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PROMeXICO

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

Inversión y Comercio

MES

FECHA PEDIDO:

[s~_il"!!~~¡--·:_::s-'=".:T:.:ii.:tr

SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL:

1305

ALEJANDRO CASTRO FERNÁNDEZ

A¡l;¡_o

D[A

PARTIDA:

~
1000003030

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

N/A

VIGENCIA DEL SERVICIO:
DEL 22 DE AGOSTO Y HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

TELÉFONO:

36201

SOLICITUD DE COMPRA No.:

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

__ ¡

[-ÁGosi'aT·---;-----¡--2ó1i--J

FECHA:

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

APODERADO GENERAL:

PED-010-17

W PEDIDO SERVICIOS:

el.PeonJQ":----...,

r-uÑIDAD ADMINISTRATiVA CÜÉTLÁBORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

ÁREA REQUIRENTE:

R.F.e.:

951-501-8300

PFP8705052W6

E-MAIL:

ventas@imparcialenlinea.com

(

COORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:

CAMINO A SANTA TERESA NO 1679, PISO SEXTO ALA NORTE, COLONIA JARDINES DEL
EDREGAL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01900. CI!JDAD DE MÉXICO.

,

.

~

FAVOR DE PROMExiCO
Y SERÁ (N) ENTREGADA (S)
ADMINISTRADOR DEL SERVICIO:

AL

ÁREA

O

CON

EL

O~ L~ES_!.: VIE~-~-~-~--~~ 9:30 A 14:~0 ~DE 16;30 A 18:00

---

LICITACIÓN PÚBLICA:

NACIONAL:

D

0

CON DOMICILIO EN·:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:

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

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:
ADJUDICACIÓN DIRECTA:
ARTÍCULOS DE

D

INTERNACIONAL:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS: NACIONAL:

ÚNICA

SE OTORGARÁ ANTICIPO:

INTERNACIONAL:

0

D

0

(]

LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:

25, 26. F.

111, 42 DE LA LAASSP.

POR

TRATARSE

DE

si:

D

NO:

[2]

BIENES

SE OTORGARÁ. UN ANTICIPO POR EL _NIA__
DEL
MONTO
NATURAL DEL PEDIDO,
SIN
CONSIDERAR
EL
1 V.A,
DENTRO DE LOS
_NJA_ DIAS NATURALES _NJA_ SIGUIENTES A
LA
PRESENTACIÓN
DE
LA
GARANTIA
CORRESPONDIENTE.

.

CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES YIO SERVICIOS
"SERVICIO DE INSERCIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO CON DISTFIJ8UCJÓN EN SALINA CRUZ Y MUNICIPIOS ALEDA!\los DEL ESTADO DE OAXACA"

CARGO:
FECHA:
FIRMA:

w
ntbw )

Ojl00'7,

V\; r/

~

CARGO:

FABIOLA CASTREJÓN FASlÁN
A?ODI:.RADA

GENEORAL

FECHA:
FIRMA:

'::=====:=:::_""'
EL
FIDEICOMISO
APLICARA
PENAS
CONVENCIONALES AL PROVEEDOR ADJUDICADO,
POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE
ESTA ADJUDICACIÓN CONFORME AL CLAUSULADO
DEL REVERSO DE ESTE PEDIDO.

PRECIO UNITARIO

TOTAL

4

INSERCIÓN
ROBAPLANA

S15,351.00

$61,404.00

$15,351.00

$61,404.00

SUBTDTAL
CVA

TOTAL
POR PARTE

1

FECHA DE COTIZACIÓN:
11 DE AGOSTO DE 2017

UNIDAD DE MEOIOA

MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE $71.228.64 (SETENTA YUN MIL DOCIENTOS VEINllOCHO PESOS 841100 M.N.J CON l. V.A.

NOMBRE:

N" DE PROCEDIMIENTO:

AA-010K2W999-E97-2017

CANT!OAO

LA FACTURi\ PARA SU COBRO DEBERA SER PRESENTADA EN ORIGINAL Y COPIA, EL PROVEEDOR~ INDICARA EN SU FACTURA LOS DATOS DEL PEDIDO

MARISEL ESCUTIA ALVARADO

r

FECHA DE FALl.O:

FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE PEDIDO EL ANEXO TÉCNICO, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, LA CUAL ESTABLECE EL PRECIO UNITARIO OFERTADO, PARA LOS EFECTOS
LEGALES Y ADMINISTRArNOS CORRESPONDIENTES.

NOMBRE:

2

PENAS CONVENCIONALES:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

PARTIDA

DE:

21 DE AGOSTO DE 2017

CONDICIONES DE PAGO:

1

DENTRO DE LOS 20 D[AS NATURALES SIGUIENTES A
1 PARnR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE
Y ACEPTADA
POR
EL
__ __) ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

HORARJO DE ATENCIÓN:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
LA (S) FACTURA (S) DEBERA (N) SER EXPEDIDA (S) A

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

)

1

HOJA No.:

DE

59,624.64
S71,226.1i4

PROMEXICO

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

~-

$2,4~.16

$17,807.16

FIRMA:

6

ÁREA REQUIRENTE

~~~~:::

COORDIIfP<M<>"'::~:"'~C,::ro:,¡,j_.,-"CCIÓN jNSTITUCIONAL
SREOE2017

SEIO.VICIO

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

FIRMA:

CARLOS PLIEGO ROMAN
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

NOMBRE DEL APODERADO GENERAL:

ALEJANDRO CASTRO FERNÁNDEZ
CARGO:

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO
MEDIANTE:

ESCRITURA PÚBLICA Na. 52,146 DE FECHA 14 DE JUUO
DE 2Q17, OTORGADA ANTE LA FE DE LA UCENCIADA
M.O.RIAANTONIETA CHAGOYA MENDEZ. TITULAR DE LA
NOTARIAPÚBUCA NJ]MERO 7B DEL ESTADO DE OAXACA.

TELÉFONO: (951) 501·8300

SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE
cpN N" EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAl. AHORA INSTITUTO NACIONAL
ELECTOAAL.

SEXTA.· Plazo y lugar de prestación: "El. PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "PROMEXICO" del22 de agoslo y hasta el30
de
septiembre de 2017, en el lugar y ubicación que la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad determine conforme a la rorma y términos establecidos
en el Anexo Técnico, la propuesta y el presente pedido.
No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMÉXICO" requiera modificar algún térrmno, respecto al lugar y plazo
de entrega, se le notificará por escrito en términos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SetVicios del Sector
Público.
SÉPTIMA.· Garantía de calidad: "EL PROVEEDOR" garantizará la calidad de la prestación de los seNicios, durante la vigencia
del
mismo, sin sufrir ningún cambio en sus caracterfsUca.s, y en caso de que as[ fuese, "PROMExiCO" por conducto del Administrador
del
pedido yto Supervisor de los Servicios podrá solicitar nuevamente el seNicio y "EL PROVEEDOR" se obliga a entregarlo sin que
[aJ
sollcltud Implique su modificación, "EL PROVEEDOR" se obliga a enrregar el servicio a satisfacción de "PROMÉXICO" sin ningún costo
ad'1c'tonal y confonne a lo solicitado.
OCTAVA.· Cesión de los derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total a favor
de
cualquier otra persona física y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente pedido, con excepción de los derechos
de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización por escrito del Área Requirente de "PROMÉXICO".
NOVENA.· Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestación de los serviCIOS motivo de este pedido, confonne lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, asl como responder por la calidad de éstos,
conforme en lo prev1slo por el pé.rrafo segundo del artículo 53 de la Ley antes citada

E·MAIL: jorae.cassani@medio smasivos.com.mx

FECHA:
MES:
DÍA:
SEPTIEMBRE
05

AfilO:
2017

PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ~PROMÉXICOd Y POR LA OTRA "PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO S.A. DE C.V.",
A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PROMÉXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON
LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
"PROME:XJCO" DECLARA QUE:

E.s un fideicomiso público considerado Entidad Para estatal sectorizado a la Secretaria de Economía con personalidad julidlca y palrimonio propio creado
mediante Decrelo publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de junio de 2007, reformado mediante dl~erso publicado en el mismo
medio
informati~o el d[a 29 de lebrero de 2008, a si como por el Contrato da Fideicomiso número C102/2007 de 9 da julio
de 2007 y su ConvenTo Modificatorio
No. C0712D09 de 1e de diciembre de 2008, e erecto de cumplimentar el decreto de consGtución, que su Apoderada General se encuentra plenamente
facultada para representar a "PROME.xiCO" y que su domicilio fiscal es Camino a Santa Teresa N"1679, Col. Jardines del Pedregal, Delegación
Álvaro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.
"EL PROVEEDORd DECLARA QUE:
Es una sociedad legalmente constituida, como lo acredita con la Escritura Pública N" 17,282 de fecha 25 de febrero de 1977, otorgado ante la
fe del
Ucenciado Luis Castañeda Guzmán, Notaria Público N" 6, del Estado de Oaxaca. can la qua se consijtuye PUBLJCACIONES FERNÁÑOEZ PICHAROO
S.A y a su vez con la EscrHura Pública N" 10,476 de facha 05 de mayo de 1987, otorgada ante la fe del UcenciadoAifredo Castilla Colmenares, Notaria
Público N" 25 del mismo Estada; se cambió de denominación social PUaLJCACIONES FERNÁNDEZ PICHAROO S.A., por PU8UCACIONES
FERNÁNDEZ PtCHAROO S.A. DE C.V. asimismo y baja 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 articules 50 y 60, antepenúl~mo párrafo de la Ley
de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cuyo Registro Federal de Contribuyentes se Indica en el recuadro corraspondienle,
contenido en el anverso de este instrumento juridico.
CLÁUSULAS:
PRIMERA.· Objeto del Pecf1do: 'EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "PROM~ICO'' los servicios que se ind1~n en el anverso de este pedido
y
cumplir en todos sus términos las condiciones esl<!blecidas en el procedimiento de adjudicación directa, qua da origen al presente.
"PROMÉXICO" a través del Administrador del pedida y/a Supervisor de las servicios podrá, bajo su responsabilidad y por ra.::ones fundadas y explícilas,
de conformidad eon el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del Sector Público, denlro de su presupuesto aprobado
y
disponible, acordar con uELPROVEEDOR" el Incremento en la cantidad del seNicio originalmente esUpulada en el pedido, durante su vlgencJa, siempre
que el monto total de las modll'lcaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinle por ciento) del monto total o cantidad de 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 conformidad con la suficiencia presupuestar N"1,305 de techa 01 de agosto de 2017 y
con el
precio ofertado en la propuesta económica cubrirá a "EL PROVEEDOR" por concepto de pago del servicio matarla rle este pedido, un monto lolál
por
la canUdad de $71,226.64 (SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N.J la cual incluye el l. VA. No se aceptará condición
alguna en cuanto a cargas adicionales por concepto de netas, maniobres de carga y descarga, seguros o por algún otro concepto; cabe señalar que
los
precios ofertados se considerarán l'ljos durante la vigencia del presente pedido.
TERCERA.· Designación del Admlnlstr.~dor del pedido.· Para al correcto desarrollo de los servicios objeto del presente pedido, "PROMÉXICO"
designa al servidor público, Carlos Pliego Ramán, en su carácter de Director de Mercadotecnia y Pubncldad de la Coordinación de Comunicación
Institucional como Admlnlslrador del pedido y/o Supervisor de Jos Servicios derivados del presente instrumento jurídico, quien tendrá la ol:ollgación
de
atender los asuntos retac:lonado& can la entrega de dichos servicias, será el facultado para racibirios y el responsable de su aceptación a sa~sfacclón,
devolución o rechazo, asl como de determinar los Incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se establezcan para tales efectos en el presente
pedido.
CUARTA.· Verificación de los servicios .• El Administrador del pedido y/o Supervisor de los servloos será el responsable de realizar la-verificación
de
los mismos para ser recibidos a saUsfacción, para lo cual tendrá un plazo de hasta 10 (diez) dles na rurales contados a partir de la entrega de éstos,
por
lo que deberá emiUr la Constancia de aceptaCIIln, misma q.~e entregará a ~eL PROVEEDOR".
Asimismo, deberé, en su caso, determinar el incumplimiento en la entrega de los servicios, el cual será comunicado por escrito a "EL PROVEEDOR",
a más tardar el dla hábil siguiente a aquiil en que éste se determine, señalando las razones que lo motivaron, Indicando el plazo para su reposición.
QUINTA.· Procedimiento de pago.· Los pagos de Jos servicios se harén de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y serán efectuados
por la
Dirección de Tesorerfa da la EnUdad y se cubrirá en moneda nacional, dentro de ros 20 (veinte) dlas naturales contados a partir de la entrega
de la
factura respectiva, previa entrega de los servicios en los términos del presente pedido, el Administrador del Pedido y/o Supervisor de los Servicios
se
obliga a entregar e le Dirección de Tesorería los datos l:oancarios da "EL PROVEEDOR" para poder efectuar la transferencia electrónica.
"EL PROVEEDORu dentro del plazo señalado en la cláusula CUARTA, deberá presentar la factura correspondiente acompaflada de la Constancia
de
aceptación al Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios, quien será el servidor pUblico !acuitado para ~alidar que la reciura o los
doo.Jmentos presentados para su pego, cumplan lntegramente con los requisitos fiscales correspondientes.
,En el caso qua se =dviertan errores o deficiencias en la factura o lo' documentos presentados por "El. PROVEEDOR", el Administrador del pedido
ylo
Supervisor de los servic:los, los d8volveré mediante escrito, denlro de los :;! (tres) d[as hábiles siguientes al de su recepción, comunicándole ros errores
o d~ficlenclas detectadas a rrn de que los subsane y los presente nuevamente en el menor Uempo posible.
"EL PROVEEDOR", podré elegir si se incorpora al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiara, S.N.C., lnstilución de Banca
de
Desarrollo, para efectos del pago co~spondiente, lo que notificará a "PROMExiCO".
Dicho pago se realizará a traviis de transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que Indique el "EL PROVEEDOR", siempre y cuando "EL
PROVEEDOR", haya formalizado la contratación en los términos y formes que de común acuerdo se establecen en el presente pedido.

DÉCIMA.· Garantía de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y bajo la más estncta responsabilidad de la DirecCión de Mercadotecnia y Publicidad
se
le exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garantía de cumplimiento del presente pedido.
DÉCIMA PRIMERA.· Patentes, marcas y derechos de autor: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que
al proporcionar los servicios objeto del presente pedido, se infnnja la normatividad vigente en materia de patentes y marcas.
DÉCIMA SEGUNDA.· Responsabilidad laboral: Las partes convienen en que "PROMÉXICO" no adquiere ninguna obligaCJón
de
carácter laboral con "EL PROVEEDOR", ni para con sus trabajadores, por lo que no se podrá considerar como patrón suslitLrto.
En
partlcular, el personal se entenderá relacionado exclus¡vamente con la o las personas que Jo 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 "PROMÉXJCO" de cualquier responsabilidad c1vil, penal, mercantil, laboral, de segur:idad soc1al o de otra especie que,
en su caso, pudiera llegar a generarse.
DÉGI.MA TERCERA.· Pena Convencional: En el caso de qu~ "EL PROVEEDOR" preste los servicios objeto del presente pedido fuera
de los plazos convenidos, queda obligado a pagar a "PROMEXICO" como penas convencionales las establecidas en el Anexo Técnico
que forma parte del presente pedido. 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 1VA Para tal efecto, el pago del servicio quedará condicionado
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso
DÉCIMA CUARTA.·. Deducciones por Incumplimiento parcial o deficiente.· En caso de Incumplimiento parcial o deñc1ente en que
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que integran el presente pedldo, "PROMExiCO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deducti~as al pago del servicio, de conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico y en ténninos da los artlculos 53 Bis
da 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 este apartado, en ningún momento 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: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos podrá
rescindir administrativamente el presente pedido en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR",
sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse una vez concluido
el
plazo en que se hubiere agotado el monto lfmite de aplicación de las penas convencionales y deductivas 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 ltmitativa, se entenderá por incumplimiento:
Al
B)
e¡

Si transcurrido el t1empo set'1alado para la entrega del setVicio éste no se entrega;
Si transmile total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obllgaciones a que se refiere el pedido;
Cuando la autondad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil o alguna situación distinta que sea análoga o
equilll31ente y r¡ue "lfecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

Para el caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMÉXICO" seguirá el procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley
de
Adquisiciones, Arrendamientos y SetVicios del Sector Público
DÉCIMA SÉXTA.· Tenninación Anticipada: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurfdlcos podrá dar
por
terminado anlicipadamenle el presenle ped'tdo en el supuesto a que se reñere el artfculo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sedor Públlco.
DÉCIMA SÉPTIMA.· Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicitUd de cotización y el Pedido, prevalecerá lo estipulado en
la
primera, de confonnidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
y
articulo S1 fracción IV del Reglamento.
DÉCIMA OCTAVA.· Procedimiento de Conciliación.· En caso de que durante el cumplimiento del presente contrato existan desavenencias entre
~LAS PARTESu, 0 PROMÉXICO" o uEL PROVEEDOR" en cualquier momento podrán presentar escrito de sor1cilud de coni:.!liación ante la Secretaria
de la Función Pública, misma qua deberá cumplir con los elementos previstos en el arifculo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Adminlslrati~o
y
además deberá indicar el objeto, vigencia y monto (s) del contrato y, en su caso, los convenios modificatorios a qua diera lugar, adjuntando las copias
da dichos instrumentos debidamenle suscritos, sujetándose al procedimiento que para dichos erectos eslablece la Ley de la materia.
DECIMA NOVENA.· Confidencialidad.·Los materiales y pr'!_d!Jctos entregables, tanto de manera escrita como oral, realizados al cobijo
del presente pedido serán de uso exclusivo de "PROMEXJCO", por lo que "EL PROVEEDOR" se obllga
estricta
confidenCialidad y a no di~ulgar la lnformaciOO contenida del presente pedrdo y sus correspondientes anexos,
documentos que de estos deriven y aquellos relaUvos a la ejecución de los servicios, y por lo tanto será '--'-"'C~::;c-:
perjuicios que se causen por el mal uso o uso no autorizado que de alfa se haga, aún después de la

''""''"'iiólfdol

,,,.,~u~~~i:~~]~~~~~~2~~~1~~~~~~~~~~i;:P~R~O~VE~E~D10~R~·~·~:~~~j;j~~\f;~~ft:¡:r:;~~:;¡~:J:~~~~~~~~~j!~j

VIGESIMA PRIMERA.· Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, se ol:oligan
las
partes en todo lo previsto en el mismo, en lo que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento,
en su defecto, supletoriamente, a las relativas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal
da
Procedlmlenlos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resultan aplicables
Asimismo, palll resolver las cantrov~1'111as que se susciten en su caso, las partes se someten e~<pre.samente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Federales de la Ciudad de Méi<I<;.O, renunciando al fuero que pudlelll correspcllderles en ruoln de su dcmlclllc actual o ruluro.

