLVER y 186 Código Financiero del Estado de Veracruz
y demas disposiciones aplicables vigentes en la materia, se le formula una cordial
invitación a participar en el Procedimiento de Adjudicación Directa relativo a la

contratación por la prestación de servicios profesionales por concepto de guión
grabación y edición de un video cultural representativo de los festejos del Xantolo
en el norte del estado de Veracruz, los días 29, 30 Y 31 de octubre, 1, 2 Y 3 de
noviembre de 2017 y entrevistas; para fomentar la cultura de la región de la
huasteca veracruzana a través de su divulgación.
. j

Derivado de lo anterior, me permito solicitar a Usted una cotización para la realización de
los trabajos descritos en el párrafo anterior, para lo cual le ane~o al presente un formato
en el cual debera realizar su cotización .
Sin otro particular y en espera de su participación, que do de Usted.

ATENTAMENTE

Lic. Alvaro Merlín Ochoa
.~."

Subdirector
Administrativo
.
El Colegio de Veracruz
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c ,c,p, Eugenio A. Vásquez Muñoz,- Rector del COLVER.- Para su conocimiento,- Presente

COLVER
EL COLEGI O DE VERACRUZ
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10M TEMPO, S.A. DE C.V.
Calle Paseo Opera Número Ext. 9
Segundo Piso Int. 204-1, Colonia
Lomas de Angelopolis, San Andrés
Cholula, Puebla, México, C.P. 72830,
Email : iom.tempo@gmail.com
RL Gregorio Estev~s Murrieté! .'

PRESENTE
El Colegio de Veracruz por coducto de la Subdirección Administrativa y con fundamento
en lo que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 fracción VI, 3 fracción VIII y IX, 13, 24, 25 primer párrafo, 26 fracción 111, 40
tercer párrafo, 41 fracciones 111 y X, 42 último párrafo y 48 1fracción I de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del artículo 12 tercer
párrafo de la Ley Orgánica del COLVER y 186 Código Financiero del Estado de Veracruz
y demas disposiciones aplicables vigentes en la materia, se le formula una cordial
invitación a participar en el Procedimiento de Adjudicació~ Directa relativo a la
contratación por la prestación de servicios profesionales por concepto de guión
grabación y edición de un video cultural representativo de Il os festejos del Xantolo
en el norte del estado de Veracruz, los días 29, 30 Y 31 de octubre, 1, 2 Y 3 de
noviembre de 2017 y entrevistas; para fomentar la cultura de la región de la
huasteca veracruzana a través de su divulgación.
Derivado de lo anterior, me permito solicitar a Usted una cotización para la realización de
los trabajos descritos en el párrafo anterior, para lo cual le anexo al presente un formato
en el cual debera realizar su cotización .
Sin otro particular y en espera de su participación, que do de Ustr d.

.
ATENTAMENTE
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al~ Paseo Open Ir Ext. g Int. 204.1 , Col. ~ di
Angflopolla, San Andrn Cholula, Puebla, C.P. 11130,

Lic. Alvaro Merlin Ochoa
. Sub.director Administrativo
El Colegio de Veracruz
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e .c.p. Eugenio A. Vásquez Muñoz.- Rector del eOLVER.- Para su conocimiento.- Presente
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Nota;:
* Se podran agregar conceptos que se crean necesesarios para la realizacion del Documental asi como
apartados adicionales a los titulas disañados en el presente formato.
* Unicamente se permiten montos en moneda nacional y sin incluir centavos.
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA002/2017 COMPRANET No. AA - 930030905-E003-2017.
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CO NTRATO DE PRE STACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-002/2017 CO MPRANET No. AA 930030905- E003-2017 , EN LA MODALIDAD DICTAMEN POR EXCEPCION DE LE Y QUE JUSTIFI CA LA
PR OC EDEN CIA DE LA ADJUDI CACiÓN DIRECTA PARA LA REALIZACiÓN DE UN VIDEO CULTURAL
REPRE SENTATI VO DE LOS FESTEJOS DEL XANTOLO EN EL NORTE DEL ESTADO DE VERAC RU Z,
LOS DrAS 3 1 DE OCUBRE Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA FOMENTAR Y DI VULGAR LA
CULTURA DE LA HUASTECA VERACRUZANA, EN EL MARCO DE LA CELEBRACiÓN TRADI CIONAL DE
TODOS SANTOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE , EL COLEGIO DE VERACRUZ, REPRESE NTADO
EN ESTE AC TO POR LOS CC. MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ y ÁLVARO MERLfN
OCHOA, EN SU CARÁCTER DE RE CTOR Y SUBDIRE CTOR ADMINISTRATI VO RESPECTI VAMENTE , A
QUIENES EN LO SUCESIVO PARA EFE CTOS DEL PRESENTE CO NTRATO SE LES DEN OMINARA "EL
COLVER" Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DE NOMINADA MUJERES CON ACTITUD, A.C.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA M.G.P. GUILLERMINA SOSA GARCrA

A QUIEN EN LO

SU CESI VO Y PARA LOS MISMOS EFECTOS SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIO", AL
TEN OR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDEN T ES
1.- Con fecha 29 de Agosto de 2017 el Colegio de Veracruz celebró un Convenio de
Coordinación con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de la 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 2
con cargo a la siguiente partida presupuestal :

PARTIDA
43801

ESTADO
30

NOMBRE DEL ESTADO
VERACRUZ

é

-

_ J--

~

2.-Con fecha 25 de octubre de 2017 la Unidad Administrativa , sometió a consideración del \ \
subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenación de bienes muebles \
de El Colegio de Veracruz, el dictamen por excepción de ley que justifica la procedencia
de la adjudicación directa para la realización de un video cultural representativo de los
festejos del XANTOLO en el norte del estado de Veracruz, los días 29, 30 Y 31 de octubre
1
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y 1 Y 2 de noviembre de 2017 para fomentar y divulgar la cultura de la huasteca
veracruzana, en el marco de la celebración tradicional de todos los santos, del proyecto
"FOMENTO A LA CULTURA VERACUZANA" que se llevará a cabo en el Municipio de
Tempoal Veracruz, Lo anterior con fundamento en los artículos 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción VI, 3 fracción VIII y IX, 13, 24, 25
primer párrafo, 26 fracción 111, 40 tercer párrafo, 41 fracciones 111 y X, 42 último párrafo, 48
fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 49
del Reglamento de la misma Ley, 12 tercer párrafo de la Ley Orgánica del COLVER y 186
Código Financiero del Estado de Veracruz y demás disposiciones aplicables vigentes en
la materia , mediante sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre del año 2017.

3.- Que habiéndose llevado a cabo, en sus términos el procedimiento de excepción , en la
modalidad de adjudicación directa por excepción de Ley del proyecto ""FOMENTO A LA
CULTURA VERACUZANA", establecido en el artículo 26 fracción 111 de la Ley de
Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el subcomité determinó

adjudicar el presente contrato a la asociación civil Mujeres con Actitud A.C.

4.- Las constancias relativas a dicha Adjudicación constan en original en la Unidad
Administrativa de El Colegio de Veracruz mismas que se encuentran a disposición para
su consulta en el sistema CompraNet, así como en la página oficial de dicho Organismo
Público.

DECLARACIONES
1.- "EL COLVER" DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES

LEG~

.
a) .-

Que

El

Colegio

de

Veracruz

está

constituido

L------~
como

Organismo

Público ~{\ ", ..

Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado
de autonomía técnica , presupuestal y de gestión.

2
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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 artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción VI , 3 fracción VIII y IX,
13,24,25 primer párrafo, 26 fracción 111, 40 tercer párrafo, 41 fracciones 111 y X, 42 último

párrafo, 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, 49 del Reglamento de la misma Ley, 12 tercer párrafo de la Ley Orgánica del
COLVER y 186

Código Financiero del Estado de Veracruz y demás disposiciones

aplicables vigentes en la materia

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 la Cultura para el ejercicio fiscal
de 2017 y con cargo a la 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~__~

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 1827 de fecha
16 de junio del año 2012, otorgada por la

Lic. Mayle Hernández Rojas, titular de la

Notaría Pública No. 22, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, inscrita en el

3
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Registro Público de la Propiedad del Estado de Veracruz, bajo el número 265 , de fecha 22
de junio del 2012 y modificación acta constitutiva otorgada por la Lic. Mayle Hernández
Rojas , titular de la Notaria No. 22 en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz el día 3 de
noviembre de 2014 , inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. 422 del día
4 de noviembre de 2014.

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

ante

el

Servicio

de

Administración

Tributaria ,

bajo

el

número

MAC120606V69, ACTIVO , con registro en el padrón federal de proveedores número
21667

c) .- Que la personalidad como representante legal de la persona moral denominada
Mujeres con Actitud A.C., le fue otorgada mediante el instrumento público en el que fue
protocolizada el acta constitutiva y su modificación, 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 0000099848027 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 Av. Miguel Alemán No. 142, Col. Federal en
Jalapa, Veracruz, C .P. 91140, con número de teléfono 2282877748 .

111.- AMBAS PARTES DECLARAN:

4
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Que por así convenir a sus respectivos intereses han decidido celebrar el presente
contrato, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL COLVER" contrata a "EL PRESTADOR DE SERVICIO", para LA EJECUCiÓN DEL
PROYECTO "FOMENTO A LA CULTURA VERACRUZANA " que se deberá llevar a cabo
en el Municipio de Tempoal Veracruz. Teniendo como obligación principal la realización
de un video cultural representativo de los festejos del Xantolo en el norte del estado de
Veracruz, los días 29,30 y 31 de octubre y 1 Y 2 de noviembre de 2017 para fomentar y
divulgar la cultura de las huastecas veracruzana, en el marco de la celebración tradicional
de todos santos

"EL PRESTADOR DE SERVICIO", se compromete y obliga a que dicha grabación será
realizada por un equipo de producción que deberá estar conformado por profesionales,
productores, asistentes de dirección, historiador, director de fotografía , guionista, voz,
asistente de fotografía , asistentes de iluminación,

maquillista, asistente de vestuario,

personal de staff, personal de post producción, director de casting , encargado de
locaciones, ingeniero de audio, 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 com o--d,
proyecciones itinerantes en algunos espacios públicos de la región , de la misma maner
pueda ser difundido dentro del Colegio de Veracruz, así como en internet, páginas
diversas plataformas de redes sociales,

we~~

~

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.
El monto del presente contrato es por: Importe Subtotal de $2 '586,206.90 (DOS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS

PESOS90/100
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M.N.) más un importe correspondiente al 1.v.A. de $413,793.10 (CUATROCIENTOS
TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.), haciendo un
Importe Total de $3,000, 000. 00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

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 la cantidad equivalente al 50% de
dicho monto a la firma del presente contrato como anticipo para gastos de operación, un
segundo pago equivalente al 50% del total del contrato contra la entrega del producto
contratado.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga , a fin de que su pago se realice con toda
oportunidad, a que previamente emitirá 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 .
CVE 130528 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 ad mon .colver@gmai l. 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: Mujeres
Actitud A.C.,

con número cuenta interbancario CLABE 002840700443049869 de

Institución crédito 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".

6
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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 FOMENTO A LA
CULTURA VERACRUZANA, así como el video 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 el anexo de la
invitación que 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
obligaciones que se derivan del presente contrato . Lo anterior, independientemente de
que "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 \rer=ivadas del )
presente contrato, así como los requerimientos de calidad de los trabajos objeto

el

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 100% (cien por ciento) del monto
del anticipo, el cual asciende a la cantidad de $1,293,103.45 (UN MILLON DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 45/100 M.N) sin incluir el impuesto al
valor agregado , así como el equivalente al 10% del importe del contrato, el cual asciende
a la cantidad de $2,586,206.90 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N .), sin incluir el impuesto al valor agregado, para
tal efecto la compañía afianzadora deberá cumplir con los siguientes requisitos :
7
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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 .

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 contraídas por "EL
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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 PRIMERA.- DERECHOS DE AUTOR.
Los trabajos realizados con motivo del presente contrato deberán de ser inéditos y
originales , y serán propiedad exclusiva de El Colegio de Veracruz, por consecuencia "EL
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 COLVER".

DÉCIMA 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 gener .
~---

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.

---

Las partes acuerdan que "EL COLVER" podrá dar por termina o 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.

9
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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.

DÉCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.
"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 "E L
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 COLVER" 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 .
1I

DÉCIMA SEPTIMA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdi

Ion "El

Tribunales con residencia en esta ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz y lo 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.
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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 veintiséis días del mes de octubre de 2017.

POR EL COLEGIO DE VERACRUZ

c=:::: ~~

LIC. ALVARO MERLlN OCHOA

MTRO. EUGENIO A

Subdirector Administrativo

Rector

"EL PRESTADOR DE SERVICIO"

Mujeres con Actitud A.C

11
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ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACiÓN Y ENAJENACiÓN DE
BIENES MUEBLES DEL COLEGIO DE VERACRUZ

En la ciudad de Jalapa Veracruz, siendo las once horas del día 25 de octubre del año dos
mil diecisiete, se encuentran reunidos, previa convocatoria en tiempo y forma a los
integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones
de Bienes Muebles de este Organismo, en sus instalaciones citas en Av. Carrillo Puerto
No. 26 Zona Centro - C.P. 91000, con motivo de llevar a cabo la Primera Sesión
Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Colegio de Veracruz, habiéndose presentado los
siguientes integrantes: CC. Lic. Álvaro Merlín Ochoa, Presidente del Subcomité y Titular
de la Subdirección Administrativa; Lic. Georgette A. Cedillo Aguirre Secretaria Ejecutiva
del Subcomité y Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales, y como
Vocales los CC. C.P. Sonia Aurora Marisol Rivera Gómez, Responsable del
Departamento de Contabilidad, Control Presupuestal y Recursos Financieros, Lic. María
del Carmen Célis Pérez Responsable de la Secretaria Técnica Ejecutiva y como Asesor
L.C. Yuliana Bautista Gutiérrez, Encargada del Órgano Interno de Control de El Colegio
de Veracruz.

ORDENDELD íA
1.-Lista de asistencia, declaratoria de quórum y aprobación del orden del día.
2.-Seguimiento de Acuerdos de la última Sesión Ordinaria.
3.-Autorización del dictamen por excepción de ley que presenta la Subdirección
Académica, que justifica la procedencia de la adjudicación directa para la realización~
el
proyecto "FOMENTO A LA CULTURA VERACRUZANA" mediante la realización de
video documental cultural representativo de los festejos del XANTOLO en el norte . e
estado de Veracruz, los días 31 de octubre y 1 Y 2 de noviembre de 2017, para fomentar~
divulgar la cultura de las huastecas veracruzana , en el marco de la celebración tradicional
de todos los santos; aprobando un anticipo del 50% para los gastos de operación d
trabajo a desarrollar.
4.-Presentación para su autorización del dictamen por excepción de ley que elabora la
Subdirección Académica y la Subdirección Administrativa, que justifica la procedencia de
la invitación a cuando menos tres personas, relativa a la contratación del servicio para la
ejecución del proyecto "EL ARTE Y LA CULTURA EN EL COLEGIO DE VERACRUZ" que
se llevará a cabo en el Municipio de Xalapa de Enríquez Veracruz, teniendo como objetivo
principal la realización Jornadas Culturales con presentaciones de danza, música,
exposiciones fotografía, pintura y escultura dirigidas al público en general para fomentar
las actividades culturales en el Estado de Vera cruz y principalmente en su ciudad capital y
municipios aledaños, aprobando en su caso, un anticipo del 50% para los gas s de
operación del trabajo a desarrollar.
5.- Asuntos Generales
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA
1. Lista de Asistencia de las personas integrantes del Subcomité de Adquisiciones.
En uso de la voz y a petición del Presidente, la Lic. Georgette A. Cedillo Aguirre
Secretaria Ejecutiva del Subcomité, da la bienvenida a todas las personas que asisten a la
Primera Sesión Extraordinaria, acto seguido, se da el pase de lista de asistencia de los
integrantes de este subcomité, en base al registro previo a la entrada del Recinto,
encontrándose presentes los señalados al proemio y firmando la lista respectiva .
Declaratoria de Quórum y aprobación del orden del día.
El Lic. Álvaro Merlín Ochoa, Presidente del Subcomité de Adquisiciones da inicio al
desahogo de los asuntos. Verificada la lista de asistencia, declara quórum legal
establecido en el numeral 16 del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité
de Adquisiciones de El Colegio de Vera cruz También menciona que se invitó a los
representantes de la iniciativa privada en su calidad de Vocales , siendo los siguientes: C.
Gerardo Libreros Cobos Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arq. Pedro
Medina Amador Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
de Xalapa, quienes no se encuentran presentes.
2.-Seguimiento de Acuerdos de la última Sesión Ordinaria.
El Lic. Álvaro Merlín Ochoa, Presidente del Subcomité, solicita a la Lic. Georgette A.
Cedillo Aguirre Secretaria Ejecutiva del Subcomité, informe al grupo colegiado si existen
avances en el seguimiento de acuerdos, por lo que en uso de la voz la Secretaria Técnica
informa al pleno, que el avance en el seguimiento de los acuerdos será presentado en la
próxima sesión ordinaria programada.

-=-

3.-Autorización del dictamen por excepción de ley que presenta la Subdirecc~
Académica, que justifica la procedencia de la adjudicación directa para la realizaciórr ael
proyecto "FOMENTO A LA CULTURA VERACRUZANA" mediante la realización de- u
video documental cultural representativo de los festejos del XANTOLO en el norte del
estado de Veracruz, los días 31 de octubre y 1 Y 2 de noviembre de 2017, para fomentar y
divulgar la cultura de las huastecas veracruzana, en el marco de la celebración tradicional
.
de todos los santos; aprobando un anticipo del 50% para los gastos de operación del
trabajo a desarrollar.

-_ ~== _=-

Si

El Lic. Álvaro Merlín Ocho, Presidente del Subcomité, cede la palabra a la Lic. María del
Carmen Celis Pérez Subdirectora Académica de El Colegio de Veracruz, para que
informe al cuerpo colegiado, sobre la conveniencia de realizar dentro del proyecto
"Fomento a la Cultura Veracruzana", el dictamen de justificación y procedencia que se
analiza en el presente punto de acuerdo. En uso de la voz la Lic. Carmen Célis Pérez
comenta que se busca que El COLVER, pueda diversificar su oferta cultural y contar en
su acervo documental, con un audiovisual cultural de la zona huasteca del norte del
Estado, específicamente de la celebración con motivo de "Todos Santos"en el municipi
de Tempoal, Ver., en cumplimiento de sus objetivos institucionales y del propio Convenio
de Coordinación formalizado con la Secretaría de Cultura, y poder participar como agente
relevante que fomente y divulgue la cultura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

,
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además considerando la proximidad de la realización del evento ya mencionado y la
cercanía del cierre del presente ejercicio fiscal, se propone a la Asociación Civil Mujeres
en Acción A.C . quien ofrece la capacidad técnica y humana para cubrir el servicio
especializado que se requiere de acuerdo a la logística y en general a las necesidades,
garantizando el precio más bajo en la producción del audiovisual cultural.
El Lic. Álvaro Merlín Ochoa hace uso de la voz agradeciendo la participación de la
Subdirectora Académica en el subcomité y solicita antes de proceder el pleno al análisis y
voto para la autorización en su caso, del dictamen por excepción de ley que presenta la
Subdirección Académica en el punto 3 de la orden del día; que como seguramente es del
conocimiento del grupo colegiado, el COLVER con fecha 29 de agosto de 2017, celebró
Convenio de Coordinación con la Secretaría de Cultura federal, con el objeto de realizar el
proyecto cultural "Fomento a la Cultura Veracruzana" , para lo cual la Secretaría de
Cultura transfirió recientemente al Colegio, recursos económico federales vía subsidio en
la partida 43801; por lo que la Subdirección Académica determinó que uno de los eventos
más representativos del estado, son las festividades en la Huasteca Veracruzana del
Xantolo, en especial en el municipio de Tempoal en el norte del estado, en donde las
mismas empiezan desde el Clía 31 de octubre con una singular caracterización de los
"chiquitos", quienes bailan en comparsas y haciendo una representación piden a los vivos
poder regresar el siguiente año y culminan el día 2 de noviembre de cada año, donde
hombres disfrazados con máscaras de madera artesanales representan la materialización
de las almas de los muertos que escogerán en qué casa entrarán para tomar los
alimentos de los altares. Estas festividades mantienen vivas las tradiciones en torno al
misterio que rodea desde hace siglos a la muerte e incluyen costumbres y cultos
prehispánicos que engloban una gran riqueza cultural, religiosa y artística de los
veracruzanos , llena de simbolismos, costumbres y tradiciones que dan orgullo a sus
habitantes. Estas festividades han sido declaradas Patrimonio del Estado de Veracruz y
son actividades culturales que es necesario fomentar y divulgar en nuestro estado, a n~
nacional e internacional por su gran relevancia.
.
Una vez externados sus comentarios,
se somete a votación de los miembros
participantes, resultando el siguiente acuerdo :
ACUERDO No. EX02l10/2017/001 .- Los miembros del Subcomité de Adquisiciones
del COLVER, mediante su voto respectivo, autorizan por unanimidad el presente
dictamen de procedencia sin llevar a cabo una licitación pública nacional de la
contratación por adjudicación directa a la Asociación Civil Mujeres con Actitud A.C
para la realización de un video cultural representativo de los festejos del XANTOLO
en el norte del estado de Veracruz, los días 31 de octubre y 1 Y 2 de noviembre de
2017, para fomentar y divulgar la cultura de las huastecas veracruzana, en el marco
de la celebración tradicional de Todos los Santos.
Del mismo modo autorizan, se otorgue un anticipo del 50 % para los gastos de
operación, debiendo el proveedor adjudicado, presentar fianza de anticipo por el
importe total del pago efectuado y autorizado por el Subcomité de Adquisiciones.
4.- Presentación para su autorización del dictamen por excepción de ley que elabora la
Subdirección Académica y la Subdirección Administrativa, que justifica la procedencia de
la invitación a cuando menos tres personas, relativa a la contratación del servicio para la
ejecución del proyecto "EL ARTE Y LA CULTURA EN EL COLEGIO DE VERACRUZ" qu
se llevará a cabo en el Municipio de Xalapa de Enríquez Veracruz, teniendo como objetivo
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principal la realización de eventos culturales con presentaciones de danza, música,
exposiciones fotografía, pintura y escultura dirigidas al público en general para fomentar
las actividades culturales en el Estado de Vera cruz y principalmente en su ciudad capital y
municipios aledaños, aprobando en su caso, un anticipo del 50% para los gastos de
operación del trabajo a desarrollar.
Sobre la solicitud de autorización de este asunto relativo a la autorización del
procedimiento por excepción de ley, mediante la invitación a cuando menos tres
personas, el Lic. Álvaro Merlín Ochoa Presidente del Subcomité y Subdirector
Administrativo del COLVER en uso de la voz, informa a este órgano colegiado que, para
la realización del proyecto "EL ARTE Y LA CULTURA EN EL COLEGIO DE VERACRUZ"
se cuenta con recursos federales del ejercicio presupuestal 2017, provenientes del
Convenio de Coordinación signado con la Secretaría de Cultura por lo que considerando
la proximidad de la realización del evento ya mencionado y la cercanía del cierre del
presente ejercicio fiscal, así como por las características de contar con grupos artísticos y
personalidades de la cultura local; es de suma importancia para la realización de eventos
culturales tener la autorización del presente dictamen para iniciar el procedimiento y
realizar las invitaciones respectivas a los proveedores que garanticen la capacidad
técnica y humana para cubrir el servicio especializado que se requiere de acuerdo a la
logística yen general a las necesidades, garantizando el precio más bajo en la producción
de dichos eventos culturales , de conformidad con al anexo técnico adjunto que es parte
integrante de este dictamen. En uso de la voz la Lic. María del Carmen Célis Pérez
Subdirectora Académica del Colegio de Vera cruz, manifiesta que este proyecto, es de
gran relevancia y permitirá a EL COLVER la realización de eventos culturales ~
on
presentaciones de danza, música, exposiciones fotografía , pintura y escultur ,
presentación de libros etc. dirigidas al público en general para fomentar las activid (les
culturales en el Estado de Vera cruz y principalmente en su ciudad capital y municipios
aledaños, en cumplimiento de sus objetivos institucionales y del propio Convenio de
Coordinación formalizado con la Secretaría de Cultura, y poder participar como agente
relevante que fomente y divulgue la cultura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

=-------

~

Una vez externados sus comentarios,
se somete a votación de los miembros I
participantes, resultando el siguiente acuerdo:
~
ACUERDO No. EX02l10/2017/002.- Los miembros del Subcomité de Adquisiciones
de El COLVER, mediante su voto respectivo, autorizan por unanimidad el presente
dictamen de procedencia de la excepción de ley, mediante la invitación a cuando
menos tres personas para la realización de eventos culturales con presentaciones
de danza, música, exposiciones fotografía, pintura y escultura, presentación de
libros etc. dirigidas al público en general para fomentar las actividades culturales
en el Estado de Veracruz y principalmente en su ciudad capital y municipios
aledaños, en cumplimiento de sus objetivos institucionales y del propio Convenio
de Coordinación formalizado con la Secretaría de Cultura, y poder participar como
agente relevante que fomente y divulgue la cultura del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
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5.- Asuntos Generales
Los integrantes del Subcomité manifiestan que no existen asuntos generales que tratar en
la presente sesión extraordinaria, por lo que se da por atendido este último punto de la
orden del día, por lo que procede al cierre de la presente acta, siendo las trece horas de la
fecha de su inicio, firmando para su debida constancia al calce y margen los que en ella
intervinieron.

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
SECTOR PÚBLICO
POR EL COLEGIO DE VERACRUZ

\
LIC. ÁLVARO MERLíN OCHOA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACiÓN Y ENAJENACiÓN
DE BIENES MUEBLES DE EL COLEGIO DE VERACRUZ y
TITULAR DE LA SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA

LIC. GE
GETTE A. CEDILLO AGUIRRE
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SUBCOMITÉ Y JEFE DE
OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

VOCALES DEL SECTOR PÚBLICO

LIC. SON
UROR J. ARISOL RIVERA GÓMEZ
RESPONSABLE Dt=L DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD, CONTROLPRESUPUESTAL y
RECURSOS FINANCIEROS

l.C. YULlANA BAUTISTA GUTIERREZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

