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CONVENIO GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUILA DE PRODUCTOS 
SEMITERMINADOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, PRODUCTORA NACIONAL DE 
BIOLÓGICOS VETERINARIOS REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA 
GENERAL LA C. QUI EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINA REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR lEN 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. 

DEC LARACIO NES 

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 1 del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de diciembre de 1973; reformado por Decreto Presidencial publícado 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 ótorgado 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 presente convenio, el ubicado en Ignacio 
Zaragoza No. 75, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 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 Productivida'd" en la 
"Lfnea de acción 3.6.1 Fortalecer la eficiencia del gasto en programas de fomento a ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) y su relevancia mediante la colaboración público-privada", así 
como en la "Línea de acción 3.6.2 Revisar los incentivos que tienen las empresas para 
innovar, incluido el Programa de Estímulos par~ la Innovación" y la "Linea 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 9e 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. 

t) De igual forma ''PRONABIVE" coordina y dirige la consolidación de nuevos productos con 
base en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologlas, como protagonista estratégico 
en la nacional na la salud animal ambiental 
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a través de la incorporación del desarrollo tecnológico y la innovación con las 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 proéesos 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 país y maquilar 
productos biológicos químicos y farmacéuticos cuando le sea solicitado ese servicio por otros 
laboratorios oficiales o de la industria químico-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 convenio 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, así 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. asi como las distintas normas oficiales 
mexicanas vigentes. 

j) Ser su voluntad celebrar el presente convenio con "EL SOLICITANTE" 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 de conformidad con las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "México"), lo que acredita con copia de la 
escritura número - de fecha 25 de octubre de 1932, otorgada ante la fe del Licenciado 
Guillermo Vigil Robles, en ese entonces titular de la Notaría Pública número 13 del Distrito 
Federal, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en~ 
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal . bajo el número-----
••••• ,de la Sección de Comercio. 

b) Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente 
Contrato y para obligar a su representada en los términos del mismo. lo que acredita con copia 
de la escritura pública número de fecha 9 de marzo de 2015, otorgada ante la fe del 
Licenciado Ignacio Soto Borja y Anda , titular de la Notaria Pública número 129 del Distrito 
Federal, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas o limitadas 
en forma alguna. 

e) Tener como objeto social entre otros la producción, distribución, 
im exportación de ctos farmacéuticos veterinarios. 
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d) 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 ECONÓMICO que son parte 
integrante de este y que por el hecho de estar firmados 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 DEL CONVENIO: "PRONABIVE" se obliga a prestar los serviCIOS de 
fabricación de productos semiterminados conforme los requerimientos de "EL SOLICITANTE" de 
los productos señalados y en las cantidades establecidas en el ANEXO ECONÓMICO, ello de 
conformidad con la presentación y dosis que en el mismo se señale. A su vez, EL SOLICITANTE, 
se obliga a adquirir el producto elaborado mediante su solicitud y/o orden de compra a PRONABIVE, 
pagando por ello, los montos establecidos en el referido ANEXO ECONÓMICO. 

SEGUNDA.- SOLICITUD Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL SOLICITANTE, deberá acordar con 
la Dirección Comercial de PRONABIVE un requerimiento de productos que incluyan cantidades y 
una programación para tiempos de entrega de los mismos, en lo sucesivo denominado como EL 
PROGRAMA. EL PROGRAMA deberá especificar presentaciones, dosis, caducidades mínimas 
requeridas y todos aquellos requerimientos que pudieran incidir de manera directa en el cumplimiento 
del programa y entrega de dichos productos. Cualquier cambio en las especificaciones del producto 
deberá ser pactado de común acuerdo e incluirse al presente documento mediante un adenda al 
ANEXO ECONÓMICO. El cambio en las especificaciones del producto podrá incidir directamente en 
el cumplimiento del programa sin que ello se interprete como un incumplimiento del mismo. 

EL PROGRAMA sólo podrá ser modificado mediante solicitud por escrito a la Dirección Comercial 
de PRONABIVE con al menos un mes de anticipación con respecto a la fecha de entrega 

¡__ ___ previamente pactada. En el caso de solicitud de disminución del PROGRAMA, PRONABIVE podrá 
requerir una cuota de recuperación del 20% con respecto al monto del programa cancelado, ello con 
la finalidad de resarcir cualquier compra de insumes (conforme aplique): en el caso de ser requerido 
una ampliación en cantidad de producto del PROGRAMA, las partes deberán acordar nuevas fechas 
de entréga, ello conforme disponibilidad de insumes para su elaboración. Cualquier otra situación no 
prevista, deberá ser abordada entre las PARTES para acordar las condiciones necesarias para su 
atención. 

PRONABIVE se obliga a fabricar y entregar los productos semiterminados conforme EL 
PROGRAMA en los términos y condiciones señaladas en EL ANEXO TÉNICO Y ECONÓMICO, salvo 
causa de fuerza mayor o caso fortuito no imputable a PRONABIVE. 

En el caso de que sea requerido, EL SOLICITANTE deberá cubrir los gastos por concepto de fletes 
o algún otro servicio para transporte y/o distribución. 

"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, reglamE?ntos, normas· oficiales 
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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 vigentes 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 y lo establecido en el Oficio No.B00.02.08.02.01.2783/2014 dirigido a la 
Industria Farmacéutica y Alimentaria Veterinaria que a la letra dicen: 

"6.3.1. Las empresas elaboradoras de productos químicos, farmacéuticos. biológicos y 
alimenticios, que presten servicios de maquila, deben cumplir con lo establecido en esta Norma 
y notificar a la Secretaría /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 años. Las personas físicas o morales que soliciten la maquila de los productos 
antes señalados, 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". 

La obligaCión que tienen las personas físicas y morales, que realicen actividades relacionadas 
con la elaboración, importación, distribución, comercialización y/o prescripción de productos 
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos 
y las materias primas utilizadas para este fin, de notificar el aviso de inicio de funcionamiento, 
así como asegurarse que sus clientes y proveedores hayan realizado dicha acción, 
conminándolos a requerir copia de dicho aviso y conservarla en sus expedientes 
respectivos. 

"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 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 al procentaje de 
inflación anual que señale el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el 
INEGI, respecto de los dos meses previos a la revisión o modificación de la contraprestación. En el 
caso de que el INPC deje de ser publicado, se utilizará el índice que lo sustituya. 

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

Los plazos y Jugares para realizar el pago, seran establecidos en el ANEXO ECONÓMICO y en su 
defecto se efectuaran 30 días después de haberse generado el servicio y en el domicilio de 
PRONABIVE. 

CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD. " LAS PARTES" se obligan a guardar confidencialidad en los 
términos del articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial respecto a toda información de aplicación 
industrial o comercia e con motivo del nte convenio 11 en el 
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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, 
privacidad, control y prohibición a su acceso ademas de mantener como confidencial toda aquella 
información que sea considerada por cualquiera de " LAS PARTES" como secretos industriales entre 
los cuales existe aquella de caracter 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", así 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 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 mantener en todo momento la estricta confidencialidad de )a 
información a la que tendran 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 INFORMACION 
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 dársele al Convenio 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 1 O O 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 1? 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 limite su propiedad o se tenga el derecho de 
cederla divulgarla o difundirla de cualquier forma. · 

"LAS PARTES" no podrán darle a la INFORMACIÚN CONFIDENCIAL cualquier otro uso diverso al 
de la fabricación y comercialización sin el previo consentimiento otorgado por escrito de la 
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 sin necesidad de declaración · l. 
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" 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 que fue legalmente declarada del dominio 
público. 

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 convenio. 

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 desconocía 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 
convenio, 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 ANEXOS TÉCNICO Y ECONÓMICO, que la relación 
comercial que se genera con la firma de este documento no les autoriza a la utilización, explotación, 
uso, aprovechamiento o usufructo de las marcas registros y/o patentes o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual o industrial que cada una de ellas tenga debidamente registradas ante la 
autoridad competente e incluso aquéllos derechos que no necesiten ser registrados ante autoridad 
competente para su exigibilidad legal, la falta de atención a esta clausula otorgará a la parte afectada 
la posibilidad de iniciar los procedimientos administrativos o jurisdiccionales correspondientes. 

Esta cláusula podra ser modificada ÚNICA 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 ANEXOS TÉCNICO Y ECONÓMICO. 

Una vez iniciada la 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 
convenio 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 
convenio, sin el previo consentimiento y por escrito de la contraparte. 

OCTAVA.- CONVENIO FINAL. Si las partes consideran necesaria la realización de algún cambio al 
presente convenio, éste deberá constar por escrito y estar debidamente firmado por los 
representantes legales de cada una de ellas ante la presencia de dos testigos. 
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NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS. Ambas Partes se obligan en este acto a cumplir con todas y 
cada una de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (en lo sucesivo la "Ley"), respecto de los datos personales y datos personales 
sensibles que recabe y que cualquiercl de las Partes requiera en cumplimiento con lo establecido en 
el Contrato y en caso contrario, será responsable de, e indemnizará y sacará en paz y salvo a la 
otra Parte, sus subsidiarias. afiliadas, sus accionistas, consejeros, empleados, agentes y/o 
contratistas, por y en contra de toda:s y cada una de las reclamaciones, procedimientos legales. 
recuperaciones, daños. perjuicios, pérdidas, sentencias, multas, responsabilidades. costos y gastos 
(incluyendo sin limitación cualesquiera gastos de abogados) derivados de, causados por o 
relacionados por el incumplimiento de la Ley, incluyendo sin limitar los actos dolosos, la negligencia 
o cualesquier otros actos u omision•=s de la Parte que incumpla, sus empleados, agentes y/o 
contratistas independientes, en su cas;o. 

DÉCIMA. ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN. Ambas Partes reconocen que requieren que los negocios 
se conduzcan dentro de la letra y espíritu de las leyes aplicables en donde realice transacciones de 
cualquier índole. Mediante la firma de este Contrato, ambas partes acuerdan conducir el objeto de 
El Contrato en cumplimiento con las leyes aplicables incluyendo pero sin limitarse las leyes 
anticorrupción vigentes y la buena ética comercial, y las politicas éticas comerciales. 

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA Y PRÓRROGA. El presente convenio tendrá un término de vigencia 
forzosa para ambas partes de 3 (tres)élños que correrá a partir de la fecha de firma de éste convenio 
y podrá renovarse por un periodo de iigual siempre que permanezcan las condiciones establecidas 
en este documento y en sus ANEXOS TÉCNICO Y 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 no (sesenta) días de anticipación a la fecha en que se desee 
dar por terminado. 

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

Así mismo y para el caso de cambio de domicilios. las partes se obligan recíprocamente 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 TERCERA.- CAUSAS DIE RESCISIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PENA 
CONVENCIONAL. El presente convenio se rescindirá con responsabilidad para cualquiera de " LAS 
PARTES" siempre que sin justificacióru alguna y afectando substancialmente la realización del objeto 
del convenio, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. 

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

b. En caso de incumplimiento totatl o parcial de la Cláusula de Confidencialidad. 
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No DE CONVENIO: __ _ 

La pena convencional por incumplimiento de este convenio será determinada en un 1% del monto 
total del convenio 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. Asimismo, 
"PRONAVIBE" deberá pagar a "EL SOLICITANTE" la pena convencional por incumplimiento de este 
convenio un monto que será determinado por el 1% del monto total de la orden de compra que se 
encuentre en incumplimiento, por cada día de atraso en la entrega de los Producto, el atraso 
comenzará a contar a partir de la fecha en que "PRONOVIBE" incumpla con la entrega del Producto 
de conformidad con la fecha de compromiso de entrega indicada en la Orden de Compra 
correspondiente. 

DECIMA CUARTA.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE MAQUILA. El SeNicio de 
maquila convenido en el presente instrumento, será suspendido sin responsabilidad para cualquiera 
de ''LAS PARTES" cuando se ubique el siguiente supuesto: 

Que la "PRONABIVE" sea requerida por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación o cualquier otra Dependencia de la Administración Pública Federal, para 
desarrollar algún producto ante cualquier emergencia sanitaria que se presente, lo cual deberá 
notificar a "EL SOLICITANTE" por escrito, en un plazo no mayor a 24 horas. 

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

Leído que fue el presente convenio 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, el día 4 de septiembre de 2017. 

" PRONABIVE" " EL SOLICITANTE" 
PROD NACIONAL 

DE 810 OS 

Y REPRESENTANTE LEGAL 
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Motivación: Eliminada infoonación correspondiente a nombres de personas fisicas o ll'IO(afes, dirección, fltllla, 
número de escritura pública, número del poder notarial del representante legal, RFC, número credencial de 
elector, por tratarse de datos personales que constituyen información confidencial, misma que requiere del 
consentimiento del titutar para su difusión. Fundamento Legal: Articulo 116, primer párrafo de la LGTAIP, artículo 
3 frac:c:i6n IX de la LGPOPPSO, y Lineamiento Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
ClasifiCaCión y Oesciasirteación de la Información. 

1 

IZ 
1 



Motivación: Eliminada información correspondiente a nombre de productos. registros de productos del cliente, 
":"ntidades, precios, condiciones de pagc• y número de cuentas bancarias, por considerarse informaéión que 
s1gmfique obtener o mantener una ventaja 'competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
adividades económicas. Fundamento Lugal: Artículo 82 de la LPI. artículo 116, primer y tercer párrafo de la 
LGTAIP, artículo 3 fracción IX de la U3POPPSb y fracción 111 del Lineamiento Trigésimo Octavo de los 
Uneamientos Generales en materia de clasifiCaCión y desclasificación de la información. 
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ANEXO TÉCNICO __ /0001 /2017 

QUE SE CELEBRA COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE MAQUILA DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS NÚMERO /0001/2017 QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, PRODUCTORA LO 
SUCESIVO PRONABIVE Y POR Ll\ OTRA PART~ (EN 

1. Objetivo 

A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES CON LA 
POR AMBOS EN EL CONVENIO DE REFERENCIA. 

Establecer las condiciones técnicas para la fabricación y suministro de los productos c:""'"'"'"rrrur 

docume1nto conforme los ientos de la compañia 

como en las instalaciones 
lo sucesivo denominada como "PRONABIVE") 
semiterminados. 

2. Alcance 

2.1. PRODUCTOS 

(En lo 
de Biológicos Veterinarios (en 

a través del servicio de maquila de productos 

El alcance del presente anexo técnico incluye la maquila de los siguientes productos semiterminados que 
serán fabricados para "EL SOLICITANTE" 

2.2. ALCANCE GENERAL 
Para los fines del presente documento. se define como producto semiterminado, al producto que se 
encuentra en su envase primario y que será sometido a etapas posteriores para convertirse en producto 
terminado (etiquetado). Por ello y conforme lo descrito en el convenio del cual deriva el presente anexo, 
todas las fórmulas y registros de los productos anteriormente descritos que se tomarán como referencia 
para la formulación de los productos de EL CLIENTE son y seguirán siendo propiedad de PRONABIVE, 
razón por la cual, EL SOLICITANTE usará sus propios registros sanitarios para llevar a cabo la 
comercialización y distribución de dichos productos. 
De lo anterior, debe definirse a la maquila de productos semiterminados como el proceso de manufactura 
por contrato de los productos objeto del presente documento que son requeridos por EL SOLICITANTE 
implicando para ello la fabricación del activo, formulación del granel y envasado en la forma farmacéutica 
correspondiente asl como las actividades de control en proceso y control de calidad que aseguren el 
cumplimiento de especificaciones del producto. 

3. Términos Generales para la fab1ricación de los productos semiterminados 
a. La manufactura de los productos semiterminados descritos en el presente convenio, se 

llevará cabo conforme los manuales de operación aplicables y las fórmulas propias de 
PRONABIVE de los productos de referencia. Las fórmulas para la elaboración de los 
productos en comento son consideradas como secreto industrial y son propiedad de 
PRONABIVE, por lo cual podrán ser compartidas AL SOLICITANTE bajo las medidas de,. 
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ANEXO TÉCNICO /0001 /2017 
confidencialidad aplicables. EL SOLICITANTE se compromete a no difundir, compartir o 
publicar información de dichos productos y procesos sin la autorización por escrito de 
PRONABIVE. 

b. La manufactura de los productos semiterminados objeto del presente convenio se llevará a 
cabo conforme un programa calendarizado de fabricación previo acuerdo entre las partes, 
mismo que se encontrar~' detallado en el ANEXO ECONOMICO. 

c. LAS PARTES deberán acordar las especificaciones requeridas de los productos solicitados 
por escrito, ya que dichas especificaciones serán los parámetros base para el control de 
calidad de los productos así requeridos, por lo cual dicho documento deberá ser adicionado 
al convenio como una adenda. Cualquier cambio en las especificaciones de los productos 
deberá ser acordado enltre las partes y adicionado al presente convenio, ello conforme los 
términos establecido en el ANEXO ECONOMICO. En el caso de que dicho cambio afecte las 
fechas de entrega de los productos, dichos cambio·s no serán tomados como un 
incumplimiento al programa. 

d. EL SOLICITANTE usará su registros sanitarios para la comercialización de los productos 
semiterminados bajo su marca, en el entendido de que la información obtenida de los 
productos elaborados en PRONABIVE, no podrá ser usado para la fabricación de éstos 
productos por otro maquilador o por el mismo. 

e. Cada lote incluirá el informe de resultados de control de calidad que avale la calidad del 
producto. Cualquier análisis adicional deberá ser requerido por EL SOLICITANTE por escrito, 
ello conforme los términos del ANEXO ECONÓMICO. 

f. EL SOLICITANTE se obliga al adecuado manejo y almacenamiento del producto una vez que 
este sea entregado por PRONABIVE, ello con la finalidad de preservar sus especificaciones. 

4. Proceso de fabricación 
a. Condiciones del proceso de fabricación: 

i. PROGRAMACION: La solicitud de programación de los lotes de fabricación deberá realizarse 
al menos de manera trimestral, ello con la finalidad de llevar a cabo la adquisición de los 
materiales necesarios y cumplir con los tiempos de fabricación y análisis de control de calidad . 
El programa debe realizan;e de forma escrita y firmarse de común acuerdo entre las partes. 

ii. CAMBIOS EN EL PROGFMMA DE FABRICACIÓN: podrán realizarse con al menos un mes 
de anterioridad, ello con la finalidad de poder cumplir en tiempo y forma. 

iii. REGULACIÓN: PRONABIVE llevará a cabo el proceso, observando en todo momento el 
cumplimiento a las normas oficiales mexicanas NOM-012-Z00-1993, NOM-026-Z00-1995 y 
NOM-063-Z00-1999 y los lineamientos establecidos en el Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura de Productos Qulmicos, Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios, emitidos por la 
SAGARPA, así como a las normas aplicables. 

iv. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD. Deberán ser acordadas las pruebas control de 
calidad a realizar de en base a las especificaciones requeridas. En caso de no haber un 
requerimiento por parte ele EL CLIENTE, PRONABIVE aplicará las pruebas de control de 
calidad determinadas como estándar para este tipo de productos. 

v. CAMBIOS NORMATIVOS. En el caso de que se suscite algún cambio normativo que implique 
cambios en las especific:aciones de los productos en comento o bien disponibilidad de 
materias primas y/o materiales para la fabricación de los productos, las partes deberán 
realizar un adenda al convenio en donde acuerden por escrito los cambios que sean 
aplicables. 

vi. CANTIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA Las cantidades que conforman un pedido deberán ser 
en lotes completos, teniendo como base para el cálculo de unidades un índice de eficiencia 
del 95%. PRONABIVE programará el proceso de manufactura conforme EL PROGRAMA 
previamente acordado. Un1a vez que hayan concluido todas las pruebas de control de calidad 
y el lote sea liberado, se dará aviso a la Dirección Comercial para que acuerde con EL 
SOLICITANTE la fecha de entrega del producto ya elaborado. 
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AI\IEXO TÉCNICO _ _ /0001/2017 
vii. DOCUMENTACION: "PRONABIVE" entregará a "EL SOLICITANTE" la evidencia documental 

del proceso efectuado, misma que estará conformada por una copia del expediente de 
fabricación y por un infonne de resultados de las pruebas de control de calidad. Por ningún 
motivo podrán entregarse documentos originales, ya sea de las diferentes operaciones o de 
registros generados por los diferentes equipos que intervienen en el proceso pactado. 
Cualquier documento an•exo que sea requerido por "EL SOLICITANTE" tendrá un costo 
adicional. 

viii. MANEJO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO: Una vez entregado el producto EL 
SOLICITANTE se hace responsable por el manejo, almacenamiento, distribución y 
comercialización del mismo. 

ix. RECLAMACIÓN: EL SOLICITANTE contará con 30 días naturales a partir de la fecha de 
entrega del producto para efectuar cualquier reclamación con respecto a la calidad del 
producto, siempre y cuando cuente con evidencia del buen manejo y almacenamiento del 
producto. 

x. CAUSAS DE FUERZA MAYOR. En el caso de que PRONABIVE no pueda cumplir con el 
PROGRAMA por causas de fuerza mayor (de manera enunciativa, más no limitativa: 
emergencias sanitarias, cj,erre de fronteras, escases de insumas involucrados en la fabricación 
de los productos requeridc>s, cambios y/o restricciones sanitarias, etc.), será comunicado por 
escrito AL SOLICITANTE para acordar las acciones pertinentes. 

5. Auditorías 

a. En caso de que "El SOLICITANTE" deseé realizar una auditoría a las instalaciones de 
''PRONABIVE", éste deberá solicitarlo por escrito. La fecha de auditoría deberá ser pactada 
de común acuerdo. El CLIENTE deberé entregar el plan de auditoría con al menos un mes de 
anticipación a la fecha pactada. 

b. Las auditorías deberán n~al izarse conforme las normas descritas en el presente documento 
En el caso de que "El SOLICITANTE" deseé realizar una auditoría conforme alguna norma 
adicional, deberá llevar a cabo la solicitud por escrito y "PRONABIVE" verificará su 
pertinencia y en caso de realizarse generará un costo adicional. 

c. El proceso de auditoría por parte de El SOLICITANTE" podrá realizarse una vez al año; 
mayor número de procesos de auditoría causará un costo adicional al costo de maquila. 

Leido que fue el presente Anexo Técnico 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, el día _09 de noviembre 201 7 

PRONABIVE 
PRODUCTORA IONAL DE BIOLÓGICOS 

lOS 

Representante Legal 
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Motivación: EUminada lnfOO'Tlaci6n correspondiente a nombres de personas f1sicas o morales, dirección, firma, 
número de escr"ura pública, número del poder notarial del representante legal, RFC, número credencial de 
elector, por tratarse de datos personales que constituyen i~formaci6n confidencial, misma que requiere del 
consentimiento del titular para su difusión. Fundamento Legal: Articulo 116, primer párrafo de la LGTAIP. articulo 
3 fracción IX de la LGPOPPSO, y Lineamento' Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
ClasifiC8Ción v ,OesciasifiC8Ción de la Información. 
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