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CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL MIXTA, NO.IA-930030905-E003-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN 
DEL PROYECTO " JORNADAS CULTURALES PARA ELDESARROLLO, 
VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LAS LENGUAS INDIGENAS. 

Oficio No. COLVER/SA/2017/11/0056 
Xalapa Ver. a 01 del mes de diciembre de 2017 

Calle Paseo Opera Número Ext. 9 Segundo Piso Int. 204-1, 

Colonia Lomas de Ángelopolis, San Andrés Cholula, Puebla, 
PUE., c.P. 72830 
P R E S E N T E 

ASUNTO: Invitación Nacional 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 y Artículos 1 fracción VI, 3 fracción 
VIII , 24, 25 primer párrafo, 26 fracción 11, 26 bis fracción 111, 28 fracción 1, 29, 34, 38, 40, 41 
fracción X, 42 Y 43 de la Ley; artículos 1, 39 Y 77 de su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables vigentes en la materia, 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-003/2017 y con 
Compranet NO.IA-930030905-E003-2017, relativa a la Contratación del Proveedor de 
Servicios para la ejecución del proyecto "Jornadas Culturales para el Desarrollo, 
Vinculacion y Promocion en las Lenguas Indigenas en el Estado de Veracruz" que se 
llevará a cabo en el Municipio de Xalapa de Enríquez Veracruz, teniendo como objetivo 
principal el realizar tres filmaciones de medio metrajes de ficción acerca de sus historias y 
relatos sobre sus callejones, centro histórico, palacio de gobierno, sus parques y jardines, 
sus catedrales e iglesias , su herencia étnica y lingüística del estado, resaltando así la 
belleza del municipio de Xalapa. 

El Colegio de Veracruz, cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente, toda 
vez que con fecha 19 de septiembre 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 cual dicha Secretaria, realizó 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. 

La Junta de Aclaraciones se realizara el dia 05 de diciembre de 2017. 

Las 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 participantes deberán 
entregar sus Proposiciones Técnicas y Económicas en sobre debidamente cerrado, la 
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CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL MIXTA, NO.IA-930030905-E003-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN 
DEL PROYECTO " JORNADAS CULTURALES PARA ELDESARROLLO, 
VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LAS LENGUAS INDIGENAS. 

Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, será el día 08 de 
diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Vera cruz sito en 
el número 26 de la calle Felipe Carrillo Puerto de la Zona Centro de la Ciudad de Xalapa 
Ver. 

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 dela 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. 

ATENTAMENTE 

~-------

. '-~ 
"~ 

LIC. ÁLVARO MERLÍN OCHOA 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

.. 
, <mf~~J!~ ... 
i CallP P-.ea ep.ra .,. Elt. 91nt. 204-1 , Col. Lomas cM 
¡ A.ngelopolls, Sil" Andres Cholula, Puebla, C.P. 72a~O , 
. Iom.""'po@gmail com 

C.c.p. MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ.-Rector de El Colegio De Veracruz.- Para su conicmiento. 
Archivo. 
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CONVOCATORIA DE LA INVITACI6N A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL MIXTA, NO.IA-930030905-E003-2017 PARA LA 
CONTRATACI6N DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA EJECUCI6N 
DEL PROYECTO .. JORNADAS CULTURALES PARA ELDESARROLLO, 
VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LAS LENGUAS INDIGENAS. 

Oficio No. COLVERlSA/2017/11/0056 
Xalapa Ver. a 01 del mes de diciembre de 2017 

Alianza Mexicana Adelante AC 
Calle Colombia Esq. SeptiembreLT-11, Colonia Buena Vista, C.P. 91000 
Xalapa, Veracruz 
P R E S E N T E 

ASUNTO: Invitación Nacional 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 y Artículos 1 fracción VI, 3 fracción 
VIII, 24, 25 primer párrafo, 26 fracción 11, 26 bis fracción 111, 28 fracción 1, 29, 34, 38, 40, 41 
fracción X, 42 Y 43 de la Ley; artículos 1, 39 Y 77 de su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables vigentes en la materia, 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-003/2017 y con. 
Compranet No.IA-930030905-E003-2017, relativa a la Contratación del Proveedor de 
Servicios para la ejecución del proyecto "Jornadas Culturales para el Desarrollo, 
Vinculacion y Promocion en las Lenguas Indigenas en el Estado de Veracruz" que se 
llevará a cabo en el Municipio de Xalapa de Enríquez Veracruz, teniendo como objetivo 
principal el realizar tres filmaciones de medio metrajes de ficción acerca de sus historias y 
relatos sobre sus callejones, centro histórico, palacio de gobierno, sus parques y jardines, 
sus catedrales e iglesias , su herencia étnica y lingüística del estado, resaltando así la 
belleza del municipio de Xalapa. 

El Colegio de Veracruz, cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente, toda 
vez que con fecha 19 de septiembre 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, realizó 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 . 

La Junta de Aclaraciones se realizara el dia 05 de diciembre de 2017. 

Las 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 participantes deberán 
entregar sus Proposiciones Técnicas y Económicas en sobre debidamente cerrado, la 
Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, será el día 08 de 
diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Veracruz sito en 
el número 26 de la calle Felipe Carrillo Puerto de la Zona Centro de la Ciudad de Xalapa 
Ver. 

Cardllo PU",,·to No . 2 6 Co l. C",ntro C. r . 91000 Xalapa , Ve.racru= 
T0J.. 01 (228) 841.~11.00 
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CONVOCATORIA DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL MIXTA, NO.IA-930030905-E003-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN 
DEL PROYECTO " JORNADAS CULTURALES PARA ELDESARROLLO, 
VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LAS LENGUAS INDIGENAS. 

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 Iicitantes 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 dela 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. 

•

ALIANZA MEXICANA 
ADElANTE, A.C. . ... 

, Colombia No. 44 
C.P. 91080 

Col. Buenavista Xalapa, Ver. 
AMA12224BD6 

ATENTAMENTE 

LIC. ÁLVARO MERLíN OCHOA 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

c .c.p. MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ.-Rector de El Colegio De Veracruz.- Para su conicmiento. 
Archivo. 

Carrillo PU(~l'to No . 26 Col. C(~Tltro C . P . 91000 Xalapa , Veracru= 
Tel . 01 (228) 841.51.00 
W\'¡W . col ver . edu , HIN 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-
004/2017 COMPRANET No.lA-930030905-E004-2017 

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-004/2017 COMPRANET No. lA -

930030905-E004-2017, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS NACIONAL MIXTO PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL 

PROYECTO"JORNADAS CULTURALES PARA EL DESARROLLO, VINCULACION y PROMOCION EN 

LAS LENGUAS INDIGENAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ , QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE VERACRUZ, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. MTRO. EUGENIO ADALBERTO VÁSQUEZ MUÑOZ y LIC. 

ALVARO MERLlN OCHOA, EN SU CARÁCTER DE RECTOR Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 

LES DENOMINARA " EL COLVER" y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 

"MUJERES CON ACTITUD A.C".,REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA M.G.P. GUILLERMINA SOSA 

GARCíA,A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS MISMOS EFECTOS SE LE DENOMINARÁ "LA 

PRESTADORA DE SERVICIO" , AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 19 de septiembre de 2017 El Colegio de Veracruz celebró un Convenio de 

Coordinación con el Ejecutivo Federal por conducto de La Secretaria de Cultura, median e 

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

la cantidad de $ 6,000,000.00 (SEIS 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 

siguiente partida presupuestal : ./'. 

PARTIDA ESTADO NOMBRE DEL ESTADO 

43801 30 VERACRUZ 
~ .. 

1 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-
004/2017 COMPRANET NO.IA-930030905-E004-2017 

2.-Con fecha 06 de Noviembre de 2017 la Subdirección 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 "JORNADAS CULTURALES PARA 

EL DESARROLLO, VINCULACION y PROMOCION EN LAS LENGUAS INDIGENAS EN 

EL ESTADO DE VERACRUZ" 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 extraordinaria de fecha 06 de noviembre del 

año 2017. 

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

modalidad de Procedimiento de Invitación a Cuando menos Tres Personas Nacional Mixto 

para la ejecución del proyecto "JORNADAS CULTURALES PARA EL DESARROLLO, 

VINCULACION y PROMOCION EN LAS LENGUAS INDIGENAS EN EL ESTADO DE 
--+--

VERACRUZ", establecido en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, mediante fallo de fecha 11 de diciembre de 2017, se determinó 

adjudicar el presente contrato a la empresa denominada "MUJERES CON ACTITUD A.C". 

4.- Las constancias relativas al Procedimiento Administrativo de dicha Adjudicación constan \\í\r .. 
en original en la Subdirección Administrativa de El Colegio de Veracruz mismas que se \ \l 

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

oficial de dicho Organismo Público. 
- I -·~ 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-
004/2017 COMPRANET No.lA-930030905-E004-2017 

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 . 

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

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

Número 906 Orgánica del Colegio de Veracruz, así como los artículos 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 MUNOZ, 

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

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

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 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. 

3 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-
004/2017 COMPRANET NO.IA-930030905-E004-2017 

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 1,827 de fecha 03 de 

noviembre del año 2014, otorgada por el Lic. Mayle Hernández Rojas , titular de la Notaría 

Pública No. 22, en Emiliano Zapata, Veracruz , inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, bajo el número 265 , de fecha 22 de junio del 2012, manifestando bajo protesta 

de decir verdad , que a la fecha de la suscripción del presente contrato , dicha escritura o 

registro, no ha sufrido modificación 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 

MAC120606V69, ACTIVO. 

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 e ue 

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 2081015474818 expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 

1 

\t' 
~=w 
'- ~ 

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 , 

4 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-
004/2017 COMPRANET NO.IA-930030905-E004-2017 

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 BLVRD. Cristóbal Colón NO.5, Despacho 408, 

Col. Jardines de las Animas, Xalapa, Ver. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

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 DE~ 

PROYECTO"JORNADAS CULTURALES PARA EL DESARROLLO, VINCULACI 

PROMOCION EN LAS LENGUAS INDIGENAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ" que se 

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

obligación principal la Producción Técnica, la cual deberá ejecutar puntualmente de 

conformidad con los requerimientos previamente establecidos en el pr~tQ-reárízacl~~~ 
El Colegio de Veracruz, en colaboración con la Escuela Veracruzana de--6ine- tuis Büñuel \... 

con Guionistas y Productores reconocidos en el medio, para la filmación de tres medio 

metrajes de ficción que dan cumplimiento a los objetivos de las "Jornadas Culturales para 

5 
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. COLVER-CA-
004/2017 COMPRANET No.IA-930030905-E004-2017 

el Desarrollo , Vinculación y Promoción en las Lenguas Indígenas en el Estado de Veracruz" , 

y en que se considera lo necesario para su realización y producción técnica en lo general. 

SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO. 

El monto del presente contrato es por: Importe Subtotal de $5 , 169,755.00 00 (CINCO 

MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de $827,161 .00 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL 

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) del impuesto al valor agregado, para hacer 

un Importe Total de $5, 996,916.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.). 

Las erogaciones por concepto de gastos de producción, de administración del evento y del 

programa artístico cultural , serán a cargo única y exclusivamente del "PRESTADOR DE 

SERVICIOS", liberando de cualquier responsabilidad por dichos conceptos a El Colegio de 

Veracruz. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. 

El pago del servicio será con un anticipo del 50% a la firma del presente contrato, un 250
0 

a la entrega del primer reporte de avance de los trabajos que se realizan y el otro 25% ser¡ ._ 1 

contra término de la prestación del mismo. 
\ 

EL COLEGIO DE VERACRUZ, no estará obligado a efectuar el pago subsecuente, al \ 

PRESTADOR DEL SERVICIO, si éste, no ha acreditado fehacient~nteañte:=CL ~ 

COLVER, haber realizados los trabajos correspondientes a la etapa q~~ 
pagada, en la inteligencia que si debido al incumplimiento en la entrega de los trabajos por 

parte del PRESTADOR DEL SERVICIO, la Secretaria de Cultura llegase a requerir el .~ . 
reembolso del recurso no ejercido junto con sus respectivos intereses, el prestador de 
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servicios, estará obligado a responder por los daños y perjuicios que su incumplimiento 

genere, sin que exista responsabilidad alguna por parte del colegio de Veracruz , por cuanto 

al importe del contrato que no se le hubiese cubierto debido a su incumplimiento. 

"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. CVE130528 

NY3, debiendo reunir dicha factura los requisitos fiscales vigentes para el ejercicio 20 17, 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: "MUJERES CON 

ACTITUD A.C". , con número de cuenta interbancario CLASE 002840700443049869 de la 

Institución crédito Sanamex. 

CUARTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO. 

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

30 de marzo del año 2018 , plazo improrrogable para ambas partes, 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 contrat~ 
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domicilio de "EL COLVER" ubicado en calle Felipe Carrillo Puerto número 26, colonia 

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

SEXT A.- RESPONSABILIDADES. 

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

CULTURALES PARA EL DESARROLLO, VINCULACION y PROMOCION EN LAS 

LENGUAS INDIGENAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ" , objeto de este contrato, cumpla 

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 

presencial de carácter nacional mixta , mediante el procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas para la ejecución del proyecto "JORNADAS CULTURALES PARA 

EL DESARROLLO, VINCULACION y PROMOCION EN LAS LENGUAS INDIGENAS EN 

EL ESTADO DE VERACRUZ" 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 I \ 

obligaciones que se derivan del presente contrato, independientemente de que " h. 

\ 
COLVER", podrá iniciar el procedimiento administrativo de rescisión de contrClJ..loj'r-';'-_ 

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

arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

SEPTIMA. -GARANTíAS. r--- ~--= .~ 
'--~ 

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, [\)v' . 
pago de penas convencionales, pactadas en su caso , daños y perjuicios, se obliga a exhibir \ \\ 
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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 $2,584,877.50 (DOS MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 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 $5,169,755.00 (CINCO MILLONES CIENTO 

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 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. 

6.- En caso de controversia respecto a la interpretación de los términos de la fianza , 1: 

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 po 

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 ~fV' r 

equivalente del 5 al Millar, respecto a los importes pendientes de cubrir, por cada día de \ \1 

atraso. 
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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 

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. 

Lbs trabajos realizados con motivo del presente contrato deberán de ser inéditos y 

originales, y serán propiedad exclusiva de El Colegio de Veracruz, por consecuencia "E~f 

PRESTADOR DE SERVICIO" , no puede registrarlos a su nombre ni exigir participació 

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

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

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

VERACRUZ. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" , se compromete a tramitar y/o expedir la cesión de los ~" 

derechos de Autor que le pudieran corresponder a su representada o algún tercero, 

respecto a los trabajos objeto del Contrato de Adjudicación a favor de EL COLEGIO DE 

VERACRUZ. 
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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 

incumplim iento a la presente clausula será motivo de rescisión de contrato 

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

DÉCIMA 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 d~ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en el Código Civil para JI 

I\L 
\ 

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

estado de Veracruz. 

DÉCIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES . 

r
"----------,~ 

"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, \ f ' 
INFONAVIT y SAR) y demás ordenamientos en materia de trabajo. "EL PRESTADOR DE 
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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 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. 

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 105 I 
I 

Tribunales con residencia en esta ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, renunciando 

cualquier otro fuero que le pudiese corresponder por su domicilio presente o futl:l I=Q as 

como a las disposiciones de la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d 

Sector Público", en consecuencia 
'-..-----

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 J 

firman por duplicado los que en el intervinieron, En la Ciudad de Xalapa Enríquez, Estado 
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De Veracruz de Ignacio de la Llave, a los once días del mes de diciembre del año dos mil 

diecisiete. 

POR EL COLEGIO DE VERACRUZ 

~;;;;;;~~t;;! =---

-------------r-------------------- ~ ~\ 

, / 

MTRO. EUGENIO A LIC. ALVARO MERLlN OCHOA 

RECTOR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

"MUJERES CON ACTITUD A.C". 
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACI6N A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA, No.IA-930030905-E003-2017 
PARA LA CONTRATACI6N DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCI6N DEL PROYECTO "JORNADAS CULTURALES PARA EL 
DESARROLLO, VINCULACI6N Y PROMOC I6N DE LAS LENGUAS INDIGENAS". 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 12:00 horas del día 05 de diciembre 

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"JORNADAS CULTURALES PARA EL 

DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LAS LENGUAS INDIGENAS"; 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-

E003-2017, así como tampoco se presentaron terceros relacionados con dichos invitados.----

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 d 

conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicio 
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MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA, NO.IA-930030905-E003-2017 
PARA LA CONTRATACiÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO "JORNADAS CULTURALES PARA EL 
DESARROLLO, VINCULACiÓN Y PROMOCiÓN DE LAS LENGUAS INDIGENAS". 

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 en calidad de 

o b se rv a d o r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, el Presidente del subcomité informó que de conformidad con lo establecido en el 

apartado 3.1. de la Convocatoria , a partir del momento de publicación de dicha Convocatoria 

en Compranet, es decir, de las 22:53 horas del día 01 de diciembre de 2017, hasta las doce 

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 carácter nacional.----

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 no asistieron a 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.compranet.funcionpublica .gob.mxycolver.edu.mx.------------------------

Finalmente se puntualiza que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevar, 

a cabo el día 08 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas en la Coordinación Administ 

de El Colegio de Veracruz siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo 
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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 , Arrendamientos y Servicios del 

Secto r P ú b I i co . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 trece horas con treinta minutos del día de su inicio, 

firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes 

recib ieron copia de la misma. ------------------------------------------------------------------------------------

Por El Colegio de Veracruz 

c--=-:- ~ 
\ 

Lic. Álvaro Merlín Oct1Oa 
Presidente del Subcomité de Adquisiciones , 

Arrendamiento , Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles de El Colegio de 

Veracruz y Titular de la Unidad 
Administrativa 

Lic. Geo tte A. Cedillo Aguirre 
Secre o Ejecutivo Responsable 

direc el Área de Adquisiciones o de 
cursos Materiales y/o Servicios 

Generales 

Vocales Del Sector Público 

Lic. Sonia Auror arisol Rivera Gómez 
Responsable irecto de Recursos 
Financieros y Recursos Humanos 

Lic. María 
Responsable de la ecretaría 

Técnica Ejecutiva 

L.C. Yulia a Bautista Gutiérrez 
Contralor Interno 
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ACTA DE FALLO DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL, No. IA-930030905-E003-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
"JORNADAS CULTURALES PARA El DESARROllO, VINCULACION Y 
PROMOCION EN lAS lENGUAS INDIGENAS EN El ESTADO DE 
VERACRUZ ". 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 12:00 horas del día 11 de diciembre 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 Célis 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 Público 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 el Acto de Fallo de la INVITACiÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NO.IA-930030905-E003-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "JORNADAS 
CULTURALES PARA EL DESARROLLO, VINCULACION Y PROMOCION EN LAS LENGUAS 
INDIGENAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO 
DE XALAPA, VERACRUZ; ello de conformidad con lo establecido en los artículos 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo "LA LEY" Y lo 
previsto en el numeral 3.12 de las bases del procedimiento.----------------------------------------------------

El acto fue presidido por el Lic. Álvaro Merlín Ochoa, titular de la Subdirección Administrativa , 
servidor público designado por El Colegio de Veracruz.----------------------------------------------------------

A continuación se emite en presencia de los asistentes el fallo del procedimiento citado al rubro: 

FALLO 

PRIMERO.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTíCULOS 35 FRACCiÓN 111, 36, 37, 38 Y 43, DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 
NUMERALES 6 Y 8.12 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN, SE 
REVISÓ Y ANALIZÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS LlCITANTES: AlIANZ 
MEXICANA ADELANTE A.C, 10M Tempo S.A. DE C.V. Y MUJERES CON ACTITUD A .. , 
RESULTANDO QUE CUMPLEN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN 
ANEXO TÉCNICO, ANEXO 1 Y EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, 
PARA LA ÚNICA PARTIDA EN CONCURSO, POR LO QUE SUS PROPUESTAS SE 
CONSIDERAN SOLVENTES Y SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE ECONÓMICAMENTE. 
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ACTA DE FALLO DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL, No. IA-930030905-E003-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
"JORNADAS CULTURALES PARA EL DESARROLLO, VINCULACION Y 
PROMOCION EN LAS LENGUAS INDIGENAS EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ ". 

SEGUNDO.- UNA VEZ ANALIZADAS Y EVALUADAS LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, LA 
COMISiÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN, ANALIZÓ Y EVALUÓ LAS 
PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS LlCITANTES, RESULTANDO QUE MUJERES CON 
ACTITUD A.C.,CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO EN LA PROPOSICiÓN ECONÓMICA Y 
OFERTA EL PRECIO MAS BAJO PARA LA ÚNICA PARTIDA EN CONCURSO, POR UN MONTO 
TOTAL DE $5,169,755.00 (CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE 
$827,161 .00 (OCHOCIENTOS VEINTICIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 
00/100 M.N.) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA HACER UN TOTAL DE $5, 
996,916.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) ., POR LO QUE ES CONSIDERADA PARA EFECTOS DE 
ADJUDICACiÓN. 

TERCERO.- DERIVADO DE LA EVALUACiÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS, LA COMISiÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DETERMINA ADJUDICAR 
LA ÚNICA PARTIDA EN CONCURSO A MUJERES CON ACTITUD A.C., POR LA CANTIDAD 
DE $5,169,755.00 (CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $827,161.00 
(OCHOCIENTOS VEINTICIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA HACER UN TOTAL DE $5, 996,916.00 
(CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 
PESOS 00/100 M.N.). 

CUARTO.- NOTIFíQUESE EN JUNTA PUBLICA EL PRESENTE FALLO A LOS LlCITANTES, EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Asl LO DETERMINARON Y PROVEYERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COLEGlol ! 
VERACRUZ. 

Para efectos de la notificación personal , y para aquellos licitantes que no hayan asistido a e te 
acto, en términos de los artículos 37 y 37 bis de la ley, se les enviará por correo electrónic un 
aviso informándoles que la presente acta se encuentra a su disposición en la dirección electró ica: 
www.compranet.gob.mxparaefectosdesunotificación. Asímismo.seinforma que a partir de ta 
fecha se fijara en la calle carrillo pg:úmero 26 de la colonia centro de la ciudad de l(alapa, 
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ACTA DE FALLO DE LA INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL, No. IA-930030905-E003-2017 PARA LA 
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
"JORNADAS CULTURALES PARA EL DESARROLLO, VINCULACION Y 
PROMOCION EN LAS LENGUAS INDIGENAS EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ ". 

ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no 
menor de cinco días hábiles. 

Cabe señalar que en este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir 
co m o o bse rva do r . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 13:00 horas, 
del día once de diciembre del año dos mil diecisiete. 

Esta acta consta de 03 hojas, firmada para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a 
este evento, quienes reciben copia de la misma. 

POR EL COLEGIO DE VERACRUZ 

LlC. ÁLVARO MERLfN OCH&;A: 
Subdirector Administrativo y Presidente del subcomité 

De adquisiciones, arrendamiento, Administración y 
Enajenación de bienes muebles de El Colegio de Vera cruz 

epartamento de Recursos Materiales 
Secretario Ejecutivo del subcomité de adquisiciones , 

Arrendamiento, administración y enajenación de bienes 
Muebles de El Colegio de Vera cruz 

VOCALES DEL SECTOR PÚBLICO 

LlC. SONIAA 
ento de Recursos Financieros 

RESPONSABLE DIRECTO 

Titular del Órgano de Interno de Control 
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