
CONTRATO No. CONTRATO No. FGR/LPN/CN/ADQ/002-6/2020 
"ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS" 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-049000975-E42-2020 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2108754 NÚMERO DE COMPRANET: 2325172 

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUIÉN 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 CALIDAD DE "ÁREA CONTRATANTE". CON LA PARTICIPACIÓN DEL MTRO. JUAN MANUEL 
ZAVALA EVANGELISTA. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. EN SU CARÁCTER DE "ÁREA REQUIRENTE" Y DE LA LIC. HORTENCIA 
NIETO CRUZ. DIRECTORA DE ÁREA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EN LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS. EN SU CARÁCTER DE "ADMINISTRADORA DEL 
CONTRATO" Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA VESALIUS, S.A. DE C.V.", A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR LA C. KARLA BERENICE PALACIOS RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

A- Declara "LA FISCALÍA" que:

1. Es un Órgano Público Autónomo. dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo
de las funciones otorgadas al Ministerio Púbico 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 normativas aplicables.

2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 fracción II de la Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y SeNicios del Sector Público. se señala que en el desarrollo del presente
procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica. Bajo la Cobertura de los
Tratados de Libre Comercio, número LA-049000975-E42-2020, "ADQUISICIÓN DE PRUEBAS
PSICOLÓGICAS"; 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.

3. 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.

4. La Procuraduría General de la República estableció. en vía de normatividad institucional. los
lineamientos para la suscripción de instrumentos contractuales derivados de la Ley de
Adquisiciones. Arrendamientos y SeNicios del Sector Público, incluyendo los celebrados en
términos de su artículo 1. precisando en el apartado 5.8.2 Aspectos Generales de las Facultades
a ejercer por los SeNidores 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 seNidores públicos facultados para
ello: Así como. los lineamientos para su ejercicio, estimándose dicha actuación como fúación
de facultades en la materia. de conformidad con el articulo 5 de su Reglamento. aplicable al
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presente instrumento jurídico, en términos del articulo Sexto transitorio de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República. 

5. De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
la República, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la
LIC. ALMA ROSA MEDRANO DÍAZ, TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, cuenta
con facultades para suscribir instrumentos contractuales en su carácter de "ÁREA
CONTRATANTE", en términos de lo dispuesto en el Numeral 5.8.2 Aspectos Generales de las
Facultades a ejercer por los Servidores Públicos dentro de los Procedimientos de Contratación,
Base A. fracción 1, Lineamiento A. fracción V, inciso a), primera viñeta 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.

6. EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA FISCAlÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS, MTRO, JUAN MANUEL ZAVALA
EVANGELISTA. cuenta con facultades para suscribir el 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 segunda, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría General de la República, artículos 18 fracción IX,
33 apartado B de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 3 inciso 1) fracción 111
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en su carácter de
"ÁREA REQUIRENTE",

7, DIRECTORA DE ÁREA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL EN LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y TRATA DE PERSONAS, LIC. HORTENCIA NIETO CRUZ, es la responsable de 
administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato, en términos de 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 "ADMINISTRADORA DEL 
CONTRATO". 

8. Que a través del oficio número FEMDH/FEVIMTRA/0385/2020, de fecha 18 de marzo de
2020, dirigido a la Dirección de Investigación y Análisis de Mercado, se solicitó llevar a cabo el
proceso de investigación de mercado correspondiente, para iniciar el procedimiento de
"ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS".

g, Que a través del oficio número FGR-CPA-DGRMSG-DGARM-DIAM-0237-2020, de fecha 19 de 
marzo de 2020; la Dirección de Investigación y Análisis de Mercado: remitió a la Dirección de 
Adquisiciones; diversa documentación, previamente revisada cuantitativa y cualitativamente: 
con la finalidad de iniciar y continuar con el procedimiento de "ADQUISICIÓN DE PRUEBAS 
PSICOLÓGICAS". 

10. El día 04 de junio de 2020, se emitió el acta correspondiente al acto de fallo de la Licitación
Pública Internacional Electrónica bajo la cobertura de los Tratados de Libre comercio No. LA-
049000975-E42.-2020, Segunda convocatoria, relativa a la "ADQUISICIÓN DE PRUEBAS
PSICOLÓGICAS", de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones.

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

11. Que a través del oficio FGR-CPA-DGRMSG-DGARM-DA-0801-2020. suscrito por la Directora
de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; solicitó
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al titular de la Dirección de Contratos y Control de Información. llevar a cabo el instrumento 
jurídico correspondiente para formalizar la "ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS". con
la persona denominada "VESALIUS, S.A. DE C.V", partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 y 20. 

12. Que de conformidad con el Formato de Suficiencia Presupuestaria (FOSP), número 035, 

autorizado por la Dirección de Programación y Presupuesto: La partida presupuestaria número
21501, "Material de apoyo informativo", del Clasificador por Objeto del Gasto Vigente. La cual
se afecta con la formalización del presente instrumento contractual. cuenta con suficiencia
presupuestaria para su debido cumplimiento.

13. Que el Registro Federal de Contribuyentes de la Fiscalía General de La República es FGR
181215 �Z1 y su domicilio es el ubicado en Privada de Río Pilcomayo 169, Colonia Argentina
Poniente. C.P. 11230. Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México. a efecto de que se puedan
emitir los comprobantes fiscales correspondientes.

B.- Declara "EL PROVEEDOR", que: 

1. Que es una sociedad que se constituyó bajo La denominación VESALIUS. S.A. DE C.V .. tal y como
se acredita con el primer testimonio de la escritura pública número 7,398, de fecha 31 de enero
de 2002. pasada ante La fe del Licenciado Emilio Cárdenas Estrada, Notario Público Titular
número 3 de la ciudad de Monterrey. Nuevo León. inscrita en el Registro Público de Comercio
el 26 de febrero de 2002. con número 1,844. Manifestación corroborada con vista del
instrumento público que se detalla.

2. Que tal y como consta en la escritura pública descrita en la declaración anterior. su objeto social
es entre otros: "d).- Comprar. promover. poseer. vender. distribuir y comercializar por cuenta
propia o a través de terceros. toda clase de pruebas sicológicas y material conexo con ésta
área". Manifestación corroborada con vista del instrumento público que se detalla.

3, Que La C. KARLA BERENICE PALACIOS RUIZ. quien se identifica con credencial para votar. 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. acredita su personalidad como Representante 
Legal de la empresa VESALIUS, S.A. DE C.V .. en términos de la escritura número 33,859, de 
fecha 29 de septiembre de 2016. pasada ante La fe del Licenciado Luis Eduardo Paredes 
Sánchez, Titular de la Notaria número 180 de la Ciudad de México. Manifestación corroborada 
con vista del instrumento público que se detalla. 

4. Que se encuentra debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
con la clave de Registro Federal de Contribuyentes número VES0202062S5 y cuya actividad
se identifica bajo el rubro de Comercio al por menor de Libros.

5. Que formaliza el presente contrato. bajo protesta de decir verdad. 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 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 General de Responsabilidades Administrativas.

6. Que cuenta con elementos propios suficientes para cumplir con Las obligaciones que deriven
de las relaciones con sus trabajadores que ocupe para la entrega de "LOS BIENES" objeto del
presente contrato.
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7, Que se encuentran 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. vigente; lo que acredita con la constancia de 
opinión positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria, con folio número 
20NB3569874 de fecha 16 de mayo de 2020. 

8. Que se encuentran 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 articulo citado en el numeral que antecede, lo que acreditan con la constancia de opinión
positiva emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. con folio número
1590529405210461178467, de fecha 26 de mayo de 2020.

9, Que se encuentran al corriente respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de aportaciones patronales y entero de descuentos, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 30, segundo párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, así como los artículos 4 fracción VII. 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 junio de 
2008. modificado mediante decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de dicho ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, 
lo que acredita con el oficio número CGRF /GSRyCF /GCPyG/0000348759/2020 expedidos por 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el día 11 de 
Junio de 2020. 

10.Que con la notificación del acta de fallo de fecha 4 de junio de 2020, derivada de la LICITACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-049000975-E42-2020, relativa a la
"ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS"; se le adjudicó a "VESALIUS", S.A DE C.V., la
"ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20; objeto del presente contrato.

11. Que conocen 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; asi
como a la demás normatividad vigente aplicable en la materia.

12.Que es de nacionalidad mexicana y en caso de Llegar a cambiar dicha nacionalidad, se seguirán
considerando como tal por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección
de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo
derecho derivado del presente contrato.

13. 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 el ubicado en calle Aldama 203, Colonia Zapata,
Monterrey Nuevo León. C.P. 64390. México. con número telefónico 5564,4156, 5574-5797 y
correo electrónico kpalacios@vesalius.com.mx.

Una vez manifestadas las Declaraciones anteriores, las partes se sujetan a las siguientes: 
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C L AU SU L A S

PRIMERA.- OBJETO. 

El objeto del presente contrato consiste en que "LA FISCALÍA", realizará la "AQUISICIÓN DE 
PRUEBAS PSICOLÓGICAS", partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 a 
"EL PROVEEDOR", conforme a lo indicado en el Anexo Técnico. 

SEGUNDA.- PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL. 

Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria entrega de "LOS BIENES" objeto de este 
contrato. "LA FISCALÍA" pagará a "EL PROVEEDOR", la cantidad de $178,439.17 (Ciento setenta 
y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 17/100 M.N.l más la cantidad de $28,550.27 
(veintiocho mil quinientos cincuenta pesos 27 /loo M.N.l por concepto del 16% correspondiente 
al Impuesto al Valor Agregado y que hacen un importe total por la cantidad de $206,989.44 
<Doscientos seis mil novecientos ochenta y nueve pesos 44/100 M.N). estipulado conforme 
a los precios unitarios convenidos entre las partes. mismos que se describen en el Anexo 
Técnico del presente instrumento contractual. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

Con fundamento en el articulo 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 (CFDD en formato PDF. haciendo 
constar la entrega. recepción y aceptación de "LOS BIENES". por parte de la 
"ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", mediante sello. fecha y firma. de conformidad con el 
articulo 84 último párrafo y 89 primer párrafo. del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El CFDI será remitido a la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" a las siguientes direcciones 
de correo electrónico. según corresponda: hortencia.nieto@pgr.gob.mx. 
maria.azuela@pgr.gob.mx , miguel.gutierrezt@pgr.gob.mx . en formato PDF para pago y en 
formato XML 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 del servicio. 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 28
de diciembre de 2019.

b. Domicilio fiscal de la Institución, localizado en Calle Privada de Río Pilcomayo número 169,
Colonia Argentina Poniente. Alcaldía Miguel Hidalgo. C.P. 11230, en la Ciudad de México.
RFC. FGR1812158Z1.

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. 
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"EL PROVEEDOR" deberá presentar a la "ADMINISTRADORA 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 BIENES" 
efectivamente entregados a entera satisfacción de "EL PROVEEDOR". 

El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria de "EL PROVEEDOR", No. 7534876512 de la Institución Bancaria CITIBANAMEX, con 
número de CLABE -lnterbancaria No. para efectuar los depósitos 
correspondientes al pago de "LOS BIENES", a través del Sistema de Administración Financiera 
Federal. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 dias hábiles siguientes a la recepción, para que sea 
corregida, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 penúltimo párrafo y go 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 dias 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 articulo 51 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público. 

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, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA FISCALÍA". 

CUARTA.- PLAZO Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE "LOS BIENES" 

La entrega de "LOS BIENES" se efectuará dentro de los 30 dlas naturales posteriores a la 
notificación del fallo, en el inmueble ubicado en Calzada Vallejo No. 2000. Colonia San José 
de la Escalera, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07630 de lunes a viernes 
en un horario de 09:30 a 15:00 horas. (Una sola entrega), previa cita con la "ADMINISTRADORA 
DEL CONTRATO" con 48 horas de anticipación. 

"LOS BIENES" deberán entregarse separados y debidamente empaquetados, asi como 
perfectamente identificables, en buen estado, libres de humedad, sin daños como roturas o 
enmendaduras. mojados, manchados, etc. La entrega de "LOS BIENES" será por cuenta y 
riesgo de "EL PROVEEDOR" y entregará "LOS BIENES" bajo la coordinación, verificación y 
supervisión de la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO". 

De acuerdo a los Mecanismos de Verificación de "LOS BIENES", establecidos en el Anexo 
Técnico. 

QUINTA.- DESCRIPCIÓN DE "LOS BIENES". 

La descripción de "LOS BIENES" se encuentra detallada en el Anexo Técnico del presente 
instrumento jurídico. 
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"ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS" 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-049000975-E42-2020 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2108754 NÚMERO DE COMPRANET: 2325172 

SÉXTA.- CONTRIBUCIONES. 

Las contribuciones que se generen con motivo de la entrega de "LOS BIENES" 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 FISCALÍA", acuerdan en que la vigencia del presente contrato. será a 
partir de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2020.

OCTAVA.- GARANTÍA DE CALIDAD DE "LOS BIENES" 

La garantía de calidad para la entrega de "LOS BIENES", se encuentra detallada en el Anexo 
Técnico del presente instrumento jurídico. el cual una vez suscrito formará parte integral del 
mismo. 

NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA LA ENTREGA DE "LOS BIENES", OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir en la forma y términos previstos por los artículos 48 
fracción II 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 garantizar a "LA FISCALÍA" el cumplimiento de este contrato. "EL PROVEEDOR" se obliga 
a entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente instrumento 
legal. una póliza de fianza. expedida por una afianzadora debidamente autorizada. 
correspondiente al 10% del del monto total del contrato. sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado. 

Dicha garantía. deberá entregarse en La Dirección de Contratos y Control de Información de "LA 
FISCALÍA". ubicada en calle Privada de Rio Pilcomayo. Piso 4, Colonia Argentina Poniente. 
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11230, en el teléfono 5346-0000. extensión 504858 y 501651. 

La póliza de fianza deberá 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;

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: 
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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, asi 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;

3, 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 y por 
escrito de "LA FISCALÍA" a través de la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO". 

La fianza no será liberada hasta en tanto no se cumplan todas y cada una de las obligaciones 
contractuales. previo visto bueno de la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO". 

DÉCIMA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento, cuando "LOS BIENES" no sean entregados en 
las fechas señaladas o que los mismos no cumplan con las características y especificaciones 
establecidas en el Anexo Técnico del presente instrumento Juridico, una vez agotado 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: 

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, fisicas o
morales, los derechos y obligaciones derivados del contrato; con excepción de los
derechos de cobro;

IV. Si "EL PROVEEDOR" no permite a "LA FISCALÍA" la administración y verificación de
"LOS BIENES"

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. Entregar a "LA FISCALIA", "LOS BIENES" objeto de este contrato abierto cumpliendo
cabal y satisfactoriamente con todas y cada una de las cláusulas contenidas en el
mismo, con las caracteristicas y especificaciones establecidas en su Anexo Técnico.
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11. Cumplir con la garantía de calidad de "LOS BIENES" requerida por "LA FISCALÍA" en
los términos referenciados en el presente contrato y su Anexo Técnico.

111. No transmitir, divulgar ni comercializar de manera parcial o total la información
generada por la adquisición de "LOS BIENES" objeto 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. Notificar a "LA FISCALÍA" cualquier cambio en su denominación, objeto social.
representantes. domicilio. número telefónico o correo electrónico, dentro de los quince
días naturales siguientes a que se realice dicho cambio.

VI. Cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas internacionales de
referencia o especificas. que se señalan:

• NOM-050-SCFl-2004; Información Comercial. Etiquetado General de Productos.
Norma oficial Mexicana que tiene por objeto establecer la información comercial y
de etiquetado que deben contener los productos de fabricación nacional y de
procedencia extranjera. que se destinen a los consumidores en el territorio nacional
y establecer las características de dicha información.

DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "LA FISCALÍA". 

"LA FISCALÍA". se obliga a pagar el precio acordado por "LOS BIENES" efectivamente 
entregados a "EL PROVEEDOR". en los términos señalados en el presente contrato y su Anexo 
Técnico. 

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

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 
cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA FISCALÍA", lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 46 último párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. así como en el numeral 5.23 
Condiciones de pago a proveedores. lineamiento C. de las Politicas, 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 General de la República. 

DÉCIMA CUARTA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN. 

La servidora pública responsable de supervisar. coordinar. verificar y dar cumplimiento a lo 
estipulado en el o los contratos será la Licenciada Hortencia Nieto Cruz, Directora de 
Vinculación Institucional en FEVIMTRA o quien la sustituya en el cargo, como parte técnica, con 
correo electrónico hortencia.nieto@pgr.gob.mx. 

DÉCIMA QUINTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL. 

Queda expresamente acordado que "EL PROVEEDOR" será responsable única y directamente 
ante el personal que ocupe para la entrega de "LOS BIENES" objeto del presente contrato. 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 
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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 SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. 

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 Pública. 

"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 articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENA CONVENCIONAL Y PENA CONTRACTUAL 

De conformidad con el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. las penas convencionales se aplicarán de acuerdo a Lo siguiente: 

Pena convencional 

De conformidad con el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 96 de su Reglamento; así como. a lo establecido en el numeral 2.11. de la 
Convocatoria para la Licitación Pública Internacional Electrónica bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio número LA-049000975-E42-2020, Segunda Convocatoria, relativa a 
la "ADOUISCIÓND E PRUEBAS PSICOLÓGICAS", se aplicará penalidad del 2% (dos por ciento)
por cada día hábil de atraso sobre el precio unitario de "LOS BIENES" no entregados 
oportunamente, conforme a Los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. Lo anterior sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

La acumulación de dichas penas no excederá del importe de La garantía de cumplimiento, 
equivalente al 10% (diez por ciento) del presupuesto máximo del contrato sin considerar el LV.A, 

EL pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar 
por concepto de penas convencionales: "EL pago se realizará mediante deposito en el "Banco 
Mercantil del Norte, S.A.", Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. a través del 
servicio de concentración con número de convenio 149583, Clave de pago "Sanciones a 
Proveedores" No. 18610105, remitiendo a La "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" el 
comprobante del pago respectivo. 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 ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie 
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Pena contractual 

En caso de que "EL PROVEEDOR" no efectué la entrega de "LOS BIENES" conforme el apartado 
denominado INFORMACIÓN NECESARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS BIENES del 
Anexo Técnico del presente contrato. se aplicará una pena contractual del 2% (Dos por ciento) 
por cada día hábil sobre el costo total de los bienes de la partida de que se trate. sin incluir el 
IV.A., hasta que materialmente se cumpla con la obligación.

"El pago se realizará mediante depósito en el "Banco Mercantil del Norte. S.A.". Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. a través del servicio de concentración con número de 
convenio 149583, Clave de pago ·sanciones a Proveedores" No. 18610105, remitiendo al 
"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" el comprobante del pago respectivo. o bien. el licitante 
adjudicado podrá solicitar por escrito que el pago por concepto de pena contractual sea 
descontado del pago del comprobante fiscal que corresponda. 

En ningún caso las penas contractuales podrán negociarse en especie. 

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 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 articulo 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 cualquiera 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 QUINTA del presente contrato:

V. Si "EL PROVEEDOR" no entrega la garantía de cumplimiento del presente contrato,
dentro del plazo establecido en la Cláusula NOVENA.

En el supuesto de que sea rescindido el presente contrato. no se cobrarán Las penas 
convencionales que así correspondieran en términos de la cláusula DÉCIMA NOVENA. 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 
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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 artículo 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 
BIENES" entregados, 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 111 de 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" entrega "LOS BIENES" 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 contrato, 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 FISCALÍA" 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. 

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 al 2020, "LA FISCALIA" 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" 
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. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 

"EL PROVEEDOR" y "LA FISCALÍA" podrán presentar en cualquier momento La solicitud de
conciliación ante en el 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 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 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 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 "LOS 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

�
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cuarenta y cinco días naturales posteriores a La solicitud fundada y documentada de "EL 
PROVEEDOR". 

VIGÉSIMA QUINTA.- 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. 

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 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.- INFORMACIÓN PARA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE "LA FISCALÍA" 

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 FISCALIA", con motivo de las auditorías. visitas o inspecciones que 
practiquen. información y documentación que se le requiera. dicha solicitud deberá 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 a cada una de sus 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 comunicado por escrito y/o correo electrónico que en dicho tenor se realice 
a "EL PROVEEDOR", sin que se requiera La elaboración de convenio modificatorio alguno. 
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TRIGÉSIMA.- DISCREPANCIAS Y CONTROVERSIAS. 

EL Contrato. la Convocatoria y su Anexo Técnico; son Los instrumentos que vinculan a las partes 
en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones establecidas en el modelo del contrato de 
la convocatoria y en el presente contrato. en caso de discrepancias prevalecerá lo estipulado 
en éstas de conformidad con lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y fracción IV del artículo 81 de su Reglamento. 

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 el Órgano Interno de Control de "LA FISCALÍA" y la Secretaría de Economía. 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. 

Leido 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 19 de junio de 2020. 

POR "LA FISCALÍA" 

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

NCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
FIS ALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE 
VI LENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE 
PE SONAS. EN SU C RÁCTER DE "ÁREA 
RE UIRENTE" 

ZA V ALA EVANGELISTA 
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POR "EL PROVEEDOR" 

SU REPRESENTANTE LEGAL 

I 

C. KARLA BERENICE PALACIO
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DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EN LA FISCALÍA 
ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA 
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"ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" 

LIC. HORTENCIA NIETO CRUZ 
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Instrumento jurldico elaborado en la Dirección de Contratos y 
Control de Información. que cuenta con la Revisión y 
D1ctamlnac!6n de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
con fundamento en el articulo SEXTO Transitorio de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, en términos del 
artículo 49 fracción � del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, mediante oficio número 
DGAJ-01372-2020. 

REVISÓ: Mtro. Xicoténcatl Francisco Ricalde Rodrigue�. _ 
AUTORIZÓ: Mtro. Ray Manuel Hernáhdez Sánchez __ _ 
ELABORÓ: Lic. LiUana Mendoza __ ,)! ___ _ 
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ANEXO TÉCNICO 
Adquisición de Pruebas Psicológicas (19 Partidas) 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES. 
Adquisición de pruebas psicologías. indispensables para la evaluación y psicodiagnóstico de 
las victimas. con respecto a la elaboración de dictámenes. los cuales son necesarios y 
relevantes en el proceso jurídico, coadyuvado con las carpetas de investigación. 

Unidad Palsde Precio 

No. 
Oesc:ripctón 

de 
Cantidad 

Origen Unitario Subtotal IVA TOTAL 
Partida Medida 

DE RIVERA LSB-so LISTADO DE SÍNTOMAS 
BREVE KIT CORRECCIÓN (25 USOS • PIN). 
Detecta signos. síntomas presentes y la 

1 valoración de su intensidad. frecuencia. Pieza 9 España 844.82 7,603.38 1.216.54 8.819,92 
gravedad y grado en que interfiere en el 
funcionamiento persona. social del 
paciente. 
MOREY PAi, INVENTARIO DE EVALUACION 
DE LA PERSONALIDAD KIT DE 
CORRECCIÓN (25 USOS • PIN), Evalúa la 

2 personalidad del evaluado, se aplica en Paquete 9 España 2.012.93 18,116.37 2.898.62 21,014,99 
adultos (kit de corrección son las hojas de 
respuesta que se les da al evaluado para 
resoonder) 
SCHUERGE 16PF-APQ CUESTIONARIO DE 
LA PERSONALIDAD PARA ADOLECENTES 

3 (KIT DE CORRECCIÓN) Evalúa la Paquete 8 España 1.206.89 9,655.12 1,544.82 11,199.94 
personalidad en adolescentes de 12 a 19 
años (corrección) 
LOZANO CECAO, CUESTIONARIO 
EDUCATIVO-CLIN ICO ANSIEDAD y 

4 DEPRESIÓN KIT DE CORRECCIONES. Pieza España 1,943.96 17,495.64 Evalúa el estado emocional de la persona. 9 2,799.30 20.294.94 

se aplica en menores (el kit contiene hojas 
de resouestas) 
EGEPS 5 EVALUACION GLOBAL DEL 
ESTRES POSTRAUMÁTICO (KIT DE 
CORRECCIÓN). El Kit de corrección consiste 
en hoja ejemplar y hojas de corrección 

5 mismos que son calificados de manera 
Pieza 8 España 

1.206.89 9,655.12 1,544.82 11,199.94 computarizada. la EGEP-5 es un 
instrumento de medición mediante auto 
informe que permite la evaluación de 
trastorno de estrés postraumatico en 
adultos seoún los criterios del DSM-5. 
PAi-A, INVENTARIO DE EVALUACION DE 
LA PERSONALIDAD EN ADOLECENTES 
JUEGO COMPLETO. Permite la evaluación 
comprehensiva de la psicopatologia en 

6 adolescentes en el ambito forense el PAi-A Pieza 1 España 4,719.82 4,719.82 755.17 5,474.99 
es utilizado tanto para el screening y 
diagnóstico como para la detención de 
grupos forenses específicos y la 
elaboración de informes. 
PAi-A, INVENTARIO DE EVALUACION DE 
LA PERSONALIDAD EN ADOLECENTES KIT 

7 DE CORRECCIÓN, Kit de corrección, son las Paquete 7 España 2,012.93 14,090.51 2,25448 16,344.99 
hojas de respuesta que les da al evaluado 
oara resoonder. 
ABAS-11 SISTEMA DE EVALUACION DE LA 
CONDUCTA ADAPTATIVA JUEGO 
COMPLETO. Instrumento de evaluación de 
la conducta adaptativa desde el nacimiento 

8 hasta los 89 años. su objetivo es Pieza 1 España 0.n1.55 0.n1.55 140345 10,175.00 
proporcionar una evaluación completa de 
las habilidades funcionales diarias de una 
persona en distintas areas o contextos con 
el fin de determinar si es capaz de 
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Pa�:da Descripción 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

desenvolverse en su vida cotidiana sin 
precisar la ayuda de otras personas. 
SIMS INVENTARIO ESTRUCTURADO DE 
SIMULACIÓN DE SITOMAS JUEGO 
COMPLETO, Proporcionar a los 
profesionales una herramienta breve. fiable 
y válida para explorar patrones de 
falseamiento y exageración de síntomas 
psicopatológicos y neurocognltlvos. 
SIMS INVENTARIO ESTRUCTURADO DE 
SIMULACIÓN DE SITOMAS KIT DE 
CORRECCIÓN, Kit de corrección, son las 
hojas de respuesta que de les da al 
evaluado para responder. 
SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NINOS 
Y ADOLECENTES KIT DE CORRECCIÓN 
INFANTIL FAMILIA 3-6 AÑOS, Instrumento 
dirigido a la detención de un amplio 
espectro de problemas emocionales y de 
conducta desde los 3 hasta los 18 años, Kit 
de corrección. son las hojas de respuesta 
aue se les da al evaluado oara resoonder. 
SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NINOS 
Y ADOLECENTES KIT DE CORRECCIÓN 
PRIMARIA FAMILIA 6-12 AÑOS, Instrumento 
dirigido a la detención de un amplio 
espectro de problemas emocionales y de 
conducta desde los 3 hasta los 18 años, Kit 
de corrección, son las hojas de respuesta 
oue se les da al evaluado oara responder. 
SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NINOS 
Y ADOLECENTES KIT DE CORRECCIÓN 
AUTOINFORME PRIMARIA FAMILIA 6-8 
AÑOS, Instrumento dirigido a la detención 
de un amplio espectro de problemas 
emocionales y de conducta desde tos 3 
hasta los 18 años, Kit de corrección. son las 
hojas de respuesta que se les da al 
evaluado para responder. 
SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NINOS 
Y ADOLECENTES KIT DE CORRECCIÓN 
AUTOINFORME DE PRIMARIA FAMILIA 8-12 
AÑOS, Instrumento dirigido a la detención 
de un ampUo espectro de problemas 
emocionales y de conducta desde los 3 
hasta los 18 años. Kit de corrección. son las 
hojas de respuesta que se les da al 
evaluado para responder. 
SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NINOS 
Y ADOLECENTES KIT DE CORRECCIÓN 
SECUNDARIA FAMILIA 12-18 AÑOS. 
Instrumento dirigido a la detención de un 
amplio espectro de problemas 
emocionales y de conducta desde los 3 
hasta los 18 años, kit de corrección. son las 
hojas de respuesta que se les da al 
evaluado para responder. 
SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NINOS 
Y ADOLECENTES KIT DE CORRECCIÓN 
AUTOINFORME SECUNDARIA 12-18 AÑOS, 
Instrumento dirigido a ta detención de un 
amplio espectro de problemas 
emocionales y de conducta desde los 3 
hasta los 18 años. Kit de corrección. son las 
hojas de respuesta que se les da al 
evaluado para responder. 
TAMAi, TEST AUTO EVALUACION 
MULTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN 
INFANTIL JUEGO COMPLETO, Evalua la 
posible existencia de problemas o 
trastornos en niños y jóvenes tanto en el 

Unidad 
de 

Medida 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Cantidad 

7 

8 

4 

5 

5 

5 

5 
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País de 
Origen 

España 

España 

España 

España 

España 

España 

España 

España 

España 

Precio 
Unitario 

2,771-55 

2,000.00 

1,577.58 

1,577.58 

1.577,58 

1,577.58 

1,577.58 

2,607.75 

Subtotal IVA 

2,771.55 443.45 

14,000.00 2,240.00 

12.620.64 2,019.30 

6,310.32 1,009.65 

7,887.90 1,262.06 

7,887.90 1,262.06 

7,887.90 1,262.06 

7,887.90 1,262.06 

2,607.75 417.24 

TOTAL 

3,215.00 

16,240.00 

14,639.94 

7,319.97 

9,149.96 

9,149.96 

9,149,96 

9,149,96 

3,024.99 
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No. 
Partida 

19 

20 

Descripción 

área personal. como escolar. social y 
familiar. 
TAMAi, TEST AUTO EVOLUTIVO 
MULTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN 
INFANTIL KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS 
CORRECCIÓN> Evaluar la posible existencia 
de problemas o trastornos en niños y 
jóvenes tanto en el área personal como 
escolar. social y famiLiar, Kit de corrección, 
son las hoias de rescuesta. 
COLETAS y VERDI, JUEGO PARA 
TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL EN 
NIÑOS. FaciLita la labor de detección precoz 
de signos indicadores de que puede haber 
algún comportamiento inadecuado por 
parte de un adulto. sin olvidar que en el 
contexto lúdico potencia la verbalización 
esoontánea del abuso cor carte del menor. 

Unidad Pais de Precio 
de cantidad Origen Unitario Subtotal IVA TOTAL 

Medida 

Paquete 8 
España 

1.65948 13,275.84 2,124.13 15,399.97 

Pieza 1 5,193.96 5.193.96 831.03 6,024.99 

España 

178,439.17 28,550.27 206,989.44 

PLAZO DE ENTREGA y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES. 

La entrega de "LOS BIENES" se efectuará en una sola entrega, dentro de los 30 días naturales 
posteriores a la notificación del fallo. en el inmueble ubicado en Calzada Vallejo No. 2000. 
Colonia San José de la Escalera. Alcaldía Gustavo A. Madero. Ciudad de México. C.P. 07630 de 
lunes a viernes en un horario de 09:30 a 15:00 horas. previa cita con la "ADMINISTRADORA DEL 
CONTRATO" con 48 horas de anticipación. 

"LOS BIENES" deberán entregarse separados y debidamente empaquetados: asi como. 
perfectamente identificables. en buen estado. libres de humedad, sin daños como roturas o 
enmendaduras. mojados. manchados. etc. 

La entrega de "LOS BIENES" será por cuenta y riesgo de "EL PROVEEDOR" y entregará "LOS 
BIENES" bajo la coordinación. verificación y supervisión de la "ADMINISTRADORA DEL 
CONTRATO". 

MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE "LOS BIENES". 

La "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", verificará mediante inspección física que la o "EL 
PROVEEDOR" entregue la totalidad de "LOS BIENES" y que éstos cumplan a cabalidad con las 
características. cantidades, unidades de medida y demas especificaciones. de acuerdo con lo 
establecido en el presente Anexo Técnico. dejando constancia de la verificación en un 
documento que registre este hecho. 

Si la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" no queda plenamente satisfecha con las 
características establecidas en el presente Anexo Técnico. notificara a "EL PROVEEDOR". 
mediante escrito o correo electrónico la razón que motiva el rechazo de "LOS BIENES" y se 
daran por no recibidos. aplicando la pena convencional correspondiente. 
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE "LOS BIENES". 

"EL PROVEEDOR" deberá garantizar mediante escrito libre en hoja membretada, firmada por 
el representante legal. "LOS BIENES" contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos por el 
lapso de tres meses contando a partir de la recepción a entera satisfacción de la 
"ADMINISTRADORA DEL CONTRATO". 

"EL PROVEEDOR" deberá garantiza mediante escrito libre firmado en hoja membretada donde 
se compromete a sustituir "LOS BIENES" por concepto de garantía de calidad, sin costo alguno 
para "LA FISCALÍA", firmada por el representante legal. 

En caso de hacer efectiva la garantía, la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" notificará por 
correo electrónico a "EL PROVEEDOR" que contará con 15 días hábiles. a partir de la notificación 
para sustituir "LOS BIENES" señalados correspondientes, sin costo extra para "LA FISCALÍA". 

Todos los gastos que se generen con motivo de la aplicación de la presente garantía correrán 
por cuenta de "EL PROVEEDOR", 

Las partes manifiestan su conformidad con el presente Anexo Técnico que pasa a ser parte integrante 
del presente contrato, firmando al calce y al margen para constancia, el dia 19 de junio de 2020. 

DIRECTORA DE ÁREA ENCARGADA DEL 
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EN LA FISCALÍA 
ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE 
PERSONAS, EN SU CARÁCTER DE 
"ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" 
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POR "EL PROVEEDOR" 
SU REPRESENTANTE LEGAL 




