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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Tomás José Ruiz González, secretario de Finanzas y
Planeación del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y
50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave;  2, 4, 9 fracción III, 19 y 20 fracción LII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 14 fracción XXVII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, 28 fracción LV y 30 frac-
ción XXXV; Tercero y Transitorio Tercero del Decreto que Esta-
blece el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamenta-
les para la Administración Pública del Estado de Veracruz, expi-
do los siguientes:

Lineamientos para la Implantación y Operación del Sistema
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
(COMPRAVER) para la Administración Pública

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto es-
tablecer la forma y términos en que operará el CompraVer.

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos se en-
tenderá por:

I. CompraVer: Al Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales para la Administración Pública del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que las dependencias y entida-
des utilizarán a través de la dirección electrónica en Internet
http://www.compraver.gob.mx;

II. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación;

III. Contraloría: La Contraloría General;

IV. Leyes: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Admi-
nistración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de Obras Públicas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

V. Dependencias: Las Secretarías de Despacho, la Contraloría
General, la Procuraduría General de Justicia y la Coordinación
General de Comunicación Social;

VI. Entidades: Los organismos descentralizados, las empre-
sas de participación estatal, los fideicomisos públicos, las comi-
siones, los comités, los consejos, las juntas y demás organis-
mos similares;

VII. Unidad Contratante: El área de las dependencias y enti-
dades, facultada para llevar a cabo los procedimientos de con-

tratación en materia de adquisiciones, enajenación de bienes
muebles, así como la contratación de arrendamientos y presta-
ción de servicios relacionados con los mismos, de obra pública
y de servicios relacionados con la misma;

VIII. Procedimientos de Contratación y Enajenación
en Materia de Adquisiciones: Los contemplados en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

IX. Procedimientos de Contratación en Materia de
Obras Públicas: Los contemplados en la Ley de Obras Públicas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

X. Clave Dependencia: Al medio de identificación electróni-
ca, integrada por el número asignado a cada dependencia o
entidad en el CompraVer;

XI. Cuenta de Acceso: Al medio de identificación electróni-
ca, integrada por la clave de usuario y contraseña, asignada a
cada Unidad Contratante;

XII. Operador: Al servidor público designado por el titular
de la Unidad Contratante y que haya tomado la capacitación
correspondiente para operar el CompraVer, quien será
corresponsable de la información y operaciones que se generen
con su clave;

XIII. Medio de identificación electrónica: Al conjunto de
datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identi-
dad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su
consentimiento para obligarse mediante el uso de dicho medio.

Tercero. La información que obligatoriamente deberán in-
tegrar las dependencias y entidades al CompraVer, será la
siguiente:

I. Los Programas Anuales de Adquisiciones y Servicios y de
Obras Públicas;

II. El registro único de proveedores y contratistas;

III. El registro de proveedores y contratistas sancionados;

IV. Las convocatorias y sus modificaciones;

V. Las bases y sus modificaciones;

VI. Las invitaciones a cuando menos tres personas;

VII. Las actas de las juntas de aclaraciones;

VIII. Las actas de las juntas de presentación y apertura de
proposiciones;
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IX. Los dictámenes técnico económicos;

X. Los fallos;

XI. Los datos relevantes de los contratos y de los convenios
modificatorios;

XII. Las adjudicaciones directas; y

XIII. Las resoluciones de los recursos interpuestos y las
notificaciones y avisos correspondientes.

Cuarto. El funcionamiento y operación del Sistema
CompraVer estará a cargo de la Secretaría por conducto de la
Subsecretaría de Finanzas y Administración. La interpretación
para efectos administrativos de los presentes lineamientos,
así como la emisión de las disposiciones que se requieran para
su adecuada aplicación y cumplimiento corresponderá a la
Secretaría.

Quinto. Este instrumento no exime a las dependencias y
entidades de la Administración Pública de la obligación legal de
publicar en los medios impresos y electrónicos que tengan esta-
blecidos, las convocatorias y la información derivada de los
procedimientos de licitación y enajenación que se realicen; ni
del uso del Sistema Integral de Administración Financiera del
Estado de Veracruz (SIAFEV).

Sexto. El CompraVer opera en ambiente Web por lo que
los requerimientos tecnológicos mínimos recomendados para
su uso son:

I. Computadora con microprocesador con arquitectura x86
de séptima generación o equivalente con una capacidad de 512
MB de memoria en RAM y 20 GB de memoria libre en disco
duro;

II. Versiones actualizadas de navegador para Internet;

III. Instalación de software JAVA en su última versión; y

IV. Conexión a Internet con un ancho de banda de 512 Kbps.

La inalterabilidad y conservación de la información conteni-
da o remitida a través de CompraVer, está garantizada por el
uso de protocolos de seguridad alineados a los estándares inter-
nacionales; no obstante, los usuarios de dicho sistema deberán
observar las medidas de seguridad que garanticen que los docu-
mentos electrónicos que incorporen al mismo se encuentren
libres de virus informáticos.

Séptimo. Dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados a
partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, las
dependencias y entidades deberán enviar a la Subsecretaría de
Finanzas y Administración de la Secretaría, la relación de las

unidades contratantes con las que cuentan, precisando las áreas
de las que dependen orgánicamente dentro de la dependencia o
entidad, así como designar a los servidores públicos que opera-
rán el CompraVer y el señalamiento del domicilio, teléfono,
fax, dirección de correo electrónico institucionales y nombre
del titular de las citadas unidades, para efectos de otorgamiento
de la Clave Dependencia y Cuenta de Acceso.

Octavo. Solo a los operadores que hayan recibido la capa-
citación correspondiente por parte de la Secretaría o avalados
por ésta, y que conste en los registros de la Secretaría, se les
asignará la Clave Dependencia y Cuenta de Acceso que les
permitirá operar en CompraVer.

Noveno. A partir del sexto día hábil siguiente a la entrada en
vigor de los presentes Lineamientos, las dependencias y enti-
dades a través de su Unidad Contratante, estarán obligadas a
ingresar al sistema CompraVer la información previa y derivada
de los procedimientos de contratación que se indica a
continuación:

1. Procedimientos de Contratación y Enajenación en
Materia de Adquisiciones.

A) Licitaciones Públicas:

I. Autorizaciones administrativas consistentes en: Oficios
de autorización que para efecto de revisión haya emitido la
Secretaría y la Contraloría y de autorización presupuestal;

II. Convocatoria;

III. Bases de licitación;

IV. Avisos de modificaciones a la convocatoria y bases de
licitación;

V. Acta de la junta de aclaraciones;

VI. Acta de la junta de Presentación y Apertura de Proposi-
ciones;

VII. Dictamen técnico económico;

VIII. Notificación de fallo; y

IX. Información relevante de los contratos y en su caso los
convenios modificatorios.

B) Licitaciones Simplificadas, mediante invitación a
cuando menos tres proveedores:

I. Autorizaciones administrativas previas, consistentes en
oficios de autorización que para efecto de revisión haya emiti-
do la Secretaría y la Contraloría y de autorización presupuestal;
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II. Invitaciones;

III. Bases de licitación;

IV. Avisos de modificaciones a las bases de licitación, en su
caso;

V. Acta de la junta de Presentación y Apertura de Proposi-
ciones;

VI. Dictamen técnico económico;

VII. Notificación de fallo; y

VIII. Contratos y en su caso los convenios modificatorios.

C) Adjudicaciones directas:

a. Por Excepción de Ley

I. Autorización presupuestal con que cuenten;

II. Dictamen de procedencia que excepcione la licitación;

III. Acta de Sesión del Subcomité de Adquisiciones donde
se autorice la excepción a la licitación; y

IV. Contratos y en su caso los convenios modificatorios.

b. Por Monto

I. Autorizaciones administrativas previas, consistentes en
solicitud del área responsable de la ejecución y autorización
presupuestal; y

II. Pedido.

D) Enajenaciones Onerosas

a. Subasta Pública

I. Autorizaciones administrativas previas, consistentes en:
avalúo, acuerdo de autorización de baja del Subcomité de Ad-
quisiciones y acuerdo de autorización de enajenación emitido
por el H. Congreso del Estado;

II. Convocatoria;

III. Bases de Subasta; y

IV. Acta de subasta pública, incluyendo relación de adjudi-
cados e importes.

b. Subasta Restringida

I. Autorizaciones administrativas previas, consistentes en:
avalúo, acuerdo de autorización de baja del Subcomité de Ad-
quisiciones y acuerdo de autorización de enajenación emitido
por el H. Congreso del Estado;

II. Convocatoria y/o invitación;

III. Bases de Subasta; y

IV. Acta de subasta.

2. Procedimientos de Contratación en Materia de Obras
Públicas:

A) Licitaciones Públicas:

I. Autorizaciones administrativas previas, consistentes en:
Oficio de autorización por parte del Titular de la Dependencia o
Entidad, oficio de autorización  presupuestal y de liberación de
proyecto ejecutivo por parte de la Secretaría;

II. Convocatoria;

III. Bases de licitación;

IV. Acta de la visita a lugar de la obra, en su caso;

V. Acta de la junta de aclaraciones;

VI. Acta de la junta de Presentación y Apertura de Proposi-
ciones;

VII. Dictamen técnico económico;

VIII. Notificación de fallo; y

IX. Datos relevantes del contrato y, en su caso, los conve-
nios modificatorios.

B) Concurso por invitación a cuando menos tres personas:

I. Autorizaciones administrativas previas, consistentes en:
Oficio de autorización por parte del Titular de la Dependencia o
Entidad, oficio de autorización presupuestal y de liberación de
proyecto ejecutivo por parte de la Secretaría;

II. Oficios de Invitación;

III. Bases de licitación;

IV. Avisos de modificaciones a las bases de licitación;

V. Acta de la visita al lugar de la obra, en su caso;
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VI. Acta de la junta de aclaraciones, en su caso;

VII. Acta de la junta de Presentación y Apertura de Propo-
siciones;

VIII. Dictamen técnico económico;

IX.  Notificación de fallo; y

X. Datos relevantes del Contrato y en su caso los convenios
modificatorios.

C) Adjudicaciones directas:

a. Por Excepción de Ley

I. Autorizaciones administrativas previas, consistentes en:
Oficio de autorización por parte del Titular de la Dependencia o
Entidad y oficio de autorización presupuestal y de liberación de
proyecto ejecutivo por parte de la Secretaría;

II. Dictamen de justificación;

III. Acta de Sesión del Subcomité; y

IV. Contratos y, en su caso, los convenios modificatorios.

b. Por Monto

I. Autorizaciones administrativas previas, consistentes en
solicitud del área responsable de la ejecución y autorización
presupuestal; y

II. Datos relevantes del contrato.

Décimo. La información a que se refiere el artículo ante-
rior, deberá ser capturada y remitida a través de CompraVer.
Previamente a su publicación en este Sistema, la Secretaría
revisará las convocatorias y bases. La captura y remisión de la
información será conforme a los términos siguientes:

I. Las convocatorias o invitaciones así como las bases, cuando
menos 3 días hábiles antes de que éstas se publiquen en los
medios impresos previstos en las leyes;

II. Los avisos de modificaciones a las convocatorias y bases
de las licitaciones, cuando menos 2 días hábiles antes de la
fecha programada para su publicación;

III. Las actas de juntas de aclaraciones, de presentación y
apertura de proposiciones y de subasta pública, a más tardar el
día hábil siguiente a aquel en que se hayan celebrado los actos
de los cuales deriven;

IV. Los fallos de las licitaciones y los cambios que sufran
éstos en los supuestos que prevean las leyes, al día hábil
siguiente a aquel en que se notifiquen por parte de la dependen-
cia o entidad; y

V. Los datos relevantes del contrato, dentro de los 5 días
hábiles siguientes a aquel en que se suscriba el mismo.

La información capturada en CompraVer deberá coincidir
en todos sus términos con la que se ponga a disposición de los
proveedores y contratistas en las oficinas de la convocante para
su venta; cualquier error o diferencia sólo podrá ser modificado
a través de la Secretaría, previa solicitud que formule el titular
de la unidad contratante.

La Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones, podrá rea-
lizar los requerimientos de información adicional que considere
necesarios respecto de cada una de las actuaciones derivadas
de los procedimientos de contratación o enajenación realizadas
por las dependencias y entidades del Estado.

Para que los operadores tengan acceso a CompraVer, será
necesario que los mismos capturen los datos solicitados en los
campos que se determinan como obligatorios.

El CompraVer emitirá un aviso de recepción de la informa-
ción a que alude este numeral.

Undécimo. Para la forma de pago de las bases de la licita-
ción pública, las dependencias y entidades deberán indicar en la
convocatoria y en las bases de licitación que los interesados
podrán, a su elección, efectuar el pago de las mismas a través
del sistema de pago en bancos por medio de los recibos que
para ese efecto generará CompraVer.

Los recibos que genere el sistema, contendrán el número
de la cuenta referenciada destinada para el pago de bases en
bancos.

Asimismo, las dependencias y entidades establecerán pre-
cios diferenciados para la adquisición de las bases de licitación
pública, entre las que estarán disponibles en forma impresa en
las oficinas de la convocante, y las disponibles en CompraVer,
precisando su esquema de recibos y pago en bancos.

En todos los casos, el precio de adquisición de las bases a
través de CompraVer, deberá ser inferior, debiendo señalar las
dependencias y entidades, tanto en la convocatoria como en las
bases de licitación, los precios diferenciados a que hace men-
ción el párrafo anterior.

Duodécimo. Para la inscripción remota en el Registro Úni-
co de Proveedores o en el de Contratistas, según corresponda,
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el proveedor o contratista tendrá que efectuar un preregistro,
para lo cual los interesados deberán incorporar en CompraVer
los datos que le sean aplicables de entre los contenidos en el
formulario disponible en dicho sistema.

Una vez revisada y validada esta información, y cubiertos
los demás requisitos que, en su caso, establezcan las leyes, la
Secretaría, a través de correo electrónico hará llegar al provee-
dor o contratista su número de inscripción.

Decimotercero. Para asumir las obligaciones en los proce-
dimientos de contratación previstos en las leyes, cuando éstos
sean totalmente electrónicos, las unidades contratantes solicita-
rán a los proveedores y contratistas, como medio de identifica-
ción electrónica, la firma electrónica avanzada que emite el Ser-
vicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obli-
gaciones fiscales, en tanto la Secretaría emite las disposiciones
en esta materia.

En el caso de los licitantes extranjeros, deberán utilizar los
medios de identificación electrónica que otorgue o reconozca la
Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las dis-
posiciones emitidas al efecto.

Decimocuarto. A partir de la entrada en vigor de los pre-
sentes Lineamientos, los procedimientos de contratación en la
modalidad de adjudicación directa por monto en materia de
adquisiciones, deberán realizarse única y exclusivamente vía
electrónica a través del CompraVer, con la salvedad prevista de
continuar utilizando el Sistema Integral de Administración Fi-
nanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), en aplicaciones pre-
supuestarias.

Decimoquinto. Los programas anuales de Adquisiciones
y Obras Públicas de las dependencias y entidades previstos
en las Leyes serán incorporados en el CompraVer a más tar-
dar en la primera quincena de febrero del año que corres-
ponda, a efecto de que la Secretaría lleve a cabo su consoli-
dación y publicación.

Decimosexto. Quedan exceptuadas del cumplimiento a los
presentes Lineamientos las dependencias y entidades que, por
caso fortuito o de fuerza mayor, se encuentran impedidas para
enviar la información conforme a lo previsto por este instru-
mento, debiendo informar por escrito de esta situación a la
Secretaría y a la Contraloría dentro de los tres días hábiles
siguientes a aquel en que haya ocurrido el hecho.

Decimoséptimo. Los servidores públicos de las dependen-
cias y entidades que incumplan con las disposiciones estableci-
das en los presentes lineamientos, serán sancionados en su caso
conforme a lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Veracruz.

Decimoctavo. La Contraloría dentro del ámbito de su com-
petencia, promoverá y vigilará el funcionamiento y cumplimiento
de los presentes Lineamientos.

T R A N S I T O R I O S

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Los procedimientos de contratación que las de-
pendencias y entidades tengan en proceso a la entrada en vigor
de los presentes Lineamientos, deberán concluirse aplicando
las disposiciones administrativas y en el sistema con el cual se
iniciaron.

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los quince
días del mes de mayo del año dos mil doce.

Lic. Tomás José Ruiz González
Secretario de Finanzas y Planeación

Rúbrica.
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PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—COATZACOALCOS,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Se le hace saber que en el expediente número 692-2012-IV,
juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto Hilario
Gutiérrez Cruz, originario y avecindado de Agua Fría, munici-
pio de Chinameca, Veracruz, fallecido el día 21 de enero de
2005, denuncia hecha por Silvia de Jesús Cruz, en su calidad
de nuera del extinto, haciendo un llamado de ley a la persona o
personas que se consideren con igual o mejor derecho a here-
dar a la autora de la sucesión, para que dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publicación del pre-
sente edicto, comparezcan ante este juzgado y dentro de este
expediente a deducir sus derechos hereditarios que le pudieran
corresponder dentro de la presente mortual.


