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INSTRUMENTO JURÍDICO PARA FORMALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA FISCALíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA FISCALÍA",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. ALMA ROSA MEDRANO DÍAZ, DIRECTORA DE
ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES, EN SU CARÁCTER DE "ÁREA CONTRATANTE", MANCOMUNADAMENTE CON LA
DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA, DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS,
VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN SU CARÁCTER DE "ÁREA
REQUIRENTE", CON LA PARTICIPACIÓN DEL MTRO. PATRICK MAURER ESCOBAR, DIRECTOR
DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN SU CARÁCTER DE
"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL
DENOMINADA SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JESÚS MARÍA CAÑEZ GALLEGO, EN SU CARÁCTER
DE "APODERADO LEGAL", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR",
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES

A. DECLARA "LA FISCALÍA":
l.

Que es un Órgano Público Autónomo. dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación. de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República y demás disposiciones aplicables.

11. Que en el desarrollo del presente instrumento jurídico se atendieron. a plenitud , los
Principios de Economía. Eficiencia, Eficacia. Imparcialidad y Honradez que, para el
ejercicio del gasto, estipula el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
111. Que el artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República precisa que "...Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de
la República o del Procurador General de la República se entenderán referidas a la
Fiscalía General de la República o a su Titular, respectivamente. en los términos de sus
funciones constitucionales vigentes", razón por la que la normatividad contenida en las
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Procuraduría General de la República. será aplicada en dicho tenor al
presente instrumento jurídico.
IV. Que la Procuraduría General de la República estableció, en vía de normatívidad

institucional, los lineamientos para la suscripción de instrumentos contractuale
derivados de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Públic ,
incluyendo los celebrados en términos del ant epenúltimo párrafo de su artículo .
precisando, en el apartado 5.8.2 Aspectos Generales de las facultades a ejercer por l
servidores públicos dentro de los Procedimientos de Contratación, Lineamiento A
fracción V. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría General de La República, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2012. a los servidores públicos
facultados para ello. así como los lineamientos para su ej ercicio, estimándose dicha
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actuación como fijación de facultades en la materia, de conformidad con el artículo 5
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
aplicables al presente inst rumento j urídico, en términos del artículo sexto transito rio de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
V. Que la Directora de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales cuenta con facultades para la celebración del presente contrato en
términos de lo dispuesto en el Apartado 5.8.2 Aspectos Generales de Las Facultades a
ejercer por Los Servidores púbLicos dentro de Los Procedimientos de Contratación,
lineamiento A. fracción V, Inciso a), viñeta primera de las Políticas, Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuradurla General de
la República, en términos de los artículos 62 asl como Sexto transitorio de la Ley
Orgánica de la Flscalia General de la República, en concordancia con el artículo 2,
fracción 1 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, en su carácter de "ÁREA CONTRATANTE",
VI . Que la Titular de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación
interinstitucional de " LA FISCALIA", cuenta con facultades para suscribir el presente
contrato, de conformidad con el Apartado 5.8.2 Aspectos Generales de Las Facultades
a ejercer por los Servidores Públicos dent ro de Los Procedimientos de Contratación,
lineamiento A. fracción V, inciso a), viñeta segunda, de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la
Procuraduría General de la República, en términos del artículo Sexto Transitorio de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en concordancia con el artículo 2,
fracción 11 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, en su carácter de "ÁREA REQUIRENTE".
VIl. Que el Titular de la Dirección de Coordinación lnterinstitucional de La Dirección
General de PoUticas Públicas, Vinculación y Coordinación lnterinstitucional, será el
responsable de administrar y verificar el cumplimiento del presente cont rato, en
términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del articulo 84 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como, lo
establecido en el articulo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
la República, en su carácter de "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".
VIII. Que los servicios objeto del presente contrato le fueron adjudicados a SERVICIOS
AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V., de conformidad con la
notificación del acta de fallo de fecha 21 de junio del 2019 derivada de la Licitación
Pública Nacional Electrónica No. LA·017000999·E233·2019, relativa a la
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO",
de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos: 25 primer párrafo, 26 f racción 1, 26 bis fracción 11 , 27, 28
fracción l. 29, 47 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, así como los articules 39, 40 , 42, 51 y 85 de su Reglamento,

;1

k

IX. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la Ley Federal e
Presupu~~to y Responsabilidad Hacendaria, así como el numeral 5.2.6 Contratación
los Serv1c1os por Concepto de Gastos del Orden Social, Congresos, Convenciones,
Exposiciones, Seminarios, Espectáculos Culturales. Simposios y cualquier t ipo de foro o
evento análogo y los formatos No. 11. denominado Solicitud de Autorización de
Erogaciones de Orden Social, Congresos, Convenciones, Exposiciones y Espectáculos
Culturales de fecha 17 de mayo de 2019, autorizado por el Coordinador de Planeación y
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Administración. de conformidad con los artículos 14, fracción IX. 33. Apartado B. y
décimo segundo, fracción 11, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República:
Acuerdos A/005/19 por el que se instala la Coordinación de Planeación y
Administración, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el1 de marzo de
2019 y A/116/15, por el que se delega en el Titular de la Oficialía Mayor la facultad
prevista en el artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría. publicado en el DOF el 18 de diciembre de 2015: y el formato No. 12.
denominado Solicitud de Autorización de Subpresupuesto del 17 de mayo de 2019.
autorizado por la Dirección General de Programación y Presupuesto;
la partida
presupuestaria número
la cual afecta la formalización del presente instrumento
contractual, cuenta con suficiencia presupuestaria para el debido cumplimiento del
mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

X. Que el Registro Federal de Contribuyentes de la Institución que a la fecha está
utilizando es
y su domicilio es el ubicado en calle Privada de Río
Pilcomayo 169. Col Argentina Poniente. C.P. 11230, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de
México. Agregándose que en caso de que la autoridad federal le asigne una nueva
clave de registro. el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" o quien éste designe, como
encargado del seguimiento y cumplimiento del presente instrumento. informará a "EL
PROVEEDOR" mediante escrito, a efecto de que se puedan emitir los comprobantes
fiscales correspondientes.
B.

DECLARA "EL PROVEEDOR":
l.

Que es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas. bajo la denominación
social de "SERVICIOS, AUDIO, REPRESENTACIONES Y ART ISTAS, S.A. DE C.V.", tal y
como se acredita en la escritura número
, pasada
ante la fe pública del
del entonces
Distrito Federal. hoy Ciudad de México. cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de Comercio, con

11. Que el C. JESÚS MARÍA CAÑEZ GALLEGO, quien se identifica con credencial para votar
. expedida por el Instituto Federal Electoral y quien acredita su
personalidad como apoderado legal de la empresa "SERVICIOS AUDIO
REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V."; cuenta con facultades para suscribir
el presente contrato, en términos de
pasada ante la fe de Licenciado
y quien además manifiesta que dichas
facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.
111. Que tal y como consta en el Acta de Protocolización de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de Servicios, Audio. Representaciones y Artistas. S.A. d~
C.V.:
; su objeto social es ent re otros: "C
organización y producción de toda clase de eventos artísticos, sociales, culturales y
politicos".
IV. Que está dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. con el Registro

Federal de Contribuyentes
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Que formaliza el presente contrato con la seguridad de que ninguno de los socios o
directivos, ni él mismo, desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público
o que están inhabilitados para desempeñarlo, asimismo, manifiesta que no tiene
impedimento legal alguno para contratar con la Administración Pública Federal, ni se
encuentra en alguno de Los supuestos establecidos por los artículos 50 y 6o de La Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, as! como tampoco Los
establecidos en el artículo 49 fracción IX de La Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

VI. Que cuenta con recursos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que
deriven de las relaciones con sus trabajadores que ocupe para la prestación de Los
servicios objeto del presente contrato.
VIL Que reúne La experiencia. capacidad técnica y financiera, así como La organización
administrativa y los recursos técnicos y humanos suficientes para obligarse, en Los
términos pactados en el presente contrato, lo cual podrá ser verificado por "LA
FISCALIA" durante La prestación de Los servicios objeto del presente contrato,
quedando bajo La más estricta responsabilidad del "AREA REQUIRENTE", corroborar
dichas manifestaciones.
VIII. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación,
para efectos de La Resolución IVIiscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de La
Federación el 29 de abril de 2019, Lo cual demuestra mediante la constancia de opinión
positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria de

IX. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
materia de seguridad social y no se ubican en alguno de Los supuestos a que se refiere
el primer párrafo del artículo citado en el numeral que antecede, lo cual demuestra
mediante La constancia de opinión positiva emitida por el instituto IV!exicano de Seguro
Social de fecha
X. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT, lo que
acredita con el oficio número
expedido
por el Instituto del Fondo Nacional de La Vivienda para los Trabajadores, de
XI. Que le fueron adjudicados los servicios objeto del presente contrato a través del Fallo
de la Licitación Pública Nacional Electrónica
, relativa a la
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO",
(XLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA), que se llevará a cabo
.

l

XII. Que conoce plenamente el contenido y requisitos del procedimiento de contratació ,
de conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unido
IV!exicanos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento; así como a la demás normatividad vigente y aplicable en la materia.

Página 4 de 35

t

CONTRATO ABIERTO NO. FGR/LPN/CN/SERV/oo1-6/2019: SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN
EVENTO. <XLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA>.
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA·017000999·EZ33·Z019
CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 19Z330Z

CÓDIGO DE CONTRATO: Z09Z3Z1

XIII. Que su representada es una empresa de nacionalidad mexicana y conviene que en
caso de llegar a cambiarla. se seguirá considerando como tal por cuanto al presente
contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo
pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana. todo derecho derivado del mismo.
XIV. Que para efectos legales y de notificación derivadas del presente contrato. en términos

del artículo 49 del Reglamento de La Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios
del Sector Público. señala como domicilio el ubicado en

Una vez manifestadas Las Declaraciones anteriores, Las partes se sujetan a Las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente contrato consiste en que "EL PROVEEDOR" prestará a "LA FISCALÍA" el
Servicio Integral para La realización de un evento, O<LI ASAMBLEA PLENARIA DE LA
CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA), conforme a La descripción de los
servicios que se indica en el anexo técnico del presente Instrumento Jurídico: mismos que se
conforman en una partida y a Lo que en Lo sucesivo se le denominarán "LOS SERVICIOS".
SEGUNDA.- PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS

Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria entrega de "LOS SERVICIOS". objeto de
este contrato "LA FISCALÍA" podrá ejercer. el presupuesto máximo y presupuesto mínimo. el
cual no es inferior
. de acuerdo con Lo establecido en el artículo
47, fracción l. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
conforme a Las siguientes cantidades y precios unitarios.

CON

SUBTOTAL

MÁXIMO DE
HOSPEDAJE

IVA

Dicho presupuesto se ejercerá de conformidad a los siguientes precios unitarios:
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PR0V EED0R
SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES V
ARTISTAS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN

TOTAL. PRECIOS UNITARIOS

MontaJe de Salón
Equipo p ara el Circuito Cerrado de Televisión
Equipo de video y para d irección de cámaras
Equipo de Audio
Mesa alterna de trabajo
Sala para la fotograffa oficial y mensale a medios
Apoyo técnico
Servicio de hospedaje
Servicio d e hospedaje
Servicio de alimentos

Los precios unitarios consideran una tasa del

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado,

TERCERA.- PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO.

Con fundamento en el artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, el pago se realizará dentro de los veinte días naturales
posteriores a la validación de la impresión del comprobante fiscal digital (CFDI) en
formato PDF, haciendo constar la entrega, recepción y aceptación de "LOS
SERVICIOS .. , por parte del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" , mediante sello, fecha
y firma, de conformidad con el artículo 84 último párrafo y 8g primer párrafo, del
Reglamento de la Ley de Adquisic iones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
EL CFDI será remitido al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO .. a la siguiente dirección
en formato PDF para pago y en
de correo electrónico:
formato XM L solo para su resguardo, estos comprobantes deberán presentarse en
moneda nacional.
Los CFDI deberán contar con los siguientes datos:

a. Los señalados en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación
aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, en donde se indique la descripción
de "LOS SERVICIOS.. , precio unitario, cantidad y precio total de los mismos y el
número de contrato, asi como lo establecido en el anexo 20 de la Resolución ~
de la Miscelánea Fiscal publicada en el DOF el 22 de diciembre de 2017.
f1

Pilcoma~

b. Domicilio fiscal de la institución localizado en calle Privada de Río
número 169, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11230, n
la Ciudad de México, RFC PGR850101RC6.

Página 6 de 35

CONTRATO ABIERTO NO. FGR/LPN/CN/SERV/001-6/2019: SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN
EVENTO. CXLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA).
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-017000999-E233-2019
CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 1923302

CÓDIGO DE CONTRATO: 2092321

El pago de "LOS SERVICIOS" quedará condicionado proporcionalmente al pago que
"EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales. con motivo
del cumplimiento tardío en que pudiera incurrir. en el entendido de que en el supuesto
de que sea rescindido el contrato. no procederá el cobro de dichas penas. ni la
contabilización de las mismas. al hacer efectiva la g·arantía de cumplimiento.
"EL PROVEEDOR" deberá presentar al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" toda la
documentación justificativa. comprobatoria y carta en la que acredite la existencia de
cuenta bancaria a su nombre. para efectuar los depósitos correspondientes al pago
de "LOS SERVICIOS" efectivamente realizados a entera satisfacción.
El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la
cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR". para efectuar los depósitos correspondientes al
pago de "LOS SERVICIOS". a través del Sistema de Administración Financiera Federal
(SIAFF). de conformidad con Lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 10 y 68 de su Reglamento.
En caso de errores o deficiencias en los comprobantes fiscales digitales. se indicará
por escrito a "EL PROVEEDOR". dentro de los tres días hábiles siguientes a la
recepción. para que sea corregida. de conformidad con Lo establecido en el artículo 89
penúltimo párrafo y 90 del Reglamento de La Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL PROVEEDOR". éste deberá
reintegrar Las cantidades pagadas en exceso. más Los intereses correspondientes.
conforme a La tasa que será igual a La establecida por La Ley de Ingresos de La
Federación. en Los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por
días naturales desde La fecha del pago. hasta La fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de "LA FISCALÍA". de conformidad a Lo
establecido en el artículo 51 de La Ley de Adquisiciones. Arrendamiento y Servicios del
Sector Público.
Con fundamento en el artículo 46 último párrafo de La Ley. Los derechos y obligaciones
que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a
favor de cualquier otra persona física o moral. con excepción de los derechos de
cobro. ~n cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA ~
FISCAUA".

fl

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE "LOS
SERVICIOS".
(
EL plazo. Lugar y condiciones para La prestación de "LOS SERVICIOS". serán
señalados en el anexo técnico del presente contrato.
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QUINTA.- DESCRIPCIÓN DE "LOS SERVICIOS".

La descripción de "LOS SERVICIOS" se encuentra detallada en el anexo técnico del
presente contrato.
SEXTA.- CONTRIBUCIONES.

Las contribuciones que se generen con motivo de La prestación de "LOS SERVICIOS"
objeto del presente contrato, serán cubiertas por "LA FISCALÍA" y "EL PROVEEDOR",
de acuerdo a La Legislación impositiva vigente.
SÉPTIMA.- VIGENCIA.
"EL PROVEEDOR" y "LA FISCALIA", acuerdan en que La vigencia del presente contrato,

será a partir de su suscripción y
OCTAVA.- GARANTÍA DE CALIDAD DE "LOS SERVICIOS"

La garantía de calidad para La prestación de "LOS SERVICIOS" se encuentra detallada
en el anexo técnico del presente contrato.
NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir en La forma y términos previstos por Los

artículos 48 fracción 11 Y 49 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, y 103 de su Reglamento y demás disposiciones Legales vigentes,
relativas y aplicables en La materia, Las garantías a que haya Lugar con motivo del
cumplimiento del presente contrato: para el caso de "LOS SERVICIOS" integrales
objeto de La presente contratación, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una
garantía por un importe
del presupuesto máximo del contrato,
sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, La cual deberá ser expedida por una
afianzadora debidamente autorizada y entregadas dentro de Los
naturales siguientes a La firma del presente instrumento Legal en La Dirección de
Contratos y Control de Información de "LA FISCALÍA", ubicada en calle Privada de Río
Pilcomayo, número 169, Piso 4, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11230,
Las pólizas de fianza deberán contener Las siguientes declaraciones expresas de La
Afianzadora que Las otorgue:
a)

Expedirse a favor de La Fiscalía General de La República:

b) La indicación del importe total garantizado con número y Letra:

l

e) Referencia de que La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulacion s

contenidas en el contrato:
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La información correspondiente al número del contrato. su fecha de firma.
así como La especificación de Las obligaciones garantizadas:

e) EL señalamiento del nombre, denominación o razón social de "EL
PROVEEDOR";

Además deberá contener de manera expresa que:
1.

La vigencia de La fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla
con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo
alguno que Limite su vigencia, Lo cual no debe confundirse con el plazo
para el cumplimiento de Las obligaciones previstas en el contrato y acto
administrativo garantizados:

2.

La fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al
cumplimiento del contrato, así como durante La subst anciación de todos Los
recursos Legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolución definitiva por autoridad competente. de forma tal que su
vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato
principal o fuente de Las obligaciones. o cualquier otra circunstancia, salvo
que Las partes otorguen el finiquito correspondiente;

J. La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de
ejecución previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, para La efectividad de la presente Garantía; procedimiento al
que también se sujetará para el caso de cobro de intereses. con motivo del
pago extemporáneo del importe de La póliza de fianza requerida, que prevé
el artículo 283 del mismo ordenamiento Legal: y
4. Para Liberar la fianza. será requisito indispensable La manifestación expresa
y por escrito de "LA FISCALÍA" a través del "ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO".
DÉCIMA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Se podrá hacer efectiva La garantía de cumplimient o, cuando "LOS SERVICIOS", no
sean prestados en Las fechas señaladas o que Los mismos no cu mplan con Las
características y especificaciones establecidas en el contrato respectivo, una vez
agot ado el procedimiento de rescisión al que alude el artículo 54 de La Ley de
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones
aplicables. conforme a Lo siguiente:

t

l.

Si "EL PROVEEDOR" incum ple Las obligaciones pactadas en el pres

contrato y su anexo técnico:
11.

Si "EL PROVEEDOR" se declara en concurso mercantil:
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111.

Si "EL PROVEEDOR" transfiere en forma parcial o total a terceras personas,
físicas o morales, Los derechos y obligaciones derivados del contrato: con
excepción de Los derechos de cobro:

IV.

Si "EL PROVEEDOR" no permite a " LA FISCALIA" la administración y
verificación de "LOS SERVICIOS";

V.

Si "EL PROVEEDOR" no entrega La garantía de cumplimiento, dentro del
plazo establecido en el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR":

l.

Prestar a "LA FISCALiA", "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato abierto
cumpliendo cabal y satisfactoriamente con todas y cada una de Las cláusulas
contenidas en el mismo, con las características y especificaciones establecidas
en el anexo técnico del presente contrato.

11.

Cumplir con la garantía de calidad de "LOS SERVICIOS" requerida por "LA
FISCALÍA" en los términos referenciados en la Cláusula OCTAVA del presente
contrato.

111.

No transmitir, divulgar ni comercializar de manera parcial o total la información
generada por la prestación de "LOS SERVICIOS" del presente contrato.

IV.

No transferir parcial o totalmente Las obligaciones derivadas del presente
contrato y su anexo técnico, con excepción de Los derechos de cobro.

V.

Notificará a "LA FISCALÍA" cualquier cambio en su denominación, objeto social,
representantes, domicilio, número telefónico, fax o correo electrónico, dentro
de Los quince días naturales siguientes a que se realice dicho cambio.

DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "LA FISCALÍA".
A. Pagar el precio acordado por "LOS SERVICIOS" efectivamente prestados, en Los

términos señalados en el presente contrato y su anexo técnico.
DÉCIMA TERCERA.OBLIGACIONES.

RESTRICCIÓN

DE

TRANSFERENCIA

DE

DERECHOS

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán ser
transferidos en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción
de Los derechos de c~bro , en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por
escrito de "LA FISCALIA", Lo anterior de conform idad con lo establecido en el artículo
46 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sect~
Público, así como en el numeral 5 .23 Condiciones de pago a proveedores, lineamien o
C, de las Políticas, bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, arrendamient s
y servicios de la Procuraduría General de la República, aplicable en términos de l s
artículos Quinto y Sexto Transitorios de la Ley Orgánica de "LA FISCALIA".
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DÉCIMA CUARTA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.

Será responsabilidad del
"LA
FISCALÍA", administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato: de

conformidad con lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 84 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. de existir alguna irregularidad o incumplimiento por parte de "EL
PROVEEDOR". informará por escrito y de inmediato a la

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.

Queda expresamente acordado que " EL PROVEEDOR" será responsable única y
directamente ante el personal que ocupe para la prestación de "LOS SERVICIOS"
objeto del presente contrato. y por lo tanto. en ningún moment o se considerará a " LA
FISCALÍA" como patrón sustituto. ni tampoco a " EL PROVEEDOR" como intermediario.
por lo que " LA FISCALÍA" , no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho
personal y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad en
materia de trabajo y/o de seguridad social. obligándose "EL PROVEEDOR" a
responder de cualquier acción legal que se pudiera presentar en contra de " LA
FISCALÍA". por este concepto.
DÉCIMA SÉXTA.- CONFIDENCIALI DAD.

Si "EL PROVEEDOR" pretende hacer del conocimiento de un tercero la información
contenida en el clausulado del presente contrato y su anexo técnico, solicitará a "LA
FISCALÍA" la versión pública en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información.
"EL PROVEEDOR" se obliga a mantener estricta confidencialidad y a no divulgar la

información contenida y derivada del presente contrato y su anexo técnico.
DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN AL CONTRATO.
" LA FISCALÍA" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" la modificación del presente
instrumento jurídico, en los términos previstos en el artículo 52 de la Ley de

Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.
DÉCIMA OCTAVA.- PENA CONVENCIONAL, DEDUCTIVAS Y CONTRACTUAL
PENA CONVENCIONAL

'

ol

conformidad a los artículos 53 de la Ley y g6 de su Reglament o. se aplicará
pena convencional
sobre el presupuest o máximo
'/
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contrato. sin considerar el Impuesto al Valor Agregado de "LOS SERVICIOS" prestados
fuera del tiempo establecido por cada diez minutos de atraso.
En el caso de las libretas con pluma, en lo subsecuente "LOS BIENES''. se aplicará una
por dia de atraso sobre el precio unitario
pena convencional del
del bien, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.
La acumulación de dichas penas no excederá del importe de la garantía de
cumplimiento del
del presupuesto máximo del contrato sin
considerar el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad en el articulo 53 de La Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El pago se realizará de forma electrónica a través del mecanismo que Le proporcione
"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", remitiendo al mismo, el comprobante del
pago respectivo: o bien, "EL PROVEEDOR" adjudicado podrá solicitar por escrito que
el pago por concepto de pena convencional sea descontado del pago del
comprobante fiscal que corresponda, en el entendido de que en el supuesto que sea
rescindido el contrato, no procederá el cobro de dicha penalización, ni La
contabilización de La misma para hacer efectiva La garantía de cumplimiento del
contrato: Lo anterior, sin perjuicio del derecho de que "LA FISCALIA" pueda optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, de conformidad a lo
establecido en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
DEDUCTIVAS

De Conformidad a los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, se aplicará una deductiva del
por "LOS SERVICIOS" o conceptos prestados de manera parcial o
deficiente, sobre el presupuesto máximo total del contrato sin considerar el Impuesto
al Valor Agregado, por cada
, hasta que materialmente se
cumpla con La obligación.
En caso de que "LOS SERVICIOS" no sean corregidos o "LOS BIENES" derivados de la
prestación de "LOS SERVICIOS" no sean sustituidos en el tiempo señalado por
concepto de deductivas, se aplicará una
sobre el presupuesto máximo del contrato sin considerar el Impuesto del Valor
Agregado, por cada
que transcurran y no sean atendidas La deficiencias
de "LOS SERVICIOS", durante el desarrollo del evento, hasta que materialmente se
cumpla con la obligación reportada por "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO",
El pago se realizará de forma electrónica a través del mecanismo que Le proporcione ~·
"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", remitiendo a "EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO", el comprobante del pago respectivo, o bien, "EL PROVEEDOR" pod á
solicitar por escrito que el pago por concepto de deductivas: sea descontado d L
pago del compr~bante fiscal que corresponda, en el entendido de que en el su pues o
que se.~ re~~ 1n d1do el c?ntrato, no procederá el cobro de dicha penalización, ni a
contab1l1zac1on de la m1sma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento d
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contrato. lo anterior. sin perjuicio del derecho de que "LA FISCALÍA" pueda optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. de conformidad a Lo
establecido en el artículo 54 de La Ley.
PENA CONTRACTUAL

En caso de que "LOS BIENES" no sean sustituidos en el plazo señalado en el apartado
GARANTÍA DE CALIDAD DE "LOS SERVICIOS", del anexo técnico del contrato. contra
defectos o vicios ocultos. se aplicará una
. sin incluir el Impuest o al Valor Agregado.
. según sea el caso. hasta que materialmente se cumpla con La obligación.
El pago se realizará de forma electrónica a través del mecanismo que Le proporcione
"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", remitiendo al mismo. el comprobant e del
pago respectivo.
DÉCIMA NOVENA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.
"EL PROVEEDOR" asume la total responsabilidad por el uso indebido de patentes y

marcas o por la violación de registros de derechos de autor en que pudiera incurrir al
momento del cumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrat o.
exim iendo de toda responsabilidad de carácter civil. penal o administrativa o de
cualquier ot ra índole a "LA FISCALÍA"; lo anterior de conformidad a lo establecido en
la fracción XX del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
"LA FISCALÍA" podrá rescindir administrativamente el presente contrato.

por

1cualquiera de Las causas siguientes:
l.

Si "EL PROVEEDOR" incumple las obligaciones pactadas en el presente contrato

y su anexo técnico;
11.

Si "EL PROVEEDOR" se declara en concurso mercantil;

111. Si "EL PROVEEDOR" transfiere en forma parcial o total a terceras personas, físicas

o morales. los derechos y obligaciones derivados del presente contrato con
excepción de los derechos de cobro;
IV. Si "EL PROVEEDOR" no permite a "LA FISCALÍA" la administración y verificación
~
a que se refiere la Cláusula DÉCIMA SEXTA del presente contrato:
V.

Si "EL PROVEEDOR" no entrega la garantía de cu~plimiento del presen
contrato. dentro del plazo establecido en La Cláusula DECIMA.
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En el supuesto de que sea rescindido el presente contrato,
que así correspondieran en términos de la cláusula VIGÉSIMA. ni se
contabilizarán Las mismas para tal efecto.
VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

Si "LA FISCALÍA" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las
causas de rescisión que consigna la cláusula anterior, se lo comunicará por escrito a
fin de que éste, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la
fecha en que reciba la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, manifieste
Lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, " LA FISCALÍA" resolverá
considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer "EL
PROVEEDOR" y la determinación de .dar o no por rescindido el presente contrato
deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PROVEEDOR" dentro
de los 15 (quince) días hábiles siguientes al término señalado en el párrafo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En el caso de que se rescinda el presente contrato se formulará el finiquito
correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "LA
FISCALÍA" por concepto de "LOS SERVICIOS" prestados hasta el momento de la
rescisión, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 54 de La Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como Los
artículos 99 y 103 fracción 11 1de su Reglamento.
Iniciado un procedimiento de conciliación " LA FISCALÍA", bajo su responsabilidad,
podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión .
Si previamente a La determinación de dar por rescindido el presente contrato, "EL
PROVEEDOR" presta "LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y su anexo técnico, el procedimiento iniciado quedará sin efecto
previa aceptación y verificación de "LA FISCALÍA", de que continúa vigente La
necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, la pena convencional
correspondiente.
"LA FISCALÍA" podrá determinar no dar por rescindido el presente contrató, cuando

durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún
daño o. afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, " LA
FISCALIA" deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que Los impactos
económicos o de operación que se ocasionarían con La rescisión del contrato
resultarían más inconvenientes.

l

Al no dar por rescindido el presente contrato, " LA FISCALÍA" establecerá con " L
PR~VEEDOR". ?t;o plazo, que. le. permita subsanar el incumplimiento que hubier
motivado el 1n1c1o del proced1m1ento. El convenio modificatorio que al efecto se
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celebre deberá atender a Las condiciones previstas por Los dos últimos párrafos del
artículo 52 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Cuando por motivo del atraso en La prestación de " LOS SERVICIOS" el procedimiento
de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente al 2019, "LA FISCALÍA" podrá
recibir "LOS SERVICIOS", previa verificación de que continúa vigente La necesidad de
Los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal
vigente, debiendo modificarse La vigencia del contrato con Los precios originalmente
pactados.
En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL PROVEEDOR". "LA
FISCALÍA" procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento. de conformidad
con Lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de La Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.
"EL PROVEEDOR" y "LA FISCALÍA" podrán presentar en cualquier momento La
solicitud de conciliación ante el Órgano Interno de Control de "LA FISCALÍA", por

desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato y su anexo técnico.
Una vez recibida la solicitud respectiva se señalará día y hora para que tenga
verificativo la audiencia de conciliación y se citará a las partes. Dicha audiencia se
deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a La fecha de recepción de
la solicitud. La asistencia a La audiencia de conciliación será obligatoria para "EL
PROVEEDOR" y "LA FISCALÍA". En el caso de que La solicitud sea presentada por parte
de " EL PROVEEDOR" y éste no asista. se tendrá por no presentada la misma.
En el supuesto de que Las partes Lleguen a un acuerdo durante La conciliación. el
convenio respectivo obligará a Las mismas. y su cumplimiento podrá ser demandado
por La vía judicial correspondiente. se dará seguimiento a Los acuerdos de voluntades,
para lo cual "LA FISCALÍA" deberán remitir un informe sobre el avance de
cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de La Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En caso de no existir acuerdo de voluntades. Las partes podrán optar por cualquier vía
de solución a su controversia. conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
VIGÉSIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

Si durante La vigencia del presente contrato se presente caso fortuito o fuerza mayor.
"LA FISCALÍA" podrá suspender La prestación de "LOS SERVICIOS", en cuyo caso
únicamente .se pagarán aquellos que hubieren sido efectivamente prest ados.
(
"LA FISCALIA" podrá suspender temporalmente el contrato, en todo o en parte. e
cualquier momento, sin que ello signifique su terminación definitiva.
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"LA FISCALÍA" y "EL PROVEEDOR" pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término, el
presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión o en su caso,
iniciarse la terminación anticipada del inst rumento legal, de conformidad con lo
establecido en el articulo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LA FISCALÍA" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en
cualquier momento, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 bis de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y párrafo primero del
artículo 102 de su Reglamento, cuando concurran razones de interés general, cuando
por causas justificadas se extinga La necesidad de requerir 11LOS SERVICIOS" y se
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasione algún daño o perjuicio al Estado, o cuando se determine nulidad total o
parcial de Los actos que dieron origen al presente contrato.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que
precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no
recuperables por la terminación anticipada serán pagados dentro de un término que
no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada
y documentada de "EL PROVEEDOR",
VIGÉSIMA QUINTA.- PRÓRROGAS.

En el presente instrumento legal
en el plazo del
cumplimiento de su objeto, salvo en casos imputables a "LA FISCALiA" o en caso
fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificados aplicándose en Lo conducente Lo
establecido en el articulo 91 del Reg lamento de La Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En estos supuestos se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, sin que
proceda la aplicación de penas convencionales por atraso.
Tratándose de causas imputables a "LA FISCALÍA", no se requerirá la solicitud de "EL
PROVEEDOR".
En caso de que "EL PROVEEDOR" no obtenga La prórroga de referencia, por ser
imputable a éste el atraso, se aplicarán las penas convencionales correspondientes.
VIGÉSIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,

Ninguna de Las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento d t
presente contrato que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuer
mayor, cuando estos sean debidamente j ustificados y demostrados por La part
correspondiente.
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- INFORMACIÓN PARA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Con fundamento en Los artículos 57 de La Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento. " EL PROVEEDOR" deberá
proporcionar al Órgano Interno de Control de "LA FISCALÍA", con motivo de Las
auditorías, visitas o inspecciones que practiquen: La información y documentación
relacionada con el presente contrato. Las solicitudes de información y documentación
que se requiera a "EL PROVEEDOR" por La Secretaría de La Función Pública o el
Órgano Interno de Control de "LA FISCALÍA", deberán formularse mediante oficio,
señalando el plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinará
considerando La naturaleza y La cantidad de fojas de dicha información y
documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco días naturales.
VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Las partes se sujetarán estrictamente al contenido de cada una de Las cláusulas del
presente contrato y su anexo técnico. así como a Los Lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y su Reglamento: La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría y su Reglamento. el Presupuesto de Egresos de La Federación para el
presente Ejercicio Fiscal y supletoriamente a éstos al Código Civil Federal. el Código
de Comercio y La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de
Procedimientos Civiles.
VIGÉSIMA NOVENA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN.
"LA FISCALÍA" y "EL PROVEEDOR" manifiestan su voluntad en aceptar que. en caso de

que Las Unidades Administrativas que La integran y que son referidas en el presente
contrato, cambien su denominación o sufran alguna modificación en su estructura por
emisión de normatividad institucional o bien por alguna reestructuración administrativa
de "LA FISCALÍA", Los compromisos que deriven de La contratación continuarán
vigentes, correspondiendo su atención y cumplimiento a aquellas áreas de
responsabilidad que resulten competentes para ello, bastando el comun icado por
escrito y 1 o correo electrónico que en dicho tenor se realice a "EL PROVEEDOR", sin
que se requiera La elaboración de convenio modificatorio alguno.
TRIGÉSIMA.- .D ISCREPANCIAS Y CONTROVERSIAS.

La convocatoria, el contrato, La propuesta técnica y La propuesta económica de "EL
PROVEEDOR", realizados conforme a Lo establecido en La Convocatoria del ')/
procedimiento para La contratación que nos ocupa, son Los instrumentos que vinculan
(\
a Las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones establecidas en el
modelo del contrato de La convocatoria. no deberán modificar Las condicionrs
previstas en La convocatoria y su junta de aclaraciones, en caso de discrepanci
prevalecerá Lo estipulado en estas de conformidad con Lo dispuesto por el artículo
de La Ley y fracción IV del artículo 81 de su Reglamento.
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Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cu mplimiento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento, serán resueltas por la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de
Economía, y Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Para la resolución de cualquier controversia que se pudiera derivar de la interpretación
y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales, con residencia en la Ciudad de México, por lo
que renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por
la ubicación de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
Leído por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal. se firma el presente
contrato y su anexo técnico, libre de todo vicio del consentimiento, por quintuplicado,
al calce y al margen en todas sus fojas útiles como constancia de su aceptación, en la
Ciudad de México, el día 27 de junio de 2019.

POR "LA FISCALIA"
LA DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN SU
CARÁCTER DE "ÁREA CONTRATANTE"

Página 18 de 35

POR "EL PROVEEDOR"
SU APODERADO LEGAL

CONTRATO ABIERTO NO. FGR/LPN/CN/ SERV/ 001-6/ 2019: SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN
EVENTO. <XLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA>.
CÓDIGO DE CONTRATO: 2092321

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA· 017000999 -EZ33·2019
CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 1923302

LA DIR ECTORA GENERAL DE POlÍTICAS
PÚBLICAS, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL. EN SU CARÁCTER DE
"ÁREA REQUIRENTE"

Instrumento j u rídico elaborado en la Dirección de
Contratos y Control de Información, que cuenta con la
Revisión y Djctaminacjón de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, con fundamento en el artícu lo Sexto
Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, en térm inos del artículo 49 fracción ~ del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
Gooo"l do '' PopUbU<,, modl,n\o ofiolo nOmo~01378-2019.
AUTORIZÓ: Mtro. Ray Manuel Hernández S
REVISÓ: Lic. Víctor Manuel Cruz Alfa ro
ELABORÓ: Liliana Mendoza Becerril

EL DIRECTOR E COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIO A L, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE P ÍTICAS PÚBLICAS,
VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL, EN SU CARÁCTER DE
"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"
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ANEXO TÉCNICO

A. Descripción Detallada de "LOS SERVICIOS".
Consiste en el servicio de hospedaje, alimentación y renta de equipo de audio, video,
estructuras y otros, para Lleva r a cabo un evento, durante el
, en
Avenida Insurgentes, número 20 de La Glorieta de Insurgentes, co lonia Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06700. Los detalles de "LOS
SERVICIOS" a contratar se describen a continuación, de forma enunciativa mas no
Limitativa, y deberán cotizarse por día con base en La unidad de medida y la ca ntidad
especificada.
SERVICIO INTEGRAL
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Montaje delsal0n
Cor:1ce_pto

Unidad
de
mre:diGla

Descr.ipdó)()

Sillón ejecutivo

Mampara 1 Back

De una plaza, con rodaje y posa brazo, reclinab le, de
color negro, con recubrimiento de tela.
Impresa a color en Lona mate.
14 metros de Largo x 3 metros de alto.
Conforme al diseño que proporcione

"EL

Pieza

Pieza

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO",
Encortinado

Encortinado de tela color negro, sin diseño, de 14
metros de largo x 2.5 metros de alto. No lleva ningún
diseño y va montado encima de La mampara.

Pieza

Caracterfst icas de la libreta:

Libreta
pluma

• Pasta: dura.
Material de la cubierta: curpiel.
con
• Medidas: Tamaño esquela (22 centímetros de alto
por 14 de ancho)
• Hojas: 8o hojas sin raya, de papel bond de 70gr,
• Accesorios: Con marcador de páginas y sin
elástico.

•
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• Color:
• Debe contar con un espacio lateral en el lomo
para fuar la pluma.
Diseño de la libreta:
•

i
Notas:
•

Características de La pluma:
•
•
•
•

Material: aluminio.
Color de la tinta: azul.
Color: Pantone 5395 C
Color del texto: Pantone Cool Gray 9C

Diseño de la pluma:
•

"EL PROVEEDOR"
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Eql!.tip.a par,a,e:l Cirtc.uito·Cer.r,a:da de lie.leMisicb.n
D.escnipciór.~

C.omce.pto

Templete
cámara

para

50 centímetros de altura por 120 centímetros de
profundidad y 120 centímetros de ancho.

Umidad
de
medida

Camtidad

Pieza

Con faldón perimetral gris Oxford.

Cables
XLR
macho-hembra
De 30 metros

Pieza

Set de cableado
HDMI
De 30 metros

Pieza

Set de cableado
SDI
De 30 metros

Pieza

Extensión eléctrica

De 30 metros de uso rudo comercial con 2
enchufes

Pieza

Multicontacto

De 6 enchufes con entrada para tierra física

Pieza

Eqaip:0:d'e·'tide:a y par.a ditlecciólíl de·cát.nalías
Comcepto

D.escl1ipció:J'1l

Umidad
de
medida

Debe incluir 4 intercomunicadores inalámbricos con
Sistema
de
intercomunicación auriculares de diadema (similares a marca Anchor
Audio), asf como un receptor de intercomunicación
inalámbrico
en rack (similar a marca Anchor Audio)

Pieza

Pantalla de 55"

Pantalla Full HD con base (que incluya cable de
alimentación eléctrica para su instalación y
funcionamiento, así como control remoto)

Pieza

Pantalla de 32"

Pantalla Full HD con base (que Incluya cable de
alimentación eléctrica para su instalación y
funcionamiento, así como control remoto)

Pieza

Multicontacto

De 6 enchufes con entrada para tierra física

Pieza

Distribuidor
video HDMI

de Distribuidor de video HDMI a nivel de piso de 1 a 8
salidas

Pieza

Set de cableado
HDMI
para Set de cableado HDMI para 16 pantallas a nivel de
12_antallas en serie piso

Pieza

Página 22 de 35

Cat:1tidad

CONTIV\TO ABIERTO NO. FGR/LPN/CN/SERV/oot-6/2019: SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN
EVENTO. <XLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA).
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA·017000999·E233·2019
CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 1923302

CÓDIGO DE CONTRATO: 2092321

Distribuidor
de Para 2 pantallas ubicadas en las mesas de dirección
video HDMI de 1 a de cámaras y alterna de trabajo.
4 salidas

Pieza

Set de cableado Para 2 pantallas ubicadas en Las mesas de dirección
HDMI de 2 metros de cámaras y de La mesa alterna de trabajo.

Pieza

Capturadora de video compatible con computadora
IMac (similar a marca Blackmagic> y con cable
Thunderbolt para MAC

Pieza

Capturad ora
video

de

Switcher de video
No Break

Compatible con computadora IMac (similar a marca
Blackmagic. modelo ATEM Televisión Studio HD>
Con 6o minutos de respaldo con 8 enchufes con
entrada para tierra física

Pieza
Pieza

Equip:o de Audio
'·

Concepto
Micrófonos
parlamentarios

Descripción

Unidad
de
medida

Con cuello de ganso y botón frontal (similares a
marca Shure, modelo MX412)

Pieza

Similar a serpiente Whirlwind Medusa Standard
Series 24 canales (24X XLR Send y 8x XLR Return)
Stagebox para Fanout Snake - so.
Snake es un cable de serpiente con una caja de
acero de alta resistencia en un extremo y un fanout
Snake
de
24 en el otro. EL cableado consiste en un cable
canales y set de
multipar con clasificación Belden CM flexible y de
cableado XLR
servicio pesado.
Cada
par contiene dos
conductores trenzados con aislamiento de
polietileno 24GA 7X32 con blindaje de Lámina 100% y
cable de drenaj e 24GA.
Ecualizador de 15 bandas
Periferia
Filtro de 50HZ con una onda de 12d8.
ecualizador
Entradas y salidas XLR balanceadas.
Entradas W v salidas balanceadas.
Consola Digital de
Consola digital de 50 canales para Los micrófonos
50 canales para
(Similar a marca Yamaha, modelo CLS)
los micrófonos

Pieza

Pieza

Pieza

Sistema de audio Ocho bocinas de 12" biamplificadas con trípode
(Bocinas)
cada una. (similar a sistema de audio Element)

Pieza

Grabadora
de
audio digital desde Grabadora de audio digital desde consola con
posibilidad de grabación en microSD o SO
consola

Pieza

Cable TRS

Pieza

De 3.5 a 6.3 de 5 metros
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..

E.qt:dp.a-cle Audio
Urr1idad
de
medida

D.esc.~ipción

C.omcepto
Cable TRS

De 3.5 a RCA de 10 metros

Pieza

Cable TRS

De 6.3 de 5 metros

Pieza

Cantidad

Mesa.atter.rna cle trabajo
Cornc·e pto

Ut1i:dad
de
medida

D.escr:ipdón

Clicker
profesional

De 50 metros de alcance para presentaciones

Pieza

Pantalla de 32"

Pantalla Full HD con base y cable de HDtvll para
monitor de switcher

Pieza

tvlult icontactos

Con seis enchufes con entrada para tierra física

Pieza

Car1tidad

Sala.p.ar.a la fotog~:afía Gfi.cial y mensaJe-a mecllos
C.olílc.e pto

Primero: 8.20 m (largo) x 40 (profundidad) x 0.15
(alto).
Grada a cuatro Segundo: 8.20 m (largo) x 40 (profundidad) x 0.30
niveles de metal (alto).
forrada
con T ere ero: 8.20 m (largo) x 40 (profundidad) x 0-45
(alto).
charol
Cuarto: 8.20 m (largo) x 40 (profundidad) x o.6o
(alto).

tvlampara 1 back

Templete
cámara

Unidad
de
medi:da

DescripcióV1
m
m
m
m

Impresa a color en lona mate.
8.20 metros de largo x 3 metros de alto, montada
sobre una base de 6o centímetros de altura.
Conforme al diseño que proporcione "EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ".

50 centímetros de altura por 1.20 metros de
para profundidad y 1.20 m etros de ancho.
Con faldón perimetral gris Oxford.
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Equipo de Audio
Concepto

Descripción

Unidad
de
medida

Cantidad

Unidad
de
medida

Cantidad

Apoyo técnico
Descripción

Concepto

Se:rvici:o de hospedaje

Concepto

Descripción

de 35

Unidad de
medida

Cantidad
mínima
1
máxima
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Ser-viciO: Cil~hallmel\ltos
Comce.1ato

Descr.ipció.r.~

Umidad

.

Página 26 de 35

Cantidad

CONTRATO ABIERTO NO. f!'GR/ LPN/CN/SERV/ 001-6/2019: SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN
EVENTO. <XLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTIC IA).
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-017000ggg-E233-2019
CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 1923302

CÓDIGO DE CONTRATO: 2092321

PROVEEDOR

Propuesta Económica

SERVICIOS AVDIO
REPRESENTACIONES Y ARTISTAS.
S.A. DE C.V.

Mor:rtaje del salón
No.
Concepto

Descripción

Unidad de
medida

de 35

cantidad

Precio Unitario

Subtotal
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PR0YEEiil0R

Propuesta"!EOonómlca

SERVICI0S AUOI0
REPRESENJ<ACI0NES Y AR;Jii·S'IiAS,
StA.. IilE.C:)l.

Montaje;det·salón
No.
ConceJ')to

Ul'lldad·de
medida

Descripción

Cantidad

Pr.e.cl<:> lJnltarl<:>

Subtotal

".

$

Subtotal

PR<:>VEEDOR
SERVICIOS Al:J.910
ijEPBESEI-lHJI:CIONES Y ARTISJ AS.
SA. DE C.V.

EQUIPOlPARA·CIRCl:JitO:CERRAti>O>D.E T.EL:.EVISiéN
N0.
Concepto

Descripcíér.~

Unidad medida

Cantidad

Precí0 Unitari0

Sttbtotal

so centimetros de altura por 120

Subtotal

$

iVA

$

TOTAL

$

SER);f.ICIGS·At1Ell0
REPRESEN:tiACIGI"'ES"Y ARmiSTAS,
SrA. GE·:C;)J.

EGI!.IIPO·IilE V.IDE0'PARA,DETiECCiéN-D.E·.CÁMAR1>:S
No
C0r.lCeJ!itO

D.escripcíén

lJniEfad.medida

Debe incluir 4 Intercomunicadores
1

2
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SERVlCIOS AUDIO
REPRESENTACIONES V ARTISTAS,
S.A. DE C.V.

EQUlPO DE VIDEO PARA D.ETECCIÓN DE CÁMAAAS
No
Concepto

Unidad medida

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Sub.totat

enchufes con entrada para tierra física

Subtotal

$

IVA

$

TOTAL

$

SERVICIOS AUDIO
REPRESENTACIONES Y ARTISTAS,
S.A. D'EC.V.

EQUIPO DE AUDIO
No.
Concepto

Descripción

Unidad medida

Entradas y saUdas XLR balanceadas.
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SERV.ICIOS.AUI"Itll
REPRESEN;J1ACIOblES Y AR:T.ISTAS,
s.A.. aE·:c :v.

EQUIPO DE AUDIO
No.
Concepto

Gescripclón

Unidad medicla

Se~btotal

Precio:Unitarlo

Camtldad

.

Subtotal

$2
$

IVA
TOTAL

SER'liCIOS Al!JEliG>
RERRESENlf.ACIONES'Y ft.i.RTISJAS,
S,A ..9E"C.V.

MES:4·ALT.ERNADE TR!A:BAJO
No,
Concepto

Descrlpcl<!ln

Unidad medi<!Ja

Cal'ltidad

Precio lJr.lltatlo

Subtotal

1

tos

flslca
Subtotat

$

iVA

$

TOTAL

$

SER~IC10S,AI!JDI:O

S;t( l,.A,P:A: R:A1F0T.0GR!A:¡¡I~· CilF-ICI:t>.L Y'MENS:AJE ·MoiiEEll0S

REPRESENITrACIG>NES'Y AR1TiiS'PAS,
S,A..GEiC:V.

ll4o.
Concepto

Descrl¡:>clén

Unidad·medida

metal
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cantidad

PreclolJAitarlo

Subtotal
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SERVICIOS AUDIO
REPRESENTACIONES Y ARTISTAS,
SADEC.V.

SALA PARA FOTOGR>\FÍA OFICIAL Y MENSAJE A t'1ED10S
No.
Concepto

Descripción

Unidad medida

Cantidad

Subtotai

Precio Unitario

Subtotal

$

IVA

$

TOTAL

$

$
$
$
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$
$
PR01l.EEIDOR
SEIRVICIOS AUIDIO
REPRESEt;J:t.«CIOI'\JES Y
ARffiiS;¡:A5:S». DE CV

SERV.I:CIO:IDE,Ab1N1EN!1t0 'S

Conce~to

Descripción

Ur:~idad

Cantidad

Preclo.Uaitario

SutDtotal

Subtotal

$

IVA

$

Tot al

$

B. Condiciones para La prestación de "LOS SERVICIOS"
El evento se realizará durante el día
Avenida Insurgentes, número 20 de
la Glorieta de Insurgentes, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
código postal 06700.
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"EL PROVEEDOR", comenzará a realizar el montaje del equipo a partir de Las

todo el equipo y Los bienes necesarios para la prestación del
servicio deberán quedar instalados. verificados y aprobados por "EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO" a las 20:00 horas de ese mismo día. bajo Las características y condiciones antes
descritas.
EL personal de "EL PROVEEDOR". deberá asistir el
. Asimismo. deberá acreditar su identidad con una
identificación oficial (INE o pasaporte) y portar en todo momento y de forma visible la
credencial o gafete que Le proporcione La Dirección General de Seguridad Institucional de La
Fiscalía General de la República. EL personal de "EL PROVEEDOR", también deberá observar y
apegarse en todo momento a las Políticas de Seguridad Institucional, publicadas el

https:l /aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecaadjetiva/NormatecaAdjetiva/POLITICAS%20DE%2
oSEGURIDAD%20INSTITUCIONAL.pdf
AL término del evento "EL PROVEEDOR". Llevará a cabo el Levantamiento de instalaciones en el
Lugar sede. para realizar esta tarea deberá coordinarse con "EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO".

C. Mecanismo para la Verificación de la prestación de "LOS SERVICIOS".
"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" , verificará y validará que "EL PROVEEDOR" cumpla
con "LOS SERVICIOS" objeto del presente anexo técnico. conforme a Las especificaciones y

características antes señaladas. a través de un formato de verificación previamente establecido
por "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", en el que se validará La prestación de cada uno de
"LOS SERVICIOS" e insumes del presente anexo técnico, junto con el respaldo de un archivo
fotográfico del evento.
Mediante inspección física, se verificará La instalación y funcionamiento de Los equipos que se
utilizarán durante el evento: en caso de que el equipo presente alguna falla "EL PROVEEDOR".
deberá subsanarla
, en caso contrario se aplicara La
deductiva correspondiente.
D. Plazo de Cumplimiento.

A partir del día hábil siguiente a la notificación de adjudicación y
En términos de lo establecido en el artículo 45 fracción XII Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar "LOS
SERVICIOS" bajo las condiciones y plazos señalados en el presente anexo técnico, para Lo cual
se observará Lo siguiente:
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a) En términos de lo dispuesto por el articulo 46 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y servicios del Sector Público, con relación al artículo 84 quinto párrafo de su
Reglamento, "EL PROVEEDOR" prestará "LOS SERVICIOS" a partir del día hábil siguiente a la
notificación del fallo, si "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" lo solicita mediante la
requisición correspondiente.
b) Una vez formalizado el contrato, "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" solicitará por
escrito la prestación del servicio a "EL PROVEEDOR", mediante la emisión de órdenes de
servicio.
En cualquiera de los dos casos. las cantidades y las características de la prestación de "LOS
SERVICIOS", salvo que no sean casos de emergencias, serán las que se estipulen en la
requisición o en la orden de servicio correspondiente, que emita "EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO" por escrito y los plazos establecidos en las mismas, se tomarán en consideración
para la aplicación de penas convencionales.
En caso de que por cualquier razón no se llegara firmar el contrato, se procederá al finiquito de
las obligaciones derivadas de la emisión del fallo, debiéndose proceder al pago de "LOS
SERVICIOS" debidamente prestados siempre y cuando:
a) Medie solicit ud o requerimiento en términos del inciso a), antes mencionado:
b) Obre constancia de la prestación de "LOS SERVICIOS" a satisfacción de "EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO":
e) "EL PROVEEDOR" presente los comprobantes fiscales respectivos.
E.

Fecha requerida para la prestación de "LOS SERVICIOS".

El evento se realizará durante el
F. Lugar para la prestación de "LOS SERVICIOS".
Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06700.
G. Garantla de Calidad de "LOS SERVICIOS".
"EL PROVEEDOR" deberá garantizar mediante un escrito en hoja membretada y firmada por el
representante legal que garantiza la calidad de "LOS SERVICIOS" durante el transcurso del
evento y hasta su conclusión a entera satisfacción del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" y
de conformidad a lo establecido en el presente anexo técnico.
Para el caso de los bienes, "EL PROVEEDOR" garantizará los mismos, contra defectos y vicios
ocultos por un periodo de un mes a partir de su entrega y aceptación a entera satisfacción del
"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".
En caso de hacer efectivas dichas garantías el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", notificará
a~ "PROVEED?,R", por escrito o vía correo electrónico, para los efectos de que se sustituya el
b1en o se cornJa en un plazo no mayor de un día, caso contrario se aplicara la pena contractual
correspondiente.
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Todos Los gastos que se generen con motivo del reclamo de estas garantías, correrán por
c uenta de "EL PROVEEDOR".

EL DIRECTOR DE COORDINACIÓN
INTERIN STITUCIONAL, DE LA DIRECCIÓN
GEN ERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS,
VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL. EN SU CARÁCTER DE
"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

AURER ESCOBAR
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POR " EL PROVEEDOR"
SU APODERADO L EGAL

