
CPSMQ/00 /2016 

CONVENIO GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUILA QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL EL C. A QUIEN, EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "PRONABIVE"; Y POR LA OTRA PARTE, 

ESENTADA EN ESTE ACTO POR El C. 
A QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMI "EL 

SOLICITANTE" AMBAS DE MANERA CONJUNTA DENOMINADAS COMO "LAS PARTES", AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

D EC L A R AC ION ES 

Declara " PRONABIVE" por conducto de su representante legal: 

a) Ser un Organismo Público Descentralizado creado por Decreto Presidencial el 21 de 
noviembre de 1973 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 
1973; reformado por Decreto Presidencial el 30 de enero de 1986, publicado también en el 
citado Diario el 6 de febrero de 1986, con registro federal de contribuyentes PNB-731214-
RFO. 

b} Que el representante de " PRONABIVE" cuenta con las facultades legales necesarias para 
celebrar el presente documento, personalidad que acredita conforme a lo ordenado en el 
artículo 9 fracción l del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de diciembre de 1973; reformado por Decreto Presidencial publicado también en el · 
citado Diario el 6 de febrero de 1986 mismas que no le han sido revocadas ni modificadas 
en forma alguna, y con el nombramiento otorgado por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos el día 1 de noviembre de 2015. 

e) Tener su domicilio legal para todos los efectos del present~ convenio, el ubicado en Ignacio 
Zaragoza No. 75, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal , 
C.P. 11950. 

d) Que en el Plan Nacional de Desarrollo se establecieron las Estrategias Transversales 
establecidas específicamente en la Estrategia 3.6 "Democratizar la Productividad" en la 
"Línea de acción 3.6.1 Fortalecer la eficiencia del gasto en programas de fomento a ciencia , 
tecnologla e innovación (CTI} y su relevancia mediante la colaboración público-privada", así 
como en la "Linea de acción 3.6.2 Revisar los incentivos que tienen las empresas para 
innovar, incluido el Programa de Estrmulos para la Innovación" y la "línea de acción 3.6.3 
Elevar la inversión en CTI dirigida al sector agua, agropecuario y pesquero". 

e) Derivado de ello "PRONABIVE" encamina sus funciones y actividades para el efecto de 
elaborar y desarrollar los planes de investigación y de consolidación de nuevos productos a 
través de la vinculación con organismos científicos en investigación, experimentación y 
producción de los productos biológicos, químicos y farmacéuticos a fin de Incrementar la 
productividad nacional y mejorar los procesos de industrialización para fortalecer a la 
Entidad por ser estratégica y prioritaria en materia de salud animal, inocuidad de alimentos y 
salud pública. 

f) De igual forma "PRONABIVE" coordina y dirige la consolidación de nuevos productos con 
base en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, como protagonista estratégico 
en la producción agropecuaria nacional que coadyuven a la salud animal, ambiental y 
humana a través de la incorporación del desarrollo tecnológico y la innovación con las 
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dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal en el ámbito 
productivo, operativo y académico. 

g) Desarrolla, experimenta, adapta e incentiva la productividad nacional para mejorar las 
técnicas que le permitan elaborar eficientemente nuevos procesos de industrialización para 
vacunas y reactivos que se requieran para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las 
enfermedades que por su importancia afectan la riqueza pecuaria del pals y maquilar 
productos biológicos qufmicos y farmacéuticos cuando le sea solicitado ese servicio por 
otros laboratorios oficiales o de la industria qulmíco-farmacéutica privada y su capacidad de 
producción se lo permita, estableciendo una constante y permanente vigilancia, a fin de 
evitar un desequilibrio que sea negativo para el Sector Público, o desvíe el objeto para el 
que fue creado dicho Organismo. 

h) Contar con todas las licencias y/o permisos y/o autorizaciones necesarias para la 
elaboración y comercialización del producto o servicios que en su momento sea 
determinado como objeto de éste contrato mismo que se elabora bajo las normas y 
procedimientos que las autoridades en la materia establecen. 

i) Contar con los elementos propios y suficientes, en equipos, herramientas y demás 
elementos materiales y económicos, asl como el personal capacitado bajo su dependencia 
y subordinación, para el cumplimiento del objeto a que se refiere éste documento en estricta 
observancia a la legislación vigente en la materia, así como las distintas normas oficiales 
mexicanas vigentes. 

j) Ser su voluntad celebrar el presente convenio con "El SOU CIT ANTE" para llevar a cabo la 
prestación de los servicios respecto del objeto de éste convenio conforme a los términos y 
condiciones que se precisan en éste instrumento y en el ANEXO TÉCNICO Y ANEXO 
ECONÓMICO que son parte integrante de este y que por el hecho de estar firmado por 
"LAS PARTES" resultan exigibles y ejecutables. 

11.· Declara "El SOLICITANTE" por conducto de su representante legal: 

a) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida conforma a las leyes de la República 
Me_xicana, mediante escritura pública número otorgada el 14-catorce de junio de 1999, ante 
la Fe del Lic. MARIO LOPEZ RAMIREZ, a esa fecha titular de la notaría públíca No. 16 del estado de 

en el público de comercio de esa ciudad en el n(Jmero 1!11•111••1 
del 4 de Agosto de 1999, con Registro Federal de Contribuyentes 

Que su representante cuenta con las facultades legales necesarias para celebrar el presente convenio, 
mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, lo que se acredita en términos 
de la Escritura Pública No. - de fecha 04-cuatro de marzo de 2013, pasada ante la fe del LIC. 
PEDRO C. MARTINEZ POPE, a esa fecha titular de la notarla pública no. 52 de la' Ciudad de Torreón, 
Coahulla, y que dichas facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna hasta la 
fecha. 

su domicilio legal para todos los efectos del presente convenio, el ubicado en 

Tener como objeto social entre otros la de elaboración, producción, fabrrcación, venta, 

comercialización, distribución de productos farmacéuticos veterinarios. 
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1 Motivación: Eliminada información correspondiente a nombre de productos, registros de productos del cliente. 1 
1 cantidades, precios, condíciones de pago y número de cuentas bancarias. por considerarse información que signifique ¡' 

obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividádes 
económicas. Fundamento Legal: Artículo 82 de la LPI, artículo 116, primer y tercer párrafo de la LGTAIP, artículo 3 1 
fraccfó~ ~X de la LGPDPPSO y fracción 111 del Lineamiento Trigésimo Octav.o de los Lineamientos Generales en materia 1 
· ·•- -·.,.---u.- •• A ....... t .... O!'oiG ........ ,..;A,.. rlo 1~ infnrm::.Nñn • _j 

b) Ser su voluntad contratar los servicios de "PRONABIVE" a efecto de que proporcione el objeto 
referido en este convenio de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente 
documento y en los ANEXOS TÉCNICO Y ANEXO ECONÓMICO que son parte integrante de este y 
que por el hecho de estar firmado por "LAS PARTES" resultan exigibles y ejecutables. 

111.- Ambas partes manifiestan que todas las declaraciones anteriores son ciertas por lo que es su voluntad 
celebrar el presente convenio y sujetarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. "PRONABIVE" se obliga a prestar los servicios referidos en este convenio a "EL 
SOLICITANTE" y éste a contratar los mismos a "PRONABIVE" durante la vigencia de este convenio 
conforme a los términos y condiciones señaladas en este documento y a sus ANEXO TECNICO Y ANE?<O 
ECONÓMICO. 

SEGUNDA.- SOLICITUD DEL SERVICIO. "LAS PARTES" se obligan a cumplir con la solicitud del servicio 
en los términos y condiciones que se establecen en los ANEXO TECNICO Y ANEXO ECONÓMICO. 

"LAS PARTES" se obligan a cumplir con todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de 
cualquier tipo incluyendo las sanitarias, que se generan a su cargo por virtud de las actividades que tendrán 
respectivamente de conformidad con las leyes, reglamentos. normas oficiales mexicanas, y demás 
disposiciones de carácter general que resulten aplicables, y los requisitos exigidos por las autoridades 
sanitarias competentes. 

En este sentido, "LAS PARTES" se obligan a cumplir estrictamente con las disposiciones legales. 
reglamentarias y administrativas vigen~es dictadas y ordenadas por las autoridades de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación (SAGARPA) en particular a lo dispuesto 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-012-Z00-1993 y específicamente en su punto 6.3. Maquila de 
productos, que a la letra dice: 

· 6.3. 1. Las empresas elaboradoras de productos qulmicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, 
que presten servicios de maquila, deben cumplír con lo establecido en esta Norma y notificar a la 
Secretaria /os convenios celebrados para el proceso de elaboración de un producto determinado, en 
los que se debe establecer la responsabilidad de ambas partes, en el sentido de mantener los registros 
de compraventa y canales de distribución por lo menos durante ocho aflos. Las personas flsicas o 
morales que soliciten la maquila de los productos antes ser1alados, serán responsables solidarios del 
maquilador. 

6.3.2. Las dos empresas que intervienen en la fabricación de productos químicos, farmacéuticos y 
biológicos por maquila deberán ser elaboradoras•. 

"EL SOLICITANTE" realizará los trámites para el registro del presente CONVENIO. en caso de ser 
necesario, ante las autoridades correspondientes, entregando copia a "PRONABIVE" de los trámites 
realizados. 

TERCERA.- PRECIO. " LAS PARTES" acuerdan que las condiciones de pago que "EL SOLICITANTE" 
deberá cumplir para con "PRONABIVE" por los servicios referidos en este convenio, serán las establecidas 
en el ANEXO ECONÓMICO". Dichos precios serán revisados anualmente y en caso de sufrir alguna 
modificación hacia su alza, esta no podrá ser superior a lo que sel'lale el lndice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) publicado por eiiNEGI, respecto de los dos meses previos a la revisión o modificación de 
la contraprestación. En el caso de que eiiNPC deje de ser publicado, se utilizara el índice que lo sustituya. 

El lugar y la fecha de entrega de los productos y servicios asi como el precio que cobrará PRONABIVE se 
establecerá en el ANEXO ECONÓMICO. . 

Los plazos y lugares para realizar el pago, serán establecidos en el ANEXO ECONOMICO y en su defecto se 
efectuarán 30 di as después de haberse generado el servicio y en el domicilio de PRONABIVE. 

3 



CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" se obligan a guardar confidencialidad en los términos del 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial respecto a toda información de aplicación industrial que con 
motivo del presente contrato llegaren a proporcionarse, en el entendido que la parte que incumpla se obliga 
por este acto al resarcimiento de los daños y perjuicios a que haya lugar, conforme a la sentencia 
condenatoria correspondiente. 

"LAS PARTES" se obligan a mantener respecto de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, restricción, 
privacldad, control y prohibición a su acceso además de mantener como confidencial toda aquella 
información que sea considerada por cualquiera de "LAS PARTES" como secretos industriales entre los 
cuales existe aquella de carácter técnico-cientlfico, de investigación y desarrollo, cllnico-médico y/o 
comercial. Para los efectos de ésta Cláusula y demás disposiciones contractuales y legales aplicables 
relativas, toda la información, documentos y reportes relacionados con EL PRODUCTO de forma directa o 
indirecta, serán considerados como Información que constituye ·secreto Industrial·, as! como aquella otra 
información que se pudieran proporcionar "LAS PARTES" como. consecuencia de la negociación, 
celebración o cumplimiento de la presente relación contractual, ya sea en forma escrita, verbal o por 
cualquier otro medio, misma a la cual "LAS PARTES" se obligan a mantener en secreto y por tanto a no 
divulgarla, exteriorizarla, facilitarla o darle acceso de cualquier forma a cualquier persona no autorizada. 

Igualmente, "LAS PARTES" se comprometen a no duplicar ni revelar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a 
terceras partes que no se involucren en la fabricación, proceso y provisión de EL PRODUCTO, excepto con 
la previa autorización expresa y por escrito por parte de la parte contractual de que se trate. En caso de que 
alguna de "LAS PARTES" autorice en los términos aqui estipulados el acceso a la INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL de la otra parte y/o a sus empleados. ésta otra parte deberá obligar a dichos empleados a 
que en todo momento mantengan la estricta confidencialidad de la información a la que tendrán acceso, de lo 
contrario o en su defecto, la parte de la cual sus empleados incumplan con este acuerdo. se obligará 
solidariamente respecto de cualquier afectación que le haya causado a la otra por virtud de la divulgación sea 
de cualquier forma de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, o por cualquier violación e incumplimiento 
relativos, incluyendo de las imputaciones de tipo penal que se les pudiera fincar de acuerdo a lo dispuesto 
por las leyes aplicables a la materia. 

"LAS PARTES" reconocen y convienen que las obligaciones que derivan de ésta Cláusula a su cargo 
prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo y/o modificación, enmienda u otra interpretación que pudieran 
darsele al Contrato mientras dure su vigencia y aun cuando éste se haya rescindido y/o terminado en tiempo 
o anticipadamente por cualquiera de "LAS PARTES", además de que no renunciarán a los derechos que 
pudiera ejercer una parte sobre la otra por la violación y/o incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
ésta cláusula continuando vigentes hasta por el término de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha en 
que ésta relación contractual termine bajo cualquiera de las formas antes mencionadas. 

"LAS PARTES" reconocen y se obligan a devolver toda la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que tuvieran en 
su poder, siempre y en el momento en que hayan dejado de emplearla y resulte innecesario que la detenten, 
fuera obsoleta, actualizada, innovadora, producida con base a esta relación contractual, y/o se termine en 
cualquier forma ésta relación contractual. La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que detenten en ningún 
momento se considerará que la tiene bajo su legal custodia, en depósito, en garantía o cualquier otra forma 
que límite su propiedad o se tenga el derecho de cederla divulgarla o difundirla de cualquier forma. 

"LAS PARTES" no podrán darle a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL cualquier otro uso diverso al de la 
fabricación y comercialización sin el previo consentimiento otorgado por escrito de la otra contraparte. La 
violación de ésta disposición contractual dará lugar al pago de daños y perjuicios por parte de la parte 
infractora y de la responsabilidad penal, a la que se refieren los artículos 223 a 229 de la Ley de Propiedad 
Industrial, sin perjuicio de la rescisión automática a la que tuviera derecho la parte afectada, sin necesidad de 
previa declaración judicial. 

"LAS PARTES" reconocen y se obligan a que todo lo dispuesto por ésta cláusula no aplicará en los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando al momento de ser revelada, difundida y/o entregada alguna Información confidencial ésta haya 
dejado de ser privada únicamente por virtud de qu~ fue legalmente declarada del dominio público. 
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Motivación: Eliminada infonnación correspondiente a nombre de productos, registros de productos del d iente, 
cantidades. precios. condiciones de pago y número de cuentas bancarias, por considerarse infonnación que 
signifique ob1ener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización •• de . 
actividades económicas. Fundamento Legal: Artículo 82 de la LPI, articulo 116, primer y tercer pánrafo-de la 
LGTAIP, artículo 3 fracción IX de la LGPDPPSO y fracción 111 del lineamiento Trigésimo Octavo de los lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desdasíficación de la infonnación. 

b) Cuando después de haber sido revelada, difundida y/o entregada alguna Información confidencial, ésta 
sea legalmente declarada del dominio público a través de su publicación y/o cualquier otro medio, con la 
excepción de que dicha declaración del dominio público haya surgido directa o indirectamente como 
consecuencia del incumplimiento de las disposiciones relativas a ésta cláusula y al presente contrato. 

Aquella INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que alguna de "LAS PARTES" compruebe fehacientemente que la 
recibió por un tercero, y que éste tercero se la entregó acreditando la propiedad a su favor y que por tanto 
desconocra que la misma pertenecía a su contraparte contractual. Lo anterior, forzosamente deberá ser 
comprobable por la parte acusada, de lo contrario se le imputará la responsabilidad correspondiente de 
acuerdo a los acuerdos convenidos en éste contrato, además de lo dispuesto por la legislación aplicable en la 
materia. 

QUINTA.- EXCLUSIVIDAD DE MARCAS, REGISTROS Y PATENTES. "LAS PARTES'', declaran en los 
términos de este convenio y a sus ANEXO TÉCNICO Y ANEXO ECONÓMICO, que la relación comercial que 
se genera con la firma de este documento no fes autoriza a fa utilización, explotación, uso, aprovechamiento 
o usufructo de las marcas registros y/o patentes que cada una de ellas tenga debidamente registradas ante la 
autoridad competente, la falta de atención a esta cláusula otorgará a la parte afectada la posibilidad de iniciar 
los procedimientos administrativos o jurisdiccionales correspondientes. 

Esta cláusula podrá ser modificada UNICA Y EXCLUSIVAMENTE previo acuerdo y aceptación por escrito de 
"LAS PARTES" estableciendo las condiciones que prevalezcan sobre la utilización de marcas registros y 
patentes dentro de los ANEXO TÉCNICO Y ANEXO ECONÓMICO. 

Una vez empezada fa vigencia del convenio y de ser voluntad expresa de las partes la modificación de ésta 
cláusula se tendrá que llevar a cabo a través del adendum correspondiente para contar con la validez y 
formalidad necesarias. 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. Asl mismo, las partes convienen que el presente contrato es de 
naturaleza mercantil, por lo que "EL SOLICITANTE" y "PRONABIVE" no asumen responsabilidad laboral 
alguna con los empleados de la contraparte al no existir entre los trabajadores relación o servicio personal 
subordinado y remunerado de la otra parte. 

SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS. "LAS PARTES" convienen en forma expresa y se obligan a no ceder, 
vender, gravar o transmitir de manera alguna los derechos derivados del presente contrato, sin el previo 
consentimiento y por escrito de la contraparte. 

OCTAVA.- CONTRATO FINAL. Si las partes consideran necesaria la realización de algún cambio al 
presente contrato, éste deberá constar por escrito y estar debidamente firmado por los representantes 
legales de cada una de ellas ante la presencia de dos testigos. 

NOVENA.- VIGENCIA Y PRÓRROGA. El presente convenio tendrá un término de vigencia forzosa para 
ambas partes de 3-tres años que correrán a partir de la fecha de firma de éste convenio y podrá renovarse 
por un periodo de 3-tres años siempre que permanezcan las condiciones establecidas en este documento y 
en su ANEXO TÉCNICO Y ANEXO ECONÓMICO, previa solicitud por escrito que lleve a cabo cualquiera de 
las partes. 

El presente convenio podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las partes mediante aviso 
por escrito dado con 60 (sesenta) dlas de anticipación a la fecha en que se desee dar por terminado. 

DÉCIMA.- Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato 
que resulte directamente de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado el hecho. 

Así mismo y para el caso de cambio de domicilios, las partes se obligan reclprocamente a notificarse el 
mismo de manera inmediata, en el entendido de que si así no lo hicieren, liberarán con tal omisión a la otra 
parte de cualquier responsabilidad que pudiera resultarles por la falta de notificaciones. 

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PENA CONVENCIONAL. 
El presente convenio se rescindirá con responsabilidad para cualquiera de "LAS PARTES" siempre que sin 
justificación alguna y afectando substancialmente la realización del objeto del convenio, se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos. 



• 

• 

._l,otivación: Eliminada información correspondiente a nombres de personas físicas o morales, direq:;ión, firma, 
número de escrnura pública, número del poder notarial del representante legal, RFC, número credencial de 
eleyto¡:, por tratarse de datos personales que constituyen información confidencial, misma que requiere del 
cons"e.miniento del titular para su difusión. Fundamento Legal: A.rticulo 116, primer párrafo de la LGTÁIP, artículo 
3 fracción IX de la LGPDPPSO, y Lineamiento Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación v Desctasificación de la Información. 

a. En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las oblígaciones pactadas en el presente 
convenio y sus ANEXO TtCNICO Y ANEXO ECONÓMICO, 

b. En caso de incumplimiento total o parcial de la Cláusula de Confidencialidad. 

La pena convencional por incumplimiento de este contrato será determinada en un 1% del monto total del 
contrato correspondiente a la facturación del mes inmediato anterior a aquel en el que se dio el 
incumplimiento, misma que podrá ser exigible a "EL SOLICITANTE", mediante escrito dirigido a su 
representante legal o a través de los procedimientos legales correspondientes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la debida interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes 
contratantes se sujetan a las leyes y jurisdicción de los Tribunales Federales ubicados en la Ciudad de 
México, Distrito Federal: para lo cual renuncian expresamente a cualquier otro fuero que por razón de sus 
domicilíos presentes o futuros les pudiera corresponder. 

Leido que fue el presente contrato por las partes y debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza 
legal, sin mediar error, dolo o mala fe, lo ratifican y firman de conformidad en dos tantos originales, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, el dla 2 de marzo de 2016 . 

" PRONABIVE" 
PRODUCTORA NACIONAL 

DE BIOLÓG VETERINARIOS 

TESTIGOS 

" EL SOLICITANTE" 
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Motivación: Eliminada información correspondiente a nombre de productos, registros de productos del diente, 
cantidades, precios, condidones de pago y número de cuentas bancarias, por considerarse informadón que 
slgnifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
..,tiVkladea . eoonómic:es. Fundamento Legal: Articulo 82 de la LPI , articulo 116, primer y tercer parrafo de la 
LGTAIP, arttculo 3 fracción IX de la LGPOPPSO y fracción 111 del Lineamiento Trigésimo Octavo de los Uneamíentos 
Generales en materia de clasifocación y desclasifiCadón de la infoonadón. 

-~_.SAGARPA 
•1• :. '.·1 ,,,, !4 1. 1. \ 

'• ' '· \111 : ' ,,., • .. ;"\ .. ~.. \1 
'loo \ . ,:¡, .. , , .. h t ', 

ANEXO TÉCNICO 

"ACUERDO TÉCNICO Y DE CALIDAD PARA SERVICIO DE MAQUILA" 

1. Objetivo 
Establecer las condiciones técnicas para la elaboración de los productos de 
.. (En lo sucesivo denominado como EL CLIENTE) a través del servicio 

2. Alcance 
El alcance del presente anexo técnico incluye los servicios de maquila que serán prestados a EL 
CLIENTE para con los siguientes productos: 

Para llevar a cabo el proceso de maquila de un producto adicional, EL CLIENTE deberá solicitarlo 
por escrito a PRONABIVE a través de la Dirección Comercial de la entidad quien acordará con EL 
CLIENTE una fecha para la realización del proceso. 

3. Recepción, manejo y almacenamiento de materiales 
a. Con base a la programación del servicio a través de la Dirección comercial de la entidad, EL 

CLIENTE deberá enviar a PRONABIVE a más tardar 2 días hábiles antes de la fecha 
sei'lalada para la realización del proceso, el material necesario para llevar a cabo el servicio. 
PRONABIVE no se hace responsable de faltantes de material (calidad y/o cantidad) 
atribuibles al CLIENTE. En caso de que los materiales sean no conformes en calidad y/o 
cantidad y no sea posible su reposición inmediata, ambas partes de común acuerdo, 
verificarán la reprogramación del proceso. 

b. En el caso de que PRONABIVE detecte alguna no conformidad en el material, avisará de 
manera oportuna al cliente para acordar las acciones que sean pertinentes. 

4. Prestación del servicio 
a. PRONABIVE llevará a cabo el proceso conforme la fecha . acordada con EL CLIENTE así 

como las condiciones solicitadas por éste. 
b. PRONABIVE llevará a cabo la preparación y esterilización del material, formulación, 

envasado, etiquetado y acondicionado del producto en cuestión (conforme aplique) con base 
en las indicaciones proporcionadas por el cliente, observando en todo momento, los 
lineamientos establecidos en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos 
Qufmicos. Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios, emitidos por la SAGARPA y el 
cumplimiento a las normas NOM-012-Z00-1993, NOM-026-Z00-1995 y NOM-063-Z00-
1999 vigentes emitidas por las autoridades respectivas. La realización de las pruebas 
anallticas se llevará a cabo conforme la solicitud del cliente, con el costo correspondiente 
previamente establecido en la cotización del servicio y autorizado por EL CLIENTE. 

c. En caso de ser requerido una reprogramación de fecha de proceso por alguna de las partes, 
esta deberá ser avisada por escrito con cuando menos una semana de anticipación. 

d. Una vez realizado el proceso, La Dirección Comercial comunicará AL CLIENTE que el 
producto se encuentra listo para su entrega y en ese momento se enviará la factura 
electrónica correspondiente del servicio efectuado. 
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