
PRODUCTORA NACIONAL 

'-"''-"'-..:......l> DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
23 DE ABRIL DE 2018 

RESOLUCIÓN No. CT/006/2018 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA PRODUCTORA 
NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS.----------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Méxic , a veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, los integrantes del 
Comité de Transpare cia de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, a 
propósito de los punt s sometidos a consideración del mencionado Comité, a saber: 
conocimiento por la d signación temporal del Titular de la Unidad de Transparencia y 
Presidente de este C9mité, así como la revisión y/o en su caso aprobación de las 
versiones públicas priesentadas por el departamento de Adquisiciones y Servicios 
Generales en cumplim ento a las Obligaciones de Transparenc ia (SIPOT), se procede a 
emitir la presente resol ción, al tenor de los s iguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO.- Mediante oficio JBK.059/18 de fecha tres de abril del presente año, emitido por la 
Dirección General, se designó al C. Lázaro Pérez Ortíz, como Encargado del Despacho de los 
asuntos de la Dirección de Planeacíón y Administración, toda vez que con fecha 30 de marzo del 
presente año, causo baja el Titular de la citada Dirección.---------------------------------------

SEGUNDO.- Así tambíém, mediante oficio JBK.0??/18 de fecha diecinueve de abril del presente 
año, se designó al C. L ' zaro Pérez Ortíz como Titular Interino de la Unidad de Transparencia y 
Presidente del Comité d Transparencia de la Productora Nacional de Biológicos Veterinario, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la 1 nform ación P ú bl í ca.-- ------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- En ese ord n, el día veintitrés de abril del presente año, la C. Mayra Lucía Reyes 
Garcia, Jefa del Depa1amento de Adquisiciones y Servicios Generales, presentó para su 
análisis y visto bueno p~ este Comité, las versiones públicas de los contratos celebrados en la 
PRONABIVE, durante e primer trimestre del presente año, para su posterior publicación en el 
portal de ínternet de la e tídad en cumplimiento a las obligaciones de trasparencía, en específico 
de la fracción XXVIII el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que; en lo conducente disponen: 

"Artículo 70. En la lLey Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 
los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en 
los respectivos medíos electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

(. . .) 

XXVIII. La informació sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: 
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a) De licitaciones p~b/icas o procedimientos de invitación restringida: 

1. La convocatrpria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados pare llevarla a cabo; 

2. Los nombreslde los participantes o invitados; 
3. El nombre der ganador y las razones que lo justifican; 
4. El Area solicif~nte y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatErias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenr_s y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, ¡~n su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida p1esupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del 

gasto, en el da so de ser aplicable; 
10. Origen de ~'os recursos especificando si son federales, estatales o 

municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación 
respectiva; 

11. Los conveni s modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fe • ha de celebración; 

12. Los informe de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 

13. El convenio e terminación, y 
14. El finiquito; 

b) De las adjudicaci nes directas: 

1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos .Jr fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorizacibn del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, ~s cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 

proveedores 1 los montos; 
5. El nombre d la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad ad inistrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

(. . .) 

7. El número, ~~echa, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 
ejecución de Vos servicios u obra; 

8. Los mecanisr os de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de ilí(lpacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. Los informes¡_de avance sobre las obras o servicios contratados; 
1 O. El convenio e terminación, y 
11. El finiquito; " 
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CUARTO.- Mediante o t,cio UT/016/2018 de fecha veintitrés de abril del presente año, se 
convocó a los integra tes del Comité de Transparencia de esta Productora Nacional de 
Biológicos Veterinarios, celebrándose la Sexta Sesión Ordinaria el mismo día de su 
convocatoria, en la cual e tomó conocimiento de la designación del C. Lázaro Pérez Ortiz como 
Titular Interino de la Un dad de Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia, así 
también para el análisis revisión y visto bueno de las versiones públicas presentadas por el 
departamento de Adq isiciones y Servicios Generales correspondientes a los contratos 
celebrados en la PRONABIVE durante el primer trimestre del presente año, mismos que previo 
análisis y en su caso ap~obación, serán publicados en el portal de·internet de la entidad, a fin de 
cumplir con lo señalado r n específico de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transp~rencia (SIPOT), de la Plataforma Nacional de Trasparencia (PNT) del 
Instituto Nacional de Tr nsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
( 1 N A 1) . ----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Este Comit de Transparencia es competente para conocer el presente asunto de 
conformidad con lo disp esto en los artículos 61, 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 24, 43 y 44, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 3 fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl gados. -----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- De acuer o a lo establecido en los artículos 24 y 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acce o a la Información Pública, este Comité de Transparencia tomó 
conocimiento de la desi nación del C. Lázaro Pérez Ortiz como Titular Interino de la Unidad de 
Transparencia y Presi ente del Comité de Transparencia de la Productora Nacional de 
B i ol óg icos Veterinarios.- ---------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Derivado d las obligaciones de transparencia, en específico de la fracción XXVIII 
del artículo 70 de la L y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este 
Comité efectuó el anális¡s y revisión de las versiones públicas 'de los contratos celebrados en la 
PRONABIVE d 1 . . t d 1 t - . 1 . a urante e pnmer tnmes re e presen e ano, m1smos que se re ac1onan 
ontinuación: e 

CONTRAT · S CELEBRADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE M ARZO 2018 

Número de Contrato Fecha de contrato Número de Contrato 

AD-2018-0001-KVO 24/01/2018 LP-2018-0001-KVO 

AD-2018-0002-DFN 07/02/2018 05-AD-20180001 

AD-2018-0003-DFN 14/02/2018 OS-AD-20180002 

AD-2018-0004-MLRG 19/02/2018 05-AD-20180003 

AD-2018-0007-DFN 21/02/2018 05-AD-20180005 
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29/01/2018 

30/01/2018 

01/02/2018 
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Continuación ... 

Número de Contrato Fecha de contrato Número de Contrato Fecha de contrato 

AD-2018-0008-DFN 21/02/2018 05-AD-20180006 01/02/2018 

AD-2018-0009-KVO 23/02/2018 .05-AD-20180007 06/02/2018 

AD-2018-0010-KVO 23/02/2018 05-AD-20180008 06/02/2018 

AD-2018-0011-KVO 26/02/2018 05-AD-20180009 07/02/2018 

AD-2018-0012-KVO 26/02/2018 05-AD-20180010 09/02/2018 

AD-2018-0013-KVO 02/03/2018 05-AD-20180011 07/02/2018 

AD-2018-0014-KVO 05/03/2018 05-AD-20180012 14/02/2018 

AD-2018-0015-KVO 05/03/2018 05-AD-20180013 15/02/2018 

AD-2018-0016-KVO 12/03/2018 05-AD-20180014 15/02/2018 

AD-2018-0017-KVO 12/03/2018 05-AD-20180015 15/02/2018 

AD-2018-0018-KVO 14/03/2018 05-AD-20180016 16/02/2018 

AD-2018-0019-KVO 14/03/2018 05-AD-20180017 19/02/2018 

AD-2018-0020-KVO 16/03/2018 05-AD-20180018 19/02/2018 

AD-2018-0021-KVO 16/03/2018 05-AD-20180019 22/02/2018 

AD-2018-0022-KVO 21/03/2018 05-AD-20180020 23/02/2018 

AD-2018-0023-KVO 22/03/2018 05-AD-20180022 28/02/2018 

AD-2018-0024-KVO 23/03/2018 05-AD-20180023 01/03/2018 

05-LP-20180001 15/02/2018 05-AD-20180024 01/03/2018 

05-LP-20180002 21/03/2018 OS-AD-20180026 23/03/2018 

-CUARTO.- Con fundam¡:mto en lo senalado en los art1culos 106 fracc1ón 111 y 116 de la Ley 
General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, así como los artículos 98 fracción 
111 y 113 de la Ley Fede~al de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de 
Transparencia consider~ que las versiones públicas de los supra citados contratos, son 
susceptibles de aprobacjón, al ser que se ajustan a las disposiciones legales aplicables en los 
lineamientos Quincuagér imo sexto, Quincuagésimo séptimo y secciones 1 y 111 del Capítulo IX 
del ACUERDO del Co1sejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Prptección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos 
generales en materia d[ clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

~~a~~r~~if~e~~e~~~i1~n:~ti~~~~ica~~--~-~~-~~-~~-~--~~-=~--~~~-~~~~~--~=~-~~~--~-~~-~~~~~~-~~~=-=~-~ 
Por lo antes expuesto, e de resolverse y se: 
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PR DUCTORA NACIONAL 

.....,..""""---""" DE BIOL GICOS VETERINARIOS 

RESUELVE: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

23 DE ABRIL DE 2018 

RESOLUCIÓN No. CT/006/2018 

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia, acorde a lo señalado en el considerando cuarto de la 
presente resolución, det rmina procedente la APROBACIÓN de las versiones públicas de los 
contratos celebrados en la PRONABIVE durante el primer trimestre del presente año, mismos 
que quedaron identificad s en el considerando tercero del presente proveído, los cuales deberán 
ser publicados en el p rtal de internet de la entidad, a fin de cumplir con lo señalado en 
específico de la fracción XVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT), de la Plataforma Nacional de Trasparencia (PNT) del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).-------------

SEGUNDO.- Se instru e al Titular de la Unidad de Transparencia not ifique la presente 
resolución al Departame±to de Adquisiciones y Servicios Generales de esta entidad, realice las 
diligencias necesarias, p ra dar cumplimiento a lo señalado en la fracción XXVIII del artículo 70 
de la Ley General de Tr nsparencia y Acceso a la Información Pública, a través del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de la Plataforma Nacional de Trasparencia 
(PNT) del Instituto Nací nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (1 N Al) .-------- --------------------------------------------------------------------------------------------

Así, por unanimidad d votos lo fi rmaron y resolvieron, los integrantes del Comité de 
Transparencia de esta roductora Nacional de Biológicos Veterinarios, el día veintitrés de 
abril del año dos mil di ciocho. Conste.-------------------------------------------------------------------------

---------- ----------------------- ~ ------------------------------f=IRMAS--------------------------------------- ---------------

C. LÁZARO EREZ ORTÍZ 
TITULAR IN ERINO DE LA 

UNIDAD DE T ANSPARENCIA 

RIANA 
RAMÍR ANTONIO 

RESPONSABLE DE LA 
COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 

DE LA P~ONABIVE. 
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