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 PERSONA FÍSICA 
O MORAL 

FECHA  VIGENCIA MONTO OBJETIVOS 
ENTIDAD 

ACADÉMICA/DEPENDENCIA 

 
1 

 
C. Isabel Gallardo 

Rivera 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2012 al 31 de 

agosto de 2013 

 
$102,220.32 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 
objeto de realizar trabajos 
de edición de la Biblioteca 

del Universitario 

 
Rectoría 

 
2 

 
C. Mildred Castillo 

Cadena 

 
3 de enero 2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 

agosto de 2013 

 
$70,037.76 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 
objeto de realizar diversas 
actividades en la Biblioteca 

del Universitario 

 
Rectoría 

 
3 

 
C. Arturo Mexueiro 

Daza 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 
Diciembre de 

2013 

 
$144,000.00 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales  con 
objeto de ser especialista 

en gastroenterología y 
endoscopia en el Instituto 
de Investigaciones Medico 

Biológicas. 

 
Instituto de Investigaciones 

Medico Biológicas 

 
4 

 
C. Clara 

Concepción Vergel 
Camarero 

 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 

agosto de 2013 

 
$200,000.00 MÁS 

IVA 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de realizar un 
seguimiento y captura 

diaria de la información  
difundidas en los medios  

de comunicación impresos, 
referida a los sucesos, 

declaraciones, inserciones 

 
Dirección General de 

Bibliotecas 
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y opiniones relevantes del 
ámbito social, político e 
institucional que estén 

relacionados directamente  
con el estado de Veracruz. 

 
5 

 
C. David Medina 

Portilla 

 
25 de enero de 

2013 

 
A partir de la 

fecha de firma y 
concluirá  

cuando se 
realicen los 

servicios 
descritos 

 
$25,200.00 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de realizar los 
diseños gráficos y 

editoriales, así como la 
formación de la revista: La 

Palabra y el Hombre, 
números 24, 25, 26 y 27. 

 
Editorial 

 
6 

 
Lic. Loreto Luis 

Vidal Febles 
 
 
 
 
 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 
Agosto 2013 

 
$48,000.00 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales  
para realizar diversas 

actividades en cuba y el 
Área del Caribe. 

 
Rectoría 

 
7 

 
C. Gloria Vita 

Boussart Reyna 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 

agosto de 2013 

 
$153,120.00 IVA 

INCLUIDO 
 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de dar servicios 
consistentes en el 

monitoreo diario y análisis 
de medios electrónicos, 

radio y televisión, difusión 
de actividades del Rector. 

 
Rectoría 
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8 

 
C. Arístides Nieto 

Solana 

 
3 de enero 2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 

marzo de 2013 

 
$336,260.00 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de prestar sus 
servicios de consultoría, 

asesoría, estudio e 
investigación en el Centro 
de Estudios de opinión y 

análisis de la Universidad. 

 
Centro de Estudios de 

Opinión y Análisis 

 
9 

 
C. Ana Leonor Ortiz 

Romero 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2013 

 
$48,000.00 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales 
para la coordinación del 
Doctorado de Filosofía. 

 
Instituto de Filosofía 

 
10 

 
Ficticia S. DE R.L. 

 
21 de enero de 

2013 

 
3 años a partir 
de su fecha de 

firma 

 
$25,000.00 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de coedición con 

el objeto de realizar la 
primera edición de la obra: 
red de agujeritos, del Autor 

Gerardo Deniz. 

 
Dirección Editorial 

 
11 

 
C. Felipe Garrido 

Reyes 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 

Agosto de 2013. 

 
$233,352.00 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

el objeto de prestar sus 
servicios  de asesoría y 

seguimiento en el 
programa universitario de 

formación de lectores. 

 
Rectoría 

 
12 

 
C. Edna Patricia 
Paola Rivera San 

Martin 

 
3 de enero 2013 

 
1 de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2013 

 
$87,600.00 MÁS 

IVA 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de apoyar 
administrativamente en la 

 
Dirección General de 

Comunicación Universitaria 
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dirección de medios de 
comunicación. 

 
13 

 
C. Adrián Lara 

Castillo 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 30 de 
septiembre de 

2013 

 
$77,586.21 MÁS 

IVA 

 
Contrato de prestación de 

servicios con objeto de 
realizar las actividades de 

diseño en la Dirección 
General de Comunicación 

Universitaria. 

Dirección General de 
Comunicación Universitaria 

 
14 

 
C. Arturo Isaac 
García Parra 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2013 

 
$96,226.44 MÁS 

IVA 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales  con 
objeto de prestar sus 

servicios en la dirección 
general de comunicación 

universitaria. 

 
Dirección General de 

Comunicación Universitaria 

 
15 

 
Mtro. Sergio Pitol 

Demeneghi 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 

Agosto de 2013. 

 
$103,111.12 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales  con 
objeto de prestar sus 

servicios como Director de 
la Biblioteca del 

Universitario. 

 
Rectoría 

 
16 

 
UNDERBAU, S.L. 

 
7 de enero de 

2013 

 
A partir de la 

fecha de firma y 
concluirán 
cuando se 
realicen los 

servicios 

 
$2,400.00 USD 

libres de 
impuestos 

 
Contrato de prestación de 

servicios con objeto de que 
de diseño  a las páginas 
interiores y a los forros 
incluyendo el retoque y 

preparación para las 

 
Dirección Editorial 
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descritos fotografías para dejarlas 
listas para imprenta del 

libro  “Nicaragua, Tierra de 
creadores.” 

 
17 

 
C. Sergio Adrián 
Segura Medrano 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 
Diciembre de 

2013 

 
$8,018,87 MÁS 
IVA mensuales 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de que los preste 
dando diseño y manejo de 

la página web y de la 
revista electrónica 

multimedia de la dirección  
de la ciencia de pendiente  
de la dirección general de 

comunicación universitaria. 
 

 
Dirección General de 

Comunicación Universitaria 

 
18 

 
Organización de 

Estados 
Iberoamericanos 

 
1° de febrero de 

2013 

 
A partir de la 

fecha de firma al 
30 de abril del 

2013 

 
$1,680,000.00 
IVA INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 

servicios con objeto de que 
la universidad imparta el 
modulo I, La Diversidad 

Social, Cultural y 
Lingüística en México del 
diplomado “Competencias 

docentes para la educación 
educativa a la diversidad 

social cultural y lingüística 
en México. 

 
Intercultural 

 
19 

 
C. Jesús Antonio 

López 

 
3 de enero 2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

 
$204,469.80 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales  con 
el objeto de que de 

 
Planeación Institucional 
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2013 asesoría para diseñar  y 
elaborar proyectos 

educativos en el marco del 
perfil PIFI, Programa de 

trabajo, informes de 
labores, plan general de 

desarrollo, integración del 
documento para evaluación 

por el CAGI, entre otros. 

 
20 

 
C. José Albino 

Torres 

 
7 de enero 2013 

 
2 años 

 
Dependerá del 

tratamiento 

 
Contrato de prestación de 

servicios  relativos al 
comercio al por menor de 

lentes a funcionarios, 
personal académico y de 

confianza de la universidad 
y a sus familiares con 

derecho. 

 
Sistema de atención a la 

Salud de la UV 

 
21 

 
C. Miriam Paloma 
Morales Velázquez 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 

agosto de 2013. 

 
$56,000.00 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales  con 
objeto de que administre el 

portal y “Lectores y 
Lecturas” de esta casa de 

estudios. 

 
Rectoría 

 
22 

 
C. Dulce María 

Bonifacio Delgadillo 

 
21 de enero de 

2013 

 
21 de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2013 

 
Conforme al 
número de 
consultas  y 

servicios 
adicionales que 

preste  a los 
pacientes 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de prestar sus 
servicios relativos  a 

medicina con 
especialidades  en 

radiología e imagen, en 

 
SAISUV 
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universitarios neurorradiología y en 
terapia endovascular 

neurológica a funcionarios, 
personal académico y de 

confianza de la universidad 
y a sus familiares con 

derecho. 

 
23 

 
C. Víctor Hernán de 
Jesús Lara y Zavala 

 
14 de febrero de 

2013 

 
5 años a partir 
de su fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición con 

objeto de adquirir en  
exclusiva los derechos 

patrimoniales del ensayo 
“El factor fuentes” en la 

obra “Homenaje a Carlos 
Fuentes” 

 
Dirección Editorial 

 
24 

 
C. Margarita Glantz 

Shapiro 

 
14 de febrero de 

2013 

 
5 años a partir 
de su fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
adquirir los derechos 

patrimoniales del ensayo 
“Fantasmas y Jardines; 
una familia lejana” en la 

obra “Homenaje a Carlos 
Fuentes” 

 
Dirección Editorial 

 
25 

 
C. José de Jesús 

Reyes Alarcón 
 

 
3 de enero de 

2013 

 
1 de enero de 
2013 al 31 de 
abril de 2013 

 
$40,000.00 

IVA INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 
objeto de que funja como 

asistente técnico en el 
diplomado en gestión de 
Uma´s debiendo reportar 

todos los factores que 
amenazan la biodiversidad 

 
CITRO 
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en el Estado de Veracruz 
así como realizar un 

diagnóstico  sobre las 
fortalezas y debilidades  de 
la política de conservación  

del estado y de sus 
ordenamientos jurídicos, 

haciendo especial énfasis 
en las Uma´s como 

esquema potencialmente 
eficiente. 

 
26 

 
C. Fabio Machetti 

 
7 de marzo de 

2013 

 
8 de abril al 14 

de Abril de 2013 

 
7 mil dólares 

netos 

 
Contrato de prestación de 

servicios como director 
huésped de la OSX para el 
concierto a llevarse a cabo 
el 12 de Abril de 2013 a las 
20:30 Hrs. En el auditorio 

de la escuela Normal 
Veracruzana. 

 
OSX 

 
27 

 
C. Yamileth García 

Rojas 

 
14 de febrero de 

2013 

 
14 de febrero de 

2013 al 31 de 
diciembre de 

2013. 

 
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 preste sus 

servicios en medicina  con 
la especialidad en 

comunicación, audiología y 
foniatría a funcionarios, 

personal académico y de 
confianza de la universidad 

y a sus familiares con 
derecho. 

 
SAISUV 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA   
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales 2013 
 
 

9 
 

  

 
28 

 
C. Adriana Esquivel 

Sánchez 

 
3 de enero de 

2013 

 
1 de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2013 

 
Conforme al 

número de lentes  
que dé a los 

pacientes 
universitarios y a 

sus 
derechohabientes. 

 
Contrato de prestación de 

servicios al comercio al por 
menor de lentes a 

funcionarios, personal 
académico, de confianza, 

técnico manual y 
administrativo de la 
universidad y  a sus 

familiares con derecho. 

SAISUV 

 
29 

 
C. Jesús Adolfo 
Castañón Morán 

 
15 de febrero de 

2013 

 
5 años a partir 
de la fecha de 

firma 

 
La UV entregara 
al autor  por sus 

derechos 
patrimoniales el 
10% el primer 

tiraje de la obra. 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto  de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de habla hispana 
de la obra: Los recursos 

del método. 

 
Dirección Editorial 

 

 
30 

 
Consejo Civil de 

Xalapa 

 
11 de abril de 

2013 

 
60 días a partir 
de la fecha de 

firma 

 
$135,080.00 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales  con 
objeto de realizar la 

aplicación  de encuesta de 
vicitimización urbana en el 

municipio de Xalapa. 

 
Observatorios Metropolitanos 

 
31 

 
C. Fabricio Mejía 

 

 
31 de enero de 

2013 

 
A partir de la 

fecha de firma y 
concluirá 

cuando se 
realicen los 

servicios 
descritos. 

 
$13,400.00 

 
Contrato de prestación de 

servicios con objeto de 
fungir como jurado del 

premio latinoamericano de 
primera novela; Sergio 
Galindo, Edición 2013. 

 
Dirección Editorial 
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32 

 
C. Cristina Rivera 

Garza 

 
14 de febrero de 

2013 

 
5 años a partir 
de su fecha de 

firme 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de Habla hispana 

de la obra: 
ODDLY7CURIOSAMENTE. 

 
Dirección Editorial 

 
33 

 
C. Ana García 

Bergua 

 
14 de febrero de 

2013 

 
5 años a partir 
de su fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de Habla hispana 

de la obra: Clonar a Carlos 
Fuentes 

 
Dirección Editorial 

 
34 

 
C. Rosa Beltrán 

 
14 de febrero de 

2013 

 
5 años a partir 
de su fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de Habla hispana 

de la obra: Las ciudades de 
Carlos Fuentes 

 
Dirección Editorial 

 
35 

 
C. Eduardo Antonio 

Parra 

 
14 de febrero de 

2013 

 
5 años a partir 
de la fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de Habla hispana 

de la obra: Carlos  
Fuentes, del largo aliento al 

relato breve. 

 
Dirección Editorial 
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36 

 
C. Luis Alejandro 
Flores Villalobos 

 
20 de marzo de 

2013 

 
20 al 21 de 

marzo del 2013 

 
Seis mil dólares  

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 
objeto de realizar diversas 
presentaciones artísticas. 

 
Dirección General del Área 

Académica de Artes 

 
37 

 
C. Luis Jorge 
Boone Villa 

 
31 de enero de 

2013 

 
A partir de la 

fecha de firma y 
concluirán 
cuando se 
realicen los 

servicios 
descritos. 

 
$13,400.00 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de fungir como 
jurado del premio 

latinoamericano de primera 
novela: Sergio Galindo, 

edición 2013. 

 
Dirección Editorial 

 
38 

 
C. Fabio Morabito 

 
19 de febrero de 

2013 

 
4 años a partir 
de su fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de Habla hispana 
de la obra: De Lunes todo 

el año. 

 
Dirección Editorial 

 
39 

 
C. Eva Graciela 
Pasquel Castro 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2013 

 
$91,924.44 IVA 

INCLUIDO 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de dar asesoría, 
servicios y capacitación a 

los usuarios internos y 
externos del gimnasio de la 

Facultad de Educación 
Física. 

 
Facultad de Educación Física 
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40 

 
C. Oscar 

Hernández López 

 
3 de enero de 

2013 

 
1° de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2013 

 
$4,377.84 

IVA INCLUIDO 
mensuales 

 
Contrato de prestación de 
servicios con objeto de dar 
seguimiento y asesoría en 

la administración, 
configuración y 

mantenimiento y 
actualización del sitio de la 

página oficial del SEA 

 
SEA 

 
41 

 
C. Carlos Alberto 
Tawil Hernández 

 
2 de abril de 

2013 

 
6 meses a partir 
de su fecha de 

firma 

 
Será conforme al 

número de 
consultas y 
servicios 

adicionales que 
preste a los 

universitarios 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 
objeto de que preste sus 

servicios relativos a 
medicina en cirugía dental 
a funcionarios, personal 

académico y de confianza 
de la universidad y a sus 
familiares con derecho. 

 
SAISUV 

 
42 

 
C. Mauricio Huesca 

Rico 
 

 
3 de abril de 

2013 

 
6 meses a partir 
de la fecha de 

firma 

 
Será conforme al 

número de 
consultas y 
servicios 

adicionales que 
preste a los 

universitarios 

 
Contrato de prestación de 

servicios con objeto relativo 
a  medicina  con la 

especialidad en cirugía 
general y aparato digestivo 

a funcionarios, personal 
académico  y de confianza 

de la Universidad 
Veracruzana y a sus 

familiares con derecho. 

 
SAISUV 
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43 

 
 

Ing. Giovanna 
Patricia Álvarez 
Montes de Oca 

 
15  de abril de 

2013 

 
 

1 de enero al 31 
de Diciembre 

2012 

 
$117,000.00 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales 
relativo a trabajos de 

SAGARPA 

 
Dirección General de 

Vinculación 

 
44 

 
C. Patricia Lezama 

Castro 

 
3 de enero de 

2013 

 
1 de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2013 

 
$55,680.00 
impuestos 
incluidos 

 
Contrato de prestación de 

servicios profesionales 
para dar el servicio de 

mantenimiento y 
modificaciones al sistema 
de cómputo para el control 
de ingresos y estadísticas, 
promovido por el Hospital 
Escuela de Ginecología y 

Obstetricia 

 
Hospital Escuela 

 
45 

 
C. Sergio Pitol 

Demenegui 

 
14 de marzo de 

2013 

 
5 años a partir 
de su fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de habla hispana 

del ensayo: Carlos 
Fuentes, Nuestro Virgilio, 
que se incluirá en el libro 

homenaje a Carlos Fuentes 

 
Dirección Editorial 

 
46 

 
C. Elena 

Poniatowska 

 
14 de marzo de 

2013 

 
 

5 años a partir 
de la fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de habla hispana 
del ensayo: No te vayas 

 
Dirección Editorial 
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Carlos Fuentes que se 
incluirá en el libro 

Homenaje a Carlos 
Fuentes. 

 
47 

 
Sr. Alonso Cueto 

 
14 de febrero de 

2013 

 
5 años a partir 
de la fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de habla hispana 

del ensayo: Un novelista de 
la integración, que se 

incluirá en el libro 
homenaje a Carlos Fuentes 

 
Dirección Editorial 

 
48 

 
C. Julián Herbert y 

Mónica Álvarez 

 
8 de abril de 

2013 

 
5 años a partir 
de la fecha de 

firma 

 
$8,000.00 

 
Contrato de cesión de 

derechos de autor con el 
objeto de realizar la 

reproducción, distribución y 
venta de la obra: Mi 

nombre ES IXCA 
Cienfuegos. 

 
Dirección Editorial 

 
49 

 
Sr. Darío Jaramillo 

Agudelo 

 
12 de abril de 

2013 

 
5 años a partir 
de la fecha de 

firma 

 
1000 dólares 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de habla hispana 

de la obra: Carlos Fuentes: 
La teoría y la Practica. 

 
Dirección Editorial 
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50 

 
C. Anton Arrufat 

Mrad 
 

 
12 de abril de 

2013 

 
5 años a partir 
de la fecha de 

firma 

 
1000 dólares 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en el 
mundo de habla hispana 
de la obra: Reencuentro 

con Aura. 

 
Dirección Editorial 

 
51 

 
C. José Alberto 

Tovalin Ahumada 

 
22 de abril de 

2013 

 
A partir de la 
fecha de su 

firma y concluirá 
cuando se 
realicen los 

servicios 
descritos y se 
cubra el pago 

estipulado. 

 
$164,760.00 MÁS 

IVA 

 
Contrato de prestación de 
servicios profesionales con 

objeto de realizar la 
investigación iconográfica y 
hemerografica, el escaneo, 
reproducción y retoque de 
las imágenes y la portada; 
la edición, corrección, el 
cuidado editorial de las 
pruebas de interiores y 
portada de la segunda 

edición del libro: Joaquín 
Santamaría, Sol de Plata. 

 
Dirección Editorial 

 
52 

 
C. Elías Agustín 
Ramos Blancas 

 
12 de marzo de 

2013 

 
5 años a partir 
de la fecha de 

firma 

 
$5,000.00 

 
Contrato de edición de 

obra literaria con objeto de 
realizar la reproducción, 
distribución y venta en 

América latina de la obra: 
La sal de la tierra. 

 
Dirección Editorial 

 


