DATOS DEL PROVEED OR

PR O Mé XI CO
SUFICIENCIA
FECHA:

SEPTIEM BRE

15

1357

PARTIDA:

1

AGOSTO

ELIZABETH CRISTINA SANTELIZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN:

AÑ~l.

DÍA

PRESUPU ESTAL:

APODERA DA GENERAL:

PED-012-17

MES

FECHA PEDIDO:

\

2017

SOLICITU D DE COMPRA No.:

10000030 35

OFI.Cib DE INVERSIÓ N No.:

N/A
1

COORDIN ACIÓN DE COMUNIC ACIÓN INSTITUC IONAL
LA (S) FACTURA (S) DEBERÁ (N) SER EXPEDID A
(S) A
FAVOR DE PROMÉXI CO
y SERÁ (N} ENTREGA DA (S)
AL ÁREA
CON EL
ADMINIST RADOR DEL SERVICIO :

o

COORDIN ACIÓN D.E COMUNIC ACIÓN INSTITUC IONAL
CAMINO A SANTA TERESA Na 1679, PISO 6 ALA
NORTE,
COLONIA JARDINES DEL PEDREGA L, DELEGAC
IÓN ÁLVARO
OBREGÓN , C.P. 01900 CIUDAD DE MÉXICO.

DDM8406 26PM2

E-MAIL:

eva[gas@demcsl~cmada;com

HORAR,IO DE ATENCIÓ N:

)

\DE LUNES A VIERNES DE 9:30A 14;30 Y DE 16:30
A 18:00

LICITACIÓ N PÚBLICA :

NACIONA L:

o

0

INTERNA CIONAL:

COMITÉ DE ADQUISIC IONES, ARRENDA MIENTOS
Y SERVICIO S:
ADJUDIC ACIÓN DIRECTA POR MONTO:
ADJUDIC ACIÓN DIRECTA :

D

o

'

0

INTERNA CIONAL:

~RTiCULOS DE LA ).AASSP POR EL QUE SE AD-lUDIC
A:

ÚNICA

l

mx

COORDIN AR INICIO DEL SERVICIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, PISO SEIS
ALA NORTE, COLONIA JARDINES
PEDREGA L, DELEGAC IÓN ÁLVARO OBREGÓN , C.P.
DEL
01900, CIUDAD D~ MÉXICO.

PARTIDA

1

o

o

SE EFECTUA RÁ EL SERVICIO CONFORM E A
LO SEI\!ALAD O EN EL ANEXO TECNICO Y EN
EL PRESENT E PEDÍDO.

~

'""~_,,_,

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

J

AA·OIOK2 W999-E82 -2017
FECHA DE FALLO:
01 DE. SEPTIEM BRE DE 2017
FECHA DE COTIZAC IÓN:
24 DE AGOSTO DE 2017

----------

----~--_/
/---:·--·---------------------------- --\
PENAS CONVENC IONALES :

o

SE OTORGA RÁ ANTICIPO : Si:

POR TRATARSE

DE

NO:

BIENES:

D

'

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _NIA
DEL
MONTO
NATURAL DEL
PEDIDO, SiN
CONSIDERAR
I.V.A.,
EL
DENTRO DE LOS
_NJA_ D)AS NATURALES _NIA_ SIGUIENTES A
LA
PRESENTACIÓN
DE
LA
GARANTIA
25, 26. F. 111 Y -42 DE LA LAASSP. __/. CORRESPONDIENTE.

"

FIDEICOMISO
APLICARÁ
PENAS
CONVIONCIONAL!ol:i 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.

-

__/

CÓDIGO-D ESCRIPC IÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIO
S
SERVICIO DE INSERCIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN
IMPRESO CON DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL YDE
CONTENIDO

,,,
\

N" DE PROCEDI MIENTO:

--

--l

DE:

No.:-

9183-0300

INVITACIÓ N A CUANDO MENOS 3 PERSONA S: NACIONA
L:

CON DOMICILI O EN:

HOJ:

SEPTIEM BRE DE 2017

CONDICIONES DE INICIO:

TELÉF-ONO:

1

ÁREA REQUIRE NTE:

DEL 4 DE SEPTIEMBRE Y HASTA EL 30 DE

JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03310.

i ~.F.C.:

r--

(VIó·--------------------------------------------------·------------GENCIA DEL SERVICIO:

AVENIDA CUAUHTÉMOC, N"1236, COL. SANTA CRUZATO
YAC, DELEGACIÓN BENITO

2017 ¡
36201-J~

'

SERVICIO S GENERAL ES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

DEMOS, DESARRO LLO DE MEDIOS, S.['... DE C.V.

Jrwersión y Camer do

No PEDIDO SERVICIOS:

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO;
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINAGIÓN:

REF~ENTE A TEMAS DE POLITICA. ECONOM)A, FINANZAS Y/O NEGOCIOS.

CANTIDAD

UNIDAD DE MECIDA

4

INSERCióN
ROBAPLANA
COLOR

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1

1

$79,392.00

ffi317,660.00

-

-

,.,/'cG'"'"·'
C(, ~

l .

FORMARÁN PAR1E INTEGRAN1E DE ESTE PEDIDO EL
ANEXO TÉCNICO, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUEST
A ECONóMICA, LA CUAL ESTABLECE EL PRECIO UNITARIO
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
OFERTADO, PARA LOS EFECTOS
LA FACTURA PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTA
DA EN ORIGINAL Y COPIA, EL PROVEEDDR2INDICARÁ
EN SU FACTURA LOS DATOS DEL PEDIDO
MONTO
LA CANTIDAD DE $l68,378.U CTRESCJENTCS SESEN7A Y 0CI:f.0
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) CON
LV.A.

TO~

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
FIRMA:

,-

\"
'"
~~~A~
~~""'~

;~ ~~¡'
~

POR PARTE

ÁREA CONTRATANTE

SUBTDTAL

.-,iffl

~~~J~,,,~~t-3)

$317,560,00

~

I.VA

$50,B10.Bil

TOTAL

~JM,:>76.9B

DE PROMÉ XICO
ÁREA REQUIRENTE
TITULAR CEL Ji

NOMBRE:

FABIOLA CASTREJÓN FABIÁN

GARGO:

NOMBRE:

APO~

15~ESEPT1EM

FECHA:
FIRMA:

-~

.

2~17

,

~/j

1

GAAI30:
FECHA:
FIRMA:

-

~IARG
COORDINA'/;ORA O~

,o.OMINISTI!ADCR DEL PEOIOO Y/0 SUPEii.VISOR CSL
s.5RVICIO

REQ,UIRE~E

EZ)JMÉNEZ
CACIÓN IJ;ISTlTUCIONAL
BREDE2D17

NOMBRE:
CARGO:
FECHA!
FIRMA:

CARLOS PLIEGO ROMÁN
DIRECTOR OE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

1SD~~REOE20!_1

~~~-,..-

'

..-'

,,....---r !'<

--

~MBRE
ELIZABETH CR!.JS'rrNA SANTELIZ DOM(NGUEZ
DEL APO.QERADO GENERAL:

1

1

CARGO:

,,

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA

FIRMAR EL PEDIDO

SÉPTIMA.- Garantra de calidad: "EL ~ROVEEDOR" garantizará la calidad da la prestación da las seNiclos, durante la vigencia del
mís':llo, sin sUfñrnJngún cambio en sus características, y en caso de que asf fuese, "PROMÉXICO" por conducto del Administrador del
pedtdo y/o Supervisor de los Servicios podra solicitar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga a entregarlo sin que tal
solicitud implique s_u modificación, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el servicio a satisfacción da "PROMÉXICO" sin ningún costo
adicional y confonne a lo sollcitado.

MEDIANTE:

)

APODERADA GEN'eRAL
•: .V,)

FIRMA:

/f!i:fl

OCTAVA.· Co:.:;ión de IO.s derecho" y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en fonna parcial ni tola( a favor de
cualquier otra persona ffsica y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente pedido, con excepción de Jos derechos
de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización por escrito del Área Requirente de "PROMÉXICO".

>.1

NOVENA.- Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestación de las ser..ticios motivo de aste pedido, conforme lo dispuesto
en la Ley da Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públlco y su Reglamento, asl como responder por la calidad de éstos
conforme en lo prevista por el párrafo segundo del ertfculo 53 de la Ley·antes cllada.
'

TELEFONO: 9183-0JOO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

E-MAIL: evargas@demoslalornada.com.mx

No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo qua "PROMÉXICO" requiera modificar algún término, respecto al lugar y plazo
de entrega, se nolíficsrá por escrito en términos da lo previsto en la J_ey de. Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del Sector Público.

FECHA:

MES:

DIA:

AfiiO:

'-------------------------------------------------~S=EPTIEMBRcEo___~1So____2=0~1~7__PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "PROMÉXICO" Y POR LA OTRA "DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, 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:
"PROMÉXICO" DECW\RA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Entidad Paraestatalsactorizado a[¡¡ Secretaria de Economla con personalidad juridlca y pstrimonio propio creado
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2007, reformado mediante diverso publicado en el mismo medio
Informativo el dla 29 de febrero de 2008, es) como por el Contrato de Fide_icomiso número C102!2D07 de s·de julio de 2007 y su Convenio Modificatorio
No. CD71200S de 1[J d" dici.,mbno de 2008, a efecto de cumplimentar el decreto de constitución, que Su Apoderada General se encuentre plen!lmenle
facultada para representar a "PROMÉXICO" y que su domicilio fiscal es Camino a Santa Teresa N"1679, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es una sociedad lagalmenle constituida, como lo acredita con. la Escritura Pública N' 5,831 de fecha 05 de junio de 1984, otorgado a11le la fe del
Lice11clado Luis Felipe Del Valle Prieto Ortega, Notario Público N" 20, del Distrito Federal ahora Ciudad de México, acluando como Suple11ta y en el
protocolo de la Notaria Publica N" 143 de esa misma, en la que es \llular el Licenciado Luis Del Valle Prieto con la que se constituye sociedad cOn
denominación social DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. asimismo y bajo protesta de decir verdad, marilfles!B que su Representante
Legal cuenta con rac.ultades pára suscribir el presente pedido 'f que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artfculos 50 y 60,
anlepallúlllmo párrafo dsla Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 'f cuyo Registro Federal de Contribuyentes se Indica
en el recuadro coiTBspondienle, conlenido en el anvan;.o da este instrumento ]Urldico.
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "PROMÉXICO" los servie!os que se indican en el anverso de este pedido '1
cumplir en todos sus términos las condiciones establecides en el procedimiento de adjudlcacl6n directa, que da origen al presente.

DÉCIMA.- Garantia de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el articulo -4B pér.refo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y bajo la más estricta responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publlcldad se
\e exceptúa a "EL PROVEEDOR'' de presentar la gara11Ha de cumplimiento del pr8sente ped¡do."
DÉCIMA PRIMERA.- Patentes, marcas y derechos d. e autor: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad lotal para el cáso da que
al proporcionar los s~rvioios objeto del presente pedido, se infrinja la noirnatividad vigente en materia de patentes y marcas.
DÉCIMA SEGUNDA.- Responsabilidad laboral: Las psrtes convienen en que "PROM.ÉXICO" no adquiere ninguna obligación de
carácter labore[ con "EL PROVEEDOR", ni para can sus trabajadores, por la que no se podrá considerar como patrón sustituto. En
particular, el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o les 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 "PRQMÉXICO" de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil, laboral, de seguridad social o de otra especie que,
en su casa, pu?iera llegar a generarse.
DÉCIMA TERCERA.- Pena Convencional: En el caso de qu~ "EL PROVEEDO_R" preste Jos servicios objeto del presente pedido fuera
de los plazos convenidos, queda obligada a pagar a "PROMEXICO" cama penas convencionales las establecldas en el Anexo Técnica
que fonna 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 toJal del servicio, sin incluir LV:A. Para tel AfAr.to, el pago del servicio quedará condicionado
proporctonalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de panas convencionales por atraso.
DÉCIMA CUARTA.-. Deducciones por Incumplimiento parcial o deficiente,- En caso de incumplimiento parcial o deficiente en que
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que -integran el presente pedida, "PROMÉXICO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas el pega del servicio, de conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico y en términos de los arUculos 53 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sel"\llclos del Sector Público y 97 da su. Reglamento. Las deducciones económicas a las
?ual:s se hace referencia en este apar1ado, en ~ingún momento P,odrán ser superiores al 20% {veinte por ciento) del monto total, sin
·
tnclutr !.V.A. del presente acuerdo de voluntades.
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa: '.'PROMÉXICO" a lr"avés da la Coord¡nación General de Asuntos Jurldlcos podrá
rescindir adminlstral!vamente el presente pedido en caso de cualquier inoumplimiento·en las obligaciones a carga 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 limite de aplicación de las penas convencionales y deductivas seiialadas en las cláusulas que
anteceden. Si previamenla a la determinación de dar por rescindida el pedido, se entregare el servicio, el procedim~to quedará sin .,
efecto De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:
Gen~·.ca
1 ,:t,

,;¡;.

"PROMÉY.ICO" a través del Administrador del pedido y/o Supervisor de los servicios podrá, bajo su respo11sabilidad y por razones fundadas y expllcllas,
de conformidad con el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dBntro de su presupuesto aprobado y
disponible, acordar con "EL PROVEEDOR" el Incremento en la cantidad del servicio originalmente estipulado en el pedido, durante su vigencia, siempre
que el mo11to tolal de las modlficaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por cJenlo) del monto total o cantidad de Jos conceptos y volúmenes
establecidos originalmente en el mismo y el precio del servicio sea igual al pactado originalmente.

A)

S~ lransc~rrido el tiempo señalado p~ra la en~ga del seiVicia éste no s~ ent~ega;

BJ

St lransmtte total o parcialmente, baJo cualquter titulo, los derechos y obl1gac1ones a que se renere el

c)

Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil o alguna situación
equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

SEGUNDA.· Costo del Servicio: "PROMÉXICO", de conformidad con la suficiencia presupuestar N" 1,357 de fecl1a 06 de agosto de 2017 y con el
precio orertado en la propuesta econOmica cubrirá a "EL PROVEEDOR" por concepto de pago del servicio materia de este pedido, un monto total por
la c¡mUdad de S317,56B.CO (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 001100 M.N.} la cual no incluye eii.V.A. No
se aceptará condiciOn alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto da fletes, ma11iobras de carga y descarga, seguros o por algún otro concepto,
cabs seiielar que los precios ofertados se considerarán tUos durante la vigencia del presente pedido.

Para el oaso de opter por la rescisión del pedida, "PROMÉXICQ" seguir9. el_ procedimiento establecido en el
Adquisiciones, Arrendamientos y Serviolos del Sector Pública.

TERCERA.- Designación del Administra.dor del pedido.- Para el corre~to desarrollo de los servicios objeto del presente pedido, "PROMÉXICO"
designa al servidor público, Carlos Pliego Román, en su carácter da Director de Mercadotecnia y Publicidad de la Coordinación de Comunicación
lnsllluclonal como Administrador del pedido y/o Supervisor de los Se!VIclos derivados del presente instrumento jurldico, quien tendrá la obllgacl6n de
atsnder los asuntos relacionados con la enlrega da dichos servicios, será e[ facultado para recibirlos y e[ responsable de su aceptaci611 a satisfaccióll,
de.volución o rechazo, as! como de determinar los lncumplimlantos y de hacer cumplir las plazos que se eslab[e:;!:can para tales efec:tos en el presente
pedido.

CUARTA.~ Verificación de los servicios.- El Admilllstrador del pedido y/o Supe !Visor de los servicios será.al responsable de realizar la verificación de
los mismos para ser recibidos a sa~sracclón, para lo cual tendrá un plazo de hasta 10 (diez) dlas naturales cont¡¡dos a partir de la entrega de éstos, por·
lo que deberá emitir la Constancia de aceptación, misma que entregará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar el Incumplimiento en la entrega de los servicios, el cual será ccmunlcsdo por escrito a "EL PROVEEDOR",
a más tardar el día hábil siguiente .a aquél en que ésta se determine, señalando las razonas que lo moUveron, indicando el plazo para su reposición.
QUINTA.- Procedimiento de pago.- Los pagos da los servicios se harán de acuerdo a lo establecido en e\ Anexo Técnico y serán efectuados por la
Dlre~ción de Tesorería de le EnUdad y se cubrirá en moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) dlas naturales contados .a partir de la entrega de le
factura rsspacliva, previa snlrega de los servicios en los lérml11os del presente pedldo, el Administrador del Pedido yio Supe!V!sor de los Servicios se
obliga a e11tregar a la Dirección da Tesorerla los datos bam:arlos de "EL PROVEEDOR" para poder efectuar la transfarellCia electrónica.
"EL PROVEEDOR" dentro del plazo seiialado en la cláusula CUARTA, deberá presentar !a factura correspondiente acompañada de la Constancia da

ac:ep/ación al Administrador del ¡:iedido y/o Supervisor de los Servicios, quien será el servidor público tscullado para validar que la factura o Jos
documentos prasentedos para su pago, cumplan Jntegramenta con Jos requisitos fiscales correspondientes.
En el caso que se adviertan errores o deficiencias en le factura o los documentos presentados por ''EL PROVEEDOR", el Administrador del pedido y/o
Supervisor de Jqs slrvlcios, Jos devolverá medianle escrito, dentro de tos 3 (tres) dlss hábiles siguientes al de su recepción, comunicá11dole Jos errores
o deOciencias detettadé.s a !in de que Jos subsane y los presente nuevamente en el menor \lempo posible.
"EL PROVEEDOR", podrá elegir si se Incorpora al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lnstftución da Banca de
Desarrollo, para efectos del pago corraspondlelltB, lo que nolificaril a "PROMÉXICO".
Dicho pago se realizará a través de transferencia electrónica, a la cLJe11la bancaria que Indique el "EL PROVEEDOR", siempre y cuando éste haya
formalll:ado la contratación en los términos y rarmss que de común acuerde se establecen en el presente pedido.
SEXTA.· Plazo y lugar de prestación: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar al servicio a "PROMÉXICO" del 04 y hasta el 30 de seplieri"lbra
de 20"17, en el lugar y ubicación que la DirecciOn de Mercadotecnia y Publicidad delermlne conforme a la forme y t8rmlnos establecidos an el Anexo
Técnico, la propuesta y el presente pedido.

¡jor-

, ~ ·ot<~Q)

pe~jlo; f!t.;..!fP

dis~t'l'l.'!}~úe sea a[Já" oga o
'

· /

artículo··5¡j·~¿~: (a Ley de

DÉCIMA SÉXTA.- Terminación Anticipada: "PRO MÉXICO" a través da la Coordinación General da A&untos Jurldioos podró dO'lr par
terminado anliclpadamente el presente pedido en el supuesta a que se refiere el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arr~ndamlenlos y Servicios del Sector Públ[co.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Discrepancia: En caso de discrepancia entre 'solicitud de coUzación y el pedida, prevalecerá lo estipulado en la
primera, de conformidad can el penúltimo párrafo del articulo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ!cci, y
artlr:ulo 81 fracción IV d~l Reglamento.
DÉCIMA OCTAVA.- Pr~cedimiento de Conclltaclo'in.- En Caso de que durante el cumplimiento del presente contraJo existen dasevenenclas entre
"LAS PARTES", "PROMEXJCO" o "EL PROVEEDOR'' en cualquier momento podrán presentar escrito de sollcili..ld de conciliación anle la Secretaría
de le Función Pública, mismo que deberá cumplir con los elementos previstos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento AdmlnlstraUvo y
además deben!. indicar el objeto, vigencia y monto (s) del co11trato y, en si.J caso, Jos conve11los mcdlflcelorios a que diera lugar, adjuntando las copias
de dichos lns\n.lmentos debidamente suscritos, sujetándose al procedimiento qus para dichos efactos establece la Ley de la matel1a.
DÉCIMA NOVENA.· Canfldencialidad.-Los materiales y productos entregables, tanto de manera escrtta como oral, realizados al cobijo
del presente pedido serán de uso exclusivo de· "PROMEXICO", par la que "EL PROVEEDOR" se obliga a mantener estricta
confidencialidad y a no divulgar la infonnación contenida del presente pedido y sus correspondientes anexas, as[ como de los demás
documentos que de estos deriven y aquello"s relativos a la ejecución de los servicios. y por lo tanto será responsable de los dañas y
perjuicios que se causen por el mal uso o uso no autorizado que de ella se haga, aún después de la terminación del presente pedida .
VIGÉSM_A.· Presencia de otros. proveedores.- "EL PROVEEDOR" 110 podrá reclamar la presencia de otros cohtrallslas, proveedores o personal da
"PROMEXICO", en el o los inmuebles en que ejecuten trabajos de mante11imierito mecánico, eláctrico, de obra civil o de cualquier otra Indole, distintos
al objeto del presente pedido, que en elgUn momento pudieran in\erfer1r en su entrega, por lo que en tales casos, deberá reportar1o al Admlnlslrador
del pedido y/o Supervisor de los Sérvic!os designado por ''PROMEXICO", a fin de que se lome nota del retraso que la interferencia pudiera provocar,
el cual no podrá ser imputable a "EL PROVEEDO~"·
VIGÉSIMA PRIMERA.- Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, se obfigan les
partes en todo lo previsto en el mismo, en toque establ~zca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento,
e11 su defecto, suplstorlamanle, a (as relativas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Pro~edimiento AdministraUvo, Código Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resulten aplicable~.
,.,
Asimismo, pars resolver las controversias qua se susciten en su oaso, las p~rtes se someten expresamente s la juñsdlccl6n y competenala da ros
Federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudíera corresporderles en rezón de su domicilio actual o futuro.
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