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CONTRATO ABIERTO DE ADQUIS~CI~N Y SUMINISTRO DE PELCCULA DE POLIET ItENO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LICONSA, S.A. DE C.V., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LICONSA'" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN FRANCISCO 
MORA ANAYA, EN SU CARACTER DE APODERADO, Y POR LA OTRA PARTE, "EMPAQUES 
PLASTICOS INDUSTRIALES", S.A. DE C.V., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
""E PROVEEDOR", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ASRAHAM SLEIMAN A81 
S U B ,  EN SU CARACTER DE APODERADO, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
'"AS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S  

1.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "LICONSA": 

1 .l.- Que conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, su representada se constituyó bajo 
la denorninaci6n de  Rehidratadora de Leche Ceimsa, Sociedad de Participación Estatal 
Mayoritaria, seglln consta en la Escritura Pública numero 6,661 (seis mil seiscientos sesenta y uno) 
de fecha 02 (dos) de Mano de 1961 (mil novecientos sesenta y uno), otorgada ante la fe del 
Licenciado Francisco Diaz Ballesteros, Notario Público nUmero 129 (ciento veintinueve) en el Distrito 
Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en el 
Libro 3 (tres), Volumen 501 (quinientos uno) a foja 152 (ciento cincuenta y dos), bajo el número de 
partida 87 (ochenta y siete) de la Sección de Comercio el dia 02 (dos) de Octubre de 1961 (mil 
novecientos sesenta y uno). 

1.2.- Que su representada es una Empresa de Participacibn Estatal Mayoritaria de la 
Administración Publica Federal, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de conformidad con lo dispuesta en el articulo transitorio decirno séptimo del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley OrgAnica de la Administración 
Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta (30) de noviembre de dos mil 
dieciocho (201 8); y despues de diversas modificaciones a su denornfnaci~n, actualmente ostenta la 
de Liconsa, S.A. de C.V., según consta en la protocolización del acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 (diecisiete) de Julio de 1995 (mil novecientos noventa y 
cinco), segUn consta en la Escritura PUblica nomero 24,971 (veinticuatro mil novecientos setenta y 
uno) de fecha 15 (quince) de Agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), pasada ante la fe del 
Licenciado jesús Zamudio Villanueva, Notario Pijblico número 20 (veinte) en el Municipio d e  

, 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la cual quedó inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad 
y del Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil n h e r o  42,552 (cuarenta y dos mil .,' 
quinientos cincuenta y dos). t!/ 

1.3.- Que con fecha once (1 1) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se publicaron en el Diario Oficial 
de la FederaciOn los nuevos Estatutos Sociales de Ciconsa, S.A. de C.V., donde en su articule 
tercero señalan que la sociedad tiene por objeto coadyuvar, en los términos de su artículo segundo, al 
desarrollo de la autosuficiencia y seguridad alimentaria de la poblacidn mas necesitada del pais, 
realizando las siguientes actividades: la adquisición y enajenacidn, por cualquier titulo legal, de leche 
fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrializaciiin y la de sus derivados, en 
plantas propias o de terceras contratadas con los sectores publico y privado, así como de 

derivados del aprovechamiento de sus procesos industriales, a los sectores urbanos y rurales en 

complementos alimenticios; el procesamiento. distribución y venta de leche fluida pasteurizada o en 
polvo y de otros productos lácteos y sus derivados, complementos alimenticios, y otros productos 

pobreza, en establecimientos propios o de terceros, a través de cualquier canal de distribucidn que se 
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precise en las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la sociedad 'b 

o en atros programas autorizados; y Sa distribuci6n y venta a precio preferencial de leche liquida, 
pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo y fortificada, asi como de complementos 
alimenticios, derivados lacteos, u atros productos a travtss de cualquier canal de distribución y 
comercializaciiin, a fin de obtener recursos adicionales; así como la adquisición, renta, obtencion de 
comodato o par cualqiiier titulo legal de bienes inmueblec y de bienes muebles, en especial equipo, 
materiales y materias primas como leche liquida o en polvo, de origen nacional o internacional, que 
se utilicen para desarrollar las actividades necesarias a fin de lograr el objeto social; la celebración de 
toda clase de actos, contratos, pedidos y convenios, de cualquier naturaleza, necesarios o 
convenientes para el cumplimiento del objeto social, proveer de leche fresca o en polvo a las 
instituciones gubernamentales con que se convenga; un objetivo común a SEGALMEX, LICONSA y 
DICONSA es el promover la autosuficiencia alimentaria del país; por lo tanto, podran intercambiar 
información técnica, de recursos humanos y financieros para que se pueda alcanzar el objetivo ya 
mencionado, y en relaci~n con los precios de garantía a la leche, la empresa denominada LICONSA, 
S.A. de C.V. serh a quien corresponda la operación de los mismos. La intervención de SEGALMEX 
en este caso se limitará a la autorización para la transferencia de los recursos correspondientes. 

1.4.- Que el C. Juan Francisco Mora Anaya acredita su personalidad juridica como Apoderado de 
"LTCONSA", en términos de la escritura pública número 66,404 (sesenta y seis mil cuatrocientos 
cuatro), de fecha 1 (primero) de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno), otorgada ante la fe del 
Licenciado David MalagOn Bonilla, Notarjo PUblico nomero 1 13 {ciento trece) de la Ciudad de México; 
manifestando que cuenta con facultades plenas para suscribir el presente contrato y que las mismas 
no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna. 

7 .S.- Que su representada cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: CPC950821M84. 

1.6.- Que requiere adquirir por medio del presente instrumento con "EL PROVEEDOR" el insumo 
consistente en Película de Polietileno (en Ir, sucesivcl "EL BIEN"), destinado para la Producción 
del Programa de Abasto Social de Leche y Frisia de "LICONSA". En los términos y condiciones que 
se sefialan en el presente instrumento. 

1.7.- Que en virtud de las anteriores declaraciones y con fundamento por lo dispuesto en los articwlos 
24, 25, 26 fracción 11, 26 Bis fracción 11, 28 fracci6n 1, 37, 37 Bis, 40, 41 fraccidn XII, 43 y 47 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de su Reglamento, del Manual de 
Aplicacidn General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PGblico, y 
demás disposiciones legales aplicables en la materia, se celebro el Procedimiento de Invitación a 
Cuando Menas Tres Personas Electrónica Nacional número IA-008VST976-E2-2022, 
adjudicándose el 60% (sesenta por ciento) de la Partida 1 y el 40% (cuarenta por ciento) de la 
Partida 2 a favor de "EL PROVEEDOR", en los terminos del Fallo de fecha 25 de enero del año 
2022 (dos mil veintidós), emitido por la Dirección Comercial a través de la Subdirección de 
Adquisición y Distribución de Materiales ahora Subgerencia de Programación y Suministro de 
lnsurnos de "LECOFISA", pos cumplir con los requerimientos técnicos, legales y econbmicos de 
" LICONSA". 

1.8.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público para la celebración del presente contrato se cuenta 
con la suficiencia presupuesta1 disponible, segiin requisición número 151M 1 (quince diagonal eme 
uno) y 171M 3 (diecisiete diagonal eme tres) debidamente autorizadas y codificadas, as; como en el 
oficio numero 500.-1961-2021, emitido por la Secretaria de Hacienda y Credito Púbiico, lo que 
notifico la Unidad de Administración y Finanzas de "L1CONSA", a través del Oficio No. LICONSA- 
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2.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL PROVEEDOR": 

2,l.- Que su representada es una Sociedad Anónima constituida conforme a la Leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, ostentando la denorninacion social de "EMPAQUES PLASTICOS 
INDUSTRIALES, SOCIEDAD A N ~ N I M A  (S.A.), en los términos de la Escritura Piiblica numero 
9,295 (nueve mil doscientos noventa y cinco), de fecha 5 (cinco) de septiembre de 1964 (mil 
n~vecientos sesenta y cuatro), otorgada ante la fe del licenciado Tomhs O'Gorman, Notaria Público 
número 96 (noventa y seis) de la Ciudad de MBxico, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de la Ciudad de México, bajo el número 149 (ciento cuarenta y nueve), a fojas 215 
(doscientos quince), volumen 591 (quinientos noventa y uno), libro 3" (tercero), de fecha 28 
(veintiocho) de Octubre de 1 964 (mil novecientos sesenta y cuatro). 

2.2.- Que despu6s de diversas modificaciones actualmente ostenta el nombre de "EMPAQUES 
PLASTICOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD A N ~ N ~ M A  DE CAPITAL VARIABLE (S.A. DE C.V.), en 
los términos de la Escritura Pública número 34,765 (treinta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco), 
de fecha 9 (nueve) de noviembre de 1,981 (mil novecientos ochenta y uno), otorgada ante la fe del 
licencia Cecilio González Marquez, Titular de la Notaria Publica número 151 (ciento cincuenta y 
uno)de la Ciudad de México, actuando como suplente y el protocolo del Licenciado Ignacio Sota 
Borja, Titular de la Notaria Pública numero 129 (ciento veintinueve) de la misma Ciudad, la cual 
quedó inscrita en la Secci6n Comercio del Registro PUblico de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
de Tlalnepantla, Estado de México en el valumen 4 (cuarto), libro 1" (primero) de Comercio 
Naucalpan y bajo la partida 590 (quinientos noventa), ante el Registrador Adscrito a los Municipios de 
Naucalpan y Huixquilucan. - 
2.3.- Que el C. Abraham Sleiman Abi Saab, acredita su personalidad jurídica como Apoderado de 
"EL PROVEEDOR", en términos de la Escritura Pública número 16,981 (dieciseis mil novecientos 
ochenta y uno), de fecha 13 (trece) de marzo de 201 9 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del 
licenciado Andrés Carlos Viesca Urquiaga, Notario Titular "10 (ciento sesenta) del Estado de México, 
en el Municipio de Ecatepec de Morelos, sin inscribir en el Registro Publico de la Propiedad y de 
Comercio; quien se identifica en este acto con credencial para votar con fotografia vigente, con 
ncimera de identificación lDMEXl426137787 y código OCR 2024105282501, expedida a su favor por 
el Instituto Nacional Electoral; manifestando que las facultades con las que se ostenta a la fecha no le 
han sido limitadas, revocadas o modificadas en forma alguna. 

2.4.- Que en el objeta social de su representada se encuentra entre otros, los siguientes: !f.= 
c* ; 

1 
, I  - 

2.4.1. La fabricacion, elaboración, transformación y manufactura de empaques, envolturas, ,' 

envases y toda clase de articulas de plásticos, así como cualquier otro material. ; J /' 

2.4.2. La fabricación, elaboración o manufactura de moldes o cualquier otro artefacto para la 
fabricacibn de los artículos antes citados. 

2.4.3. La compra, venta, importación, exportación, almacenaje y distribución de toda clase de 
articulos o efectos de comercio, principalmente los elaborados con materiales 
plAsticos, así como materiales, materias primas, maquinaria, herramientas y demis  
efectos necesarios o convenientes para la fabricación y elaboración de los productos y 
articulos antes mencionados. 

2.5.- Que su representada cuenta con los conacimientos. experiencia. recursos humanos y tecnicos '1 
necesarios, para satisfacer las necesidades que requiere " LICONSA". 

- 

cogutierrez
Resaltado

cogutierrez
Sello
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2.6.- Que su representada cuenta con los siguientes registros: 

2.6.1 Registro Federal de Contribuyentes: EP18104282B9 
2.6.2 Registro Patronal Ante ef IMSS: L .1210796101 

2.7.- Que su representada esta enterada de las obligaciones que la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás Leyes, le imponen a los proveedores y 
prestadores de servicios, así como los efectos legales que en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el presente contrato.le seran aplicables. 

2.8.- Que su representada y el declarante se encuentran legitimadas para la celebración de! 
presente contrata, toda vez que no se encuentran dentro de los supuestos que setialan los artículos 
50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2.9.- Que come parte de sus obligaciones, su representada manifiesta que se encuentra al corriente 
en el pago de sus obligaciones fiscales, la que acredita con la "Opinión de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales", vigente y en sentido Positivo, emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), de fecha 17 (diecisiete) de enero del año 2022 (dos mil veintidbs). 

2.10.- Que como parte de sus obligaciones, su representada manifiesta que se encuentra al corriente 
en el pago de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, lo que acredita con la 
"Opinion de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social", vigente y en sentido 
Positivo, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (iMSS), de fecha 17 (diecisiete) de enero 
del año 2022 (dos mil veintidbs). 

2.14.- Que como parte de sus obligaciones, su representada manifiesta que se encuentra al corriente 
en el pago de sus obligaciones fiscales en materia d e  apor2adones patronales y entero de 
descuentos, [o que acredita con la 'Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos (INFONAVIT)", vigente y sin adeudos, emitida por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), de fecha 17 (diecisiete) de enero 
del aRo 2022 (dos mil veintidos). 

2.12.- Que su representada cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que se deriven de las relaciones con sus trabajadores. 

2.1 3.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se clasifica como Empresa Grande. 

3.- DECLARAN "LAS PARTES" 

3.1.- Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y facultades con que acuden a !a 
celebración del presente contrato. 

3.2.- Que para efectos de &te contrato los titulos de las cl4usulas son incluidos para conveniencia 
Únicamente y no afectan su interpretación. 

3.3.- Que saben y conocen que en virtud de lo dispuesto por los articulos 45 penúltimo pdrrafo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sewicios del Sector Público y 81 fraccion IV de s u  
reglamento, en caso de discrepancia entre la convocatoria al procedimiento de jnvitacion a cuando 
menos tres personas y el modelo de contrato, prevalecera lo establecido en la invitación respectiva. 
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3.4.- Que en virtud de las declaraciones que anteceden, es su voluntad celebrar el presente contrato, 
obligAndose recíprocamente en sus terminos y conforme a lo dispuesto en los diversas 
ordenamientos que regulan los actos jurídicos de esta naturaleza, al tenor de las siguientes: 

PRIMERA. - OBJETO 

"EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar a "LICONSA" la cantidad de "EL BIEN" descrita en el 
cuadro siguiente, de acuerdo a las necesidades operativas de la Gerencia Metropolitana Sur, 
Gerencia Metropolitana Norte, Gerencia Estatal Valle de Toluca, Gerencia Estatal Michoac611, 
Gerencia Estatal Tlaxcala, Gerencia Estataf Veracruz, Gerencia Estatal Colirna, Gerencia 
Estatal Jalisco, Gerencia Estatal Oaxaca de "LICONSA", conforme a las Normas de Calidad, 
Especificaciones Tecnicas, Descripción, Características y dernds requerimientos que se detallan en el 
Anexo del presente contrato, el cual firmado por "LAS PARTES" forma parte integral del mismo, 
volUmenes que se detallaran en el siguiente recuadro: 

PARTIDA PROGRAMA INSUMO 
CANTIDAD CANTIDAD 

M~NIMA KG M&IMA K t  

1 
PEL~CULA DE 

ABASTO SOCIALDE LECHE PaurnLEluO 1,069,920.00 1,337,400.00 

EMPAQUE ?&TICOS 
INDUSTAIALES, S.A. DE C.V. 

"L!CONSA" para la adquisición de "EL BfEN" cuenta con los siguientes presupuestos máximos y 
mínimos para ambas partidas, siendo los siguientes: 

El presupuesto máxime que podrá ejercer "LICONSA" para cubrir el objeto del presente instrumento 
es por la cantidad de $105'149,838.41 (CIENTO CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 411100 M.N.) y como presupuesto minimo la 
cantidad de $84'1 19,870.73 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 731100 M.N.], en ambos casos antes del Impuesto al Valor 
Agregado (1 .V.A.). 

Dicho importe incluye todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar para el ' 
suministro oporfuno de "EL BIEN". 

- 
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TERCERA.- CONDICIONES DE ENTREGA 

El suministro deberA ser entregado libre abordo en el domiciliolindicado en el ANEXO, y los gastos 
seran con cargo al proveedor; el volumen requerido se suministrara durante la vigencia del presente 
instrumento. 
Sera total responsabilidad de "EL PROVEEDOR", que "EL BIEN" se reciba a entera satisfacciOn de 
"LICONSA", por lo que deberán tornarse las precauciones necesarias para evitar retrases y en 
consecuencia la aplicación de las penalizaciones establecidas, el presente contrato. 

"EL BIEN" que se requieran, se programarán en forma mensual y se formalizar& a travks de una 
Orden de Surtimiento, de acuerdo a las necesidades operativas de "LICONSA", durante la vigencia 
del contrato; dicha Orden sera elaborada por la Subdireccibn de Adquisición y Distribución de 
Materiales de "LICONSA" ahora Subgerencia de Programación y Suministro de Insumos de 
"LICONSA", en donde se indicaran el destino, la fecha de entrega y valfimenes requeridos. 

La entrega podrá efectuarse con una diferencia maxirna de 2 (dos) dias hábiles después de la fecha 
establecida, sin aplicación de penalización alguna por parte de "LICONSA". "EL PROVEEDOR" 
realizara las entregas de "EL BIEN" con una variación máxima del +5% (más menos cinco por 
ciento) en cada una de las entregas, sin penalización alguna por parte de "LICONSA". 

"LICONSA" sin alterar los plazos de vigencia, ni las condiciones a pactarse provenientes del 
resultado del presente Procedimiento, podra de acuerdo a sus necesidades operativas, llevar a cabo 
modificaciones en relación al volumen, destinos y fechas de entrega pactadas en la Orden de 
Surtimiento y10 modificaciones. 

Las Órdenes de Surtimiento y sus modificaciones ylo cancelaciones podrhn ser suscritas por la 
persona autorizada por "LICONSA'>ara tales efectos, de acuerdo con las necesidades de operacidn 
que la misma determine, obligándose e! proveedor adjudicado a su cumplimiento en sus ZBminos. 

Para el caso de que las cancelaciones y modificaciones a las ordenes de Surtimiento a petición 
expresa de "EL PROVEEDOR", deberán ser presentadas por escrita con 2 (dos) dias hábiles de 
anticipación al vencimiento de la fecha programada en la Orden de Surtimiento y surtirán sus efectos 
siempre y cuando el titular de la Subdireccidn de Adquisición y Distribución de Materiales de 
'%lCONSA", ahora Subgerencia de Programación y Suministro de lnsumos de "LICONSA", así lo 
acepte en forma expresa haciéndose10 saber vla correo electrónico a! proveedor adjudicado. 

En cada entrega de "EL BIEN" "EL PROVEEDOR" deberá acompañar la Orden de Surtimiento 
correspondiente, as¡ como sus modjfjcaciones, copia de la factura y el Certificado de Analisis de su 
laboratorio de Control de Calidad. 

CUARTA.- FIRMA DE ORDEN DE SURTIMIENTO 

Con la finalidad de no entorpecer las actividades productivas de "LICONSA'" la persona facultada 
para ello por "EL PROVEEDOR" dispondrA de 5 (cinco) días hábiles a partir de aquel en que se le 
informe por medios electrónicos de comunicaci6n disponibles, para firmar la Orden de Surtimiento 
correspondiente en la SubdireccÍ6n de Adquisición y Distribucidn de Materiales de "PICONSA", ahora 
Subgerencia de Programación y Suministro de Inslimos de "LICONSA", en caso de no hacerlo 
"'LCONSA" podra cancelar dicha Orden de Surtimiento 0 diferir la orden y en casa de que 
'"LCONSA" necesite adquirir "EL BIEN" de manera emergente con un tercero, podrá aplicar lo 
establecido en el presente instrumento. 

6 

/' 
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En caso de que sobrevenga la necesidad de modificar las Órdenes de Surtimiento y a fin de no afectar 
las actividades productivas de "LICONSA", 'FE PROVEEDOR" dispondrá de 5 (cinco) dias habiles a 
partir del dia en que se le informe por cualquier medio electrónico de comunicación disponible para 
firmar la modificación de la Orden de Surtimiento que contenga los cambios pactados. En caso 
contrario "LICONSA" procederá en los términos del párrafo que antecede. 

QUINTA.- CALIDAD 

"LICONSA", a traves de la Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales de 
"LICONSA'" ahora Subgerencia de Programacibn y Suministro de lnsurnos de "LICONSA", ser6 
quien tendra la obligación de administrar y vigilar el cumplimiento de este contrato. 

Derivado del rechazo de "EL BIEN" y con base en la notificación formal realizada por el Area de 
Aseguramiento de  Calidad y autorizada por el la Subdirección de Adquisición y Distribución d e  
Materiales de 'IICONSA", ahora Subgerencia de Programacion y Suministro de lnsumos de 
"LICONSA'; "EL PROVEEDOR" deber3 corregir los errores que se le indiquen. De no realizar "EL 
PROVEEDOR" las acciones pertinentes, "LICONSA" podrá iniciar el Procedimiento de RescisiOn 
Administrativa respectiva, sin perjuicio de que cada ocasión en que "LICONSA" rechace "EL BIEN" 
ésta aplique lo dispuesto en el segundo párrafo de la presente Cl5usuta. 

La liberación de "EL BIEN" esta condicionada a su utilización en el proceso de producción de 
"'CICONSA" en un periodo máximo de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de entrega del 
mismo. Si durante su uso en las líneas de proceso resultara que no reiine las condiciones mínimas de 
calidad para su uso por defectos de fabricación o deterioro de la calidad de "EL BEEN" por su 
almacenamiento o durante su transportación, se realizar3 la devolución correspondiente a "EL 
PROVEEDOR", para que lo retire en un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales a partir de la 
notificación correspondiente, misma que sera descontada de su facturacion a ' F L  PROVEEDOR" por 
el área de Finanzas de 'ILICONSA", sin perjuicio de que a opcidn de "LICONSA" se pueda proceder 
en terminos del párrafo siguient'e en forma proporcional a "EL BIEN" devuelto. 

En caso de rechazo de "EL BIEN", "LICONSA" podrá optar por autorizar a "EL PROVEEDOR'ku 
reposición, obligándose "EL PROVEEDOR" en su caso, a cubrir a "LICÓNSA" los intereses legales 
procedentes, computados &tos por dias naturales desde el momento en que fue pagado "EL BIEN" 
por parte de "LICONSA", hasta la entrega de aquel que lo substituya a entera satisfacción de esta 
última. Los intereses que se generen en su caso, $eran cubiertas en forma proporcional a la entrega 
de "EL BIEN" sustituido; asimismo "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir, en caso de que los 
hubiera, el pago de danos y perjuicios generados por el incumplimiento. La sustitución de "EL BIEN" 
por ningún motivo implicara la modificacion del mismo. 

La verificación de las especif caciones para la devolución de "EL BIEN", se encuentran detalladas en 
el ANEXO del presente instrumento. 

"EL BIEN" que sea suministrado a la planta de "LICONSA1bseran evaluados conforme al 
Procedimiento de Muestreo y Evaluacidn de Materiales de Envase y Empaque, clave VST-DP-PR- 
015-07 (páginas 88-90) DESCRIPCI~N DE ACTIVIDADES, el cual describe EL PLAN DE 
MUESTREO, LA EVALUACI~N DE LA PELICULA DE PLlEflLENO y los CRITERIOS PARA LA 
ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL MATERIAL a su recepci~n en planta, (información disponible en la 
Normateca de "LIcoNsA" en SU página de internet) a 
Diseños Gráficos: 

.,. 
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En caso de que "CICONSA" por sus necesidades operativas requiera adicionar nuevos diseños al  
ANEXO TECNICO o modificar los ya existentes, bastara con un comunicado por escrito que envíe a 
"EL PROVEEDOR", a través de la Subdireccibn de Aseguramiento de la Calidad, en el cual se 
adicione el diseño gráfico a incluir o el diseño grAFico modificada. 

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO 

No se otorgara anticipo y el pago se realizará por e[ 100% (cien por ciento) del valor de "EL BIEN" 
entregados, conforme a lo establecido en el presente contrato mediante cheque nominativo o 
transferencia bancaria electrónica en cuyo caso, deberá solicitarse mediante comunicado en hoja 
membsetada de "EL PROVEEDOR", indicando la razón social de la empresa, el nombre del banco y 
sucursal, número de cuenta, numero de CLASE y plaza; dicho comunicado deberá estar firmado por 
el Apoderado y certificado por el banco correspondiente, a través del nombre y firma del Gerente o 
Ejecutivo de Cuenta y el sello respectivo. 

El pago se IlevarA a cabo a los 20 (veinte) dias naturales posteriores a la presentacidn de las facturas 
a revision, previa validación del Area usuaria de "LICONSA'" para el cumplimiento de las cantidades 
y especificaciones de "EL BIEN" recibidos. 

t os  días de revision de facturas seran los viernes de 09:00 {nueve) a 74:00 (catorce) horas, si estos 
días fueran inhábiles se tomarán a revisión al siguiente dia hábil, en el Departamento de Cuentas por 
Pagar de "L!CONSA", ubicado en la Planta Baja de Ricardo Torres número 1, Fraccionamiento 
Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juarez, Estado de México, C.P. 53390, las facturas deberán coincidir 
en descripción y precio con el presente contrato. 

"EL PROVEEDOR" podra modificar el número de cuenta y la institución bancaria donde deba 
realizarse el depbsito, siempre que d6 aviso a "LICONSA'por lo menos con 10 (diez) dias hábiles de 
anticipación a la fecha en que le deba depositar las cantidades de dinero a su favor. Dicha 
modificacibn debera ser firmada por un apoderado de "EL PROVEEDOR'' con facultades suficientes 
para ello. Los depósitos antes mencionados se efectuaran a través del sistema denominado "Pago 
Interbancario" que "LICONSA" tiene establecida y se realizarán a los 20 (veinte} dias naturales 
siguientes a Ia fecha en que "EL PROVEEDOR" hubiere entregado a "L1CONSA" los recibos y 
facturas correspondientes, debidamente requisitados en los que aparezca el visto bueno de 
"L1CONSA" y siempre que "EL PROVEEDOR" hubiere cumplido con sus obligaciones contractuales. 

La cuenta que se señala en e[ párrafo precedente deberá estar a nombre de "EL PROVEEDOR'" por 
lo que "EL PROVEEDOR" será el unico facultado de realizar el cobro del deposito bancario. 

Sujetándose "EL PROVEEDORt' a que los dlas de pago seran exclusívamente los dias viernes de las 
14:00 (catorce) a las 17:00 (diecisiete) horas; para el caso de cheques; y de las 13:00 (trece) a las 
17:00 (diecisiete) horas si es a través de transferencia bancaria, en el caso de que estos dias fueran 
inhábiles la revisión y el pago se realizara al siguiente dia hábil. 

En el caso de que existan errores o diferencias en las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR", 
"LICONSA" se lo hará saber índicándole las deficiencias a corregir. El periodo que transcurra a partir 
del aviso y hasta que "EL PROVEEDOR" presente las correcciones no se computara para hacer 
exigible la obligacidn de pago de "LICONSA", evitando colocar a esta Última en posición de 
incumplimiento sin causa justificada y acredítable, en caso contrario, "'EL PROVEEDOR" se hará 
acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generarle a "LICONSA". Lo anterior de 
conformidad con lo estipulado en los articules 89 y 90 del Reglamento de , laley de Adquicici~nes, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ' 1  6- / 



l LICONSA, S.A. DE C.V., No. DE REG., CADO132212022 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022. 

- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo pactado para el pago queda sin efecto, por lo que respecta a 
"EL SIEN" que sean suministrados durante el mes de diciembre, en su caso, sujetándose a lo 
establecido en el articulo 51 de la Ley de Adquisicianes, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como a las disposiciones presupuestarias que al efecto emita la Secretaria de Hacienda y 
Crédito PUblico, sujetandose a los téminos del párrafo que antecede. 

Si por cualquier causa no se hubiera realizado algún descuento como pena por concepto de entregas 
fuera de las fechas establecidas, deducciones por omisión en las entregas, por entregas inferiores o 
superiores a los margenes senalados o por diferencial de precios o por compra emergente, "EL 
PROVEEDOR" acepta que dichas descuentos se realicen en el ultimo pago a que diera lugar el 
presente contrato. 

El pago de "EL BIEN" quedara condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" 
deba efectuar por concepto de penas convencionales. Sin embargo, en el supuesto de que sea 
rescindido el contrato y existieran penalizaciones ylo deducciones pendientes por cobrar, la garantía 
se hara efectiva en forma praporcional a dichas obligaciones contractuales incumplidas. 

SÉPTIMA.. VIGENCIA 

La vigencia del presente contrato sera del 26 de enero al 31 de diciembre del año 2022, sin 
perjuicio que de conformidad con lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Pijblico y su Reglamento, "LAS PARTES" puedan acordar la prorroga del 
mismo. 

OCTAVA.- MODIFICACIÓN AL CONTRATO 
- 

"LAS PARTES" acuerdan que cualquier modificación al contrato, respecto del plazo, monto o 
cuantías, deberá ser pactada mutuamente y farmalizarse por escrito, previo cumplimiento de su 
vigencia; respecto del incremento del cantrato, siempre que las modificaciones no rebasen, en 
conjunto, el veinte por ciento del monto. 

Lo anterior en apego a lo dispuesta en los articulas 52 y 54 penQltirno pfirrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pdblico, así como en lo señalado en los 
articuloc 91 y 92 de su Reglamento, y en las demás disposiciones aplicables. 

"EL PROVEEDOR" expedirá las facturas en original y dos copias, mismas que deberan coincidir con 
la descripción, precio y nlimero de contrato, señalando en la Orden de Surtimiento correspondiente ,<-. 
los mismos requisitos $eran para las remisiones o recibos de "EL BIEN" que le haya suministrada a 

S 1 .,./, 
"LICONSA". :"/ 

1 1  

Las facturas que se presenten para su cobro deberan estar requisitadas y serán pagadas de 
conformidad con la legislaci6n fiscal vigente en el momento de hacer el pago. Los impuestos deberán 
desglosarse al final de cada una de las facturas por separado. 
Ademas dichas facturas deberan contener lo siguiente: A 

m La Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida y el r&gimen fiscal en que 
tributen conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
El nijmere de folio y el sello digital del Servicio de Administracidn Tributaria, referidos en la 

Y 
fracción IV, incisos b) y c) del articulo 29 del C6digo Fiscal de la Federación, as¡ como el sello j - 
digital del contribuyente que la expide 

9 
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El lugar y fecha de Expedicibn. 
La Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de Ila persona a favor de quien se expida. 
El importe total consignado en número o letra, 
La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o rnercancias o descripción del servicio o 
del uso o goce que amparen. 
No de Contrato, No de Orden y10 Modificacion. 
Coincidir en descripcibn y precio, can el indicado en la Orden de Surtimiento o modificación de 
la misma. 
Especificacibn del Programa al que pertenece. 
Leyenda "Este documento sera una representación impresa de una Comprobante Fiscal 
Digital". 
Validación del Servicio de Adminisfraci6n Tributaria (SAT.) 
Factura con el sello original de entrega de los responsables del ajmacen de los Centros de 
Trabajo 

'TE PROVEEDOR se obliga a presentar en el Departamento de Cuentas por Pagar, adscrito a la 
Unidad de AdminisZracion y Finanzas de "LICONSA" por cada factura que presente para su revisión 
y cobro, el folio fiscal del CFDI (COdigo Fiscal Digital por Internet), que expide el SAT, así como el 
archivo en formato PDF y el XML en forma electrónica, utilizando para tal fin el instrumento de 
alrnacenamíento denominado USB. 

Las facturas deberAn ser requisitadas en términos del Ciidigo Fiscal de la Federación en sus 
articulas 29 y 29-A. Los impuestos ser6n pagados por ''LICONSA", en los terminos que marca la 
legislación aplicable; éstos deberán indicarse al fnal de cada una de las facturas, por separado de 
los demás conceptos. 

D~%IMA.- RESPONSABILlDAD DE "EL PROVEEDOR" 

Los riesgos de perdida o daño de "EL BIEN" a suministrar correran a cargo de "EL PROVEEDOR" 
en tanto no sea entregado físicamente a satisfaccion de "LICONSA", en los domicilios señalados 
para tal efecto en el Anexo del presente contrato. De acuerdo con lo anterior, "EL PROVEEDOR" se 
obliga a que el personal destinado para el suministro de "EL BIEN" observe a la letra las normas y 
procedimientos de seguridad, establecidos por ' I ICONSA". 

"EL PROVEEDOR" se obliga a someter "EL BIEN" que sea rechazado y devuelto, así como el 
utilizado por el  mismo en sus pruebas de control de calidad, o bien se obtenga como excedente en la 
producción, a un proceso de trituraci6n para la destrucción de la imagen de "LliCONSA, siempre que 
a "LICONSA" no le sea Otil o necesario y quede en posesión de 'FL PROVEEDOR', a fin de evitar 
que dicho bien sea utilizado en forma indebida, siendo responsable "EL PROVEEDOR" penal o 
civilmente de los daños y perjujcjos que le cause a "LICONSA" el incumplimiento de esta disposición. 

Por la anterior es que "EL PROVEEDOR" se obliga a que "EL BIEN" a que se refiere el párrafo 
anterior, no podrá ser cedido, transferido, gravado, traspasado ni enajenado total o parcialmente por 
este. en ninguna forma ni bajo ningUn concepto a terceros, hasta en tanto no se lleve a cabo la 
trituracion de los mismos. 

Asimismo, "EL PROVEEQOR" se obliga a no divulgar a terceras con cualquier carácter y para 
cualquier fin toda información que "LICONSA" Ie proporcione para el cumplimiento - del presente 
contrato. 



DECIMA PRIMERA- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente instrumento, 
"EL PROVEEDOR" se obliga ante "LICONSA" a presentar en las oficinas de la Subdirección de 
Adquisición y Distribución de Materiales de "LICONSA" ahora Subgerencia de Programación y 
Suministro de lnsumos de "LICONSA", dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de 
este documento, una fianza expedida por compañía autorizada para ello por el importe 
correspondiente al 10% (diez por ciento) de la cantidad total $105'149,838.41 (ClENf O CINCO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
411100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado. 

La fianza presentada por "EL PROVEEDOR" deberá contener lo que establece el articulo 103 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

En tanto "EL PROVEEDOR" no entregue la fianza a que se refiere esta Cláusula, estará obligado a 
cumplir con todas las ob/igaciones derivadas del presente contrato, sin embargo no estara en 
posibilidades de exigir los derechos a su favor. En este supuesto "LICONSA" tendrá derecho a su 
eleccibn, a rescindir administrativamente e! contrato, sin responsabilidad alguna para ella. 

La fianza sera exigible, aun cuando exista algún medio impugnativo en el que se reclame la invalidez 
de la reccisiiin que en su caso se haya decretado por incumplimiento de "EL PRQVEEDOR", sin 
embargo éste no estará en posibilidades de exigir los derechos a su favor. 

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACI~N ANTICIPADA 

"LICONSA" podrá dar por teminada anticipadamente el presente contrata, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Pijblico y articulo 102 de su Reglamento, sin incurrir en responsabilidad. 

DECIMA TERCERA.. SUSPENSI~N TEMPORAL DEL CONTRATO 

"LICONSA" de conformidad con el articulo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico, podr3 suspender temporalmente el contrato en las situaciones y durante 
el tiempo que juzgue conveniente, siempre y cuando esten plenamente justificadas, sin que ello 
implique responsabilidad o sancidn alguna para "LICONSA". 

La suspensián se notificara a "EL PROVEEDOR" en el momento en que "LICONSA" tenga 
conocimiento de los sucesas que la generen. Una vez que se terminen las causas que motivaron la 
suspensi~n, el presente contrato continuará rigiendo en sus terminos y condiciones. /rA - 

DECIMA CUARTA.- C E S I ~ N  DE DERECHOS Y OBLIGACIONES /, * 
L/ 

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, no podrán ser cedidos, enajenados, 
gravados o traspasados por parte de "EL PROVEEDOR" a terceros por ningún motivo y bajo ninguna 
circunstancia, salvo los derechos de cobro a que se refiere el Último parrafo del. articulo 46 de la 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
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DÉCIMA QUINTA.- RESCISI~N ADMINlSTRATIVA DEL CONTRATO 

'IICONCA", con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y articulo 98 de " EL REGLAMENTO"', podrSii en cualquier momento 
iniciar el procedimiento de rescisi6n administrativa de este contrate, por el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones de '"EL PROVEEDOR" que se estiputan en este dacumento, as; como 
por la contravención a las disposiciones, linearnientos, bases, procedimientos y requisitos que 
establece dicha Ley y demás normatividad aplicable en la materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, "LICONSA" podrá aplicar a "EL PROVEEDOR" las penas 
convencionales y deducciones al pago conforme a lo pactado en este instrumento y podrá hacer 
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, en forma proporcional al incumplimiento 
y sin contabilizar las penas aplicadas. "LICOUSA", tendra derecho a su elección. a rescindir 
administrativamente el contrato, sin responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a tos 
Tribunales competentes, e de exigir el cumplimiento forzoso y el pago de los daños y perjuicios, sin 
que medie resolucidin judicial. 

"EL PROVEEDOR" reconoce expresamente la facultad de "LICONSAYAde rescindir 
administrativamente el presente contrato en caso de que incumplan con cualquiera de sus 
obligaciones y que la rescision que decrete "LICONSA", sera  ali ida ejecutada de conformidad a la 
Normatividad Interna. 

DIk1MASEXTA.- PENA CONVENCIONAL 

En caso de atraso en el suministro de "EL BIEN", derivado del incumplimiento de sus obligaciones 
de entrega en las fechas establecidas en las Ordenes de Surtimiento y10 sus modificaciones , "EL 
PROVEEDOR" se obliga a cubrir a 'IICONSA" el l%, (uno por ciento) por concepto de pena 
convencional por cada día hábil de retrasa calculado sobre el monto que represente la entrega 
retrasada de dos dias, hasta un máxime de 10% (diez por ciento) del importe total de! contrato, en 
cuyo caso, "LFCONSA" podrá optar por la rescisión sin responsabilidad alguna para ella, sin 
necesidad de acudir a los tribunales competentes, o de exigir el cumplimiento fonoso y el pago de los 
daños y perjuicios, sin que medie resolución judicial. 

Para efecto de calculat el retraso correspondiente, se computará cada día hhbil que transcurra sin 
haberse efectuado Ea entrega respectiva. Si la entrega se realiza en dia inhábil, se considerara 
entregado "EL BIEN"', al siguiente día hábil en que esto ocurra. 

Dichas penas serán descontadas al proveedor de su facturacion por la Unidad d e  Administracion y 
Finanzas de "LICONSA". En caso de que "EL PROVEEDOR" se abstenga de realizar los pagos por 
concepto de dichas penas, "LICONSA" hará efectiva la fianza de cumplimiento. 

DECIMA S&PTIMA.- DEDUCCIONES AL PAGO 

De conformidad con el articulo 53 Bis de "La Ley", el proveedor deber2 ajustar las entregas, a las 
cantidades solicitadas en Ea Orden de Surtimiento correspondiente, con una variación máxima del 2 
5% (mas-menos cinco por ciento), en cada una de las entregas que se desglosan en dicho 
documento. En caso de que las entregas rebasen o sean inferiores de dicha variaciiin, "LICONSA", 
aplicara una deducción del 40% (diez por ciento) sobre el importe del volumen que se encuentre fuera 
de la citada variación. En et caso de que el proveedor se abstenga de realizar la entrega de "EL 
BIEN" en las fechas establecidas en la Orden de Surtimiento y10 
diferencia de dias establecida en el párrafo cuarto del apartado 
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ENTREGA de "EL BIEN", "LICONSA" aplicara el 1% (uno por ciento), por concepto de deduccion 
de la cantidad programada no entregada por cada dia hábil hasta el t6rmina del mes de 
incumplimiento, en cuyo caso "LICONSA" podrá optar por realizar la compra emergente con otro 
proveedor autorizado o exigir el cumplimiento forzoso y el pago de daños y perjuicios sin que medie 
resolución judicial. 

En el caso de que "LICONSA" se vea precisada a contratar la compra emergente de "EL BIEN" con 
un tercero, derivado del incumplimiento del proveedor adjudicado conforme a las condiciones de 
entrega, éste se obliga cubrir la cantidad diferencial entre el precio aplicable en el mes de que se 
trate y el precio que cobre el proveedor emergente. 

Dichas deducciones le seran descontadas al proveedor de su facturacion por la Unidad de 
AdrninistraciOn y Finanzas de "LICONSA". 

"LAS PARTES'kmanifiestan que durante et procedimiento de contratación, para la celebracibn de 
este instrumento contractual y su cumplimiento, se han conducido bajo los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; asi coma que no han efectuado, ofrecido, 
autorizado o recibido, ni lo harán en un futuro, ningUn pago, obsequio, promesa, provecho, prestacibn 
o dádiva. Asimismo se comprometen a actuar, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y todas las leyes vigentes que comprendan el Sistema Nacional 
Anticorrupcion. 

D ~ C I M A  NOVENA.- DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACI~N 

En caso de suscitarse desavenencias derivadas del presente contrato, cualquiera de "LAS PARTES'" 
podra presentar solicitud de cenciliacion ante la Secretaria de la Función PUblica, de conformidad a lo 
establecido en el articulo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
POblico, procurando el cumplimiento de la ejecución del objeto del presente instrumento. El 
procedimiento de con~iliacion se llevara a cabo de conformidad con lo establecida en los articulos 77 
al 79 de la Ley antes mencionada, así como en los articulos 126 a 136 del Reglamento de la misma 
Ley. 

VIGESIMA.. DEL ARBITRAJE 

Además del procedimiento de conciliaci~n señalado en la clAusula anterior del presente contrato, 
"LAS PARTES" podrán recurrir al ~ornpromiso arbitral cuando surjan controversias respecto a la 
interpretacibn de las cl6usulas de este instrumento contractual o por la ejecucibn de las mismas. qd 
mismo que se desahogara en términos de 10 dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código 
de Comercio. 

"LAS PARTES" acuerdan establecer un programa de cooperación tecnica con el objeto de 
incrementar el rendimiento de Fa calidad de "EL BIEN" objeto del presente contrato, asi com 
desarrollar bienes alternativos. Q / 
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VIGÉSIMA SECUNDA.- PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FEDERALES 

Cada una de "LAS PARTES" cubrirA los impuestos y contribuciones federales que conforme a la 
normatividad fiscal vigente le corresponda. 

VIG~SIMA TERCERA.. R E L A C ~ ~ N  LABORAL, CIVIL Y FISCAL 

'"S PARTES" convienen en que "LICONSA" no adquiere ninguna obligacibn de caracter laboral 
con "EL PROVEEDOR", por to cual no se le podrá considerar como patrón ni aún sustituto. En 
particular, el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo 
emplearon y, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto. 

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a 
"L!CONSA" de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, Fiscal, de seguridad social o de otra 
especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse. 

VIGESIMA CUARTA.- CAMBIO DE DOMICILIO, DENOMINACI~N Y REPREsENTACIÓN 

"LAS PARTES" convienen en que si durante la vigencia del presente contrato por cualquier musa 
cambian de domicilio, denominacibn y10 representante legal, los efectos, derechos y obligaciones del 
presente contrato subsistiran en los t&minos establecidos, salvo determinacion en contrario por parte 
de "LICONSA". 

VIG~SIMA QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE INFoRMAcI~N 

En términos del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Piiblico - -  
y artículo 107 de su Reglamento, en todo momento, "EL PROVEEDOR" esta obligado a proporcionar 
la información y documento relacionados con el presente instrumento y que le sean requeridas por la 
Secretaría de la Función Pública o el drgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V. con motivo 
de las auditoriac, visitas y10 ínspecciones que pudiesen liegar a realizar en el marco be sus funciones 
y atribuciones. 

VIGÉSIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

Salvo por disposición contenida en el contrato, ni "LICONSA" ni "EL PROVEEDOR", seran 
responsables por el incumplimiento de cuaIquiera de sus obligaciones conforme al contrato, en la 
medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento se deba por caso fortuito o causa de 
fuerza mayor. 

Si el cumptimierito de las obligaciones contraidas por "EL PROVEEDOR" se retrasa por caso fortuito 
o fuerza mayor "EL PROVEEDUR'2ebera comunicar a "LICONSA", inmediatamente ocurrido el 
evento y la duración estimada del mismo, dando cuenta detalla del caso fortuito o fuena mayor d e  
que se trate. Inmediatamente despu6s de la terminación del case fortuito o fuerza mayor, "EL 
PROVEEDOR" deberá comunicarlo a "LICONSA" para la reanudacibn del contrato 

La parle que alegue la existencia de caso fortuito o fuerza mayor tendrd la carga de la prueba. 

Se entenderá por caso fortuito e fuerza mayor, cualquier acto o evento que impida a la parte afectada 
de llevar a cabo sus obligaciones de conformidad al presente contrato, si dicho acto o evento es 
imprevisible, va más alla del control de y no es resultado de la cul a o negligencia de Fa parte 
afectada y s dcha parte no le ha sido posible superar dicha arlo O,&$$, s i e r n e n d o  in pane 

1 I 
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que lo alegue en su beneficio para excepcionarse de responsabilidad, no haya dada causa 0 

contribuido a 81, de conformidad al articulo 21 11 del Código Civil Federal. Sujeto a la satisfaccidn de 
las condiciones estipuladas en la oiacibn anterior, caso fortuito o fuena mayor incluira en forma 
enunciativa mas no limitativa, lo siguientes actos o eventos, o cualquier otro acta o eventos similares 
igualmente graves que impidan a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de! 
presente contrato: 

l. Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones, relampagos, terremotos e 
incendios. 

ll. Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones o sabotajes; 

lll. Bloqueos, desastres de trasportación, ya sean maritimos, ferroviarios, aereos o terrestres; 

1V. Huelgas u otras disputas laborales en México que no se deban al incumplimiento a algún 
contrato laboral por la parte afectada y que hayan sido declaradas como tales por la autoridad 
gubernamental competente. 

V. Actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o 
promovidos por la parte afectada, o que sobrevengan como consecuencia de algún 
incumplimiento de sus obligaciones y 

VI. La imposibilidad para alguna de las partes de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores 
esfuerzos, cualquier permiso de cualquier autoridad gubernamental necesario para permitir a 
dicha parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente contrata. 

.- 
Queda expresamente comprendido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá ninguno de los 
siguientes eFntos: 

i. Dificultad económica de 'EL PROVEEDOR" (inciuyendo, sin lirnitacion si es declarado el  
concurso mercantil por sentencia ejecutariada, de conformidad con la Ley de Concursos 
Mercantiles u otras disposiciones legales); 

ii. Cambio en las condiciones de mercado, siempre y cuando, sujeto a la satisfaccibn de las 
condiciones estipuladas con anterioridad, dicha situacidn no sea resultado de una condición 
económica global; 

iii. Retraso en la entrega del bien, excepto en la medida en que dicho retraso haya sido causada 
por un evento de caso fortuito o fuerza mayor. 

No se considerara caso fortuito o de fuena mayor, cualquier acta u omisión derivados de la falta de - 
previsión por parte de "EL PROVEEDOR". .// , . 

V ~ G ~ S I M A  SÉPTIMA.- JURISDICCI~N Y LEGISCACI~N APLICABLES iy' 
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" estarsn a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, por su Reglamente, por el Manual Administrativa de 
Aplicacion General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
demás disposiciones legales aplicables y se someterán expresamente a la jurisdicci~n y competencia 
de los Tribunales radicados en el Estado de México, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes, futuros o por cualquier otra causa. 

' I 
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Para los efectos del cumplimiento de las obtigaciones contraidas en el presente contrato, "LAS 
PARTES" senajan como sus domicilios convencionales para todos los efectos legales a que haya 
lugar. los que se indican a continuación, por lo que cualquier notificaci6n judicial o extrajudicial, 
emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dicho domicilio se practique, será enteramente 
valida, at tenor del articulo 34 del Codigo Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la 
República Mexicana. 

"LICONSA" "EL PROVEEDOR" 

CALLE RICARDO TORRES NÚMERO 1, CALLE ANDRES BELLO NWMERO 45 PISO 13, 
FRACC1ONAMIENTO LOMAS DE SOTELO, COLONIA POLANCO, CHAPULTEPEC. 

NAUCALPAN DE JUAREZ, ALCALD~A MIGUEL H~DALGO. 
ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53390 CIUDAD DE MEXICO. C.P.11560 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambiara su domicifio, deberá hacerlo del conocimiento 
de la otra mediante notificación fehaciente par escrito en un plazo que no exceda de SO (veinte) días 
hábiles a la fecha en que cambie de domicilio. 

Enteradas "LAS PARTES" del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato, y por no 
contener ningun vicio del consentimiento ni clausula contraria a Derecho, lo firman por triplicado de 
conformidad al margen en todas y cada una de  sus hojas y al calce en la Última de este instrumento, 
en el Municipio de Naucalpan de Juarez, Estado de México; el día 9 (nueve) de febrera del año 
2022 (dos mil veintidós) 

POR "LICONSA" "EL PROVEEDOR" 

/r 
C. ABR 

Apoderado 
Apoderad y Encargada del Despacho de la Direcci~n 

C o m e r c i a k  ,-' 

(SE NEGO A FIRMAR, 4 de febrero de 2022) 
C. PEDRO EDUARDO GARTA SANCHEZ 

Subgerente de Prcgrarnacion y Suministro de lnsumos 
(Unidad Contratante) y Servidor Publico Encargado de 

Ia Administraci6n y Vigilancia del Cumptimiento del 
Presente Instrumento 
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Subgerente de  ~ r o ~ G a c i ó n  y Suministro de lnsumos 
y Servidor Público Encargado de la Administración y 
Vigilancia del Cumplimiento del Presente Instrumento 

(PARA LOS EFECTOS DE OPERACI~N, LO 
SUSCRIBE CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022) 

PARA LOS EFECTOS DE LA OPERACI~N 
SUSCRIBE CON FECHA 16 DE MARZO 

R E V I S I ~ N  LEGAL 

DEJO DE PRESTAR SERVICIOS 15 DE 
MARZO DEL AÑO 2022 

-EWM&HCTI~OD REG U- 

- DIRECCI~N DE ASUNTOS JURIDICOS 
ENCARGADA DE LA SUBGERENCIA DE 
CONVENIOS Y COPJTRATOS 
DIRECCI~I\I DE ASUNTOS JUR~DICOS 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN. PERTENECEN AL CONTRATO ABIERTO DE ADPUISIGI~N Y SUMINISTRO DE PELICULA OE POLILETILENO. QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE LICONSA. SA. DE C.V., A LA QUE EN LO SUCESNO SE LE DENOMINA& IALICONSA'. REPRESENTADA EN ESTE ACTO 

POR EL C. JUAN F W C I S C O  MORA ANAYA. EN SU CARACTER O€ APODERADO, Y POR LA OTRA PARTE, 'EMPAQUES PLASTICOS INDUSTRLALES'. 

S.A. DE C.V.. A LA QUE EN LQ SUCESIVO SE LE  DENOMINA^ "EL PROVEEDOR'. REPRESEMADO EN ESTE ACTO POR EL C. ABRAHAM StElMAN 

ABI SWB,  EN SU CARACTER DE APODERnDO. CELEBRADO EL 16 DE FEBRERO DE 2021. 
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AN EX0  

NORMA DE CALIDAD PARA LA PELICULA DE POLIETILENO. 

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICAGIÓN 
La presente norma establece las especificaciones que debe cumplir la película de polietileno, 
destinada al envasado de leche fluida, en su forma original de suministro a LICONSA (bobinas) y en 
su forma terminal (bolsa sellada). 

DESCRIPCI~N 
Película fabricada con resinas de polietileno de baja densidad (PEBD) y resinas de polietileno lineal 
de baja densidad (PELBD), coextruida en un rninimo de 3 capas por el proceso de extrusión de globo, 
constituida de la siguiente manera: 

PV 3" Resina (externa), con alta resistencia al rasgado y a la punción. 

2.' Resina (sandwicli), da cuerpo al envase 

1' Resina (interna), con amplio rango en la capacidad de sello 

La bobina esta conformada con la película de polietileno enrollada sobre un cilindro de PVC (cloruro 
de polivinilo) u otro material equivalente, el cual debe ser rígido, de una sola pieza, sin deformaciones, 
con Fa superficie interna lisa y de la misma dimension del ancho de la bobina. 

7.1. PERFIL DE PRUEBAS FISICOMECANICAS 

PARAMETROS VALORES TIPICOS 

0:. Resistencia a la Tensión de ruptura 
Dirección Maquina kgflcm2 
Direccion Transversal kgflcm2 

0:- Elongación de ruptura 
Dirección Máquina YO 
Dirección Transversal YO 

PARAMETROS VALORES TIPICOS 

a:* Resistencia inicial al rasgado 

18 f 
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Dirección Mdquina kgflrnm 
Dirección Transversal kgflmm 

9% Resistencia al Impacto 9 

por caída de dardo 

Densidad 

0:. Coeficiente de friccidn 
Esthtico 
Dinamico 

O:- Sellabilidad de la bolsa: 
Dirección Máquina kgftcm 
Dirección Transversal kgflcm 

7.2. CARACTER[STICAS DE CALIDAD 

7.2.1. ESPECIFICACI~N DEL MATERIAL 

Min. 6,00 
Mln. 7,50 

Min. 300,OO 

Máx. 0,20 
Max. 0,15 

Min. I,40 
Mín. 1.20 

a. Espesor: De 0,0597 rnm a 0,0673 mm 

De 0,00235 plg a 0,00265 plg 

Cuando el espesor promedio es mayor a 0,00265 plg o el porcentaje fuera del limite 
superior (FLS) es mayor al 30% (treinta por ciento), se debe bonificar la diferencia en peso 
del material (ver esquemas 1 y 2). 

Cuando el espesor promedio es menor a 0,00235 plg o el porcentaje fuera del limite inferior 
(FLI) es mayor a un 10% (diez por ciento), se debe bonificar la diferencia en peso del 
material (ver esquemas 3 y 4). 

b. La pelicula no debe transmitir ningiin sabor ni olor extraño al producto. 

a, La imagen grbfica del envase debe corresponder a la autorizada. 
b. La impresión debe ser nítida,. resistente al desprendimiento de tinta, no debe ser soluble en 

agua, leche o grasa, 

c. La distancia de repeticidn de la impresión se indica en las figuras 7.9,7.10 y 7.1 1. 

d. El material debe ser embobinado en el sentido que se indica en la figura 7.8. 

NORMA DE CALIDAD PARA LA PEL~CULA DE POLlETlLENO 

7.2.3. ESPECIFICACI~N DE LA BOBINA 

a. Didmetro interno de bobina: De 7,6 cm a 8,O cm 
b. Peso de bobina: De 20,Q kg a 250 kg 
c. Ancho de bobina: Mln. 37,9 cm a Max. 38,5 cm 

a 
19 /J./ 1 1 



LICONSA, S.A. DE C.V., NO. DE REG., CADQ132212022 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022. . Ii 
Uwnsa 

Cuando el promedio del ancho de boblna es mayor a 38,5 cm y la maquinabilidad es 
adecuada, se debe bonificar la diferencia en peso del material (ver esquemas 1 y 2) 

d. La bobina debe presentar acabado espejo; en caso de existir entrantes y salientes no deben de 
exceder de 1 mm 

e. La bobina no debe presentar telescopeo. sinuosidad y ondulaciones. 

f .  MAximo el 10% (diez por ciento) de las bobinas recibidas por partida, podrán contener un 
empalme; este debe ser transversal e identificado con cinta adhesiva de color en la parte 
externa y lateral de la bobina. 

En la prueba de rnaquinabilidad, la pelicula debe presentar: 
o Deslizamiento adecuado. 
o Sellado horizontal y vertical resistente a la compresi6n manual. 

El número de envases que presenten fuga en proceso y despues de cuatro horas en 
refrigeracidn no debe ser mayor al 1 % (uno por ciento) de la muestra seleccionada. 

Los aditivos utilizados en la fabricacidn de la pelicula de polietileno no deben ser tdxicos y deben 
corresponder a los compuestos autorizados por FDA sin exceder de los limites indicados en las 
fracciones: 

7.2.5. ESPECIFICACIONES DEL ENVASE 

*:e 21 CFR 175.300 para recubrirnientos resinosos y polimericos. 
*:* 21 CFR 177.1520 para polimeros de olefinas. 
*:* 21 CFR 178.3570 para lubricantes. 
O 21 CFR 178.201 0 para antioxidantes y estabilizadores. 
e!= 21 CFR 178.31 30 para agentes antiestAticos o antiniebla. 
e3  21 CFR 178.3860 para agentes de liberacion (coadyuvantes). 

NORMA DE CALIDAD PARA LA PEL~cuLA DE POLIETILENO 

Envase 2 litros 
295X 180X0,170 mm 

2 000 mL o 2 058 g/ 6,57 g 
4 30 mL 

Dimensiones: 
Sin contenido 
Capacidad 1 Peso te6rico 
Tolerancia 

7.2.7. CONTAMINANTES 

a. Las tintas utilizadas en la impresión del material no deben contener metales pesados: 
Pb, Hg, Se, Cd, Ba, As, Sb, Cr. 

b. De acuerdo a lo indicado por la FOA en la fracción 21 CFR 177.1 520, la pellcula no debe 
exceder de: 

Envase 1 litro 
200 X 180 X 0,170 mm 

1 000 m1 o 1 029 g/ 4,45 g 
k15mL 

o 530 % (cinco punto cinco por ciento) de 

20 

/' 
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o 11,30 % (once punto tres por ciento) de fracci6n soluble en xileno a 25 "C 

7.3. PLAN DE MUESTRE0 

Aplicar el plan de  muestre0 indicado para la 'Pelkula de Polietileno" del Procedimiento de Muestreo y 
Evaluación de Materiales de Envase y Empaque del Manual de Procedimientos para la Operación de 
Laboratorios clave VST-DP-PRO1 5. 

7.4. CLASIFICACI~N DE DEFECTOS DE LA PEL~CULA DE POLIETILENO 

7.4.1. DEFECTOS CRITICOS - 1 

O Presencia de insectos en la bobina *3 Perforaciones 
-3 La pelicula transmite sabor u olor extraño al *:e Bobina: sucia o golpeada o con cortes 

producto en la película. 
-:m Tinta de impresión soluble en agua, *:a Sentido de embobinado fuera de noma 

leche o grasa 

7.4.2. DEFECTOS MAYORES 

6 Desprendimiento de tinta *:e Exceso de rnigracion de aditivos 
0:. Impresión incompleta o sin impresión 

7.4.3. DEFECTOS MENORES 

Acabado de la o Poros 
pelicula :o Rayaduras ....,....... iii*...ii.........r....i.....~.....*,,.....m.mmm....mm.m.........mm..-...m...--.m.......-..mm.mm.*.......**.......*m...mmmmm,..m.m.,.....*..........,,m..,,., 

Caracteristicas Z 
5 Presencia de rayas, manchas de tinta, remosqueo de la impresión . 

.....s........ .... ~.........~)........I.......~~~.............~.....~~......~..*.....*..........**~~.................~..,,~.......~*..~~......~...~...~.~.........*..., 

I o Arrugas y pliegues o Núcleo salido 

Acabado de o Bobinas con entrantes y salientes o Embobinado flojo 
Bobina i o Telescapeo o Exceso de empalmes 

I o Ondulaciones y sinuosidad o Empalmes no identificados 

NORMA DE CALIDAD PARA LA PEL~CULA DE POLIETILENO 

Acabado de bobinas 

Anclaje de tinta 

EE-A-161-PL Metodo de inspección para evaluar el acabado de las 
bobinas da polietileno. 

EE-A-162-PL M6todo para identificar el anclaje de la tinta en la impresi6 
de la pelicula de polietileno. 

f 

Ancho de peIicula 

/7 

E€-A-163-PL Método para determinar el ancho de la pelicul 
polietileno. 
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PaFticulas decarbon 

oeficiente de friccion STM-D-1894-14 Metodo de Prueba para determinar el coeficiente de 

NORMA DE CALIDAD PARA LA PELICULA DE POLlETlLf NO 

Resistencia a la tensión de ASTM-D-882- 12 Método de Prueba para determinar las propiedades de 
ruptura y etongaci6n de tension de hojas plasticas delgadas. 

- - - - - - 
Contaminantes l21 CFR177.1520 sección (d) punto (3) Método de prueba para ra 

determinací6n de la fracción extsaíble en N-hexano. 
.S 

21 CFR177.1520 seccidn (d) puw (4) ~ ~ t o d p d e  prueba para la 

22 

ruptura 

Resistencia inicial al 
rasgado 

ASTM-D-1004-13 Método de Prueba para determinar la resistencia inicial 
al rasgado de hojas y peliculas pl6sticas. 

Resistencia al impacto por 
caída de dardo 

ASTM-D-1709-1% Metodo de Prueba para determinar la resistencia al 
impacto a películas ptasticas por el metodo de caida libre de dardo. 



determinacibn de la fracción soluble en xileno. 
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7.6. IDENTIFICACI$N DEL MATERIAL, EMBALAJE Y ESTIBA. 

17.6.1. BOBINA 

Liconsa 

a. Protección.- La bobina debe estar cubierta con dos bolsas de polietilena sujeta con dos 
lineas cruzadas de cinta adhesiva o protectores de nrjcleo. 

b. La bobina debe identificarse con una etiqueta interna y otra externa, las cuales deben 
con tener la siguiente informacidn: 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 

o Nombre del proveedor. 1 o Peso bruto. 
1 1 O Nombre del cliente. O Peso neto. f I 

I 

O Nombre del producto 

o No. orden de trabajo o código impreso. 

I I 

l o  Tara. I 

o Fecha de producción. / 
1 

[ o No. rollo maestro (de extrusión) e identificación de posición en el 1 O Turno. I 
I 

mismo, con letras o numeros~. ---------------------------------------J---------------------------l I 
m 
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a. Las bobinas deben acomodarse en la tarima de [a siguiente forma: 
o 12 bobinas por cama 
o La cama se conforma por 4 bobinas a lo largo y 3 a lo ancho de la tarima. 
o Mhximo 3 camas por tarima, con un total de 36 bobinas. 

b. Protección.- Las bobinas deben ser protegidas colocando una lamina de cart6n comgado 
entre cada cama incluyendo entre la tarima y la primera cama. 

Las tarimas deben estar protegidas con una cubierta de pelicula plástica estirable, en caso de 
que el material se transporte a otro Estado de la República Mexicana, las tarimas deben ser 
reforzadas con postes de madera o cartón en cada esquina y f ejadas. 

c. La tarima debe identificarse con una etiqueta externa, la cual debe contener la siguiente 
informaci6n: I---n--"u------------------md-------------7----------d-------------------d------------- 

No. tarima Listado ordenado de las bobinas que] 
/ a Nombre del proveedor. conforman la tarima. No. rollo maestro 
f o Nombra del cliente. y posicidn (con letras o números), y! 
l o Nombre del producto 1 peso neto de cada una. 1 

1 o No. orden de trabajo o código impreso. 1 o Peso bruto total 
I 

/ o Fecha de producción. l o Peso neto total i 
' o  No. Pedido I 

I 
L ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ---- M--------------- J -------------------------------------*------ 4 

7.6.3. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DEL PROVEEDOR 

/ o Nombre del proveedor 
1 o Nombre del cliente 
1 

j o Nombre del producto 
j o Diseño impreso 
1 O Orden de trabalo o c6digo impreso L,"-----,,-----,---- ---- ---m--------. 

o Cantidad en kg y nomero de bobinas por orden 1 
de trabajo. 

o Calibre 
i 
1 
I 

o Ancho de bobina I I 
O Coeficiente de fricción 1 

7.6.4, INSPECCI~N DEL MATERIAL A LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN 
p. - -- 

O El empaque de la tarima, cubierta de 
pelicula estirable y refuerzo y fleje. i 

o La etiqueta de identificación de la tarima 

i El acomodo de las bobinas en la tarima, 4 
1 x 3 y máximo 3 camas. 

o El peso neto de las bobinas 
O El empaque de la bobina, cubierta con dos 

bolsas de polietileno y sujetas con cinta 
adhesiva y protectores de núcleo. 

o La etiqueta de identificacidn de las bobinas 
1 O La proteccidn de cartdn entre las camas 1 o Constatar que el proveedor entregue el j 

de las bobinas certificado de calidad. 1 
I 1 ,,-------,--------,1---*-11----------"----------- L ........................................... a 

*I Para determinar el peso neto de las bobinas se debe aplicar la "Guía para determinar el peso 
neto de las bobinas de polietileno. 

7.7. REFERENCIAS BIBLIQG~FICAS 

FDA - 21 CFR.- Cddigo Federal de 
Administraci6n de Alimentos y 
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FIGURA No. 7.8. 

IMAGEN GRAFICA DE EMBOBINADO 
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NORMA DE CALIDAD PARA LA PEL~CULA DE POLlETlLENO 

FIGURA No. 7.9. 

DISTANCIA DE REPETICI~ N DE IMPRESI~N 
POLlETfLENO DE 2 LfTROS 
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HILLM m Mll*UU. MlYIl A.?@lml:b 
z:>binlo ~r LCW W d r w .  

~xir,? -orrL NO 1, I- d- ktck. 
NiliCLhln i : ~  I~A~PI~ Etlo. I!C hl~mt (0, C P. 53191) 

pbeni2c nilrcy.irila, n . l W  y TD;do. ffn dc 'Jtxke. Cu.nfi!.tlrq. :al.; 
j ~ ~ 1 p . i ~  %13rh C , I : , ~ I  Q 1 aiu;iw Ciar.. KarmLi. Tm. v uaL~,ilw,'rcr. 

quciiir y drnlnclr; a l ~ e l - ' o i - 8 ; i n m 3 k  1 Oi-27M ( I d a  iln rmioy 

-4 

30,O m m  +/- 3,O mrn 
Eii 4 ir i idg~vrc~.~ cnirs~cr,tiiws. ai iirin c i ~  1n.r dí.rtnirciris de i.cyeiiciB~i 
SL* pcnniir? iiiin ihurincihri Iinstrr d d  + l j ? 6  (~.eititiciiicir poi rietitu) 
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NORMA DE CALIDAD PARA LA PEL~CULA DE POLlETlLENO 

FIGURA No. 7.10. 

DISTANCIA DE REPE T ~ C I ~ N  DE IMPRESIÓN 
ENVASE FRISlA í LITRO 

( 16,O mrn +/-1,O m m  
.*..- I 

Contenido neto: 1 Litro 
M a n t e n g a s e  

e n  r e f r l g e r a c i d n  

Contenido neto: í Litro 

M a n t 6 n g a s e  

e n  r e f r i g e r a c i ó n  



LICONSA, S.A. DE C.V., No. DE REG., CADQ132212022 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022. 
Ll~onsa 

NORMA DE CALIDAD PARA LA PEL~CULA DE POLIET1LENO 

FlGURA No. 7. f 7 .  

DlSTANCtA DE REPETICI~N DE IMPRESIÓN 
ENVASE FRISIA 2 LITROS 

Contenido neto: 2 Litros 
h l a n t b n g a s e  

e n  r c f r l g e r a c l 6 n  

-Y - -, ,,U Y ?.CM. - 
Contenido neto: 2 Litros 

m a n t e n g a s e  

c n  r c f r i g c r a c t b n  

- 
36,O mm +i- 3,O min 

Et! 4 irnhgcii~~~ cotisecrrtii~rts, eii ruin de 10s distnticins de reperici0ii 
se p ~ w i f e  iirin znrirrcióri Iinsra ~ P I  rt 25% (reinricinco por cieiiio) 

I 



l LGONSA, S.A. DE C.V., No. DE REG., CADQ132212022 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022. A 
UGnsa 

NORMA DE CALIDAD P A W  LA PEL/CUIA DE POLIETILENO 

1 . -  ' DONIF~CACI~N POR: 

CRITERIOS 1 CRITERIOS 

CAPTURA DE RESULTADOS: - -  ,. 
. T .  JWcar snbr  c a m p  iIs1 P P X P W E F R l ) w  íornipoiidp, pdi  i r r  en W u  m00 m n M B O S ]  

. . . . m .  ......... 

- C e v R I R - a -  l.. . . . . . . . . . . . -  . . .  
I - R R ~ ~ ~ E T T x ~ ~  *Pi,U' 4 

'm',w a-q I I 

NOTA: El responsable del llenado del esquema y notlcaci6n al proveedor es el Area de 
Control de Calidad de cada Planta, quien en coordinaci6n con el Almacen notificard al ' 
proveedor mediante correo electrbnico con copia a la Subdireccidn de Adquisición y 
Distribucidn de Materiales, la bonificacibn en especie del material resultante de la 
penalizaci6n, considerando su reposici6n en la siguiente entrega programada. La copia 
del documento se debe adjuntar al dictamen de calidad. 



l LICONSA, S.A. DE C.V., No. DE REG., CADQi32212022 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022. l 
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NORMA DE CALIDAD PARA LA PEL~CULA DE POLIETILENO 

ESQUEMA 2 

. _ _ . _ . _ C _ _  #._I A-.- h.-.-- . . - - - - . . . . - . 
- - .. . MATE% DE ENVASE, PELFUIA OE-PgLfllLENO ENVASASE DE 2 LITROS - . ,- 

EB~UEKA-OECkCULO PPAAOETERUW,~ LPB B D H I F ~ 1 0 N E S  EN ESPECIE _ .- - - . - 

1 BONIFICACI~N POR: 1 

,. . - - .  
CAPTURA DE RESULTADOS: 

~ # m ~ ~ ~ ~ i r J m ~ c r r < ~ a * c m i ~ - ~ O i i a r i i i w w - m m i ~ i Y B 0 5 ~  

,,., - 
5 r n e s ~ m ~ s w ~ ~ c M r e -  
.-.--..-.L-------- -- -- 

AH3ipm-I-W: m 

a~wasoam[-- cm 
r- . f "" "- 

NOTA: El responsable del Henado del esquema y notificacibn al proveedor es el Area de 
Control de Calidad de cada Planta, quien en coordinacibn con el Almac6n notificara al 
proveedor mediante correo electrónico con copia a la Subdirección de Adquisición y 
Distriboci6n de Materiales, la bonificación en especie del materjal resultante de la 
penalización, considerando su reposicidn en la 
del documento se debe adjuntar al dictamen de calidad 

-- 



I LEONSA, S.A. DE C.V., No. DE REG., CADW32U2022 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022. 

NORMA DE CALIDAD PARA LA PEL/CULA DE POLIETILENO 

ESQUEMA 3 

................... -...--.-.----u--- .L. -- A -,, .. 

M A T E R W . ~ ~ , E N ~ A ~ E , - P - T C . ~ . ~  DEPOLIETIL-EUO ENASE DE. 1 LITRO . . .- , . ,  
. - .  . ESQUEMA DE C&Jo PMADEERMY@I+ 8PNIF!CMtONES EN ESPECIE 

.................. .. . ... -- . ., . ... ... - ,. 

ESPESOR ( P w  -1): prs - - -  - -  . . -.. -. -. .- -- --2 --+- .u--.,.---- -. .............. , .. 

: ESPESOR (Plwnedb de wdum FLI): 
,,. L--" A ,---- i-- plg -- . ---- * -  -..--.--. - .-m . . .,- .... 

m JL DE ESPESORFV~W DÉL h m  EIFERIOR: % 
,*.........-.....----.m. ..--A- -.......... - "  -- - - -. . 

!ANCHO DE B O B p i A ( P ~ @ b s l l :  ' m 

. VOLLIMEN: i I 
. . .... _-  ..... --.---_;2..- .1 -.= . h . . . . .  !?!!E& ----- 4- . . .-. .-. . . . . . . . . .  

. PESO DE BOLSA VACIA: 0.W 0 ...... - . . . .  . . . .  -A- --- ----- ....- - -- ...... - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I R E N M M m :  1 

' #DF/XI! ! E m p i d k g  

.. .--........ ....L.. -- .- 
........-. ....... , ........-... î  - . . -  1-L- ............... --wrroibr-W!F!- 

NOTA: El responsable del llenado del esquema y notificaci61-1 al proveedor es el Brea de  
Control de Calidad de cada Planta, quien en coordinacidn con el Almacen notificar& al /? 
proveedor mediante correo electr6nico con copia a la Subdireccidn de Adquisición y 
Distribucidn de Materiales, la bonificaci6n en especie del material resultante de la 
penalización, considerando su reposicibn en la siguiente entrega programada. La copia 
del documento se debe adjuntar al dictamen de calidad. 



LICONSA, S.A. DE C.V., No. DE REG., CADQ132212022 DEL 14 DE FEBRERO DE 2022. 1 B. Uconsa 
NORMA DE CALIDAD PARA LA PELICULA DE POLIETILENO 

ESQUEMA 4 

. .  - -1 . .  _.:. 1 -.--.l-L.. i-m 1 --.L . .. 

MATERIAL DE EW.ASE,!CUMDE P_O_L-T'LEN2EEWASEDDE2 L m  , . , - --.- 

ES~UEMAOE c ~ C U L O  PARADEfERM1NPf.Y B0UIF lCAC: IO~ES~~~~PECIE  T- .  - . - : . .  -.N. +- T-- I 

1 I 

R DE FA- 
m * F E C T A M P m  ' 
BPnncAchtIkg): I 0 .W 

VALORES NOMIHALES . ' 
- 

SSPESOR. . 1 .  . .  . :. 0.WqPb O!+DADOEPOLETLEFIO: 0 . 9 1 7 5 , w  
,-u-- 

1 0.m835'w VOLUMEPC 
--:.- ----,.---- 1- ;t- --!- 7.'%lcm'.-- 

AMCHO DE BOENA (VaKw m-): 38.2jem , 1 PESO DE BOLSA VACU: 9.57 g . _ .............. ..-. ..._.._ . -  - - U  . --AL.. ...... 
1 3 . 5  cm RENDMIEMO: ..... .... ..... . ANCHo O.808Plq riaiqr~!mok - !-_ _- ,., 1 - -- _A--. I-. ?SZ?.IE2Ile99dko. - ..... 

LARW OEBOLSA: : ' 29.5 cm : ~AEAMLENVASE: 1 1 , 1 3 5 . 7 5 : ~ ~  

BONIFICACIÓN POR ESPESOR 1 
CRITERIOS - A  , '  

r e S U L T A W  PROMEMO = O . W P S  pulg (ü.0597 rnm) O PORCEMAE FVERA OEL LfMlTE HFERIOR -10% I 
E pba~): i 1 - -  _1 u-- & - -. & - 1 1 .-,- -, .- .- ' ESPESOR (Pmmedio de ielows F a  ' ................ 

.--.! ..-.- -- .L- .......... . 
/ K DE ESPESOR FUERAML LIME HFEWOR: -- - . . .  

m : ANCHO M BOBINA (Prmwdio global): ! 

t ! V - - .  ! .  - _.--__l . .. 
! PESO OE BOLSA VACW m ,  1 .. 
; RENOMIEW: E ~ m k g  i 

1 hERWOERENDIMENT0 P(IR ESPESOR RI: -1 ~ p ~ ~ f u i  !tmerssnrfl --\ L-- .,-- C-- A . -. . 
: KRma m3 ÑLOC~RPMO DE WLETLWO: . , UDWO! 'g .... . . . .  . . . .  T^ -- " 7-. i . - .  

POLRKEFIO. 

BOMFICACI~N: O.MO kg 

TOTAL A BOMIFICAR: 0.000 kg 1 

NOTA. El responsable del llenado del esquema y notificacidn al proveedor es el &ea de 
Control de Calidad de cada Planta, quien en coordinaci6n con el Alrnacen notificar4 al 
proveedor mediante correo electronjco con copia a la Subdireccibn de Adquisición y 
Distribucidn de Materiales, la bonificación en especie del material resultante de la 
penalizacibn, considerando su reposicidn en la 
del documento se debe adjuntar al dictamen be 



1 LICONSA, S.A. DE C.V., No. DE REG., CADQf32212022 DEL t 4  DE FEBRERO DE 2022. 
r 1 zonca 

- TABLA DE DESTINOS 

CENTROS DE TRABAJO DE "LICONSA" 
I GERENCIA METROPOLITANA SUR 

Av. Santa Catarina No. 2. Colonia Santa Catarina 
Yecahuizotl, Municipio Valle de Chalco Soiidaridad, 
Estado de MBxico, C.P. 5661 9 

GERENCIA METROPOLITANA NORTE 

Av. Presidente Juarez No. 58,  Tlalnepantla, Estado de 
Mexico, C.P. 54000 

TEC~FONOS 

01 55 58 60 74 27 Gerencia 
O1 55 58 l4 39 

01 55 55 65 96 51 Gerencia 
01 55 55 65 98 11 Conmutador 

0 1 71 3 2 03 67 Gerencia 

• MICHOACAN 

Av. LAzaro CCdrdenas No. 642, Norte, Col. Centro, 
Jiquilpan, Michoacan, C.P. 59510 
a TLAXCALA 

Km. 6.5, Carretera San Martin Via Nativitas, Santa Isabel 
Tetlatlahuca, Tlaxcala, C.P. 90730 
e VERACRUZ 

Av. Jalapa No. 297, Col. Unidad del Bosque, Xalapa, 
Veracruz, C.P. 91010 
a COLIMA 

Km. 2, Carretera Colirna-Coquimatldn, Villa de Álvasez, 
Colirna, C.P. 28950 
m JALISCO 

Calle Parras No. 1668, Fraccionamiento Aiamo Industrial, 
Guadalajara, Jalisco, C.P. 45590 
o OAXACA 

Km. 25 carretera Oaxaca-México, Guadalupe Etla, 
Oaxaca. C.P. 28256. 

O1 353 533 05 22 Gerencia 
O1 353 533 03 88 Conmutador 

0 1 246 41 6 10 04 Gerencia 
01 246 416 10 02 Conmutador 

01 228 8 15 15 86 Gerencia 
0.1 228 8 T4 40 42 Conmutador 

O1 312 314 09 26 Gerencia 
0.1 31 2 314 01 82 Fax 

03 33 36 57 62 21 Gerencia 
03 33 38 38 47 37 Conmutador 

01 951 5 21 22 55 Gerencia 
01 951 5 21 21 27 Conmutador 

Las Órdenes de Surtimiento desglosan cada una de las entregas de acuerdo a las necesidades de 
los Centros de Trabajo.El horario de recepcidn del producto será de  06~30 a 14:00 horas. 

- 




