~

DATOS DEL PROVEEDOR

PROM eXIC O

LR.H.G. INFORMATIVO, S.A. DE C.V.

Inversión y Comercio
N" PEDIDO SERVICIOS:

DIA

j SEPTIEMBRE

15

1359

PARTIDA:

AGOSTO

a

SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL:

FECHA:

1

GUILLERMO MART[NEZ D[AZ
DIRECCIÓN:

2017

!

2017

!

R.F.C.:

DEL SERVICIO:------- ··---·

HOJA No.:

1

5260-6001

LIN090430G35

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

·esus.avila@razon.com.mx

E-MAIL:

COORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:
SOLICITUD DE COMPRA No.:

1000003037

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

NIA

HORARIO DE ATENCIÓN:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

LA {S) FACTURA (S}

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

DEBERÁ (N) SER EXPEDIDA (S) A

FAVOR DE PROMÉXICO
'( SERÁ (N) ENTREGADA (S) AL ÁREA O CON EL

D

LICITACIÓN PÚBLICA:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS; NACIONAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:,

0

CON DOMICILIO EN:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:

CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, PISO 6 ALA NORTE,

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:
ADJUDICACIÓN DIRECTA:

PARTIDA

D

CONDICIONES DE PAGO:

AA-01 OK2W999·E88-2017
01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DENTRO DE LOS 20 OlAS NAnJRALES SIGUIENTES A
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACnJRA
CORRESPONDIENTE ·y
ACEPTADA
POR
EL
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

'=.OTORGARA ANTICIPO: si:

INTERNACIONAL:

0

0

0

0

~RTiCULOS DE LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:

ÚNICA

W DE PROCEDIMIENTO:

FECHA DE COTIZACIÓN:
28 DE AGOSTO DE 2017

/

ADMINISTRADOR DEL SERVICIO:

COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN, C.P. 01900 CIUDAD DE M~ICO.

1 DE LOS

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

POR

TRATARSE

DE

D

NO:

0

\

BIENES:

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _NIA
DEL
MONTO
NATURAL DEL
PE:DIDO,
SIN
CONSIDERAR
EL
LV.A.,
DENTRO DE LOS
_NIA_ DfAS NATURALES _NIA_ SIGUIENTES A
LA
PRESENTACIÓN
DE
LA
GARANT[A
CORRESPONDIENTE.

EL
FIDEICOMISO
APLICARÁ
PENA
CONVENCIONALES AL PROVEEDOR ADJUDICADO
POR El ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES
EN LA ¡>RESTACION DEL SERVICIO, OBJETO O
ESTA AOJUDICACION CONFORME AL CLAUSULAD<
DEL REVERSO DE ESTE PEDIDO.

11

!

.~~:~~DE INSERCIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO CON CIRCULACIÓN DE LUNES .A SABAOO Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL
DE CONTENIDO REFERENTE A TEMAS DE INTERÉS

'""'""

!

"'''

1 "'"""' "'"" 1
$76,380.00

$305,5.20.00

~~~~~~:-:.~~:~l::;,:~~~:~:~':'o"~~~;~;:'::';;D:I:D;<c~EE~L ANEXO TÉCNICO. PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, LA CUAL ESTABLECE EL PRECIO UNITARIO OO;,.,·AD·O, IPAFV"-"'' EI'ECTOS 1

$30~,!ZO.OO

ILA FACTURA PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTADA EN ORIGINAL Y COPIA, EL PROVEEDOR~ INDICARÁ EN SU FACnJRA LOS
DATOS DEL PEDIDO

$48,863.20

[TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 2lli10D M. N.) CON l. V.A.

~
NOMBRE:

CARGO:

\

POR PARTE

\

h '/'.. ¡.._,_
~,

.

~

$354,.40l.20

DE PR!lMEXIC!

Q,,.U.It

AREACONTRA.TANTE

"'"'"""''~'"'"'"

""'"''
"',

J

FECHA DE FALLO:

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

ÁREA REQUIRENTE:

DE:

DEL 4AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

TELÉFONO:

36201
1

r'VIGENCIA

CALLE HIDALGO N" 1150 NORTE, COL CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS, MÉXICO, C.P.
88500.

AÑO
1

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

APODERADO GENERAL:

PED-014-17

MES

FECHA PEDIDO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO:
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

CARGO:

APODERA!JAGENERAL

''""''
CARGO:

~¡,ti::,~.:
COORDINA/

~NIC'\,CIONINSTm.JCIONAL

!
NOMBRE:

!
!

'"

~:\

CARLOS~~

CAR"'O;

!

~~ O.-/
'.__:_: _,~:-·______~___~_:~'"~~~~~~·~~------------:_:C_:_;"_'_·__________=~C:::;,,:~:E:O;Ee0=1~~M~·R·~~~J~''~~~~==-----------:~:.~O~R:~::---------------------eTI--EM_O_R_'_'_'_''_'_'----------------~:~:O~:~:_·____~--=-~;::_
~____;::_::~~~--o=O

~

e_

"1

J

1

NOMBRE DEL APODERADO GENERAL:

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO

GUILLERMO MARTÍNEZ DÍAZ
MEDIANTE:

ESCRITURA PÚBUCA N<>. 3,5DD DE FECHA 17 DE ABRIL DE
201 3, OTORGADA ANTE LA FE DEL UCENC!ADO GABRIEL

SOBERÓNNÚ~~~~~~~~~~~ ~~ZJ~s~íiBU'-A

SE IDENTIFICA CON CRE!IENCIAL PARA VOTAR V!GEN'Tl:
EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAl
ELECTORAL

No se otorgarán proJTogas a "El. PROVEEDOR" salvo que "PROMÉXICO" requiera modificar algún término respecto al lugar Y plazo
de entrega, se notificará por escrito en términos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamient!JS y Servicios del Sector Público.
SÉPTIMA.- Garantia de calidad: "EL PROVEEDOR" garantizará la calidad de la prestación de los servic¡os, durante la vigencia del
mismo, sin sufrir ningún cambio en sus caracterlsttcas, y en caso de que asi fuese, "PROMÉXICO" por conduelo del Administrador del
pedido y/o Supervisor de los SeiVlctos podrá solicitar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga. a entregarlo sin que tal
solil:ltud impllque su modificación, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el servicio a satisfacción de "PROMEXICO" sin ningún costo
adicional y conforme a le 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 ffsica y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente pedi~o, con excepctón de los derechos
de cobro, en cuyo caso deberá con lar con la autorización por escrito del Área Requirente de "PROMEXICO".
NOVENA.- Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestación de los servicios motivo de este pedido, conforme le dispuesto
en la Ley de Adquistctones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, as[ como responder por la calidad de éstos,
conforme en le prevlslo por el párrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes citada.
DÉCIMA.- Garantra de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el artfculo 48 párrafo segundo Ce la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y ba¡o la més estricta responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad se
le exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garan~la de cumplimiento del presente pedido.

'FECHA:
MES:
DfA:
SEPTIEMBRE
15

AÑO:
2017

PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "PROMÉXICO" Y POR LA OTRA "L.R.H.G. INFORMATIVO, S.A DE C.V.", A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PROMÉXICO~ Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA. S SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
"PROMExiCO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Entidad Paraeslalal seclon.z.¡;¡do a la Secretaria de Eco no mla con personalidad]urfdica y patrimonio propio c~ado
madlanle Decreto publll::ado en el Diario Oficial de la Federación el 13 da junio de 2007. ~formado mediante diverso publicado en el mismo medkl
lnformaUvo el dla 29 de lebrero de 2008, a si como por el Contralo de Fideicomiso número C102J2007 de 9 de julio de 2007 y su Convenio Modificatorio
No. CD7/2D09 de 19 de diciembre da 2008, a elect<> de cumplimentar el decreto de constftuclón, que "u Apoderad .. Gilneral se encuenlra plenamente
facultada para representar a "PROMExiCO" y que su domicilio fiscal as Camino a San la Teresa N"1679, Col. Jardines del Pedregal, Dele¡;¡aelón Alvaro
Obregón, C.P. 01900, Clud¡¡d de México.
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es una sociedad legalmente constituida, como lo ac.redlta con la Escrilura PUblica N" 175 de fecha 30 de abril de 2009, olorgado anta la fe de la
Licenciada Henia Mayte Soberón Palados, Notarlo PUblico N" 275, de Reynosa, Tamaullpas, con la que se constituye I..R.H.G. INFORMATIVO, 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 qua
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los articules 50 y 60, antepenúlUmo pái'T'afo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector PUblico y cuyo Registro Federal de Contribuyentes se indica en el recuadro correspondiente, contenido en el anverso de este
Instrumento jurldico.
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar e "PROMÉXICO" los servldos que se Indican en el anvel'$0 de esta pedido y
cumplir en todos sus términos las condlclones establecldas en el procedimiento de adjudicación di~cla, que da origen al presente
"PROMéxiCO" a través del Administrador del pedido y/o Supervisor de los servicios podrá, bajo su responsabilidad y por re..:ones fundadas y explicitas,
de conformidad con el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, dentro de su presupuesto aprobado y
disponible, aoordarcon "El. PROVEEDOR" el incremento en la cantidad del servio::lo originalmente estipulado en el pedido, durante su vigencia, siempre
que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 2D% (veinte 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 presupuesta! N" 1,359 de fecha 08 de agosto de 2017 y con el
precio ofertado en la propuesta económica CJ.Jbrirá a "El. PROVEEDOR" por concepto de pago del seNielo m¡¡tena de este pedido, un monto total por
la cantidad de $305,520.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS OD/100 M.N.) la cual no Incluye el l. 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 lijas durante ¡a vigencia del presente pedido.
TERCERA.- Designación del Admlnistr'ador del pedido.- Para al correclo desarrollo de los servicios objeto del presente pedido, "PROMÉXICO"
desi¡;¡na al servidor pUblico, Caries Pliego Román, en su carácter de Director de Mercadotecnia y Publicidad de la Coordinación de Comunicación
lnsUtucional como Administrador del pedido y/o Supervisor de lOS Servicios derivados del presente instrumenlo JUridlco, quien tendrá la obligación de
atender los asuntos relacionados con la entrega de dichos servicios, será el facultado para reciblrios y el responsable de su aceptación a satisfacción,
devolución o ~chazo, asl como de determinar los Incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se estable<:ean para. tales erectos en el presente
pedido.
CUARTA.- Verificación de Jos servicios.- El Admlnlslrador del pedido y/o Supervisor da los servicios será el responsable de raanzar la verificación de
los mismos para ser ~clbldos a sa~sfacclón, para lo cual tendrá un plazo de hasta 10 (diez) di as naturales contados a partir de la entrega de éstos, por
lo que deberá emitir la Constancia de BCep/acl6n, misma que entregará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar el incumplimiento en la entrega de los servicios, el cual será comunicado por escrito a ~EL PROVEEDOR",
e más tardar al die. hábil siguiente a aquél an que éste se determine, señalando las razones que lo moUvaron, indicando el plazo para su reposición.
QUINTA.- Procedimiento de pago.- Los pagos de los servicios se harán de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y serán efectuados por la
Dirección de Tesoreria da la Entidad y se cubriré en moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de ta entrega de la
factura respectiva, previa entrega de los servicios en los lérmlnos del prssenta pedido, el Administrador del Pedido y/o Supervisor de los Servicios se
obliga a entregar a la Dirección de Tesorerla los datos bancarios de "EL PROVEEDOR" para poder efectuar la lransferencla eleclrónlca.
"EL PROVEEDOR~ dentro del plazo seflalado en la cláusula CUARTA, deberá presentar le factura correspondían le ¡¡compai'iada de la C<JnstancJa de
aceptación al Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios, quien seré el servidor público facultado para validar qua la factura o los
documentos presentados para su pago, cumplan lntegramanle con los requisitos fiscales correspondientes.
En el caso que se adviertan errores o deficiencias en la factura o los documentos presentados por "EL PROVEEDOR". el Administrador del pedido y/o
Supervisor de los servicios, \os devolverá mediante escrito, dentro de los 3 (tres) dlas hábiles siguientes al de su recepción, comunicándole los errores
o deficienciE;S detecladas a !in de que Jos subs:me y los presente nuevamenle en el menor tiempo po,.iblll,
"EL PROVEEDOR", podrá elegir si se Incorpora al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Flnanclara, S.N.C., lns~tución de Banca de
Desarrollo, para efectos del pago correspondiente, lo que noU!icará e "PRO MÉXICO".
Dicho pago se realizará a tra~és d·e transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que Indique el "El. PROVEEDOR", siempre y cuando haya
fomtali<:ado la conlra.tacl6n en los términos y formas que de comUn a~:Uerdo se e,stablecen en el presente pedido.
SEXTA.- Plazo y lugar da preStación: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "PROMÉXICO" del4 al 30 de septiembre de
2017, en el lugar y ubicación que la Dirección de Mercadotecnia y Publlddad determine conforme a la forma y términos establecidos en el Anexo
Técnico, la propuesta y el 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 obligación de
carácter laboral con "EL PROVEEDOR", ni para con sus lrabajadores, por lo que nc se podrá considerar como patrón sustituto. En
particular, al personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas qlll3 lo emplearon y, por ende, cada una de ellas
asumtrá su responsabilidad por dicho concepto. Igualmente y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime
expresamente a "PROMÉXJCO" de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil, laboral, de seguridad social o de otra especie que,
en su caso, pudiera llegar a generarse.
DÉCIMA TERCERA.- Pena Convencional: En el caso de que "EL PROVEEDOR" preste los servicios objeto del presente pedido 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 pedido. La suma de tedas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR" no deberán exceder
del 20% {Veinte por ciento) del mento total del servicio, sin incluir I.VA Para tal efecto, el pago del servicio quedará condicionado
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convenctonales por atraso.
DÉCIMA CUARTA.·. Deducciones por Incumplimiento parcial o deficiente.- En caso de incumplimrento parcial o deficiente en que
incurra "El. PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que tntegran el presente pedido, "PROMÉXJCO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deducttvas al pago del servicio, de confcrmtdad con lo previsto en el Anexo Técnico y en términos de los articules 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 este apartado, en ningún momento podrán ser supeñores al 20% (veinte por ciento) del monlo total, sin
incluir I.V.A. del presente acuerdo de voluntades
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa: "PROMÉXICO" a tra~és de la Coordinación General de Asuntos Jurfdicos podrá
rescindir administrativamente el presente pedido en caso de cualquier incumplimiento en lasob!igaciones a cargo de "EL PROVEEDOR",
sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la maleña, en cuyo caso el procedimiento deberá Iniciarse una ve..: conduido el
plazo en que se hubiere agotado el monto limite de aplicación de las penas convencionales y deductivas señaladas en las cláusulas que
anteceden. Si previamente a la deterrmnactón de dar por rescindido el pedido, se entregare el servtcto, el procedimiento quedará sin
efeclo. De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:
A)

Si lransourrido el tiempo señalado para'la entrega del servicio éste no se entrega;

e)

St transmite total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obltgactones a que se refiere el pedido;

C)

Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil o alguna situación distinta que sea análoga o
equivalente y que afecte el patñmonio de "El. PROVEEDOR".

Pare el caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMÉXICO" seguirá el procedimiento establecido en el articulo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SÉXTA.- Terminación Anticipada: ."PROMÉXICO" a lravés de ra Coordinación General de Asuntos Jurldicos podrá dar por
terminado anUcipadamente el presente pedido en el supuesto a que se refiere el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servlaos del Sector Público.
DECtMA. SEPTIMA.- Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicitud de colización y el pedido, prevalecerá lo estipulado en la
primera, de conformtdad con el penúltimo párrafo del articulo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públtco, y
articulo 81 fracción IV del Reglamento.
DECIMA OCTAVA.- Procedimiento de Conciliación.- En caso de que durante el cumplimiento del presente contrato existan desavenencias entre
"LAS PARTES", "PROMÉXICO" o "EL PROVEEDOR" en cualquier momento podrán presentar escrito de solicitud de conciliación ante la Secretaria
da la Función Pública, mismo que deberá cumplir con los elementos previstos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento AdminlstraUvo Y
además deberá Indicar el objeto, vlgencta y monto (s) del contrato y, en su caso, los convenios modificatonos a que diera lugar, adjuntando las copias
de dichos instrumentos debidamente suscritos, sujetándose al procedimiento que para dld'los efectos establece la Ley de la materia.
DÉCIMA NOVENA.- Confidencialidad.-Los materiales y productos entregables, tanto de manera escrita como oral, realizados al cobijo
del presente pedido serán de uso exclusivo de "PROMÉXICO", por lo que "El. PROVEEDOR" se obliga a mantener estricta
confidencialidad·y a no divulgar la información contentda del presente pedido y sus correspondientes anexo"s, asf como de los demás
documentos que de estos deriven y aquellos relali~os a la ejecución de los servicios, y por lo tanto seré responsable de les daños y
pe~uioios que se causen por el mal uso o uso no autoñzado que de ella se haga, aún después de la terminación del presente pedido.
VIGÉSM_A.- Presencia de otros proveedores.- "El. PROVEEDOR" no podrá reclamar la presencia de oiros contratistas, proveedores o personal de
"PROMEXICO", en el o los Inmuebles en que ejecuten trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrlco, de obra civil o de coalquJer otra lndole, distintos
al objeto del presente pedido, que en algún momento pudieran interferir en su entrega, por lo que en tales casos, deberá ~portarlo
~strador
del pedido y/o Supervisor de los Servicios designado por "PROMEx:ICO", a nn de que se tome nota del retraso qua lalnterferenc .pMrEfriJ!pJ:i;l~~c.
el cual no podrá ser imputable a "EL PROVEEDOR".
,¡¡P
· 5',

~di s~~n

VrGESIMA PRIMERA.- Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia.: Para la Interpretación y cumplimiento de este
do,
flS
partes en todo lo previsto en el mismo, en lo que estal:lle.zca la Ley Cle Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PU~illc'?
y~glame~.~.
en su defecto, suplelot1amente, a las relativas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento AdmlnlstraUv ~~o Federal' de
Procedimientos Ci~iles, las demás leyes y ordenamientos que resulten aplicables.
Asimismo, para resolver las conlnlve!Sla.s que se susciten en su caso, las p;utes se someten expresamente a la. [u~sdlcclón y competencia de·los Tribunales
Federales de la Ciudad de MéXIco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

