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U N I V E R S I D A D    V E R A C R U Z A N A  
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 

Contratos por Servicios Profesionales 

 

No. 
PERSONA FISICA O 

MORAL  
FECHA VIGENCIA  MONTO OBJETIVOS  

AREA 

/IDENTIDAD  

 

1 

                                                

Ópticas 

Barcelona  

7 de febrero 

de 2012  

2 años a 

partir de la 

fecha de 

firma  

Dependiendo el 

Tratamiento 

Contrato de 

prestación de 

servicios con 

objeto de prestar 

sus servicios 

relativos al 

comercio al por 

menor de lentes 

para que sean 

prestados a 

funcionarios, 

personal 

académico y de 

confianza de esta 

casa de estudios. 

Coordinación 

General de 

SAISUV 

 

2 

                                                   

Ópticas Elite 

3 de enero 

de 2012  

2 años a 

partir de la 

fecha de 

firma  

Dependiendo el 

Tratamiento  

Contrato de 

prestación de 

servicios 

relativos al 

comercio al por 

menor de lentes 

para que sean 

prestados a 

funcionarios, 

personal 

académico y de 

confianza de esta 

casa de estudios. 

Coordinación 

General de 

SAISUV 

 

3 

                                

Laboratorios 

Rivas S.A. de 

R.L de C.V. 

25 de enero 

de 2012 

1 año a 

partir de la 

fecha de 

firma  

Dependiendo 

Servicio  

Contrato de 

prestación de 

servicios con 

objeto de 

proporcionar los 

servicios de 

laboratorio 

clínico a los 

derechohabientes 

del sistema de 

atención integral 

a la salud, en el 

domicilio ubicado 

en Murillo Vidal  

No. 104 en la 

colonia  

Fraccionamiento 

Ensueño, Xalapa. 

SAISUV 



 

4 

 

                                                  

Óptica de D'Gala 

 

1 de marzo 

de 2012 

 

2 años a 

partir de la 

fecha de 

firma 

 

 

 

 

Dependiendo 

Tratamiento 

Contrato de 

prestación de 

servicios con 

objeto de prestar 

sus servicios 

relativos al 

comercio al por 

menor de lentes 

para que sean 

prestados a 

funcionarios, 

personal 

académico y de 

confianza de esta 

casa de estudios. 

 

SAISUV 

 

5 

                                                  

Óptica 20 de 

Noviembre  

15 de 

febrero de 

2012 

2 años a 

partir de la 

fecha de 

firma  

 Dependiendo 
Tratamiento  

Contrato de 

prestación de 

servicios  con 

objeto de prestar 

sus servicios 

relativos al 

comercio al por 

menor de lentes 

para que sean 

prestados a 

funcionarios, 

personal 

académico y de 

confianza de esta 

casa de estudios. 

SAISUV 

 

6 

                                                     

C. Ricardo 

Martin Rubio 

Ruiz  

17 de 

febrero de 

2012  

A partir de 

la fecha de 

firma y se 

dará por 

terminado una 

vez que el 

traductor 

entregue su 

colaboración 

a plena 

satisfacción.  

$80.00 por cada 

cuartilla de 

texto traducido. 

Contrato de 

colaboración 

remunerada con el 

objeto de 

realizar la 

traducción al 

español de la 

obra: Blacks in 

Colonial 

Veracruz: Race 

Ethnicity, and 

Regional 

Development del 

autor Patrick J. 

Carrol 

Dirección 

Editorial  

 

7 

                                                     

C. Godofredo 

Olivarez Cortes  

31 de enero 

de 2012 

A partir de 

la fecha de 

firma y 

concluirán 

cuando se 

realicen los 

servicios 

descritos, se 

publique el 

veredicto del 

premio  y se 

cubra el pago 

estipulado. 

$13,400.00 

Contrato de 

prestación de 

servicios con 

objeto de 

participar como 

jurado  de la 

tercera edición 

del premio 

latinoamericano 

de primera novela 

Sergio Galindo 

Edición 2012. 

Dirección 

Editorial  



 

8 

                                                        

C. Alberto 

Tovalin Ahumada 

11 de marzo 

de 2012 

A partir de 

la fecha de 

su firma y 

concluirá 

cuando se 

realicen los 

servicios 

descritos y 

se cubra el 

pago 

estipulado. 

$240,000.00 más 

IVA 

Contrato de 

prestación de 

servicios con el 

objeto de 

coordinar y 

realizar la 

investigación 

iconográfica y 

hemerografica; el 

escaneo, 

producción y 

retoque de las 

imágenes 

seleccionadas; el 

diseño, la 

diagramación y la 

formación del 

texto, las 

imágenes y la 

portada; la 

edición, 

corrección, el 

cuidado editorial 

de las pruebas de 

interiores y 

portada del libro 

Nacho López.  

Dirección 

Editorial  

 

9 

                                                           

C. David Medina 

Portillo 

19 de enero 

de 2012 

A partir de 

la fecha de 

firma y 

concluirán 

cuando se 

realicen los 

servicios 

descrito  y 

se cubra el 

pago 

estipulado. 

$25,200.00 IVA 

incluido por cada 

uno de los 

números 

estipulados. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales  

con objeto de 

realizar los 

diseños gráficos, 

editorial y la 

formación de la 

revista La 

Palabra y el 

Hombre 20, 21, 22 

y 23. 

Dirección 

Editorial 

 

10 

                                                  

C. Guadalupe 

Sánchez Nettel 

13 de enero 

de 2012 

A partir de 

la fecha de 

firma  y 

concluirá 

cuando se 

realicen los 

trabajos 

descritos. 

$13,400.00 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales  

con objeto de ser 

jurado de la 

tercera edición  

del premio 

latinoamericano 

de primer novela 

Sergio Galindo, 

edición 2012. 

Dirección 

Editorial  

 

11 

                                                         

C. Guillermo 

Eduardo Blarclay 

Galindo 

30 de marzo 

del 2012 

A partir de 

la fecha de 

su firma y 

concluirá 

cuando se 

realicen los 

servicios 

descritos y 

se cubra el 

pago 

estipulado. 

$80,000.00 más 

IVA 

Contrato de 

prestación de 

servicios  con el 

objeto de 

realizar el 

diseño general de 

la ambientación  

de los espacios 

que no son de 

exhibición y 

supervise la 

Dirección 

Editorial  



imagen general  

de la feria 

internacional del 

libro 

universitario 

2012.  

12 

                                              

Lonas 

Chapultepec S.A. 

de CV   

30 de marzo 

de 2012  

A partir de 

la fecha de 

su firma y 

concluirá 

cuando se 

realicen los 

servicios 

descritos y 

se cubra el 

pago 

estipulado. 

$45,000.00   más 

IVA  

Contrato de 

prestación de 

servicios con 

objeto de  

otorgar   en 

arrendamiento, 

así como instalar 

una lona de 30 x 

30 metros, en la 

explanada  

exterior de la 

casa del lago UV. 

Recinto principal 

de la feria 

internacional del 

libro 

universitario 

(FILU).  

Dirección 

Editorial  

 

13 

                                                      

C. Fanny Alicia 

Aguas Arce               

Manuel Salmerón 

Córdoba                

María Teresa  

Becerra Sarquiz                           

Omar Alejo 

Téllez 

18  de junio 

de 2012 

1 año a 

partir de la 

fecha de 

firma  

Los honorarios 

serán conforme al 

número de 

consultas y 

servicios 

adicionales que 

preste a los 

pacientes a los 

universitarios y 

a los 

derechohabientes  

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales con 

objeto de prestar 

sus servicios de 

medicina  en las 

especialidades de 

cirugía dental, 

gastroenterología 

y cirugía 

endoscópica y 

medicina interna 

a funcionarios, 

personal 

académico y de 

confianza de esta 

casa de estudios. 

 SAISUV  

14  

C. Cesar Silva 

Márquez 

 

10 

Septiembre 

2012  

 

1 año 

 

$43,810.00 

Contrato de 

consignación 

Mercantil  con 

objeto de que 

este vende 

material 

bibliográfico  de 

la Universidad  a 

cambio del 40 %  

del valor  

comercial del 

mismo.  

 

Dirección 

Editorial  



15 Despacho Resa y 

Asociados S.C.  

Auditores 

Externos   

17 

Septiembre 

2012  

En un plazo 

que no exceda 

el 31 de 

Marzo de 2013  

$1,460.000.00 

Más IVA 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales  

con objeto de 

realizar una 

auditoria  

externa de los 

estados  

financieros  de 

la universidad 

veracruzana  al 

ejercicio 

comprendido  del 

1 de enero al 31 

de Diciembre de 

2012. 

Junta de 

Gobierno 

 

16 

 

Consejo Nacional 

de Educación 

Odontológica 

A.C.  

 

15 Febrero 

2012  

 

Cada parte 

podrá dar por 

terminado por 

escrito con 6 

meses de 

anticipación. 

La conclusión 

del contrato 

no libera a 

ninguna de 

las partes 

del 

cumplimiento 

de los 

compromisos 

previamente 

asumidos. 

 

$65,000.00 

 

Contrato de 

prestación de 

servicios  con 

objeto de aplicar 

el proceso  de 

acreditación del 

programa 

académico de la 

licenciatura en 

odontología, 

Región 

Coatzacoalcos- 

Minatitlán. 

 

Ciencias de 

la Salud  

17  

Consejo Nacional 

de Educación 

Odontológica 

A.C.  

 

15 Febrero 

2012  

Cada parte 

podrá dar por 

terminado por 

escrito con 6 

meses de 

anticipación. 

La conclusión 

del contrato 

no libera a 

ninguna de 

las partes 

del 

cumplimiento 

de los 

compromisos 

previamente 

asumidos.  

$65,000.00 Contrato de 

prestación de 

servicios  con 

objeto de aplicar 

el proceso  de 

acreditación del 

programa 

académico de la 

licenciatura en 

odontología, 

Región 

Coatzacoalcos- 

Minatitlán. 

Ciencias de 

la Salud  

18  

 

C. María Teresa 

Becerra Sarquiz 

 

18 Junio de 

2012 

 

1 año a 

partir de la 

fecha de 

firma  

 

Conforme al 

número de 

consultas y 

servicios 

adicionales que 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales  

con objeto de que 

los preste como 

especialista en 

 

SAISUV 



 preste a los 

pacientes 

universitarios y 

a  sus 

derechohabientes.  

cirugía dental  a 

los funcionarios, 

personal 

académico  y de 

confianza de la 

casa de estudios 

y a  sus 

familiares con 

derecho. 

19  

 

C. Manuel 

Salmerón Córdoba  

18 Junio 

2012  

1 año a 

partir de la 

fecha de 

firma 

Conforme al 

número de 

consultas y 

servicios 

adicionales que 

preste a los 

pacientes 

universitarios y 

a  sus 

derechohabientes. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales  

con objeto de que 

los preste como 

especialista en 

cirugía dental  a 

los funcionarios, 

personal 

académico  y de 

confianza de la 

casa de estudios 

y a  sus 

familiares con 

derecho. 

 

SAISUV 

20  

 

Universidad 

Autónoma de 

Chapingo 

 

16 Abril 

2012 

 

1 año 

 

$83,004.00 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

relativo a 

trabajos CECS 

 

Área de 

ciencias 

biológicas y 

agropecuarias 

21  

 

EVALUATEST 

Recursos Humanos 

Testing Center, 

S.A. de C.V.  

 

3 Septiembre 

2012  

 

No podrán 

exceder del 7 

de Mayo de 

2013  

 

$38,631.48 IVA 

INCLUIDO  

Contrato de 

prestación de 

servicios  con 

objeto de 

realizar  el 

servicio 

denominado: 

Capacitación para 

el manejo  de 

sistema de 

administración de 

pruebas 

psicométricas 

para la 

descripción y 

valuación de 

puestos para el 

ejercicio fiscal 

2012. 

 

Departamento 

de evaluación 

y desarrollo 

de personal  

22  

C. Romina 

Martínez García  

 

 

21 Junio 

2012  

 

1 de 

Septiembre de 

2012 a Junio 

de 2013 

 

8,400 Euros 

brutos  

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales en 

diversas 

actividades en el 

proyecto PCI 

A2/036031/11 

 

Departamento 

de 

Vinculación  



Educación 

Superior Indígena  

23  

C. Everardo 

Sánchez Rebollar   

 

3 Noviembre 

2012  

 

A partir de 

la fecha de 

la firma  y 

concluirá 

cuando se 

realicen  los 

servicios 

descritos y 

se cubre el 

pago 

estipulado. 

 

$40,500.00 más 

IVA  

Contrato de 

prestación de 

servicios con 

objeto de 

realizar los 

trabajos de 

impresión, 

encuadernación, 

incluyendo toda 

la materia prima 

de la obra: Una 

temporada de 

Paraíso. En la 

compañía de José 

Luis Rivas.  

 

Dirección 

Editorial  

 


