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PERSONA FÍSICA O 

MORAL 
FECHA MONTO VIGENCIA OBJETIVOS 

ÁREA QUE 

PROMUEVE 

Carolina Delgado 

Domínguez  

2 de enero 

de 2015  

$36,410.40 a cargo 

de la UV  

2 enero de 

2015 al 31 de 

marzo 2015  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

la Especialidad Médica en 

Medicina Familiar. 

Coordinación 

de 

Especialidades 

Médicas.  

Diana Luz Sánchez 

Flores  

2 de enero 

de 2015  

$33,000.00 a cargo 

de la UV  

6 años a 

partir de la 

fecha de firma 

Contrato de edición de 

traducción, adquirir los 

derechos patrimoniales de la 

obra; Women Filmmakers in 

México: The country of which 

we dream.  

Dirección 

Editorial  

 

Mtra. María Elena 

Ortega Hernández  

 

5 de enero 

de 2015  

 

$28,355.55 mensuales 

IVA  incluido  

 

1° de enero 

2015 al 31 de 

diciembre 2015  

 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes relativo al 

proyecto “Impacto de las 

estrategias de integración de 

la atención en el desempeño 

de las redes integradas de 

servicios de salud de América 

Latina” 

 

Instituto de 

Salud Pública.  

 

Roberto Juan 

Pérez Pérez  

 

5 de enero 

de 2015 

 

$60,000.00 a cargo 

de la UV  

 

1° de enero de 
2015 al 31 de 

diciembre 2015  

 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales en el 

Instituto Médico Biológicas. 

 

Instituto 

Médico 

Biológicas  

 

Carlos García 

Aguilar  

 

5 de enero 

de 2015  

 

$297,675.00 a cargo 

de la UV  

 

1° de enero al 
31 de 

diciembre 2015  

 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para realizar 

un documental corto del 

proyecto arquitectónico de la 

sala de conciertos de la UV, 

capsula Algo está pasando en 

Xalapa, spot algo está 

pasando en Xalapa, y 

documental histórico de la 

sala de conciertos  de la UV.  

 

Dirección de 

Proyectos, 

Construcciones 

y 

Mantenimiento.  

 

Luis Cesar 

Gonzalez Pardo  

 

5 de enero 

de 2015  

 

$54,000.00 a cargo 

de la UV   

 

5 enero de 

2015 al 31 de 

diciembre 2015  

 

Contrato de prestación de 

servicios para realizar el 

cuidado de la edición, 

tipografía, corrección de 

estilo de los textos y 

portada de la revista Stoa 

del Instituto de filosofía.  

 

Instituto de 

Filosofía 

Arturo Isaac 

García Parra 

06 de enero 

de 2015 

$96,226.44 (Noventa 

y seis mil 

doscientos veinte 

seis pesos 44/100 

M.N.) MÁS IVA 

01 de enero 

2015 al 31 de 

diciembre 2015 

Prestar sus servicios 

profesionales independientes 

en la Dirección General de 

Comunicación Universitaria 

Dirección 

General de 

Comunicación 

Universitaria 

Centro de 

Investigaciones y 

Estudios 

Superiores en 

Antropología 

Social  

6 de enero 

de 2015 

$91,590.80 a cargo 

de la UV  

6 meses a 

partir de la 

fecha de firma 

Realizar la coedición de la 

obra; Historia de la 

Tipografía Colonial para 

Lenguas Indígenas.  

Dirección 

Editorial  

Eunice Caldelas 

Alcántara  

6 de enero 

de 2015 

$120,000.00 a cargo 

de la UV  

1° enero de 

2015 al 31 de 

diciembre 2015 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

realizar el proyecto Acceso a 

la Justicia y Ciudadanía 

Civil en Veracruz.  

Instituto de 

Investigacione

s de Histórico 

Sociales.  
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Instituto de 

Investigaciones 

Dr. José María 

Luis Mora, La 

fundación Miguel 

Alemán A.C.  y el 

Patronato del 

archivo Municipal 

de Orizaba.  

7 de enero 

de 2015 

$30,000.00 a cargo 

de la UV.  

12 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma.  

Adenda al convenio de 

coedición de fecha de 15 

agosto 2014.  

Obra: Imágenes y Ciudad 

Orizaba 

Dirección 

Editorial.  

David Medina 

Portillo 

27 de enero 

de 2015 

$100,800.00 (Cien 

Mil Ochocientos 

Pesos 00/100 M.N.) 

IVA INCLUIDO 

A partir de la 

fecha de firma 

hasta la 

terminación de 

los servicios. 

Realizar los diseños 

gráficos, editoriales y la 

formación de la revista: La 

Palabra y el Hombre 

Dirección 

Editorial 

Miriam Esther 

Moscona Yosifova 

28 de enero 

de 2015 

$13,400.00 (Trece 

Mil Cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.) 

A partir de la 

fecha de firma 

hasta la 

terminación de 

los servicios. 

Participar como jurado del 

Premio Nacional 

Latinoamericano Novela Sergio 

Galindo, edición 2015 

Dirección 

Editorial 

Daniela Tarazona 

Velutini 

29 de enero 

de 2015 

$13,400.00 (Trece 

Mil Cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.) 

A partir de la 

fecha de firma 

hasta la 

terminación de 

los servicios. 

Participar como jurado del 

Premio Nacional 

Latinoamericano Novela Sergio 

Galindo, edición 2015 

Dirección 

Editorial 

María del Socorro 

Venegas Pérez 

29 de enero 

de 2015 

13,400.00 (Trece Mil 

Cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) 

A partir de la 

fecha de firma 

hasta la 

terminación de 

los servicios. 

Participar como jurado del 

Premio Nacional 

Latinoamericano Novela Sergio 

Galindo, edición 2015 

Dirección 

Editorial 

Felipe Garrido 

Reyes  

3 de 

febrero de 

2015 

$165,000.00 1° de febrero 

de 2015 al 31 

de diciembre 

2015 

Impartir cursos en la 

especialización en promoción 

de la lectura, así como dar 

asesorías para los 

estudiantes e impartir el 

taller de lectura en voz 

alta.  

Secretaria 

académica.  

Martin Etienne 

Lebel  

9 de 

febrero de 

2015 

2500 dolares a cargo 

de la UV  

8 al 14 de 

febrero 2015  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

participar como Director 

invitado en la OSX. 

OSX 

Florence Marie 

Emilienne Olivier  

6 de 

febrero de 

2015 

500 dolares La misma que 

el contrato 

original 4 

agosto 2014 

Adenda al contrato de edición 

de obra literaria para 

modificar la cláusula 

primera, tercera y quinta.  

Dirección 

Editorial.  

Mónica Ana María 

Villada Martínez 

13 de 

febrero de 

2015 

$40,000.00 (Cuarenta 

Mil Pesos 00/100 

M.N.) 

Cinco años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Adquirir los derechos 

patrimoniales de la obra: 

Cuentos del novecento 

italiano, con la finalidad de 

realizar la reproducción, 

distribución y venta en el 

mundo de habla hispana. 

Dirección 

Editorial 

Editorial Porrúa, 

S.A. de C.V.  

13 de 

febrero de 

2015 

$9,000.00 a cargo de 

la UV   

Hasta agotar 

la edición de 

los 

ejemplares.  

Contrato de licencia no 

exclusiva, publicar la obra; 

orgullo y perjuicio 

Dirección 

Editorial 

Gilles Fréderic 

Lipovetsky 

27 de 

febrero de 

2015 

4 mil euros a cargo 

de la UV  

Hasta la fecha 

de firma hasta 

la terminación 

de los 

servicios.  

Contrato de prestación de 

servicios para participar en 

diversas actividades 

académicas en el marco de la 

FILU 2015. 

Dirección 

Editorial  
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Ana Lilia Sánchez 

García  

1° de marzo 
de 2015  

$93,750.00 1° marzo de 

2015 al 31 de 

diciembre 

2015.  

Prestar sus servicios en el 

proyecto; recuperación de 

aceite matricial y 

mejoramiento de la densidad 

de crudos pesados y 

extrapesados mediante el 

hidroprocesamiento in situ.  

Coordinación 

de la Unidad 

de Servicios 

de Apoyo en 

resolución 

analítica.  

Consejo de 

Regentes de 

Arizona 

04 de marzo 

de 2015 

700 dólares  Cinco años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Otorgar licencia a la UV para 

publicar la  versión en 

español de la obra: Forty 

Miles from the Sea 

Dirección 

Editorial 

EBL-CIELO ABIERTO 

Roció Jazmín 

Cerón Flores  

3 de marzo 

de 2015 

$22,624.35 a cargo 

de la UV  

A partir de la 

fecha de firma 

al 31 

diciembre 

2015. 

Contrato de coedición, 

distribución y venta de la 

obra; Noches de Adrenalina.  

Dirección 

Editorial  

Iwona Teresa 

Kasperska 

6 de marzo 

de 2015 

450 euros a cargo de 

la UV  

6 años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Contrato de edición de 

traducción de obra, adquirir  

los derechos patrimoniales de 

diversos textos para 

incluirlos en la antología 

del Reportaje Polaco.  

Dirección 

Editorial  

Mercedes 

Escamilla y 

Alcocer 

6 de marzo 

de 2015 

$9,000.00 a cargo de 

la UV  

6 años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Contrato de traducción de 

obra, adquirir los derechos 

patrimoniales de diversos 

textos para incluirlos en la 

antología del reportaje 

Polaco.  

Dirección 

Editorial  

Hanna Ortega 

Daboin 

6 de marzo 

de 2015 

450 euros a cargo de 

la UV  

1 año a partir 

de la fecha de 

firma. 

Contrato de edición de 

traducción de obra literaria; 

adquirir los derechos 

patrimoniales de diversos 

textos para incluirlos en la 

antología reportaje Polaco.  

Dirección 

Editorial. 

Rowman & 

Littlefield  

19 de marzo 

de 2015 

1000 dólares a cargo 

de la UV  

6 años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Convenio de publicación para 

realizar la traducción de la 

obra: Memorias. 

Dirección 

Editorial.  

Fondo de empresas 

de la UV  

20 de marzo 

de 2015  

Comodato  Tiempo 

Indefinido  

Otorga en comodato un área 

localizada dentro de las 

instalaciones del Campus Sur 

en el primer nivel del 

edificio “A” de la Facultad 

de Pedagogía, el Instituto de 

Investigaciones en Educación 

y Dirección General del 

Sistema de Enseñanza Abierta.  

Facultad de 

Pedagogía  

Genaro Salvaran 

Bernal  

22 de marzo 

de 2015 

$35,000.00 a cargo 

de la UV  

22 al 27 de 

marzo 2015.  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para 

participar como cantante 

barítono en la OSX. 

OSX  

Secretaria de 

Protección civil 

del Gobierno del 

Estado de 

Veracruz.  

30 de marzo 

de 2015 

Comodato.  A partir de la 

fecha de firma 

hasta el 31 de 

diciembre 

2016. 

Contrato de comodato de 187 

bienes muebles.  

Coordinación 

de Ciencias de 

la Tierra.  

TAMSA, A.C.  1 de abril 

de 2015  

$283,050.00 a favor 

de la UV  

1° enero de 

2015 al 30 de 

agosto 2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

realizar una base de datos de 

los alumnos inscritos en el 

programa educativo 

relacionado con la educación 

pública denominado 

Coordinación 

del Centro de 

estudios de 

Opinión y 

Análisis.  
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Afterschool. 

 

Noam Zur  6 de abril 

de 2015  

2500 dólares a cargo 

de la UV  

5 al 11 de 

abril 2015.  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes 

OSX 

Sussana Sevi 

Agenzia 

Letteraria  

8 de abril 

de 2015  

100 euros  3 años a 

partir de la 

fecha de 

firma.  

Contrato de cesión de 

derechos para la difusión de 

la cultura mediante la 

obtención al derecho no 

exclusivo en Español del 

cuento titulado: El Violín  

Dirección 

Editorial  

Rafael Antúnez 

Jaime  

10 de abril 

de 2015 

$28,200.00 a cargo 

de la UV  

5 años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Contrato de edición de 

traducción para adquirir los 

derechos patrimoniales sobre 

la traducción al español de 

la obra: Antología Cuatro 

novelas cortas Italianas.  

Dirección 

Eeditorial.  

Lic. Paulo Cesar 

Parada Molina  

13 de abril 

de 2015 

$120,000.00  3 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Proyecto “Seguimiento, 

supervisión, integración y 

análisis del programa de 

medidas para prevenir y 

enfrentar la sequía” 

Centro de 

Ciencias de la 

Tierra 

Lic. María 

Gabriela Parada 

Molina  

13 de abril 

de 2015 

$55,000.00 3 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Proyecto “Seguimiento, 

supervisión, integración y 

análisis del programa de 

medidas para prevenir y 

enfrentar la sequía” 

Centro de 

Ciencias de la 

Tierra 

Mtra. Rosa Elena 

Morales Cortez  

13 de abril 

de 2015 

$55,000.00 3 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Proyecto “Seguimiento, 

supervisión, integración y 

análisis del programa de 

medidas para prevenir y 

enfrentar la sequía” 

Centro de 

Ciencias de la 

Tierra 

Lic. Rafael 

Alberto Palma 

Grayeb 

13 de abril 

de 2015 

$55,000.00 3 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Proyecto “Seguimiento, 

supervisión, integración y 

análisis del programa de 

medidas para prevenir y 

enfrentar la sequía” 

Centro de 

Ciencias de la 

Tierra 

Lic. Claudio 

Hoyos Reyes  

13 de abril 

de 2015 

$55,000.00 3 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Proyecto “Seguimiento, 

supervisión, integración y 

análisis del programa de 

medidas para prevenir y 

enfrentar la sequía” 

Centro de 

Ciencias de la 

Tierra 

Lic. María del 

Roció Salas 

Ortega   

13 de abril 

de 2015 

$55,000.00 3 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Proyecto “Seguimiento, 

supervisión, integración y 

análisis del programa de 

medidas para prevenir y 

enfrentar la sequía” 

Centro de 

Ciencias de la 

Tierra 

Mtra. Daniela 

Alejandra Cruz 

Pastrana  

13 de abril 

de 2015 

$55,000.00 3 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Proyecto “Seguimiento, 

supervisión, integración y 

análisis del programa de 

medidas para prevenir y 

enfrentar la sequía” 

Centro de 

Ciencias de la 

Tierra 

Consejo Civil de 

Xalapa  

14 de abril 

de 2015 

$187,992.00 a favor 

de la UV  

60 días a 

partir de su 

firma.  

Contrato de prestación de 

servicios para realizar la 

aplicación de una encuesta de 

victimización urbana en el 

municipio de Xalapa.  

Coordinación 

Universitaria 

de 

Observatorios.  
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C. Philip Quint  15 de abril 

de 2015  

5 mil dolares netos 15 al 19 de 

abril 2015. 

Relativo a participación de 

solista de violín de la 

Orquesta Sinfónica de Xalapa.  

OSX 

Marilú Rodríguez 

Morelos  

1° de mayo 
de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° de mayo al 

31 de 

diciembre 2015 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

relativos a nutrición para 

que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Ópticas Diors  2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° de mayo de 

2015 al 31 de 

diciembre 

2015.  

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor en armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Ópticas Paris  

Maquiladora de 

cristales y 

plásticos de 

Paris S.A. de 

C.V. 

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° de mayo de 

2015 al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor en armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Óptica Paris de 

Veracruz, S.A. de 

C.V.  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° de mayo de 

2015 al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor en armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Natalia del 

Carmen Ferreira 

Bueno  

04 de 

agosto de 

2014 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

4 agosto de 

2014 al 31 de 

diciembre 2014 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

prestar sus servicios 

relativos a Odontopediatria  

para que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Teresita del Niño 

de Jesús Aguilar 

López  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015.  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

prestar sus servicios 

relativos a cirugía general   

para que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Graciela Espinoza 

Zarate  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

prestar sus servicios 

relativos a Oftalmología   

para que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Felipe Vázquez 

Cabrera  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

prestar sus servicios 

relativos a Nefrología   para 

que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 
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personal académico y de 

confianza. 

Ignacio Alberto 

Méndez Ramírez  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

prestar sus servicios 

relativos a Homeopatía   para 

que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Laboratorio ALFA 

de Xalapa, S.C.  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

prestar sus servicios 

relativos a realizar análisis 

clínicos    para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Unidad de 

Patología Clínica 

de Xalapa, S.C.  

Laboratorio 

Guerrero  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

prestar sus servicios 

relativos a realizar análisis 

clínicos    para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

 Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Ópticas Diors  2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor de armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Óptica Brasil  2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor de armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Ópticas D´Gala  2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1 mayo de 2015 

al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor de armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Ópticas del AH, 

S.A. DE C.V.  

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor de armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 
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Óptica Moguel de 

Xalapa, S.A. de 

C.V.  

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor de armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Centro Óptico de 

Xalapa  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor de armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Óptica Diez  2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios relativo al por 

menor de armazones, lentes y 

lentes de contacto para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

José Sergio 

Octavio Anguiano 

Martínez  

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

4 de agosto de 

2014 al 31 de 

diciembre 

2014.  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

relativos a medicina física y 

rehabilitación para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Carlos Manuel Ruz 

Cabrera  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

4 de agosto de 

2014 al 31 de 

diciembre 

2014. 

Contrato de prestación de 

servicios relativos a 

alergología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Laboratorio 

Rivas, S.R.L. de 

C.V.  

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido  

1° de mayo de 

2015 al 31 de 

diciembre 

2015.  

Prestación de servicios 

profesionales relativos a la 

realización de análisis 

clínicos en laboratorio para 

que sean prestados a 

funcionarios, personal 

académico y de confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Centro de 

Estudios 

Especializados de 

Xalapa, S.C.  

2 mayo 2015  De conformidad con 

el tabulador 

establecido  

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Prestación de servicios 

profesionales relativos a la 

realización de análisis 

clínicos en laboratorio para 

que sean prestados a 

funcionarios, personal 

académico y de confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Investigación 

Clínica Integral. 

S.A. de C.V.   

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido  

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Prestación de servicios 

profesionales relativos a la 

realización de análisis 

clínicos en laboratorio para 

que sean prestados a 

funcionarios, personal 

académico y de confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Ópticas Barcelona  2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido  

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Prestación de servicios 

profesionales relativos al 

por menor de armazones, 

lentes y lentes de contacto 

para que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 
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personal académico y de 

confianza.  

Óptica 20 de 

Noviembre  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Prestación de servicios 

profesionales relativos al 

por menor de armazones, 

lentes y lentes de contacto 

para que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Centro de 

Estudios 

especializados de 

Xalapa, S.C.  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido  

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de servicios 

profesionales relativo a la 

realización de estudios de 

gabinete para que sean 

prestados a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Imagen Digital 

Guerrero, S.C. 

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 2015 

Contrato de servicios 

profesionales relativo a la 

realización de estudios de 

gabinete para que sean 

prestados a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Héctor Velázquez 

Pérez  

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de servicios 

profesionales relativo a la 

Oftalmología  para que sean 

prestados a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Henry Antonio 

Nieto Rodríguez  

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de servicios 

profesionales relativo a la 

medicina de rehabilitación  

para que sean prestados a 

funcionarios, personal 

académico y de confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Lorena Emilia 

Serrano Sánchez  

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de servicios 

profesionales relativo a  

Alergología   para que sean 

prestados a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

 Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Tomas Héctor 

Méndez Gutiérrez  

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de servicios 

profesionales relativo a  

Endoscopia   para que sean 

prestados a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Ricardo Sánchez 

Castañeda  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

establecido  

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015.  

Prestación de servicios 

profesionales relativos a 

cardiología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Gloria Elizabeth 

Verdejo Blanco  

2 mayo 2015  De conformidad con 

el tabulador 

establecido  

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Prestación de servicios 

profesionales relativos a 

cardiología   para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 
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Ángel Agustín 

Solano Morales   

2 de mayo 

de 2015  

De conformidad con 

el tabulador 

establecido  

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Prestación de servicios 

profesionales relativos a 

pediatría  para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Zaira Meneses  6 de mayo 

de 2015  

2500 dolares a cargo 

de la UV  

6 al 10 de 

mayo 2015. 

Prestación de servicios como 

solista de guitarra en la OSX  

OSX 

El Fondo de 

Empresas de la 

Universidad 

Veracruzana A.C.  

11 de mayo 

de 2015  

Comodato Tiempo 

indefinido  

Otorga en comodato un área 

localizada dentro de las 

instalaciones del Campus 

Mocambo en la planta baja del 

edificio de la unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de 

Información. 

Fondo de 

empresas de la 

UV  

El Fondo de 

Empresas de la 

Universidad 

Veracruzana A.C. 

11 de mayo 

de 2015  

Comodato Tiempo 

indefinido  

Otorga en comodato un área 

localizada dentro de las 

instalaciones del Edificio de 

la Unidad de Servicios 

Bibliotecarios y de 

Información del Centro 

Regional Universitario.  

Fondo de 

empresas de la 

UV 

Fondo de Empresas 

de la Universidad 

Veracruzana, A.C.  

12 de mayo 

de 2015 

Comodato Tiempo 

indefinido  

Se da en comodato un área 

localizada dentro de las 

instalaciones del Campus Sur, 

adyacente a la escalera de 

acceso al edificio “A” de la 

Facultad de Pedagogía, el 

Instituto de Investigaciones 

en Educación y la Dirección 

General del Sistema de 

enseñanza abierta.  

PAPELERÍA Y FOTOCOPIADO MOVIL 

Fondo de 

Empresas de la 

UV  

Fondo de Empresas 

de la Universidad 

Veracruzana, A.C.  

12 de mayo 

de 2015 

Comodato Tiempo 

indefinido  

Se da en comodato un área 

localizada dentro de las 

instalaciones del Campus Sur, 

adyacente a la escalera de 

acceso al edificio “A” de la 

Facultad de Pedagogía, el 

Instituto de Investigaciones 

en Educación y la Dirección 

General del Sistema de 

Enseñanza Abierta.  

CAFETERÍA MÓVIL  

Fondo de 

Empresas de la 

UV  

David Edmundo del 

Pino  

17 de mayo 

de 2015 

3000 dolares  17 al 22 de 

mayo 2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales como 

Director invitado de la OSX 

OSX 

Consejo de 

Acreditación en 

ciencias 

Administrativas, 

Contables y 

Afines 

CACECA, A.C.  

25 de mayo 

de 2015 

$6,000.00  8 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Prestación de servicios 

profesionales consistentes en 

la reacreditación del 

programa académico. 

Contaduría  

Área Académica 

Económica 

Administrativa  

Consejo de 

Acreditación en 

ciencias 

Administrativas, 

Contables y 

Afines 

CACECA, A.C.  

25 de mayo 

de 2015 

$6,000.00  8 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Prestación de servicios 

profesionales consistentes en 

la reacreditación del 

programa académico. 

Administración  

Área Académica 

Económica 

Administrativa  
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Universidad 

Autónoma 

Metropolitana, 

unidad de 

Xochimilco  

25 de mayo 

de 2015 

$18,150.00 A partir de la 

fecha de firma 

hasta agotarse 

la primera 

edición.  

Contrato de coedición de la 

obra Rafael Solano, Escribir 

o Morir.  

Dirección 

Editorial  

Consejo de 

Acreditación en 

Ciencias 

Administrativas, 

Contables y 

Afines CACECA 

25 de mayo 

de 2015  

$104,400.00 a cargo 

de la UV  

8 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma.  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

la re acreditación del 

programa: Lic. en Contaduría 

Región Coatzacoalcos.  

Dirección 

General del 

Área Académica 

Económico 

Administrativa

.  

Consejo de 

Acreditación en 

Ciencias 

Administrativas, 

Contables y 

Afines CACECA 

25 de mayo 

de 2015 

$104,400.00  a cargo 

de la UV  

8 meses a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

la re acreditación del 

programa: Lic. en Contaduría 

Región Coatzacoalcos. 

Dirección 

General del 

Área Académica 

Económico 

Administrativa

. 

Eduardo Reyes 

Langagne 

27 de mayo 

de 2015  

$28,200.00 a cargo 

de la UV  

5 años a 

partir de la 

fecha de 

firma.  

Contrato de edición de 

traducción para realizar la 

reproducción, distribución y 

venta de la obra: 

Resurrección  

Dirección 

Editorial.  

José Bernardo 

Rosas Fernández  

28 de mayo 

de 2015  

$139,200.00 IVA 

incluido a cargo de 

la UV  

12 semanas a 

partir de la 

fecha de 

firma.  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales para 

realizar la asesoría, 

desarrollo, supervisión y 

gestoría para entregar la 

propuesta y tramite de 

certificación ante el 

CONACYT.  

Dirección 

General de 

Vinculación.  

Gerardo Ramírez 

Monroy 

1° de junio 
de 2015  

10% del tiraje de la 

edición de la obra  

5 años a 

partir de la 

fecha de 

firma.  

Contrato de edición de obra 

literaria  para realizar la 

reproducción, distribución y 

venta; Como leer poesía.  

Dirección 

Editorial  

Roberto Jesús 

Juárez Baizabal  

2 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015.  

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

ortopedia y traumatología 

para que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza.  

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

María de los 

Dolores Colín 

Solana  

5 de junio 

de 2015 

$5,000.00 a cargo de 

la UV  

5 años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Contrato de edición de obra 

literaria  para realizar la 

reproducción, distribución y 

venta; Artículos de Solana en 

Siempre 

Dirección 

Editorial  

María de los 

Dolores Colín 

Solana  

5 de junio 

de 2015 

$5,000.00 a cargo de 

la UV  

5 años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Contrato de edición de obra 

literaria  para realizar la 

reproducción, distribución y 

venta; Artículos de Solana en 

Siempre 

Dirección 

Editorial  

María de los 

Dolores Colín 

Solana  

5 de junio 

de 2015 

$5,000.00 a cargo de 

la UV  

5 años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Contrato de edición de obra 

literaria  para realizar la 

reproducción, distribución y 

venta; La Trompeta, Antología 

de cuentos.  

Dirección 

Editorial  

Claudio Eleazar 

Rodríguez Delgado  

8 de junio 

de 2015 

$10,000.00 a cargo 

de la UV  

6 años a 

partir de la 

fecha de 

firma.  

Contrato de edición de obra 

literaria, para realizar la 

reproducción, distribución y 

venta de la obra: La 

trompeta, antología de 

cuentos.  

Dirección 

Editorial  
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Elías Manzur Abed 02 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Medicina Física y 

Rehabilitación para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Spoleczny 

Instytut 

Wydawniczy Znap 

Sp. 

04 de mayo 

de 2015 

100 Euros 5 años a 

partir de la 

fecha de 

firma. 

Convenio para otorgar 

sublicencias de la obra: 

Czlowiek, którow, del autor 

Wojciech Tochman. 

Dirección 

Editorial 

Ricardo Sánchez 

Castañeda 

02 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Cardiología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Dinorah Alejandra 

Medina Orellano 

06 de enero 

de 2015 

$72,000.00 (Setenta 

y dos mil pesos 

00/100 M.N.) 

1° enero de 

2015 al 30 de 

junio de 2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

sus servicios en la 

Organización Teatral de la 

Universidad Veracruzana. 

Organización 

Teatral de la 

Universidad 

Veracruzana 

Ricardo Eduardo 

Braojos García 

22 de mayo 

de 2015 

$56,000.00 

(Cincuenta y Seis 

Mil Pesos 00/100 

M.N.) 

1° enero de 

2015 al 31 de 

junio de 2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

sus servicios en la 

Organización Teatral de la 

Universidad Veracruzana. 

Organización 

Teatral de la 

Universidad 

Veracruzana 

Belinda Sarur 

Larrinaga 

03 de 

febrero de 

2015 

$51,700.00 

(Cincuenta y un mil 

setecientos pesos 

00/100 M.N.) 

1° de febrero 

de 2015 al 15 

de junio de 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

sus servicios en el diseño 

gráfico, digital y de 

navegación del programa AEXI 

2015. 

Instituto de 

Investigacione

s en Educación  

Carlos Márquez 

Carvajal 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Cardiología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Miguel Ángel 

García Pérez 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Medicina Familiar para que 

los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Martín Altamirano 

Quiroz 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Medicina General para que los 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 
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preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Luis Vargas 

Rodríguez 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Medicina Nuclear para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Enrique López 

Rosas  

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Cardiología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Enrique Alfredo 

Archer Rodríguez 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Dermatología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Rafael Cano 

Rebolledo 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Ortopedia y Traumatología 

para que los preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Laura Mónica 

Avendaño Quesada 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Odontología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Oyuqui López 

Castillo 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Odontopediatría para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Carlo Brito 

Suárez Jácome 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Medicina Interna para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 
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confianza. 

Jorge Roldan 

Castañeda 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Pediatría para que los preste 

de manera independiente a 

funcionarios, personal 

académico y de confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Marysol Lendechy 

Velázquez 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Reumatología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Fernando Carranza 

Ortiz  

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Odontología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Enrique Rodríguez 

Alfonsín 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Angiología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

Luisa Valeria 

Ramírez Sánchez 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Odontología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

María Elena 

Panzzi Montero 

04 de mayo 

de 2015 

De conformidad con 

el tabulador 

1° mayo de 2015 
al 31 de 

diciembre 

2015. 

Contrato de prestación de 

servicios profesionales 

independientes para prestar 

su servicios relativos a 

Cardiología para que los 

preste de manera 

independiente a funcionarios, 

personal académico y de 

confianza. 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud 

 


