
SAGARPA 
SECRETARÍA DE GRJCULTURA. 

PRODUCTORA ~ACIC NAJ 
GANAD{ RÍA. DESA ROLLO RURAl 

PF5CA Y AlL'>I ~T.~CIÓN 
OC DfOLÓGfCOS VETE.i1:l u .. kK'"·S 

CONVENIO DE CONTROL DE CALIDAD 

Convenio e prestación de servicios de Control de Calidad Externo que celebran, por una parte, la 
Productor Nacional de Biológicos Veterinarios como el "Laboratorio Auxiliar de Control de Calidad ' 
a quien e lo sucesivo se denominará como "PRONABIVE" y por la otra, la empresa LAPISA S.A. 
DE C.V. , quien en lo sucesivo se 

1 
denominará "El Cliente" de acuerdo a las siguientes 

declaracio es y cláusulas. 

DECLARACIONES 

l. O "PRONABIVE": 

1. El 14 de diciembre de 1973 se publica, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de 
Cr ación de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) como un 
or anismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios icho 
O creta fue reformado y adicionado el día 30 de enero de 1986 y publicado en el i· rio 
O cial de la Federación el día 6 de febrero del mismo año. 

2. Q e de acuerdo con lo señalado en el decreto de su creación, tiene por objeto: 

Artículo 2.- Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, tendrá por objeto: 

1.- Elaborar productos biológicos, químicos farmacéuticos y antibióticos q •e se 
requieran para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades qus por 
su importancia afectan la riqueza pecuaria. 

Artículo 4 o. - El Director General será nombrado por el Presidente de la Rep · blica a 
propuesta del Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y contará con el 
personal técnico de apoyo a sus programas de trabajo, según el presupuesto oue lA 
sea autorizado. 

Artículo 9.- Son facu ltades, responsabilidades y obl igaciones del Director Gener 1: 
1.- Dirigir técnica y administrativamente a Productora Nacional de Biológicos 
Veterinarios, representán.dola legalmente en sus relaciones internas y externas, con 
todas las facultades que conforme a la legislación común corresponder 3 ur1 

mandatario general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y actos 
de dominio, sin más limitaciones que los acuerdos y resoluciones que la Juma de 
Gobierno adopte sobre el funcionamiento y la orientación de las activ1daaes v 
negocios institucionales; 

3 Q e su Registro Federal de Contribuyentes es PNB731214 RFO. 

4 Q e su domicilio legal es el wbicado en Av. Ignacio Zaragoza #75, Col. Lomo.s lta5 
D~legación Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP. 11950 y que cuenta con la Autoriz ción 
deJia SAGARPA con el No.C.C.029 como Laboratorio de Control de Calidad Interno, así 
cotno las instalaciones, equipos adecuados y el personal profesional y técnico capa itado 
pa~a poder fungir como Laboratorio Auxiliar de Control de Calidad de empresas deoic3 as 
a 1 elaboración de productos biológicos y químicos farmacéuticos para uso en animale . 

11. DE "EL LIENTE": 

a) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes de la 
República Mexicana, mediante Escritura Pública número 599 de fecha 07 de rr arLo de 
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i 1 ~77. otorgada ante la fe del Notario Público Lic. Antonio Tinaco Orozco de la ! otario No 
41: inscrita a~te e~ Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su domicilio bajo el 
fol'o mercantil numero 57 de fecha 28 de agosto de 1979 con registro federal de-
e ntribuyentes número LAP770307GT A · 

b) Q e su representante cuenta' con las facultades legales necesarias para celeb'ar el 
p sente convenio, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, 
lo que se acredita en términos del poder notarial 13136 de fecha 16 de agosto de 2016, 
p sado ante la fe del Notario Público Número 16 de la ciudad de La Piedad, Michoacán, 

e) 

Li . J. Jesús Magaña Torres. 

r su domicilio legal para todos los efectos del presente convenio, el ubicado en Cmretera 
Piedad-Guadalajara km 5.5, Colonia Camelinas, La Piedad, Michoacán, C.P. 593í"5 

d) T ner como objeto social entre otros la fabricación , procesamiento y .envasa o de 
mr dicamentos y productos vet~rinarios y sus derivados. 

e) Ser su voluntad contratar los servicios de "PRONABIVE" a efecto de que proporcionv el 
o jeto referido en este convenio de conformidad con los términos y condiciones cante, ·dos . 
e el presente documento y ~n los ANEXOS TÉCNICO Y ECONÓMICO que son parte 
in egrante de este y que por : el hecho de estar firmados por "LAS PARTES'· resultan 
e igibles y ejecutables. 1 

111.- Amba partes manifiestan que todas las declaraciones anteriores son ciertas por !o qut: es su 
voluntad crlebrar el presente convenio ~ sujetarse a las siguientes: 

1 
1 

' CLAUSULAS 

1.- "PRO~ABIVE" , realizará los análisis de control de calidad solicitados por "El Cliente'·, 
cumpliende con las Normas Oficiales fV1exicanas apl icables, tanto para los laboratorios d t l ensayo ~' 
pruebas cpmo las que regulan la ela~oración de productos biológicos y químicos farmacéut,cos 
para uso i n animales. 1 

2.- " PRO~ABIVE", expedirá una conslancia de los análisis efectuados solicitados por el d er¡te, 
mismos que deberán estar plenamente identificados con un número de clave, código o lote que 
para tal efecto le sean entregados. ¡ Dichas constancias serán avaladas y signadas por él 
Profesion~ l Responsable de la emisión de informes de resultados autorizad por 18 
SAGARPNSENASICA, donde se dé a conocer a "El Cliente" los res ltados obtenidos as! como el 
método analítico utilizado. Esta información también deberá ser proporcionada a la autoridad 
cuando a~í le sea requerido. 

3.- "PRONABIVE", cuenta con un registro de los cálculos, obs&rvaciones y resultados obtenido" de 
cada uno pe los análisis efectuados, así como con procedimientos técnicos operativos de controi, 
metodologías y procedimientos para que toda la documentación pueda permitir una rastreabilidad '/ 
verificar er cualquier momento la confiabilidad de sus resultados. 

4.- "PRO~ABIVE", cuenta con un procedimiento interno de asegu amiento de la calidad y de 
confidenct· lidad, sobre toda la información obtenida en el desempeño de sus actividades de tal 
forma qu "El Cliente" tenga la seguridad de que respetarán los términos y condiciones para 
sustentar a confidencialidad y segurida,d de sus prácticas. 

5.- "El Cl ente" es el responsable del manejo de las muestras, tanto materias primas cerno 
productos intermedios o productos terminados que envía a "PRONABIVE", por lo que dt3be seguí; 
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procedimi ntos que eviten cualquier riesgo de contaminación así como utilizar los recipientes 
adecuado al tipo de muestra y análisis requerido, deberá identificar las muestras con todos los 
datos indi ados en los procedimientos correspondientes. 

6.- "PROI')JABIVE", comunicará de inmediato y por escrito a "El Cl iente" cualquier inconformidad 
que dete~te al recibir una muestra y que considere que pueda alterar el resultado de los análisis 
solicitados con el fin de corroborar si ~ " El Cliente" aun asf, autoriza la realización de los anális!s 
solicitado, . 

7.- "PROJABIVE" por los servicios que preste como Laboratorio Auxiliar de Control de Calidad a la 
empresa olicitante conforme a lo establecido por la normatividad zoosanitaria, establee& ·á u 
costo qu será determinado entre ambas partes en el Anexo Económico res ectivo. 
lndependi ntemente se establecerán cobros en lo particular para cada una de las mue~tras 
analizada . Dichos precios serán revisados al menos en forma anual y en caso de sufrir a,guna 
modificad· n, se le informará a "El Cliente" previo a entrar en vigor el nuevo precio, mediante u.1 
Addendu al "ANEXO ECONÓMICO". El lugar y la fecha de entrega de los productos y servicios 
así como 1 precio que cobrará "PRONABIVE" se establecerá en el "ANEXO ECONÓMICO". Lo 
plazos y 1 gares para realizar el pago, serán establecidos en el "ANEXO ECONÓMICO" 

' 
8.- Los re! ultados de análisis expedidos por el Laboratorio Auxiliar de Control de Calidad amparan-
únicamen e las muestras analizadas, mismas que estarán identificadas por el No. de Lote, códigt', 
clave u tro tipo de identificación. Dichas muestras serán entregadas por "El Clienre·' a 
"PRONAB VE" en cantidad suficiente para llevar a cabo los análisis solicitados, basados en 1 

tamaño d 1 lote del producto correspondiente. "LAS PARTES" convienen en forma expresa y se 
obligan a no ceder, vender, gravar o transmitir de manera alguna los derechos derivados ael 
presente onvenio, sin el previo consentimiento y por escrito de la contraparte. 

9.- Si "El liente" no cumpliera con los pagos acordados, "PRONABIVE" dará por term:nado este 
convenio • ando aviso a SAGARPNSENASICA. Así mismo, las partes convienen que el presente 
convenio es de naturaleza mercantil, por lo que "El Cliente" y "PRONABIVE" n aSLII en 
responsa ilidad laboral alguna con los empleados de la contraparte al no existir entre los 
trabajador s relación o servicio personal subordinado y remunerado de la otra parte. 

10.- Amb s partes se comprometen a darle cumplimiento en tiempo y forma a este convenio e el 
momento e su firma. "LAS PARTES" se obligan a guardar confidencialidad en los términos del 
artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial respecto a toda información de aplicación i1dustrial 
que con otivo del presente convenio llegaren a proporcionarse, en el entendido que la p3rte que 
incumpla e obl iga por este acto al resarcimiento de los daños y perjuicios a que haya lu ar 
conforme la sentencia condenatoria correspondiente. 

"LAS P TES" se obligan a mantener respecto de la INFORMACIÓN CONFIDEN ... !AL 
restricción privacidad, control y prohibición a su acceso además de mantener como confidercial 
toda aque la información que sea considerada por cualquiera de "LAS PARTES" como secrt::tos 
industriale entre los cuales existe aquella de carácter técnico-científico, de investigación y 
desarrollo, clínico-médico y/o comercial. Para los efectos de ésta Cléusula y demás disoosiciones 
contractu les y legales aplicables relativas, toda la información, documentos y reportes 
relacionad s con EL PRODUCTO de forma directa o indirecta, serán considerado:; corno 
informació que constituye "Secreto Industrial", así como aquella otra información que se pudieran 
proporcio ar "LAS PARTES" como consecuencia de la negociación, celebraciórJ o cumplimiento 
de la pre ente relación contractual, ya sea en forma escrita, verbal o por cualquier otro medio 
misma a 1 cual "LAS PARTES" se obligan a mantener en secrete y por tanto a no divulgarla 
exterioriza la, facilitarla o darle acceso de cualquier forma a cualquier persona no autorizG.dr-3 
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lgualmen , "LAS PARTES" se comprometen a no duplicar ni revelar la INFORMACIÓN 
CONFID NCIAL a terceras partes que no se involucren en la fabricación, proceso y provisión de 
EL PROD CTO, excepto con la previa autorización expresa y por escrito de la parte contractual de 
que se tr te. En caso de que alguna de "LAS PARTES" autorice en los términos aquí estipulados 
el acceso a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de la otra parte y/o a sus empleados, ésta otra 
parte deb rá obligar a dichos empleados a mantener en todo momento la estricta confidencialidad 
de la info 

1
mación a la que tendrán acceso, de lo contrario o en su defecto, la parte de la cual sus 

empleado incumplan con este acuerdo, se obligará solidariamente respecto de cua1c 1ier 
afectació que le haya causado a la otra por virtud de la divulgación sea de cualquier forma de la 
INFORM CIÓN CONFIDENCIAL, o por cualquier violación e incumplimiento relativos, incluyendo 
de las im utaciones de tipo penal que se les pudiera fincar de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 
aplicables a la materia. 

"LAS PA TES" reconocen y convienen que las obligaciones que derivan de ésta Cláusula a SJ 

cargo pre alecerán sobre cualquier otro acuerdo y/o modificación, enmienda u otra i nterpret~ción 
que pudie an dársele al Convenio mientras dure su vigencia y aun cuando éste se haya resci diao 
y/o termin do en tiempo o anticipadamente por cualquiera de "LAS PARTES", además de quA no 
renunciar~n a los derechos que pudiera ejercer una parte sobre la otra por la violación y/o 
incumplim ento de las obligaciones contenidas en ésta cláusula continuando vigentes hasta or el 
término d 5 (cinco) años contados a partir de la fecha en que ésta relación contractual termina 
bajo cual uiera de las formas antes mencionadas. "LAS PARTES" reconocen y se o!Jiiga.1 a 
devolver da la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que tuvieran en su poder, siempre y en el 

n que hayan dejado de emplearla y resulte innecesario que la detenten, fuera obsoleta, 
actualizad , innovadora, producida con base a esta relación contractual, y/o se termine e 'l 
cualquier arma ésta relación contractual. La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que detenten en 
ningún m mento se considerará que la tiene bajo su legal custodia, en depósito, en garantía o 
cualquier tra forma que limite su propiedad o se tenga el derecho de cederla divulgarla o difundirla 
de cualqui r forma. 

"LAS PA TES" no podrán darle a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL cualquier otro uso diverso 
al del se icio otorgado, sin el previo consentimiento por escrito de la contraparte. La violación de 
ésta dispo ición contractual dará lugar al pago de daños y perjuicios por parte de la parte infractora 
y de la re ponsabilidad 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. 

TES" reconocen y se obligan a que todo lo dispuesto por ésta cláusula no apl!cará en 
es supuestos: 

a) Cuand 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 p blico. 
b) Cuand después de haber sido revelada, difundida y/o entregada alguna Información 
confidenci 1, ésta sea legalmente declarada del dominio público a través de su publicació'1 y/o 
cualquier tro medio, con la excepción de que dicha declaración del dominio público haya su 9ido 
directa o i directamente como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones relativas a 
ésta cláus la y al presente convenio. 

Aquella 1 FORMACIÓN CONFIDENCIAL que alguna de "LAS PARTES" compruebe 
fehaciente ente que la recibió por un tercero, y que éste tercero se la entregó acreditan o ¡~ 
propiedad a su favor y que por tanto desconocía que la misma pertenecía a su C011t ra arte 
contractua . Lo anterior, forzosamente deberá ser comprobable por la parte acusada, de lo 
contrario s le imputará la responsabilidad correspondiente de acuerdo a los acuerdos convenidos 
en éste co venia, además de lo dispuesto por la legislación aplicable en la materia. 

Página 4 de 5 



SAG 
SECRETARIA DE GRlCUlTURA. 

GANADl:fdA, DES RROLlO RUnA l. 
PRODUCTORA NAClONAt. 

DE BIOLóGicOS ~NARIOO 

PESCA Y AU El\TACIÓN 

Las empr sas firmantes declaran estar de acuerdo en celebrar éste convenio por un plazo de 1 
(un) año, on la posibilidad de renovarlo de forma automática, sin necesidad de elaborar un nuevo 
documen , a petición por escrito de alguna de las partes, siempre y cuando, o exista· 
modificac nes sustanciales a alguna de las cláusulas del mismo, así como, también pudiendo 
darlo por erminado en cualquier momento alguna de las partes firmantes, dando aviso por escrito 
a la otra arte con una anticipación de 60 días y convienen en sujetarse a la jurisprudencia de los 
tribunales de la Ciudad de México, para aclarar cualquier controversia que pudiera presentars . 

El presen e instrumento se firma por duplicado en la Ciudad de México, el1 3 de junio de 2015. 

"PRONABIVE" 
PROD_uqoRA NACIONAL 

DE BIOLOGI€0S VETERINARIOS 

POR "PRONABIVE" 

"EL SOLICITANTE" 

TESTIGOS 
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Productora Naclo""'l c!e !!lológlc ou V.tv r1narla& 

ANEXO ECONÓMICO 

ELEBRA COMO PARTE 1 INTEGRANTE DEL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE 

S DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 

RA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS Y LAPISA, S.A. DE C.V., A 
SUS REPRESENTANTES LEGALES CON LA PERSONALIDAD RECONOCIDA POR 

EL CONVENIO DE REFERENCIA 

t:stat>le<~e~ las condiciones económicas para llevar a cabo los servicios como Laboratorio Auxiliór d~ 
''-'""'uau para la empresa LAPISA, S.A. DE C.V. , (en lo sucesivo denominado como "EL 

en las instalaciones de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (e '1 lo 

ominada como "PRONABIVE") a través de su Laboratorio de Control de C2t:dad. 

del presente anexo económico incluye los costos de las pruebas que "PRO 

SOLICITANTE". 

PRUEBAS AUTORIZADAS ANTE El 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGHOALIMENTARIA 

PRUEBA O METODO 

de Aluminio 

DIRECC GENERAL DE SALUD ANIMAL 

REFERENCIA 

,,v, .. -,,u -~-'-''-'-¿_''v . "Campaña 
Nac-:idnal para la Prevención y 

de la Rabia en Bovinos y 

Titulación de cuenta viable en Manufll de OlE Capitul6 2.3.1 y 2.4.2 
Brucella. Quinta Edición 2004 

Inocuidad o Seguridad de 
owau~;Io::> biológicos (Rabia) 

ratones o cobayos. 

NOM 067-Z00-2007. ·campaña 
Nacidnal para la Prevención y 
Contrpl de la Rabia en Bovinos y 
Especies Ganaderas· 

en 
Farmacopea de los Estados Unidos 

productos 
Mexicanos 11a Edición Vol. 1 MéxicJ 

más 16% IVA. 

' 2014 . 

·Lu•v·L:uu t. "Campaña 
Na~;tanat para la Prevención y 

de la Rabia en Bovinos y 
Especies Ganaderas• 

rm••"n'""'"' de los Estados Unidos 
M"''''~'-"'nn<: 11a Edición Vol. 1 México 

2014 

DE PRIVACIDAD. www.pronabive.gob.mx 
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1 
Motivación: Eliminada información correspondiente a precios exclusivos para el cliente por ser datos confidenciales por secreto 

1 ·comercial. F~ndamento Legal: Articulo 82 de la LPI, Artículo 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 

1 ¡- -----------
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ANEXO ECONÓMICO 

pueden variar conforme la Polftica Comercial, y deberán ser modificados med:ante el 

L SOLICITANTE" solicitará por escrito mediante carta o correo electrónico a la Oirecr..:ión 
de "PRONABIVE" la (s) prueba (s) que requiere, señalando l~s ternas 

NABIVE" una vez recibida dicha solicitud y en un plazo máximo de 3 días hábiles 

respuesta a "EL SOLICITANTE" por correo electrónico mediante oficio en el cua! se 
ñala cotización de los precios del servicio, cuentas bancarias en donde deberá llevarse 

bo el pago por dichos servicios solicitando se emita en un plazo máximo de 3 días, la 

aoe~ot<3ción a la cotización enviada por parte de "EL SOLICITANTE" 

SOLICITANTE" en el plazo máximo de 3 días hábiles, dará respuesta por escrito, en 
nde manifieste la autorización a la cotización del servicio. 

ONABIVE" mediante correo electrónico en un plazo máximo de 5 días hábiles ;en.a 

fechas de programación para llevar a cabo el servicio requerido por 
ICITANTE". 

enviará a "PRONABIVE" a más tardar 3 días antes ae 
a en la programación el material necesario para llevar a cabo el servicio. 

realizar depósito bancario a nombre de la Productora Nacional de BiclógJcos 

el depósito, "EL SOLICITANTE" remitirá copia de la ficha bancaria a la Dirección 

fue el . presente Anexo Económico por las partes y debidamente enteradas de su 

alcance y fuerza legal, sin mediar error, dolo o mala fe, lo ratifican y firMan de 
en dos tantos originales, en la Ciudad de México, el día 13 de junio de 2018 

DE PRIVACIDAD. www. abive.gob.mx 
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Motivación: Eliminada información correspondiente a nombre de Bancos, cuentas bancarias y claves interbancarias por ser datos 
confidenciales que implican secreto bancario. Fundamento Legal: Artículo 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 
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Motivación: Eliminada información correspondiente a nombre del representante legal, cargo y firma de una(s) persona(s) que 
fungen como testigo(s) así como la firma del represente legal, por tratarse de datos personales que constituyen información 
confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para su difusión. Fundamento Legal: Articulo 116, primer párrafo de 
la LGTAIP, artículo 3 fracción IX de la LGPDPPSO, y Lineamiento Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información. 
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