PROMeXI CO

PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y

·--------~===============C=O~T~l~CIO~~-------------"

APODERADO GENERAL:
ALEJANDRO CASTRO FERNÁNDEZ

PED-009-17

"'ÍGeNclA DEL sERVICto:
(VJG
DEL 22 DE AGOSTO Y HASTA EL 30 DE

DIRECCIÓN:
ARMENTA Y LÓPEZ#312, COL CENTRO, C.P. 68000, OI>:XACA DE JUÁREZ, OAXACA

AÑO "\

36201

'\.._R.F.e.:

-~\
SOLICITUD DE COMPRA No.:
OFICIO DE INVERSIÓN No.:

1
1

ÁREA REQUIRENTE:
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
LA (S) FACTURA (S) DEBERA (N) SER EXPEDIDA (S) A
FAVOR DE PROMÉ(ICO
Y SERÁ (N) ENTREGADA (S) AL ÁREA O CON EL
ADMINISTRADOR DEL SERVICIO:

E-MAIL:

PFPB705052WB

l

CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, PISO SEXTO ALA NORTE, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C P 01900, CIUDAD DE MÉXICO
HORARIO DE ATENCIÓN·
DE LUNES A VIERNES DE 9 30 A 14 30 Y DE 16 30 A 18 00

LICITACIÓN PÚBLICA:

NACIONAL:

0

SE EFECTUARÁ EL SERVICIO CONFORME A
LO SENALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN
EL PRESENTE PEDIDO.

0

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS: NACIONAL:

CON DOMICILIO EN:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:

CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, PISO 6 ALA NORTE,
COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN ALVARO
OBREGÓN, C.P. 01900 CIUDAD DE MÉXICO.

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:
ADJUDICACIÓN DIRECTA:

0

0

0

.0

~T(CULOS DE LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:

25, 26. F. 111, 42 DE LA LAASSP.

POR

TRATARSE

DE

0

NO:

0

"SERVICIO DE INSERCIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO CON DISTRIBUCIÓN EN OA:I.ACA"

BIENES:

NOMBRE:

1
.

INSERCIÓN
ROBAPLANA

!

SUSTOTAL-

TOTAL

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1

134,587,00

$136,349.00

S34,5ll7.00

$1311,348.00

55,533.92
540,120.92

$1M,483.6B

DE PROMEXICO
ÁREA REQUIRENTE
ADMtl'lt5TRI>PCR C~L PECICC Y/0 SUPERVISQR lliL

NOMSRE:

CARGO:

CAReo:

FECHA:

FECHA:

FIRMA:

.

PENAS CONVENCIONALES:

l. V.A.

ÁREA CONTRATANTE

FIRMA:

FABIOLA CASTREJÓN FABIAN

CARGO:
05 DE SEPTIEMBRE! DE2017

NOMBRE:

NOMBRE:

CARLOS PLIEGO ROMÁN
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y PUBUCIOAD .

ÍóN INSTITUCIONAl.:

FECHA:

FECHA:

FIRMA:

FIRMA:

1

PENAS
APUCARÁ
FIDEICOMISO
EL
1 CONVENCIONALES AL PROVEEDOR ADJUDICADO,
POR EL ATRASO EN LA ENTREGA. DE LOS BIENES O
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, OBJETO DE
ESTA AOJUDICACIÓN CONFORME AL CLAUSUL.AOO
DEL REVERSO DE ESTE PEDIDO.

4

MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE $1S0,4B3.6B ~CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS SS/100 M.N.) CON l. V.A.

!

u

FECHA DE COTIZACIÓN:
11 DE AGOSTO DE 2017

UNIDAD OE MEOIOA

LA FACTURA PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTADA EN ORIGINAL Y COl" lA, EL PROVEEDOR~ INDICARÁ SN SU FACTURA. LOS DATOS DEL I"EDIDO

1

2

No DE PROCEDIMIENTO:

CAKTIDAO

FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE PEDIDO EL ANEXO TECNICO, PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, LA CUAL ESTABLECE EL PRECIO UNITARIO OFERTADO, PARA LOS
EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES

POR PARTE

-----,

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _N/A
SIN
PEDIDO,
NATURAL DEL
MONTO
DEL
DENTRO DE LOS
I.V.A..
EL
CONSIDERAR
_NlA_ OlAS NATURALES _N/A_ SIGUIENTES
GARANT[A
LA
DE
PRESENTACIÓN
LA
A
CORRESPONDIENTE.

CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS

PARTIDA

DE:

1

FECHA DE FALLO:
21 DE AGOSTO DE 2017

CONDICIONES DE PAGO:

S[:

INTERNACIONAL:

HOJA No.:

AA-010K2W999-E96-2017

DENTRO DE LOS 20 O( AS NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA
Y ACEPTADA POR EL
CORRESPONDIENTE
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

0

INTERNACIONAL:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

ÚNICA

•Tft'i'lr d- smasivos com x /

i9rqe ca

COORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:

1000003029

NIA

951-501-5300

TELéFONO:

1

L

SEPTIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

T 201T:l!

'-~;~c:::=:;;;~~~J;~;;I!;~2~0~17~)lll

ELPEDIDO:"--·-.._

D!RECCiáN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

lnversíón y Comercio

W PEDIDO SERVICIOS:

UNIDAD AriMINisrRAlwA-QUE ELABORA

DATOS DEL PROVEEDOR

#>

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO

NOMBRE DEL APODERADO GENERAL:

ALEJANDRO CASTRO FERNÁNDEZ
CARGO:

MEDIANTE:

APODERADQ"G~E~N~E~R~A~L~----------------

FIRMA:

""'\~

··--·-·····----~'---·-·---·-·-· ------

TELEFONO: (951) 501-8300

ESCRITURA PÚBLICA Na. 52,146 DE FECHA 14 DE JUUO
DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LICENCIADA
MARIAANTONIETA CHAGOYA MENDEZ, TITUlAR DE LA
1NOTAAlA PÚBUCA NÚMERO

I

78 DEL ESTADO OEOAXACA.

SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR VlGENTE
1 CON N" EXPEDIDA A sU FAVOR POR EL INSTITUTO
1 FEDERAL ELECTO~::e~T~~~STITUTO NACIONAL

1·-·---···--··----.---···-·..____._......__ _
E-MAIL: jorge.cassani@medio smasivos.com.mx

FECHA:
MES:
OlA:
SEPTIEMBRE
05

AÑO:
2017

PEDIDO QUE CELEBRA-N ¡:.QR UNA PARTE "PROMÉXICO" Y POR LA OTRA "PUBUCACTONES FERNÁNDEZ PICHARDO S.A. DE C.V.",
A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ uPROMÉXICO~ Y ~EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
"PROMExlCO~ DECLARA QUE:

Es un fideicomiso público considerado Entidad Paraeslatal sectorizado a la Secretarfa de Economla con personalidad jurídica y patrimonio propio creado
mediante Decreto publicado en el Diario onctal de la FederaCión el 13 de junio de 2007, raformado mediante diverso publicado en el mismo medio
informativo el dla 29 de.febraro de 2006, as[ como por al Contrato de Fideicomiso nUmero C10212007 de 9 de julio de 2007 y su Corwomio Modinc.. torio
No. C07/2009 de 18 de diciembre de_200B, a erecto de cumplimentar el decreto de constitución, que su Apoderada General se encuentra plenamente
facultada para representara ~PROMEXtCO'' y que su domicilio rtscal es Camino a santa :J'ell!sa N'1679, Col. JardTnes del Pedregal, Delegación Alvaro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de Méxko.
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es una sociedad legalmente constituida, como Jo acredita con la Escrttura Pública N' 17,252 de fecha 25 de febll!ro de 1977, otorgado ante la fe
del
Licenciado Luis Castañeda Guzmán, Notario Público N' 6, del Estado de Oaxaca, con la que se cons~tuye PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO
S.A.. y la q.¡e a su vez mediante te Esc11tura Plblica N" 10,476 de fecha 05 de mayo de 1997, otorgada anTe tare del Licenciado Alfredo Castillo
Colmenares, Notario PúbliCO N' 25 del mismo Estado, se cambió de denominación social, de PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHAROO S.A.,
por
PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO S.A. DE C.V. asimismo y bajo protesTa de decir verdad, manifiesta que su RepresentanTe Legal cuenta
con facultades para suscribir el presente pedido y que no se encuentra en alguno de los supuesTos establecidos en los articulas SO y 60, antepenúiUmo
párrafo de la Ley da Adquisiciones, ArrendamienTos y Servicios del Sector PUblico y cuyo Registro Federal de ConTribuyentes se indica en al recuedro
correspondiente, con len ido en el anverso de este Instrumento juridlco.
CLÁUSULAS:
PRIMERA.· Objeto del Pedido: ~EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a uPROMÉXICO" los servicios que se Indican en el anverso de este pedido
y
cumplir en todos sus términos las condiciones eslablec¡das en el procedimiento de adjudicación directa, que da origen al presente
~PROMÉXICOn a través del ArJ•rtlniatradordel pedido y/o Supervisor de los servicios podrS., bajo su responsabilidad y por razones fundadas y e:w:pllcitas,
de confonnidad con al arHclll(r lj;! de la Ley de Adquisiciones, Arrendamtentos y Servicios del Sector PUblico, denlrtl de su presupuesto aprobado
y
dlspon¡b]a, acordar con "El. PROVEEDOR" el IncremenTo en la canUdad del se Nielo originalmenTe estipulado en el pedido, duran le su vigencia, siempre
que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinTe por ciento) del monto total o cantidad da los concepTos y volúmenes
establecidos originalmente en el mismo y el precio del servicio sea Igual al pactado originalmente
SEGUNDA· Costo del Servicio: "PROMÉXICO", de conformrdad con la sunciencia presupuesta! N' 1,304 de fecha 01 de agosto de 2017 y con
el
precio oforlado en la propuesta. económica cubrirá a ~eL PROVEEDOR" por concepto de pego del servicio materia de este pedido, un monTo total
por
la cantidad de $160,463.66 (CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.IIa cual no incluye ell V.A. No
se
aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros o por algún otro concepto,
,. cabe señalar que los precios ofertados se considerarán l'ljos durante la vigencia del Pll!sente pedido.
TERCERA.· Designación del Administrador del pedido.- Pera el correcto desarrollo de los servicios objeto del presente pedido, "PROMÉXICO~
designa al servidor pUbl1co, Carlos Pliego Román, en su carácter de Director de Mercadotecnia y Publicidad de la Coordinación de Comunicación
Institucional como Administrador del pedido y/o Supervisor de Jos Servicios derivados del presente insln.lmento jurldico, quien !endrá la obligación
de
atender los asuntos ll!laclonados con la entrega de dic.hos servicios, será el facultado para recibirlos y el responsable de su acepleclón a sa~stacoión.
devolución o rechazo, asl como de determinar los Incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se establezcan para lelas efectos en el prasente
pedido.

CUARTA.- Verificación de los servicios.- El Administrador del pedido y/o Supervisor de los servtcios será el responsable de ll!allzar la verificaCión
da
los mismos para ser recibidos a satlsl'acclón, pall! lo cual tendrá un plazo de has la 10 (diez) dfas naTurales contados a partir de la entrega de éstos,
por
lo que deberá emi~r la Constancia ele aceptación, misma qut~ enlll!gerá a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar ellnoumplimienlo en la entrega de los servicios, el cual será comunicado por escrito a ~eL PROVEEDOR~.
a más tardar el dfa háb1l siguiente e aquél en que éste se determine, señalando las razones que lo motivaron, indli:endo el plazo para su reposición.
QUINTA· Procedimiento de pago.- Los pagos de los servicios se harán de acuerdo a lo establecido en el Anexo TéCI1ico y serán efectuados por
la
Dlrecolón de Tesorerra de la Entidad y se cubrirá en moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) dias naTurales contados a partir de la enTrega da
la
factura respectiva, pre~la entrega de los servicios en los términos del pll!sente pedido, el Administrador del Pedido y/ó Supervisor de los Sel'l'icios
se
obliga a entregar a la Dlrecoión de Tesorerla los datos bancarios de "EL PROVEEDOR" para poder efectuar la transferencia electrónica
"EL PROVEEDOR" dentro del plazo señalado en la cláusula CUARTA, deberá presenTar la factura correspondiente acompal'iada de la Constancia
de
aceptación al Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios, quien será el servidor pUblico facultado para validar que la facture
o los
documentos presentados para su pago, cumplan lntegramente con los requisitos fiscales correspondientes ..
En el caso que se adviertan errores o deficiencias en la factura o los documentos presentados por oEL PROVEEDOR", el AdminisTrador del pedido
y/o
Supervisor de los servicios, los devolverá mediante escriTo, dentro de los J (Tres) dias hábiles siguientes al de su recepción, comunicándole los errores
o deficiencias detectadas a fin de que los subsane y los presente nuevamente en el menor Uempo posible.
"EL PROVEEDOR", podrá elegir si se Incorpora al Programa de Cadenas Productivas de Nát:Jonal Financiera, S.N.C., Institución da Bam:a
de
Desarrollo, pall! efectos del pago correspondiente, lo que notificará a "PROMExiCO" _
Dicho pago se realizara a través de transferencia electrónica, a la cuenTa bancaHa que ind1que el "EL PROVEEDOR", siempre y "cuando "EL
PROVEEDOR", haya fo~allzado la contratación en los términos y formas que de común acuerdo se establecen en el presente pedido.

SEXTA· Plazo y lugar de prestación: ~eL PROVEEDOR~ se compromete a prestar el servicio a "PROMEXICO" del22 de agosTo y hasta el30 de
septiembre da 2017, en el lugar y ubicación que la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad determine conforme a la forma y Términos establecidos
en el Anexo Técnico, la propuesta y el presente pedido.
~ Na se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMEXICO" requ1era modificar algún término respecto al lugar
y plazo
de entrega, se noUficará por escrita en térm1nas de lo previsto en la Ley da Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- Garantía de calidad: "'EL PROVEEDOR" garanUzará la calidad de la prestación da los servicios, durante la vigencia del
mismo, sin sufrir ningún cambio en sus caracterísUcas, y en caso de que asl fuese, "PROMExiCO" por conducto del Administrador del
pedido y/o Supervisor de los Servicios podr.. solicitar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se oblige.e entregarlo sin que tal
solicitud implique su madfficación, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el servicto a satisfacción de "PROMEXICO" sin n1ngún costo
adicional y conforme a lo solioitadci
OCTAVA.· Cesión de los derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma pareJa! ni letal a favor de
cualquier otra persona física y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente pedido, con excepción de Jos derechos
de cabro, en cuyo caso deberé contar con la autorización por escrito del Are a Requirente de "PROMÉXJCO".
NOVENA.· Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestación de los servicios motivo de este pedido, conforme lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como responder por la calidad de éstos,
conforme en lo prevista par el párrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes citada.
DÉCIMA.· Ganmtla de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el articula 48 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Seclor Púb~co. y Pajo la más estricta responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad se
le exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garanlfa de cumplimiento del presente pedido.

OI~CIMA PRIMERA.· Patentes, marcas y derechos de .autor: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que
al proporaonar las servicios objeto del presente pedido, se infrinja la normativ1dad vigenle en maler1a de patentes y marcas.
DECIMA SEGUNDA.· Responsabilidad laboral: Las partes convienen en que "PROMEXICO" na adquiere ninguna oOiigación de
carácter laboral con "EL PROVEEDOR", ni para con sus trabajadores, por lo que na se podrá considerar como patrón 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 efeclo y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime
expresamente a "PROMExiCO" de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil, laboral, de seguridad social o de olra especie que,
en su caso, pudiera llegar a generarse.
.·DÉCIMA TERCERA.- Pena Convancional: En el caso de que "EL PROVEEDOR" pre:ste los servicio:. obJeto del presente pt!d"ido fuera
de los plazos convenidos. queda obligado a pagar a "PROMÉXICO" como penas convencionales las establecidas en el Anexo Técnico
que forma parte del presente pedida. La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR" no deberán exceder
del 20% (Veinte por ciento) del monto total del servicio, sin incluir I.V.A Para tal efecto, el pago del servlcto quedara condicionado
proporcionalmente, al paga que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.
DÉCIMA CUARTA.·. Deducciones por lncu~plimiento parcial o deficiente.· En caso de incumplimiento parcial o defic1ente en que
¡ncurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceplos que integran el presente pedido, "PROMÉXJCO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas al pago del serviCio, de conformidad con lo previsto en el AnexaTécn1c0 y en términos de los artículos 53 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento. Las deducciones económicas a las
cuales se hace referencia en esle apartado, en ningún momenlo podrán ser superiores al 20% (veinte por ciento) del monto total, sin
incluir I.V.A. del presente acuerdo de voluntades.
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa: "PROMEXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos podrá
. rescindir administrativamente el presente ped1do en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR",
sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la mater";a, en cuyo caso el proceá1miento deberá Iniciarse una vez concluido el
plazo en que se hubiere agotado el monto limite de aplicación de las penas convencionales y deducUvas señaladas en las cláusulas que
anteceden. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el pedido, se entregare el servicio, el procedimiento quedará sin
efecto. De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por inCumplimiento:
A)
S1 transcurrido el ~empo sei'iillado para la enlrega del servicio éste no se entrega;
B)

Si transm1te total a parcialmente, bajo cualqu1er titulo, los derechos y obligaciones a que se refiere el pedido;
Cuando la autoridad competente declare el estada de quiebra, concursa mercantil o alguna situac1ón distll"lta que sea análoga o
equivalente y que afecle el patnmonio de "EL PROVEEDOR".
Para el casa de oplar por la rescisión del pedido, "PRO MÉXICO" seguirá el procedimiento establecido en el articulo 54 da la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA sEXTA.- Terminación Anticipada: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurid1cos podrá dar por
terminado anticipadamente el presente pedido en el supuesto a que se refiere el artículo 54 Bis de la Ley da Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
e)

DÉCIMA SÉPTIMA,· Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicilud de cotización y el pedido, prevalecerá lo estipulado en la
primera, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 Ley de AdqUistciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y
articulo 81 fracción IV del Reglamento.
DéCIMA OCTAVA.· Procedimiento de Conciliación.- En caso de que durante el cumplimien!O del presente contrato e:w:istan desavenencias entre
"LAS PARTES", "PROMÉ.XICO" o "EL PROVEEDOR" en cualquier momenTo podrán presentar escriTo de solicitud de conciliación ante la SecreTaria
de la Función Pública, mismo que deberá cumplir con los elementos previstos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
y
además deberá Indicar el objeto, Vigencia y monto "(s) del contra lo y, en su caso, los convenios modificatorios a que diera lugar, adjuntando las coplas
de dichos !nstn.lmentos debidamente suscritos, sujeTándose al procedimiento que para dichos efectos establece la Ley de la materia.
DECJMA NOVENA.· Confidencialidad.-Los materiales y productos enlregables, tanto de manera escrita como oral, realizados al cobijo
del presente pedido serán de uso exclus1vo de "PROMÉXICO", par lo que "EL PROVEEDOR" se obliga a mantener estricta
confidencialidad y a no divulgar la Información canlenida del presenTe ped1do y sus correspondientes anexos, así coma de los demás
documentos que de estos deriven y aquellos relat1vos a la ejecución de los servlc"tos, y por lo tanto será responsable de los daños y
pe~uicios que se causen por el mal uso o uso no autonzado que de ella se haga, aún después de la terminación
del presente pedido
VtGESMA.- Presencia. de otrOs proveedores.- uEL PROVEEDOR" no podrá ll!Ciamar la presencia de otros contratistas, piv ~ec_sonal de
"PROMÉXICO", en el o los Inmuebles en que ejecuten trabajos de mantenimienTo mecánico, eléctrico, de obra civil o de cual . ér'otra indolé"7>~lstintos
al objeto del presenle ;~edido, quR en algún mome;¡to pudieran in!eñ11rir 110 su entrega, por lo que en tale~ casos, deberá" ·~rt ..rla al Aj,¡;¡li!lJS\radar
del pedido y/o Supervisor de los Servicios designado por "I'ROMEXICO", a fin de que se lome nota del retraso que la intelfe'i'encia~~ro~ocar,
el cual no podrá ser if!lputable a "EL PROVEEDOR".
fy\\.0
·
ViGESlMA PRIMERA.· Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y cumplimiento de e~"! pedido, se obligan las
partes en todo lo previsto en el mismo, en lo que establezca la Ley de Adquisiciones, ArrendamienTos y Servicios del Sector PúbliCJEI y.su Reglamento,
en su defecto, supletoriamenle, a las relaU~as del Código Civil Federal, la Ley Federal de ProcedimienTo Administrativo, COdigO Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resulten aplicables.
Asimismo, pare resolver las controve¡sias que se susciTen en su caso. las partes se someten e:w:presamente a la jurisdiccJOn y compeTencia de los Tlibunales
federales de la Cl~dad de Méldco, ranu~ciando al tuero que pudiere QOrresponderles en razón de su domlelllo actual o futuro.

