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CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA EN EL SECTOR CENTRAL. 
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 EL 
LIC. TIMOTEO MORALES GARCÍA. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES EN SU CARÁCTER DE "ÁREA REQUIRENTE". 
MANCOMUNADAMENTE CON LA LIC. ALMA ROSA MEDRANO' DÍAZ. DIRECTORA DE 
ADQUISICIONES EN SU CARÁCTER DE "ÁREA CONTRATANTE". CON LA PARTICIPACION 
DEL LIC. LUIS DANIEL ROSALES LOZANO. DIRECTOR DE ALMACENES E INVENTARIOS. EN 
SU CARÁCTER DE "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" Y POR LA OTRA PARTE. LA 
PERSONA MORAL DENOMINADA "BEBIDAS PURIFICADAS", S. DE R.L. DE C.V. A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR". REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
SU APODERADA LEGAL. LA C. ALICIA ROBLES SALGADO. DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

A. DECLARA "LA FISCALÍA": 

l. 

11. 

111. 

IV. 

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. 

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. 

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 cual la normativ idad 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. 

Que la Procuraduría General de la República estableció. en vía de normativ' 
institucional. los lineamientos para la suscripción de instrumentos contra ales ( 
derivados de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector úblico, 
incluyendo los celebrados en términos del antepenúltimo párrafo de su artículo 1. 

precisando. 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. de las Políticas. Bases y Lineamientos en Materia de Adquisición. 
Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría General de la República, a los 
servidores públicos facultados par llo. así - mo los lineamientos paraf u e·ercicio, 
estimándose dicha actuación e ~ación de facultades en la ma ia. de 
conformidad con el artículo 5 d eglamento de la Ley Orgánica de la Pro raduría 
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General de la República. aplicable al presente instrumento jurídico en términos del 
artículo Sexto Transitorio 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 suscribir el presente contrato. de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República. en relación al 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 Procuraduría General de la República. en su carácter de "ÁREA 
CONTRATANTE". 

VI. Que el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de "LA 
FISCALÍA". cuenta con facultades para suscribir el presente contrato. de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República. en relación al Apartado 5.8.2 Aspectos Generales 
de las Facultades a ejercer por los Servidores Públicos dentro de los 
Procedimientos de Contratación. lineamiento A. f racción 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 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 Director de Almacenes e Inventarios. participa en la suscripción del presente 
contrato. como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del 
instrumento jurídico. de conformidad a lo establecido en el penúltimo párrafo del 
artículo 84 del Reglamento de La Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. en su carácter de "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". 

VIII. Que de conformidad con La notificación del acta de fallo de fecha 2 de mayo de 2019, 
derivada de la Licitación Pública Nacional Electrónica. número LA-0170ooggg-E174-
2019, segunda convocatoria y con fundamento en Lo establecido en el artículo 134 
de La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos: Los artículos 25 primer 
p · rrafo. 26 fracción l. 26 bis fracción 11. 27 y 28 fracción l. 29, 47 y 51 de La Ley de 

X. 

dquisiciones. Arrendamientos y Servicios al Sector Público: así como los artículos 
39. 40, 42 y 51 de su Reglamento. se le adjudica a la persona moral denominada 
"BEBIDAS PURIFICADAS", S. DE R.L. DE C.V.. para La partida única de los bienes 
derivados de La "ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA EN EL SECTOR CENTRAL": 

Que La partida específica 22104. La cual afecta La formalización del presente 
instrumento contractual cuenta con suficiencia presupuestaria de acuerdo a lo 
dispuesto en e l artículo 25, párrafo primero de La Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Que el Registro Federal de Contrib 
utilizando es PGR-850101-RC6 y 
Pilcomayo 169. Col. Argentina 

entes de la Institución que a la fecha es 
do icilio es el ubicado en Privada de 

· nte. C.P. 11230, Alcaldía Miguel Hidal 
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Ciudad de México. Agregándose que en caso de que La autoridad federal Le 
asigne una nueva clave de reg istro, el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" o 
quien éste designe. como encargado del seguim iento y cumplimiento del 
presente inst rumento, 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 " INMUEBLES DE HERMOSILLO, S.A.". tal y como se acredita 
en La escritura número 36,214 de fecha 27 de diciembre de 1975, pasada ante La fe 
pública del Lic. Luis Del Valle Prieto. notario número 20 de La Ciudad de México. cuyo 
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta capital. 
en La sección de Comercio. libro tercero. volumen 635, bajo el número 99. el dia 11 de 
julio de 1966: Lo anterior conforme al ANTECEDENTE 1.- CONSTITUTIVA, de la copia 
simple del Tercer testimonio de la escritura número 83.329 del18 de octubre de 2018. 
pasada ante la fe pública del Lic. Francisco Talavera Autrique. notario número 221 de 
esta Ciudad de México. 

11. Que cambió de denominación social de "INMUEBLES DE HERMOSILLO, S.A." a 
"BEBIDAS PURIFICADAS, S.A de C.V." . tal y como se acredita en el testimonio de la 
escritura pública número 33,265 de fecha 19 de abril de 1979, pasada ante la fe pública 
del Licenciado Francisco Fernández Cueto y Barros. notario número 16 de la Ciudad de 
México. cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de 
esta Capital. en el folio mercantil número 7.806. el día 6 de julio de 1979: Lo anterior 
conforme al ANTECEDENTE 111.- TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y 
FUSIÓN, de La copia simple del Tercer testimonio de la escritura número 83.329 del 18 
de octubre de 2018. pasada ante la fe pública del Lic. Francisco Talavera Aut rique. 
notario número 221 de esta Ciudad de México. 

11 1. Que se transformó de una Sociedad Anónima de Capital Variable "BEBIDAS 
PURIFICADAS, S.A de C.V." a una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable "BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. de C.V.", tal y como se acredita en la 
escritura número 61,995 de fecha 3 de julio de 2006. pasada ante la fe pública del 
licenciado Benito lván Guerra Silla. notario número 7 de esta Ciudad de México. cuyo 
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital. 
en el folio mercantil número 7.806. el día 1 de noviembre de 2006: Lo anterior conforme 
al ANTECEDENTE VIII.- TRANSFORMACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS 
SOCIALES, de la copia simple del Tercer testimonio de la escritura número 83.329 de 
18 de octubre de 2018. pasada ante la fe pública del Lic. Francisco Talavera Autriqu 
notario número 221 de esta Ciudad de México. 

IV. Que la c. ALICIA ROBLES SALGADO. quien se identifica con pasaporte. expedi a u 
favor por la Secretaria de Relaciones Exteriores con número G20957829 y a dita u 
personalidad como Apoderada Legal de la empresa "BEBIDAS PURIFICA , S", S. DE 
R.L. de c.v., con el Tercer Test' onio de la escritura número 83.329. de ffc 18 de 
octubre de 2018, pasada ante f 1cenciado Francisco Talavera Autriqu otario 
Público número 221 de la · ad de México. a través del cual acredita sus cultade@j 
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para suscribir el presente contrato. manifestando que dichas facultades no Le han sido 
modificadas ni revocadas en forma alguna. 

V. Que su objeto social es entre otros: "Producir. distribuir. comprar. vender y comerciar en 
general con toda clase de bebidas gaseosas. o sin gas. así como esencias. concentrados 
y jarabes para la elaboración de Las mismas. incluyendo La producción y 
embotellamiento de jugos de frutas. así como aguas minerales y naturales: ... •. Tal y 
como Lo establece el ARTÍCULO TERCERO de La CLAUSULA SEGUNDA del tercer 
testimonio de La escritura número 83.329 del 18 de octubre de 2018. pasada ante La fe 
pública del Lic. Francisco Talavera Autrique. notario número 221 de esta Ciudad de 
México. 

VI. Que está dada de alta ante La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. con el Registro 
Federal de Contribuyentes número BPU7901018D4. 

VIl. Que formaliza el presente contrato con La seguridad de que ninguno de Los socios o 
directivos. ni ella misma. 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 so y 60 de 
La Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. así como 
tampoco con Lo establecido en La fracción IX del articulo 49 de La Ley de General de 
Responsabilidades Administrativas. 

VIII. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. de 
conformidad con Lo dispuesto en el articulo 32-D del Código Fiscal de La Federación, 
para efectos de La Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de La 
Federación el 29 de abril de 2019. Lo cual acredita mediante constancia de opinión 
positiva de cumplimiento de obligaciones expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria de fecha 1 de mayo de 2019. 

IX. Que s encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
mat 1a de seguridad social y no se ubica en alguno de Los supuestos a que se refiere 

primer párrafo del articulo citado en el numeral que antecede. Lo cual acredita 
mediante constancia de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones expedida 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha 7 de mayo de 2019. 

Que se encuentra al corriente respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, de conformidad con Lo 
establecido en el artículo 30. segundo párrafo de La Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de La Vivienda para Los Trabajadores. así como Los artículos 4 fracción Vil , 5 y 
11 del Reglamento Interior del Instituto del fondo Nacional de La Vivienda para Los 
Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo. publicado 
en el Diario Oficial de La Federación el 20 de ju 10 e . modificado mediante 
decreto por el que se reforman y adiciona rsas disposiciones de die ~ 
ordenamiento, publicado en el Diario Oficial d ederación el día 31 de julio de 20 ] , 
Lo que acredita con oficio número CGRF SRyCF/GCPCyG/0000223243/ 9 
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expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) de fecha 20 de mayo de 2019. 

XI. Que le fue adjudicada la partida única, mediante acta de fallo de fecha 02 de mayo de 
2019, derivado de la Licitación Pública Nacional Electrónica. número LA-01700oggg
E174-2019 relativa a la "ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA EN EL SECTOR 
CENTRAL". 

XII. Que conoce plenamente el contenido y requisitos del procedimiento de contratación. 
de conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
su Reglamento: así como a la demás normatividad vigente aplicable en la materia. 

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 relacionados con el presente contrato. en 
términos del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. señala como domicilio fiscal el ubicado en Dr. José 
María Coss Sur No. 00815. Monterrey Centro. C.P. 64000. Monterrey. Nuevo León y 
como domicilio convencional. el ubicado en calle Recursos Hidráulicos No. 8. colonia 
La Loma. C.P. 54060. Tlalnepantla. Estado de México, número telefónico 11061500 ext.: 
1637 y Fax: 1513 y 01 8oo oo 37872. 01 8oo 911 2482 y correo electrónico 
alicia.robles®gepp.com. 

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

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. 

El objeto del presente contrato consiste en la "ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA EN 
EL SECTOR CENTRAL", la cual se conforma de una partida única que "LA FISCALÍA" adquie e 
de "EL PROVEEDOR, de conformidad con lo establecido en el presente contrato y sus ane s 
a lo que en lo sucesivo se le denominarán "LOS BIENES". -( 

SEGUNDA.- DE LOS ANEXOS. 

El presente contrato y los anexos que se enlistan a cont inuación, son los instr entes que 
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. respecto de "LOS BIE . S" objeto del 
presente instrumento Legal. 

• Propuesta Técnica de "EL PROVEEDOR". Estando conforme "EL ÁREA REQUIRENTE", 
con los términos y condiciones establecidos en La misma. 

• Propuesta Económica 
REQUIRENTE", con 
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TERCERA.- PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS 

Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria entrega de "LOS BIENES". objeto de 
este contrato "LA FISCALÍA" podrá ejercer. el presupuesto máximo y presupuesto mínimo, 
el cual no es inferior al 40% del presupuesto máximo. de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 47. fracción l. de La Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. las siguientes cantidades: 

CANTIDAD 
CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL PRESENTACIÓN 

MÍNIMA MÁXIMA 

(22104).- PRODUCTOS GARRAFÓN DE 20 LITROS 65,231 86,974 ADQUISICIÓN DE AGUA ALIMENTICIOS PARA EL (PIEZA) 
PURIFICADA PERSONAL EN LAS 

EMBOTELLADA PARA EL INSTALACIONES DE LAS BOTELLA DE 600 ML, EN 
10,153 13,536 SECTOR CENTRAL DEPENDENCIAS y PAQUETE C/24 BOTELLAS 

ENTIDADES 

Dicho presupuesto se ejercerá de conformidad a los siguientes precios unitarios: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO 

ADQUISICIÓN DE AGUA 
GARRAFÓN DE 20 LITROS (PIEZA) $22.00 

EMBOTELLADA EN EL SECTOR BOTELLA DE 600 ML, EN PAQUETE 
CENTRAL C/24 BOTELLAS $65.00 

En el presupuesto anterior se considera una tasa del o%. correspondiente al Impuesto al Valor 
Agregado. en el caso de los Garrafones de zo litros y en el caso de las botellas de 6oo Ml.. 
una tasa del 16%. correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. en términos de lo 
establecido en el inciso e) de la fracción 1 del artículo 20.-A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y del ·oECRETO por el que se establece un estímulo fiscal a la importación o 
enajenación dejugos. néctares y otras bebidas". publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de julio de 2006. 

CUARTA.- PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO 

o undamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del 
ctor Público. el pago se realizará dentro de los veinte días naturales posteriores a la 

validación de la impresión del comprobante fiscal digital <CFDD en formato PDF. haciendo 
constar la entrega. recepción y aceptación de "LOS BIENES". 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 Adquisiciones. Arrendamientos y 
Servicio del Sector Público. 

El CFDI será remitido al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" as siguientes direcciones de 
amirezza®ggr.gob.mx en formato 

ardo. 

Los CFDI deberán contar con los siguientes atos: 
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A. Los señalados en Los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de La Federación. aplicable 
en Los Estados Unidos Mexicanos. en donde se indique La descripción de Los bienes. 
precio unitario. cantidad y precio total de Los mismos y el número de contrato. así como 
Lo establecido en La Resolución de La Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial 
de La Federación el 29 de abril del 2019. 

B. Domicilio fiscal de la Institución localizado en Calle Privada de Río Pilcomayo número 
169, Colonia Argentina Poniente. Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México. C.P. 11230. 
RFC PGR850101RC6. 

EL pago de "LOS BIENES" 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 garantía de cumplimiento. 

"EL PROVEEDOR" deberá presentar al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" toda La 
documentación justificativa y comprobatoria del contrato y carta en La que acredite La 
existencia de cuenta bancaria a su nombre. para efectuar Los depósitos correspondientes al 
pago de "LOS BIENES" efectivamente entregados a entera satisfacción. 

EL pago se efectuará mediante transferencia electrónica a través del Sistema de 
Administración Financiera Federal a La cuenta bancaria de "EL PROVEEDoR·. de conformidad 
con Lo dispuesto en Los artículos 14 de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 10 y 68 de su Reglamento. 

En el caso de pagos en exceso que haya recibido "EL PROVEEDOR". este 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 " 
FISCALÍA", de conformidad a Lo establecido en el artículo 51 de La Ley de Adquisici 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su CFDI con errores o deficiencias. el La o de 
pago se ajustará en términos del artículo 89 penúltimo párrafo y 90 del reglame de a Ley 
de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Con fundamento en el articulo 46 último párrafo de La Ley de Adquisiciones. Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, Los derechos y obligaciones que se deriven del presente 
procedimiento de contratación no odrán ser transferidos por "EL PROVEEDOR" en favor de 
cualquier otra persona. con e derechos de cobro. previo consentimiento por 
escrito de "LA FISCALÍA". 
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QUINTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE "LOS BIENES". 

El plazo. lugar y condiciones de la entrega de "LOS BIENES". objeto del presente contrato. 
así como los mecanismos de verificación de "LOS BIENES". se encuentran detallados en la 
Propuesta Técnica de "EL PROVEDOR", anexo que forma parte integral del presente contrato. 

SEXTA.- DESCRIPCIÓN DE "LOS BIENES". 

La descripción de "LOS BIENES". objeto del presente contrato se encuentra detallada en el 
anexo denominado Propuesta Técnica de "EL PROVEEDOR". el cual una vez suscrito por "LAS 
PARTES". formará parte integral del presente instrumento jurídico. 

SÉPTIMA.- CONTRIBUCIONES. 

Las contribuciones federales que se generen con motivo de la adquisición de "LOS BIENES" 
objeto del presente CFDcontrato. serán cubiertas por "LA FISCALÍA" y "EL PROVEEDOR". de 
acuerdo a la legislación impositiva vigente. 

OCTAVA.- VIGENCIA. 

Ambas partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de día de su 
suscripción y hasta el31 de diciembre de 2019. 

NOVENA.- GARANTÍA DE CALIDAD DE "LOS BIENES". 

La garantía de calidad de "LOS BIENES". será la señalada en el anexo denominado Propuesta 
Técnica de "EL PROVEEDOR". anexo que una vez firmado por "LAS PARTES", formará parte 
integral del presente contrato. 

DÉCIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir en la forma y términos previstos por la fracción 11. del 
artículo 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
de acuerdo a lo previsto por el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. 
Ar. ndamientos y Servicios del Sector Público. 

Para garantizar a "LA FISCALÍA" el cumplimiento de este contrato. "EL PROVEEDOR" se 
obliga a entregar dent ro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente 
instrumento legal. una póliza de fianza. expedida por una afianzadora debidamente 
autorizada. por la cantidad de $279,326.80 (Doscientos setenta y nueve mil trescientos 
veintiséis pesos So/loo M .N.), que corresponde aE1o% del Q upuesto máximo del presente 
contrato. 

Dicha garantía. deberá entregarse en la Direc · de Contratos y Control de Información de 
"LA FISCALÍA", ubicada en Calle Privada Río Pilcomayo número 169, Piso 4, Colonia 
Argentina Poniente. Alcaldía Miguel Hidal , C.P. 11230. en La Ciudad de México Tel. 5346-
oooo. Ext. 501651. 
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La póliza de fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Afianzadora 
que las otorgue: 

a) Expedirse a favor de la Tesorería de la Fiscalía General de la República: 

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

e) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas 
en el contrato: 

d) 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 todas y 
cada una de las obligaciones contenidas en el presente contrato, 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 previsto. 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 substanciación 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 articulo 283 del mismo ordenamiento legal: y 

4. Para liberar la fianza. será requisito indispensable la manifestación expresa 'i 
escrito de "LA FISCALÍA", a través del"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". 

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Se hará efectiva la garantía de cumplimiento del presente contrato. previo a erse agotado 
el procedimiento de rescisión. que establece el artículo 54 de la Ley - e Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios del Sect~: 

• "LOS BIENES" objeto del pre te instrumento legal no sean entregados de confor~ad 
con lo establecido en el pre ente contrato y sus anexos. 1 

¡¿ 
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• "EL PROVEEDOR" t ransfiera a favor de terceros Los derechos y obligaciones derivadas del 
presente contrato. excepto Los de cobro. o manifieste no estar en posibilidad de cumplir 
con Lo establecido en el mismo. de acuerdo con Las condiciones solicitadas por "LA 
FISCALÍA" y establecidas en el presente contrato y sus anexos. 

Además de Las causas anteriormente mencionadas. serán aplicables Las establecidas en Las 
disposiciones Legales vigentes en La materia. 

DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR". 

A. Entregar "LOS BIENES" bajo su cuenta. cargo y riesgo. cumpliendo cabal y 
satisfactoriamente con todas y cada una de Las cláusulas y especificaciones 
contenidas en el presente contrato y sus anexos. 

B. No transferir total o parcialmente Las obligaciones derivadas del presente contrato y 
sus anexos. con excepción de Los derechos de cobro. 

C. Designar para "LA FISCALÍA" al menos un ejecutivo para La atención de Las 
necesidades en un horario de og:oo a 18:00 horas. 

D. Entregar La garantía de cumplimiento que se establece en el presente contrato. 

E. 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 TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LA FISCALÍA". 

A. Pagar oportunamente el precio pactado por "LOS BIENES" efectivamente entregados 
en los términos señalados en el presente contrato y sus anexos. 

DÉCIMA CUARTA.- RESTRICCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán ser transferidos 
en for parcial ni total a favor de cualquier otra persona. con excepción de Los derechos de 
obr . en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA FISCALÍA". Lo 

erior de conformidad con lo establecido en el articulo 46 último párrafo de la Ley de 
dquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. así como en el numeral 5.23 

Condiciones de pago a proveedores. Lineamiento C, de las Políticas. bases y Lineamientos. en 
materia de adquisiciones. arrendamientos y servicios de La Procuraduría General de la 
República. aplicable en términos de los artículos Quinto y Sexto Transitorios de la Ley 
Orgánica de "LA FISCALÍA". 

DÉCIMA QUINTA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN. 

Será responsabilidad del Licenciado Luis Daniel Rosal Lozano. Director de Almace~ns 
Inventarios de "LA FISCALÍA". administrar y verificar cumplimiento del presente contra . 
de conformidad con Lo establecido en el penULti o y Ultimo· párrafo ~el articulo 8 eft 1/ 
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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 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
tome las medidas procedentes. 

Así también el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" será responsable de verificar 
previamente a la emisión de órdenes de surtimiento. que ésta cuente con disponibilidad 
presupuestaria. misma que solicitará a La Dirección General de Programación y Presupuesto 
mediante el FOSP complementario. Lo anterior en términos del articulo 85 fracción 11 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al 
Apartado 5.7 Contratos y Pedidos Abiertos. Criterios para su Supervisión. Lineamiento A. de 
las Políticas. Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la Procuraduría General de la República. en relación con el articulo Sexto Transitorio de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional del Licenciado Luis Daniel Rosales 
Lozano. Director de Almacenes e Inventarios. tendrá carácter de "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO" la persona que sustituya al servidor público en el cargo. 

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 

Queda expresamente estipulado que "EL PROVEEDOR" será responsable única y 
directamente ante el personal que ocupe para la entrega de "LOS BIENES", y por lo tanto. en 
ningún momento 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", solo por este concepto. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a guardar absoluta confidencialidad sobre La información y 
documentación que Le sea proporcionada por "LA FISCALÍA" o de La que tenga conocimiento 
con motivo del presente contrato y sus anexos. por lo que se obliga a no divulgar por ningún 
medio. escrito. oral. electrónico o de cualquier otra forma. ni usarlo para cualquier fin. sin la 
autorización previa y por escrito de "LA FISCALÍA" de lo contrario se hará acreedor a las 
sanciones contempladas por La legislación penal. civil y/o administrativa que re Lt 
aplicables. 

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIÓN AL CONTRATO. 

"LA FISCALÍA" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" la modificación del pres e instr mento 
jurídico. en los términos previstos e el artículo 52 de la Ley de Adquisicione . Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público · ento. 

( 

"EL PROVEEDOR" deb presentar el ajuste de la garantía de cumplimiento respecti~~~t 
conformidad con lo rspuesto en los artículos 85 fracción IV y último pérrafo del articu1 _1 J-5 
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del Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. o 
bien conforme Lo establecido en La fracción 11 y el último párrafo del artículo 103 de dicho 
Reglamento. 

DÉCIMA NOVENA.- PENA CONVENCIONAL Y PENA CONTRACTUAL 

Las penas convencionales se aplicarán de conformidad con el artículo 53 de La Ley de 
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y g6 de su reglamento de 
acuerdo a Lo siguiente: 

PENA CONVENCIONAL 

Se aplicará La penalidad de 2% (dos por ciento) por cada día hábil de atraso sobre e l precio 
unitario de "LOS BIENES" entregados fuera del tiempo establecido. 

La acumulación de La penalización no excederá del importe de La garantía de cumplimiento 
del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado. de conformidad en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y 
SeNicios del Sector Público y g6 de su Reglamento. 

EL pago se realizará de forma electrónica a través de la dirección que Le proporcione el 
"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" y presentarlo en el domicilio de "LA FISCALÍA". 
remitiendo al mismo. el comprobante del pago respectivo al domicilio de La Dirección de 
Almacenes e Inventarios ubicada en Calzada Vallejo número 2000. colonia San José de La 
Escalera. Alcaldía Gustavo A Madero. código postal 07630. en la Ciudad de México. a los 
teléfonos 53463261. 53463265 o 53463264. o bien. "EL PROVEEDOR" 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 FISCAlÍA" pueda optar entre exigir el cumplimiento del contrato o 
rescindirlo. de conformidad a Lo establecido en el artículo 54 de La Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

e plicará una pena contractual por cada día hábil del 2% (dos por ciento) sobre el precio 
itario de "LOS BIENES" que no sean repuestos dentro de os plazos establecidos por 

concepto de garantía de calidad. 

~ 
"EL PROVEEDOR" efectuará el pago de forma electrónic a través de la dirección electrónica 
que Le propc;>rcione La "ADMINISTRADOR DEL CONT O" y Lo presentara en el domicilio de 
"LA FISCALIA", remitiendo al mismo el comproba del pago respectivo al domicilio de La 
Dirección de Almacenes e Inventarios ubicada en alzada Vallejo número 2000. color ia n 
José de La Escalera. Alcaldía Gustavo A Madero. código postal 07630, en la Ciuda e 
México. a Los teléfonos 53463261. 53463265 o 53463264. 

' fl 
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"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 contrato, eximiendo de toda 
responsabilidad de carácter civil. penal o administrativa o de cualquier otra 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 PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"LA FISCALÍA" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, por cualquiera de 
Las causas siguientes: 

l. Si "EL PROVEEDOR" incumple Las obligaciones pactadas en el presente contrato y su 
Propuesta Técnica: 

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 Decima quinta del presente contrato: 

V. Si "EL PROVEEDOR" no entrega La garantía de cumplimiento del presente contrato. 
dentro del plazo establecido en La Cláusula Décima. 

En el supuesto de que sea rescindido el presente contrato. procederá hacer efectiva La 
garantía de cumplimiento. en cuyo caso. no se cobrarán Las penas convencionales que así 
correspondieran en términos de la Cláusula Decima novena. ni se contabilizarán las mismas 
para tal efecto. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- 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. e 
un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba 
notificación del inicio del procedimiento de rescisión. manifieste lo que a su der 
convenga y aporte. en su caso. las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior. "LA 
considerando los argumentos y pruebas que. en su caso. hubiere hech 
PROVEEDOR" y la determinación de dar o no por rescindido el presente contr deberá ser 
debidamente fundada. motivada y comuni é!a a "EL PROVEEDOR" dentro de los 151 q · ce) 
días hábiles siguientes al primer tér · . formidad con lo establecido n el 
articulo 54 de la Ley de Adquisicio s. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. /si 
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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 
BIENES" entregados hasta el momento de La rescisión. de conformidad con Lo dispuesto por 
la fracción 111 del articulo 54 de La Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. así como Los artículos 99 y 103 f racción 11! de su Reglamento. 

Iniciado un procedimiento de conciliación "LA FISCALÍA". bajo su responsabilidad. podrá 
suspender e l trámite del procedimiento de rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato. "EL 
PROVEEDOR" entrega "LOS BIENES" de conformidad con Lo estipulado en el presente 
contrato. el procedimiento iniciado quedará sin efecto previa aceptación y verificación de "LA 
FISCALÍA". de que continúa vigente la necesidad de Los mismos. ap licando. en su caso. la 
pena convencional correspondiente. 

"LA FISCALÍA" podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato. cuando durante 
el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o 
afectación a Las funciones que t iene encomendadas. En este supuesto. "LA FISCALÍA" deberá 
elaborar un dictamen en el cualjustifique que Los impactos económicos o de operación que 
se ocasionarían con La rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

Al no dar por rescindido el presente contrato. "LA FISCALÍA" establecerá con "EL 
PROVEEDOR" otro plazo. que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado 
el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se 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 entrega de "LOS BIENES" el procedimiento de rescisión 
se ubique en un ejercicio fiscal diferente al2019. "LA FISCALÍA" podrá recibir "LOS BIENES". 
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" 
proced a hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

SIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 

"EL PROVEEDOR" y "LA FISCALÍA" podrán presentar en cualquier momento La solicitud de 
conciliación al Órgano Interno de Control de "LA FISCALÍA". una vez que el mismo sea 
instaurado y en tanto se expide La normatividad aplicable. por desavenencias derivadas del 
cumplimiento del presente contrato y sus anexos. 

Una vez recibida la solicitud respectiva se señalará día y hora para que tenga verificat ivo la 
audiencia de conciliación y se citará a las partes. Dicha audiencia e de · Iniciar dentro de 
los quince días hábiles siguientes a La fecha de recepción de 1citud. La asisten~~a 
audiencia de conciliación será obligatoria para "EL PROVEE y "LA FISCALiA". En ~l{ fi / 
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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 CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

Sí durante la vigencia del presente contrato se presente caso fortuito o fuerza mayor. "LA 
FISCALÍA" podrá suspender la entrega de "LOS BIENES". en cuyo caso únicamente se 
pagarán aquellos que hubieren sido efectivamente entregados. 

"LA FISCALÍA" podrá suspender temporalmente el contrato. en todo o en parte, en cualquier 
momento. sin que ello signifique su terminación definitiva. 

"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 instrumento legal. de conformidad con lo establecido en el 
artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

"LA FISCALÍA" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en cualquier 
momento. conforme a lo d ispuesto 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 "LOS BIENES" y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas. se ocasione algún daño o perjuicio al Estado. 
cuando se determine nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al pres n 
contrato. 

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante 
precise las razones o las causas · stifícadas que den origen a la misma. 
recuperables por la terminació · n pagados dentro de un térmi que no p drá 
exceder de cuarenta y e 1as naturales posteriores a la solicitud fundada y docume ada 
de "EL PROVEEDOR" 
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Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del presente 
contrato que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. cuando estos 
sean debidamente justificados y demostrados por la parte correspondiente. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PRÓRROGAS. 

En el presente instrumento legal no se otorgarán prórrogas en el plazo del cumplimiento de 
su objeto. salvo en casos imputables a "LA FISCALÍA" o en caso fortuito o de fuerza mayor. 
debidamente justificados aplicándose en lo conducente lo establecido en el artículo 91 del 
Reglamento 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. 

En caso de otorgamiento de prórrogas a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento de sus 
obligaciones. derivadas de la formalización del convenio respectivo deberá obtener la 
modificación de la garantía de cumplimiento de conformidad al artículo 103 fracción 11 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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 OCTAVA.- INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Con fundamento en los articulas 57 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 107 de su Reglamento. "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar a la 
Secretaría de la Función Pública y/o al Órgano Interno de Control de "LA FISCALÍA", con 
motivo de las auditorías. visitas o inspecciones que pract iquen. 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 " FISCALÍA". deberán formularse mediante oficio. señalando el plazo que se 
otorga para entrega. el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de 
foj s de d' a información y documentación. sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco 

s na rales. 

SIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

as partes se suj etarán estrictamente a cada una de las cláusulas del presente contrato y sus \ 
nexos: así como. a los lineamientos. procedimientos y r; quisíto e establece la Ley de ~ 
dquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector P · · su Reglamento: l Ley Federal 
e Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su R mento. el Presupu de Egresos 

de La Federación para el presente Ejercicio Fiscal supletoriamente a é s al Código Civil 
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Federal. la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

TRIGÉSIMA.- 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 cont ratación continuarán vigentes. 
correspondiendo su atención y cumplimiento a aqueLLas áreas de responsabilidad que 
resulten competentes para eLLo. bastando el comunicado por escrito y/o correo electrónico 
que en d icho tenor se realice a "EL PROVEEDOR". sin que se requiera La elaboración de 
convenio modificatorio alguno. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS Y CONTROVERSIAS. 

La convocatoria de "LA FISCALÍA". el contrato y las Propuestas Técnica y Económica de "EL 
PROVEEDOR". son Los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
Las estipulaciones establecidas en el modelo de contrato de La convocatoria y en el presente 
contrato. no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria y su junta de 
aclaraciones. en caso de discrepancias prevalecerá Lo estipulado en éstas de conformidad 
con Lo dispuesto por e l artículo 45 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y fracción IV del artículo 81 del Reglamento de La Ley de comento. 

Las controversias que se susciten con motivo de La interpretación y cumplimiento de La Ley 
de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. serán 
resueltas por La Secretaria de La Función Pública. Secretaria de Economía. y Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. en el ámbito de sus respect ivas 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 jurisdic · · 
Los Tribunales Federales. con residencia en el Distrito Federal. por Lo que r 
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por la ubica 
domicilios presentes o futuros. o por cualquier otra causa. 
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POR "LA FISCALÍA" 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, 

EN SU CARÁCTER DE "ÁREA 
REQUIRENTE" 

LA DIRECTORA DE ADQUISICIONES, EN 
SU CARÁCTER DE "ÁREA 

CONTRATANTE" 

UC.&RANODÍAZ 

SE 
·--~~..-.CTER DE 

CONTRATO" 

UIS DANIEL ROSALES LO 

CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 1897879 

POR "EL PROVEEDOR" 

LA APODERADA LEGAL 

Instrumento jurídico elaborado en la Dirección de Contratos 
y Control de Información, que cuenta con la Revisión y 
Djctamjnación de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalfa General de la República. en 
términos del artículo 49 fracción ~del Reglamento de a Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la Rep blica, 
mediante oficio número DGAJ-00996-2019. 

REVISÓ: Mtro. Xicoténcatl F. Ricalde Rod ·guez. ---r---.o'!~'i 

ELABORÓ: U liana Mendoza Becerril -1jlf--
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CONTRATO ABIERTO N• FGR/LPN/CN/ADQ/002-5/2019: 
ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA EN EL SECTOR CENTRAL 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-017000999-E174-2019 
CÓDIGO DE CONTRATO: 13,536 

CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 1897879 

f,s~~l·a G~nelñl d~ la Repú~lttd 
Coordinación dt PJ~nm1ón y Admini~hación 

O recció~ General de Recu~os H~tertales y Serv:c'o) Generales 
o·rm 5n GP~~ral Mjunta de RtOJWI '·l l t~·;3'es 

Oir.,roó~ de At u ·•cr ~· e; 

ANEXO XUI 
PROPUfST A ECONÓr.HCA 

l!C!TACIO;, PUBliCA 'JWOSA~: S:s.md.~ C•1v·r~tot l' :, l4·)17'1l1JS99·:174 l019 fW14: ¡J rle •Jnl d~ 1019 
~O:l~~f OElllCf"MITE: Deb'h P~r.!\~~ 11 S. d. R.l.G~ C.V. 
:STRAT:f!C~ClO'I '!IPYI-'t IHCRO ( } PcQlf'J~ f t::DI1.'1A ( ) 

liO. DESCRIPCION 

GARitAFÓtl Of 20 LIS 

BOTElLA DE 500 ·ll E~l PAQUFTF DF N 
SOTEll..AS 

'IOTA J· 

s~·m;.~~ 10SlGUIPiiT: 
A. 
8. 
c. 
o. 
E. 

·,... -
.....k-.--·--
Aiic ~Robe> Salgado 
Reprem!;nte legal 
BcbidJs FJr:ficéas S. ce R l éc C.V. 

..: 

CA:lnOAD UlllDAD DE 
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CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 1897879 

POR "EL PROVEEDOR" 
LA APODERADA LEGAL 


