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1)ELIMINADO CINCO DATOS PERSONALES: cuatro renglones, Fundamento legal: 
Articulo 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Articulo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y  trigésima Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones pública, en virtud de tratarse de un dato Personal Concernientes a una 
persona identificada o identificable.

ADQ/DG RMSG/107 /07 /21 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
SENADO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL DÁVILA 
NARVÁEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES Y, POR LA OTRA PARTE, EL C. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CRUZ, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", POR SU PROPIO DERECHO, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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

l. DE "EL SENADO": 

1.1.- Que es un órgano colegiado parte integrante del Poder Legislativo Federal, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.2.- Que se encuentra debidamente representado en este acto por el Licenciado Miguel Ángel Dávila 
Narváez, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y que de conformidad con el 
artículo 14 de las Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas 
de la Cámara de Senadores, el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales cuenta 
con facultades para suscribir el presente contrato. 

1.3.- Que la asignación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción XXIII de las Normas para Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores, aprobado en la 
Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Obras y Servicios, celebrada el 14 de julio de � 2021. � 
1.4.- Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con número CSE750917 BG3. 

1.5.- Que, para todos los fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Paseo de la Reforma número 135, Colonia Tabacalera, C.P. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México. 

11. DE "EL PROVEEDOR": 

según se acredita con el 
de , y que en este acto se id 
por el Instituto Federal Electoral con Clave de Elector número 

11.2.- Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número MACJ621210364 y 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

11.3.- Que los bienes objeto del presente contrato son de su propiedad, o no siéndolo cuenta con las 
facultades legales para comercializarlos. 

11.4.- Que conoce los términos del presente contrato y se somete expresamente a las Normas para 
{J 

Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores, � 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de septiembre de 2012, así como sus reformas 
y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012, aceptando y 
su·etándose a sus términos en lo a licable al resente contrato. 
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11.5.- Que a fin de salvaguardar los principios de legalidad y transparencia ante "EL SENADO" reconoce 
expresamente el contenido, términos, condiciones y alcances del Código de Conducta de los 
Proveedores de Bienes y Servicios de la Cámara de Senadores, de fecha 30 de marzo de 2016, el cual 
suscribe de conformidad, recibiendo en este acto un ejemplar, aceptando sujetarse a sus términos, en el 
entendido que en caso de incumplimiento será causa de rescisión de este instrumento. 

111. DE "LAS PARTES" 

UNICA.- Expuesto lo anterior, es su deseo obligarse en los términos y condiciones establecidos en el 
presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA. OBJETO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a vender y entregar a "EL SENADO" 150 agendas 
de bolsillo, 150 porta credenciales, 150 carpetas y 150 maletines porta laptop en piel genuina de 
bovino, en adelante "LOS BIENES", de conformidad con las características técnicas y económicas que 
se describen en el Anexo "I" de este contrato, el cual consta de 06 fojas útiles todas ellas escritas por un 
solo lado de sus caras, mismo que, debidamente firmado por "LAS PARTES", forma parte integrante del 
presente contrato y se tiene aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 

Las modificaciones que se lleguen a efectuar a lo anteriormente pactado serán de común acuerdo entre 
"LAS PARTES" y deberán constar forzosamente por escrito. 

SEGUNDA.- PRECIO. "LAS PARTES" acuerdan que el precio por la adquisición de los "LOS BIENES" 
asciende a la cantidad total de $967,500.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. "EL SENADO" pagará a "EL PROVEEDOR" en moneda nacional dentro 
de los 25 días hábiles posteriores a la recepción formal de "LOS BIENES" a entera satisfacción de "E 
SENADO", previa presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada a enter í\ 
satisfacción de "EL SENADO", misma que deberá contener la aceptación de conformidad por 1 
Administrador del contrato, para iniciar los trámites de pago. 

La facturación de "EL PROVEEDOR" será a nombre de la Cámara de Senadores, con domicilio en Av. 
Paseo de la Reforma número 135, Colonia Tabacalera, C.P. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad 
de México, con Registro Federal de Contribuyentes CSE750917BG3. 

CUARTA.- VIGENCIA. "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del.presente contrato correrá del 21 de 
julio al 30 de agosto de 2021. 

QUINTA.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE "LOS BIENES". "EL PROVEEDOR" se compromete a 
a entregar por su cuenta y riesgo LOS BIENES objeto de este contrato conforme a lo señalado en el Anexo 

"I" de este instrumento. 

La recepción formal de "LOS BIENES" objeto de este contrato se dará, una vez que "EL SENADO" 
verifique físicamente que los mismos cumplen con todas las características a que se refiere el Anexo ''1". 
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SEXTA.- IMPUESTOS. Todos los impuestos y derechos que se causen con motivo del cumplimiento de 
este contrato serán cubiertos por "LAS PARTES" en los términos que señalen los ordenamientos fiscales 
vigentes. 

SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de "LAS PARTES" será responsable frente 
a la otra de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato que resulte directa o indirectamente de 
caso fortuito o fuerza mayor plenamente justificado. Si como consecuencia del caso fortuito o fuerza 
mayor debieran pactarse otras condiciones, éstas serán materia de convenio por escrito entre "LAS 
PARTES". 

OCTAVA.- TRANSPORTACIÓN. "EL PROVEEDOR" elegirá el transporte que estime adecuado para 
trasladar "LOS BIENES" a fin de garantizar su seguridad y su entrega oportuna en el lugar establecido 
por "EL SENADO" en el Anexo "I" de este contrato. Así mismo, deberá cubrir el importe que se origine 
por concepto de impuestos y fletes. "EL SENADO" no adquiere ninguna responsabilidad ni participación 
en estas acciones. 

NOVENA.- GARANTÍA. "EL PROVEEDOR" garantiza que "LOS BIENES" están libres de adquisición 
ilegal, de vicios ocultos, de defectos en sus componentes y manufactura o fabricación. Así mismo, que 
cuentan con las condiciones de calidad requeridas por "EL SENADO". 

La responsabilidad de "EL PROVEEDOR", en relación con la garantía, consistirá en que ésta será sin 
costo alguno para "EL SENADO", a fin de entregar "LOS BIENES" con la calidad señalada en el párrafo 
anterior y conforme al Anexo "I", reemplazando aquéllos defectuosos o de mala calidad. 

DECIMA.- FIANZA. "LAS PARTES" acuerdan que no se estipula fianza de cumplimiento de contrato, en 
virtud de la dispensa otorgada mediante oficio número SGSA/DGRMSG/2296/21 de fecha 08 de julio de ¾ 2021, suscrita por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Lic. Miguel Ángel 
Dávila Narváez, en términos de lo estipulado por el Artículo 120, fracción 11 de las Normas para 
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores. 

DÉCIMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL. Cuando "EL PROVEEDOR", por causas imputables a él, 
no entregue "LOS BIENES" a entera satisfacción de "EL SENADO" de conformidad con lo establecido en 
este contrato, así como su Anexo, se le aplicará una pena convencional equivalente al monto que result 
de aplicar el uno por ciento (1 %) al importe de "LOS BIENES" no entregados o entregados en mora p 
cada día natural de atraso. 

Para efectos de la pena convencional señalada en el párrafo precedente, la suma de la misma no podrá 
ser superior al 15% del monto total convenido en la cláusula Segunda de este contrato, sin considerar el 
IVA, en términos de lo señalado por el artículo 135 de las Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores. 

DÉCIMA SEGUNDA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL PROVEEDOR" se obliga ante "EL 
SENADO" a responder de los defectos y vicios ocultos de "LOS BIENES", así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de las 
disposiciones legales que le sean aplicables. 

DÉCIMA TERCERA.- PATENTES Y MARCAS. "EL PROVEEDOR" asume toda la responsabilidad por 
las violaciones que pudieran causarse en materia de patentes, marcas y derechos de autor o permisos 
de las autoridades correspondientes, así como de infracciones que pudieran presentarse en caso de 
irregularidades, o cualquiera otra que se relacione con "LOS BIENES", obligándose a liberar y a sacar en 
paz y a salvo a "EL SENADO" de cualquier reclamación que por este concepto se llegare a presentar en 
su contra. 
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DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. "EL SENADO" podrá en cualquier momento terminar 
anticipadamente este contrato sin su responsabilidad, sin necesidad de declaración judicial, por 
sobrevenir caso fortuito o de fuerza mayor, o por razones de orden público, interés general, por razones 
presupuestales o cualquier otra de las señaladas en el artículo 127 de las Normas para Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores. Asimismo, de 
conformidad con lo señalado por el artículo 129 de las normas antes invocadas, los contratos podrán 
terminarse por mutuo consentimiento, cuando así convengan a los intereses de ambas partes. El motivo 
para dar por terminado el contrato deberá estar debidamente justificado. Para tal efecto, el Administrador 
del Contrato con apoyo de la Dirección de Adquisiciones elaborará un dictamen que contenga la 
fundamentación y motivación correspondiente, evaluándose que no se cause perjuicio a "EL SENADO". 

DÉCIMA QUINTA.- PAGO EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. En el supuesto que "EL 
SENADO" diera por terminado el presente contrato en forma anticipada, pagará a "EL PROVEEDOR" 
únicamente la parte proporcional de "LOS BIENES" entregados que corresponda a la fecha en que se dé 
por terminado el contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN O TRANSMISIÓN. "EL PROVEEDOR" no podrá ceder a terceras personas, 
físicas o morales, ninguno de los derechos u obligaciones que se deriven del presente contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. "EL SENADO" podrá rescindir administrativamente 
el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial por incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por "EL PROVEEDOR". Dicha rescisión deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Se iniciará a partir de que a "EL PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito, a través de la Dirección 
� General de Asuntos Jurídicos de "EL SENADO", el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un 

término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes. 

1 1. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos 
y pruebas que hubiere hecho valer. 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá estar debidamente fundada, motivada 
y comunicada a "EL PROVEEDOR" dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en 1 
fracción I de esta cláusula. 

IV. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer co star 
los pagos que deba efectuar "EL SENADO" por concepto de "LOS BIENES" entregados hasta el momento 
de la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se entregaren "LOS BIENES", el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de "EL SENADO" de que continúa vigente la necesidad de 
los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 

DÉCIMA OCTAVA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. El presente contrato constituye el un1co 
acuerdo entre "LAS PARTES" en relación con el objeto del mismo y deja, por lo tanto, sin efecto cualquier 
otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita con anterioridad a la fecha 
en que se firme el mismo. "LAS PARTES" manifiestan que en la celebración del presente contrato no 
existe vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo. 
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DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD. "LAS PAí·HES" acuerdan que cualquier información que 
derive de este contrato como datos personales y/o que "EL SENADO" proporcione a "EL PROVEEDOR", 
se deberá de considerar como confidencial, en adelante "la Información Confidencial", a menos que 
específicamente se describa como no confidencial, y serán protegidos en términos de la normatividad 
aplicable. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y DISPOSICIONES LEGALES. Todo lo no expresamente previsto en el 
presente contrato se regirá por las disposiciones previstas en las Normas para Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores y se aplicará de 
forma supletoria el Código Civil Federal vigente. En caso de controversia, para su interpretación y 
cumplimiento, "LAS PARTES" aceptan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Federales establecidos en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros. 

Leído que fue el presente contrato por ambas partes en todas y cada una de sus partes y enteradas de 
su contenido, alcance y valor legal, lo firman por triplicado en la Ciudad México, el 21 de julio de 2021. 

POR "EL SENADO" 

LIC. UEL LA NARVÁE 

ARQ. 

ECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 

POR "EL PROVEEDOR" 

�
EZ CRUZ 

/ POR SU PROPIO DERECHO 

DIREC BIENES 
MUEBLES 

REVISÓ 
LIC. ZULEYMA H ID BRO GONZÁLEZ 
DIRECTORA GEN L DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Revisión Jurídica � 

D.G.A.J-.-. -----

✓

---,.-=-----ñ-----
LAC 

ALSL �-� 
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SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE 150 AGENDAS DE BOLSILLO, 150 PORTA CREDENCIALES, 150 
CARPETAS Y 150 MALETINES PORTA LAP TOP EN PIEL GENUINA DE BOVINO 

l. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

Adquisición de 150 agendas de bolsillo, 150 porta credenciales, 150 carpetas y 150 maletines porta laptop en piel 
genuina de bovino;insumos que serán entregados a los Senadores en apoyo al trabajo legislativo. 

11. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES: 

Descripción 

AGENDA DE BOLSILLO 
Medidas: Abierta de 20 x 18 cm., cerrada 9.5 x 18 cm. aprox. 

Funda: En piel genuina de bovino color negro, con un grabado a calor bajo relieve, costura con hilo de 
nylon al color en 
toda la orilla. 

En el interior: Piel a la vista, con forro de tela �afetán poliéster en zonas ocultas, pasador de listón satinado 
para separación de hoja con paloma redonda de piel de 1.3 cm. aprox. 
dos solapas en el interior con medidas de 8 x18 cm., con doblez a la orilla y costura con hilo de nylon al 
color. Solapa izquierda con tres compartimientos para tarjeta. 

Papelería de agenda: con wire-o metálico medidas de 8 x 17cm., hojas diario para anotación impresas. 
Papel couche paloma mate a una tinta frente y vuelta, directorio integrado, con tres hojas impresas a color 
con información especial, la guarda en mica transparente para protección de papelería. 

PORTA CREDENCIAL 
Funda: En piel genuina de bovino color negro con un grabado a calor bajo relieve, esquinas redondeadas y 

costura 
con hilo de nylon al color en toda la orilla. 

Medidas: Abierto de 17 x 10.5 cm. y cerrado 8.5 x 10.5 cm. 

En el interior: Con forro tafeta lisa de poliéster en zonas ocultas, mica traslúcida. Dos solapas para 
credencial con medidas de 7.5 x 10.5 cm., con ventana de 8 x 5 cm cada una, con doblez 

a la orilla y costura con hilo de nylon al color. 

CARPETA 
Medidas: Abierta, de 55 x 36 cm., cerrada 36 x 26x 4 cm. en piel genuina de bovino color negro. 

Alma: De Cartón fibra del no 3, minagrís delgado y hule espuma de 3 mm de espesor. 

Interior: Con forro de tela tafetán poliéster en todas las zonas ocultas color negro. 
Primera de forros: Con un canguro para guardar Tablet, con sujetador de piel con broche, bolso con cierre 
del No. 5 medidas de 21.5 x 36 cm., con 3 entradas para tarjetas de 18 cm de ancho, tarjetero para 
credencial de 12x8cm con ventana de 9 x 4.5cm. 

/' 

Segunda de forros: Conformada de base de minagrís grueso con cubierta de piel, con un porta tarjetas de 
7 entradas de 14.5 x 10 cm., cosido al rededor, un tarjetero de 10 x 5.5 cm, un porta bolígrafo de 3 pz con 
medida de 6x8 cm y un porta credencial de 5 x 5 cm con ventana de 3 x 7 cm., con costura de hilo de nylon 

al color. 

Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Pieza 150 

. 

Pieza 150· 

Pieza 150 
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SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Tercera de forros: Con un canguro porta documentos de 21 x 29.5 cm. con fuelle de 5 cm., separador para 
bolso de documentos con cierre del no. 5, y tarjetero vertical de 6 x 29 cm., con costuras de hilo de nylon 
al color, con sujetador de piel con broche para sostener la pieza. 

Cuarta de forros: Portablock independiente de alma de minagrís, con forro de tela tafetán poliéster y 
aplicación de piel. 

Todas las zonas ocultas con forro de tela tafetán poliéster en color negro. 

Exterior: Para su cerrado, un cierre del No. 5 y ribete al contorno, 
con asa retráctil semirrígida. 

MALETÍN PORTA LAPTOP 
Medidas: 45 x 35 x 8cm. en piel de bovino color negro. 

Tapa frontal: Con cierre de medidas 40 x 23 cm., con cartera oculta con cierre, con un broche tipo 
samsonite de 1", bolso porta documentos con lapicera de malla de 20 x 11 cm. Porta bolígrafo de resorte 
de 1 ½", cierre del No. 5 para acceso al bolso porta documentos en la parte lateral de 12 cm. en su interior 
un separador de tela poliéster de 16 cm. de alto, tarjetero de porta bolígrafo de resorte de 1 ½" y porta 
llaves. 

Parte trasera: Con bolso porta documentos de malla de poliéster con alma de hule espuma de 3 mm. y 
cinta de refuerzo con entradas para carrito maleta. 

Fuelle: De piel con alma de hule espuma compactado de 1 cm de espesor. 

Asa: Con cinta seguridad al color con pasa cintos metálico niquelado de 
Pieza 150 

1 ½ ". 
Bandola: Metálica niquelada con tirante al hombro ci'e cinta seguridad de 1 ½ ". 

Resbalones: 2 en la base para que no toque el piso, cierre del no 8 con jaladeras metálicas niqueladas. 

Parte superior de la tapa: Un bolso de malla en poliéster de 10 x 40 cm. con cierre del No. 5, tarjetero de 
6 pz de forro cartera cal 110, dos bolsos uno de 16 x 12 x 2.5 cm. con tapa y otro de 16 x 16 x 2.5 cm. con 
tapa, ambos de tela poliéster tipo semicanasta. 

En el interior: Base porta laptop acolchada con alma de poroflex para protección, cubierta de tela poliéster 
tipo semicanasta, cinta elástica de 1 ¼"para sostener la computadora con ajuste de velero y un separador 
de ajuste para el tamaño de alma de poroflex cubierto de tela poliéster tipo semicanasta, ribeteada al 
rededor con cinta poliéster. 

111. CONDICIONES DE ENTREGA 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén General del Senado de la República. ubicado en la Calle 
de Madrid no.37, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, por cuenta y rigor del proveedor. 
Tiempo de entrega: 10 días hábiles. 

El proveedor deberá proporcionar una garantía contra defectos de fabricación de un año. 

IV. VIGENCIA 

La vigencia será a pa_rtir del 21 de julio al 30 de agosto del presente año. 

V. FORMA DE PAGO 

La Cámara de Senadores, realizará el pago de los bienes objeto del contrato de la siguiente forma: 
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SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

A) Se pagará en moneda nacional dentro de los 25 días hábiles posteriores a la recepción, a entera satisfacción 
de la Cámara de Senadores y la recepción de la factura electrónica correspondiente para iniciar los trámites 
de pago y una vez recibidos los archivos XML y PDF .  

B) E l  proveedor adjudicado deberá darse de alta en el "Portal de Proveedores" de la Cámara de Senadores, 
en la dirección : https ://proveedores.senado.gob.mx, y a vuelta de correo recibirá un usuario y contraseña. 

C) En cumplimiento a las disposiciones fiscales en materia de emisión de facturas, es requisito indispensable 
env iar los archivos XML y PDF a través del citado portal para su pago. 

D) La recepción formal de los bienes se dará, una vez que se verifique físicamente que los mismos cumplen 
con todas las características requeridas en este anexo, y a entera satisfacción del área solicitante. 

E) La facturación del proveedor adjudicado será a nombre de: "Cámara de Senadores", con dirección en Av. 
Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 
R. F .C. CSE-750917-BG3, la cual será entregada para su revisión y v isto bueno por parte de la D irección. 

VI. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con el artículo 120 fracción 1 1  de las Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servic ios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores se dispensa al proveedor de la presentación de la fianza de 
cumplimiento. 

VII. PENALIZACIÓN 

En el caso de atraso o incumplimiento en las obligaciones contractuales en términos del presente anexo por 
parte del proveedor en la entrega de los bienes respecto a los plazos establecidos en el contrato por causas 
imputables al proveedor, se aplicará pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el uno por 
ciento al importe de los bienes pendientes de entrega por cada día natural de atraso. 

En el supuesto que el del proveedor incumpla totalmente con las obligaciones pactadas, se hará acreedor a una 
pena convencional equivalente al quince por ciento del valor total contrato, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado, independientemente de que se rescinda o no el contrato. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 135 de las Normas para Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas que rigen a la Cámara de Senadores. 

Mtro.Carlos Osvaldo J,.s Qores 
Director de Mantenirntento de Bíenes 

Muebles e Inmuebles 

·--··-· ........ ... � . .. .. ··-··-· ·- -----•--·--·-., ..... ,_ . .  _____ ..., ... , .,,:;,.,,. - _ .. _, 
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Ciudad de  M éxico a 01 d e  Ju l io d e l  202 1  

Cámara d e  Senadores 
Presente 
Por medio d e  la p resente le mando un cord ial saludo y la cotización so licitada: 

Cantidad 
150 

Descripción Precio Total 
Agenda de  Bolsi l lo en p ie l  genu ina, con grabado a calor 

150 

150 

1 50 

en bajo relieve y pape lería.  $270.00 $40,500.00 

Porta credenc ia l  en píe !  genuina, con u n  grabado a calor 
en bajo relieve. $ 190 .00 $28,500.00 

Carpeta en p ie l  genuina, con un g rabado 
en  bajo rel ieve. 

M a letín porta laptop en  p ie l  genuina igual a muestra 
Med idas específicas 

$ 1,990.00 $298,500.00 

$4�000.00 $600,000 .00 

Sub.  Total. . . . . . . . $967,500.00 

Condiciones de Venta : 
Pago a 25 d ías háb iles . 
La presente cotizac ión tie ne  una vigencia de  30 d ías nat urales .  
Los p recios s on expresados en pesos mexicanos . 
La entrega de l  p roducto es en la CDMX y/o área metropol itana . 
Tiempos d e  entrega 1 0  d ías hábiles una vez fi rmado e l  contrato .  
U n  año de a ra�� defectos de fábrica. 
Sin m�r

n to, quedo d e  u sted 

EN� 
J ua n  Antonio Mart inez Cruz 
R FC: MACJ621210364 
No .  De proveedor 8074 

LV.A ... ... ... . . . . . .. $ 154,800.00 
TOTAL. $ 1,122,300.00 
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FICHA TECNICA 

Porta credencia l .  
Funda en p ie l  genu i na de  bovino color n egro .  
M edidas abierto de  17x10.5 cm, c errado 8.Sxl0.5 cm. 
En  la vista p ie l, con un grabado a calo r  bajo re l i eve por defin ír, e squ i nas redondeadas y costura 
con h i lo de nylon a l  color e n  toda la orilla. 
En el i nterior, p i e l  a la v ista, con forro tafeta l i sa de pol iéster en zonas ocultas, mica t rasl úcida.  
Dos solapas para credenc ial con m edidas de 7 .Sx10.5, con ventana de 8x5 c m  cada u na, con dob lez  
a l a  ori l la y costu ra con h i lo de  nylon a l  color. 

Agenda de bolsillo. 
Funda en p ie l  genu ina de bov ino co lor n egro. 
Medida abierta de 20x18  cm, cerrada 9.5x18 cm aprox. 
E n  la vista p ie l ,  con u n  grabado a calor bajo rel ieve por defin i r, costu ra con h i lo de nylon al color en  
toda la  ori l fa .  
En  e l  interior, p i e l  a la  v ista, con  forro de  te la tafetán pol iéste r e n  zonas ocu ltas, pasador de l i stón 
sat inado para separación de hoja con palo ma redonda de p ie l de 1 .3  cm aprox. 
Dos solapas en  e l  i nterior con medidas de 8x18 cm, con doblez a la ori l la y costu ra con h i lo de 
nylon al color. 
En  la solapa izqu ierda tiene  tres compartimientos para tarjeta. 

Pape lería de age nda con weiro metá l i co medidas de 8x17cm, hojas d iario para anotación i mp resas 
en papel couche paloma mate a una  tinta frente y vuelta, directorio i ntegrado, con tres hojas 
impresas a color  con info rmación e special, la g uarda en mica transparente para p rotección de 
pape lería. 

Carpeta. 
Carpeta en  p ie l  genu ina d e  bovino color negro .  
Med idas abierta, d e  55x36 cm, cerrada 36x26x4 cm. 
Alma de Cartón fib ra de l no  3, minagrís delgado y h ule  espuma de 3 mm de espesor. 
Con forro de t ela tafetá n  po l iéster en todas las zonas ocu ltas color n egro. 
Para su cerrado, u n  cie rre de l no 5 y ribete al contorno, 
En  la vista, se  e ncuentra conformada por tres  piezas u n idas de p ie l , con asa ret ráct i l  s em i rrígida. 
En la parte i nterior, p rimera de forros, tiene  un canguro para guardar Tablet, con sujetador de p ie l  
con b roche,  bolso con cie rre de l No .  5 medidas de 2 1 .Sx36cm, con 3 entradas para tarjetas de 18 
cm de ancho, tarjetero para creden cial de 12x8cm con ventana de 9x4.Scm .  
E n  la segunda d e  forros conformada d e  base d e  minagrís grueso con cub ie rta de  p ie l, con u n  porta 
tarjetas de 7 e ntradas de 14.SxlO c m, cos ido al rededor, u n  tarjetero de 10x5 .5  cm, u n  porta 
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bo l ígrafo de 3 pz con medida d e  6x8 c m  y un porta credencia l de  SxS con ventana d e  3x7 cm., con 
costura de h i lo  d e  nylon a l  co lor .  
En  la tercera de forros contiene un canguro porta documentos de 2 1x29 .Scm con fue l l e  de  5cm, 
sepa rador para bo lso de  d ocumentos con cierre d e l  no . 5, y tarjetero vertica l de 6x 29 cm, con 
costuras  de hilo  d e  nylon a l  color, con s ujetador de  p ie l con b roche para sos tener la pieza .  
E n  la cua rta d e  forros, portab lock inde pend iente d e  a lma d e  m ina grís, con forro d e  te la tafetán 
pol i éster y ap l ica ción de pie l .  
Todas las zonas ocu l tas  con  forro d e  te la tafetán po liéster en co lor negro .  

Maletín porta laptop. 
Med idas de  45x35x8cm en  pie l de  bob ino color negro. 
Tapa fronta l con cie rre de med idas 40x23 cm, con cartera ocu l ta con c ie rre, con un broche tipo  
samsonite d e  1 in ,  bolso porta d ocumentos con la picera de  ma l la d e  20x11cm, porta bol ígrafo de 
resorte de  1 ½ in, cie rre d e l  no Spa ra a cceso a l  b9 lso porta documentos en  la parte latera l  de 12  
cm,  en s u  interior un sepa rador d e  te la pol iéster de 16 cm  de a lto, tarjetero de  porta bol íg rafo de 
resorte de  1 ½ in y porta l la ves . 
En  la parte t ra sera ,  bolso porta documentos d e  ma l ia d e  pol iéste r  con a lma d e  hu le espuma de  3 
m m  y cinta d e  refue rzo con entrada s  pa ra carrito ma leta .  
Fue l le d e  p ie l con a l ma d e  h u le e spuma compactado  d e  1 cm d e  espesor, a sa con cinta seg u ridad 
a l  color con pasa cintos metál i co niq ue lado  d e  1 ½ in, bando la metál ica niq u e lada con t i ra nte a l  
hombro d e  c inta seguridad d e  1 ½ in,· d os res ba lones e n  la base para que  n o  toque e l  p iso, c ierre 
d e l  no 8 con ja !ade ras metál icas nique la das .  
En  la  parte s u per ior d e  la  tapa, un bo lso de ma l la en poliéster de  10x40 cm con c ierre de l  No .  5 ,  
ta rjetero de 6 pz de forro cartera ca l 1 10, dos bolsos uno de  16x12x2 .5cm con tapa y otro de 
16x16x2.5 cm con tapa, a mbos de  te la pol iéster tipo  semicana sta .  
En  e l  interior base porta lap top aco lchada con a l ma d e  poroflex para p rotección, cubierta d e  te la 
poliéster tipo s e micanasta, c in ta e lás tica d e  1 ¼ in para sostener la computa dora con aju ste de  
velero y un sepa rador  de  aj uste para e l  tama ñ o  de a l ma d e  poroflex cub ierto de  te la poliéster tipo 
semicana sta, ribeteada a l  rededor con c in ta po l iéster. 




