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PRO MeX ICO
Inversión y Com.ercío

PED-036-17

N" PEDIDO SERVICIOS:

MES

FECHA PEOIDOi -

olA

NOVIEMBR~

SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL:
FECHA:

SOLICITUD DE COMPRA No.:
OFICIO DE INVERSIÓN No.:

_¡-

PARTIDA:

1,917

l:J@QBRE

17

l

24

2017
36201

DATOS DEL PROVEEDOR

SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

APODERADA LEGAL:
MARIA ELENA GUADAI..UPE VEGA CAMPOS

DIRECCIÓN:

1D00003076

N/A

CON DOMICILIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, PISO SEIS, ALA
'NORTE, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL,
\_D_~L~GACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. D19DO, CIUDAD DE

[~--H-O_J_:c.N_o_.,____oc1E_' ,_]

(VIGENCIA DEL SERVICIO:

CALLE Cl./LlACÁN N" 91, INTERIOR 3, COLONIA HIPÓDROMO DE lA CONDESA, DELEGACIÓN
. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06170.

DEL 06 DE NOVIEMBRE Y !'lASTA EL 04 DE
DICIEMBRE DE 2017

CONDICIONES DE INICIO:
TELÉFONO:

5514-3747

COORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA W 1679, PISO SEIS, AlA NORTE, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 019DO, CIUDAD DE ME.xiCO.

DIRECCIÓN DE MERCADOTECNiA Y PUBLICIDAD
LA (S) FACTURA (S) 'DEBERÁ (N) SER EXPEDIDA (S) A
FAVOR DE PROMEx:ICO
Y SERÁ (N) ENTREGADA (S) AL ÁREA O CON EL
ADMINISTRADOR DEL SERVICIO:
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA:

NACIONAL:

0

INTERNACIONAL:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS: NACIONAL:

0

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO: 0
ADJUDICACIÓN DIRECTA:

0

POR

0

[2j

~RT[C~LOS DE LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:

25, 26. F. 1!1 Y 42 DE LA LAASSP.

AA-D10K2W999 -E135-2017

FECHA DE FALLO:
D3 DE NOVIEMBRE DE 2D17

PAGO:

FECHA DE COTIZACIÓN:

/

TRATARSE

DE

S[:

D

NO:

PENAS CONVENCIONALE:S:

B

LA VIDA COTIDIANA

1
.

CANTIDAD

UNIDAD DE MEOIDA

PRECIO UNITARIO

70

SPOTS

$3,675,00

TOTAL

1

$257,250.00

1
DE 30 SEGUNDOS
DE CADA UNO

FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE PEDIDO EL ANEXO TECNICO, PROPUESTA
TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, LA CUAL ESTABLECE
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESP:ONDIENTES.

LA FACTURA PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTADA EN ORIGINA.!. Y COPIA, EL PROVEEDOR.;, INDICARÁ

EL PRECIO

UNITARIO OFERTADO, PARA LOS EFECTOS

1

SUBTOTAL

5257,250 00

I.V.A.

041,160.00

EN SU FACTURA LOS DATOS DEL PEDIDO

MONTO TOTAl.. POI!, LA CANTIDAO DE $2!1a,410.00 {OOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIEZ PESOS 00/100 M.N.) CON l.V..A.

11

POR PARTE
ÁREA CONTRATANTE

TOTAL

DE PROMEXIC O
ÁREA REQUIRENTE
Ali!IIINIS"IAACDII OS!. p¡¡DIOD T/0

SUP~IIVISOTlD~L

SEIIVICID

NOMBRE:
NOMBRE:

\

EL
FlDEICOMISO
APLICARA
PENAS
CONVENCIONALES AL PROVEEDOR ADJUDICADO,
POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES
O EN 1..4. PRESTACIÓN DEL SERVlCIO, oBJETO~~
ESTA
ADJUDICACIÓN
CONFORME
AL
Cl.AUSU1..4.DO DEL REVERSO DE ESTE PEDIDO.

BIENES;

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO PoR EL
NIA_
DEL
MONTO
NATURAL DEL
PEDIDO,
SIN
CONSID!:RAR
EL
I.V.A.,
DENTRO DE LOS
_NIA_ DIAS NATURALES _NIA_ SIGUIENTES A
1.A
PRESENTACIÓN
DE
LA
GARANTIA
CORRE.SPONDIENTE.

CÓDIG9·DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS EN MEDIO DE COMUNICACióN: RADIODIFUSORA
LOCAL CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL EN PROGRAMA RELATIVO A TEMAS DE
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS NEGOCIOS Y ECONOMIA PARA TODO PÚBLICO.

01 DE NOVIEMBRE DE 2D17

/';==S=E=O=T=O=RG=A=RA=.==============~
ANTICIPO:

INTERNACIONAL:

N" DE PROCEDIMIENTO:

EL PRESENTE PEDIDO.

DENTRO DE LOS 20 OlAS NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA
CORRESPONDIE NTE
Y ACEPTADA
POR
EL
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

'\

0

~~·----·-----..._,

SE EFECTUARÁ El SERVICIO CONFORME A
LO SEÑAlADO EN EL ANEXO ·TÉCNICO Y EN

CONDICIONES DE

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

PARTIDA
ÚNICA

UNIDAD ADMINISTRA TI VA QUE ELABORA EL PEDIDO:
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL 0 DENOMINACIÓN:
PRODUCCIONES MCR, SA DE C.V.

L]ii[ .j \__~R~.F~.C~·~'=~PM~C~1~6~D4~1~44~E~1~====~E·~M~A:gtL~'=~,~~~~'·j¡J'ª''~"!@§!!1!!Jl'~'~""~"!!!'~;·t~.<ooªm~/:.__

ÁREA REQUIRENTE:

~ca.

/

CARLOS PLIEGO ROMAN

1

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO
MEDIANTE:
ESCRITURA PÚBUCANo.55,8JD DE FECHAOT DE ABRIL
DE 2016. OTORGADA ANTE LA FE DEL l-ICENCIADO
MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN LARA. TITULAR DE LA NOTARf
PÚBLICA NÚMERO fBB, D!; LA CIUDAil DE MÉXICO,
ACTUANDO COMO ASOCIA!iO EN EL PROTOCOLO DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO.llG. CE LAQUE ES TITULAR

l

TELÉFONO: 5514-:!747

~~¿..:.~~o~~~~~~E~0A~~~~:;6T~~~~J:fe~

LICENCJAOO C~SAAÁLVAASZ FLORES, TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA N• 57 DE LA MISMA CIUDAD.
SE lllENnFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE

.• _:.~~~~.~r::~~!._O_ NACIONAL ELE.CTORAL

E-MAIL: asistente.produc cionesmcr@gma il.com

MES:
NOVIEMBRE

FECHA:
D[A:
17

AÑO:
2017
PEDIDO QUE CEI.E6RAN POR UNA PARTE "PROMEJUGO" Y POR lA OTRA "PRODUCCIONES MCR, S.A.
DE C.V.", A QUIENES EN 1.0
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ ''PROMÉXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD
CON LAS SIGUIENTES
1
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

"PROlo!lÉXJCO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Entidad Para estatal sectorizado a la Secretaria de Economfa con personalidad]urldlca
y patrimonio propio oreado
medianle Decrelo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2007, rel'ormado mediante diverso
publicado en el mismo medio
informativo el di a 29 de febrero de 2008, asl como por el Contrato de FideiCOmiSo número C11l212007 de 9 de julio de
2007 y su Convenio Modificatorio
No. C07!2009 de 18 de diciembre de,2008, a efecto de cumplimentar el decrelo de constitución, que su Apoderada General
se encuentra plenamente
fC~r.ultada para reprE>senlar a "PROMEXICO" y qua su domlcHio flsc¡¡l es C'lmino ;:¡ So.nla Teresa N" 1679, Col.
Jardines del Pedregal. Oeleg¡¡¡cJón Alvaro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.
":;:[. PROVl:EDOR" DECLARA QUE:
Es una sociedad legalmente constituida, como lo acredita con la Escritura Pública N" 58,630 de fecha 07 da abril
de 2016, otorgado ante la fe del
Ucenc·¡ado Miguel Ángel Beltrán J..¡¡¡ re, Titular de la Notaria Públ"lca N" 169, del Distrito Federal, ahora Ciudad de Méx!eo,
actuándo como asoc:!ado en el
protocolo de la Nolaria Pública N" 226 de la que es Titular el Wcenciado Pedro Cortina Latapl, en cuyo protocolo
también actúa como asociado e!
Licenciado César Álvare~ Flores, llluJar de la Notarla Pública N" 87 de la misma Ciudad, J;On la que se cons!Jluye
ra sociedad denominada
PRODUCCIONES MCR, S.A. DE C.V., asimismo y bajo proles la de decir verdad, mamflesla que su Representante Legal
cuenta con facultades para
suscribir el presente pedido y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en Jos artlc:ulos 50 y 60, antepenúltimo
pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendall_1ianlos y Servicios del Sector Público y cuyo Reglslro Federal de Contribuyentes se Indica
en el recuadro correspondiente,
contenido en el anversO de este instrumento juridico.
C~ltUSULAS:

PRIMERA.- Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a enl!egar a "PROMÉXICO" los servicios que se Indican
en el anverso de este pedido y
cumplir en lodos sus lérmlnos las condiciones establecidas en el procedimiento de adjudicación directa, que da origen
al presente.
"?ROMÉ)(ICQ" a través del Administrador del pedldo y/o Supervisor de los seruicios podrá, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas,
de canformidsd con el articulo 52 de la l.ey de Adquislcior~es, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro
de su presupuesto aprobado y
disponible, acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento en !a cantided del servicio originalmente estipulado en el pedido,
durante su vigencia, siempre
que el monto total de las modiFicaciones no rebase, en conjunto, el 20% (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: "PROMÉXJCO", de conformidad con la suficiencia presupuesta! N" 1,917 de fecha
24 de octubre de 20í7 y con el
precio of¡¡¡rtado en la propuesta económica cubrir:3 a "EL PROVEEDOR" por conceplo de pago del ser~~lcio matarle de
este pedido, un monto total por
la cantidad de $257,250.00 {DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.) la cual no lnduye el l. VA
No se éiceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fieles, maniobras de carga y descarga,
seguros o por algún olrtl
concepto, cabe señalar que los precios ofertados se considerarán fijos durante la Vigencia del presente pedido.
T~RCERA.- Designación del Administrador del pedido.- Para el correcto desarrollo de los servicios objeto del presente
pedido, "PROMÉXJCO"
designa al ssruldor plibr1co, Carlos Pliego Román, en su caracter de Director de Mercadotecnia y Publicidad de la
Coordina.ción de Comunicación
lnslitucional como Administrador del pedido y/o ·supervisor de los Servicios derivados del presente instrumento jur!dico,
quien tendrá la obligación deatender los asuntos relacionados con la entrega de dichos seruiclos, será el fac:ultado para reCibirlOS y el responsable
de su aceptación a satisfacción,
devolución a rechazo, asi como de determinar los incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se establezcan
para tales efectos en el presente
pedido.
Cl.lARTA.- V2rlficación de los servicios.- El Administrador del pedido y/o SupeNisor de los sefllicios será el responsable
de realizar fa verincac"Jón de
los mismos para ser recibidos a satisfacción, para lo cual tendrá un plazo de hasta 10 (diez) dlas naturales contados a
partir de la entrega de éstos, por
lo que deber@ emitir la Constancia de acep/acJón, misma que entregará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar el Incumplimiento en la entrega de Jos servicios, el cual será comunicado por·
escrilo a uEL PROVEEDDRn,
a m3.s tardar el dla hábil siguiente a aquél en que éste se determine, señalando Jas razones que lo motivaron, lncllcando
el plazo para. su reposición.
QUINTA.- ?rocedimiento de pago.- Los pagos de los serulclos se harán de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico
y s-erán efectuados por la
Dirección da Tesoreria de la Entidad y se cubrir!i en m(ineda nacional, dentro de los 20 (veinte) dlas naturales contados
a partir de la entrega de la
factura respectiva, previa entrega de los seruicios en los terminas del presenJe pedido, para lo cual el Administrador
del Pedido yfo Supervisor de los
Ssruicios se obliga a entregar a la Dirección-de Tesorería los datos bancarios de "EL PROVEEDOR" para poder efectuar
la transfel"l!nc:la electrónica.
"EL PROVEEDOR" dentro del plazo señalado en la cláusula CUARTA, debe ni presantar la factura correspondiente acompañada
de la Constancia de
aceptación al Administrador del pedido y/o Supe/Visor de Jos Servicios, quien será el servidor público facultado para
validar que la factura o ros
documentos presentados para su pago, cumplan lnlegJ<Jmente con los requiSJtos fiscales correspondientes.
En el caso que se adviertan errores o deficiencias en la factura o los documentos presenlados por "EL PROVEEDOR",
el Administrador del pedido y/o
Superuisor ds los serulcios, los devolverá mediante escrito, dentro de los 3 (tres) di as hábiles siguientes al de su recepción,
comunicándole los errores
o deficiencias detectadas a nn de que los subsane Y Jos presente nuevamenle en el menor tiempo posible.
"EL IPROVEEDOR", podrá elegir si se Incorpora al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera,
S.N.C., Institución de Banca de
Desarrollo, para efeclos del p;¡~go correspondJe/lle, lo que notiñcará por escrito a "PROMÉXICO".
Dicho psga se realizará a través de transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que Indique el "EL PROVEEDOR",
siempre y cuando éste, haya
formalizado la contratación en los terminas y formas que de eomUn acuerdo se establecen en el presente pedido.
S8lT A.- Plazo y lugar de pl"l!stación: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "PRO MÉXICO" del 06 de
04 de diciembre de 2017, en el lugar y ubicación que la Dirección de Mereadotecnia y Publlddad determine conforme noviembre y hasta el
a la forma y términos
establecidas en el Anexo Técnico, la propuesta y el presente pedido.

No se otor~arán prorrogás ~ "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMExlCO" requiera modificar algún timnlno, respecto
al lugar y plazo de entrega,
se notificara por escrito en térmmos de lo prev¡sto en la l.ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públlco
y su Reglamento.
SÉPTIMA.- Garantía de calidad: "EL PROVEEDOR" garantizará la calidad de la prestación de los servicios,
durante la vigencia del
mismo, sin sut:rlr ningún cambio en sus caracterfslicas, y en caso de que asl fuese, "PROMÉXICO" por con
dudo del Administrador del
pe~i~o y/o S~pervlsor d<: los ~ervicios podrá solicitar nuf!vamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se
obliga, a entregarlo sin que tal
sohc¡tud Implique su modJficact6n, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el servicio a satisfacción de "PROMEXICO"
sin ningún costo
adicional y conforme a lo solicitado.
OCTAVA.- cesión ele los ctere~hos y obligaciones: "·EL PROVEEDOR;, se obliga a ~o cedér en for¡na
parcial ni total a favor de
cualquier otra persona física y/o moral los derechos y obligaciones que s~ deriven del presente pediqo, con
excepción de los derechos
de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización por escrito del Are a Requirente de "PROMEXICO".
NOVENA.- Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestación de los servicios motivo de este pedido,
conforme lo dispuesto
en la Ley de Adquls!_ciones, Arre~damientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, asl como responder
por la cal1dad de éstos,
confc:rme en lo previsto por el parrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes citada

DI~CIMA.- Garantfa de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el articulo 48 párrafo segundo de ¡a
Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y bajo la más estricta responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia
y Publicidad se
le exceptúa a "El PROVEEDOR" de presentar la garantla 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 servictos objeto del presenle pedido, se infrinja la normatividad vigente en materia de patentes
y marcas.
DÉCIMA SEGUNDA.- Responsabilidad laboral: Las partes corwienen en que "PROMExtCO" no adquiere
ninguna obligación de
carácter laboral con "EL PROVEEDOR", ni para con sus trabajadores, por lo que no 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 elles
asum"trá su responsabifld.ad por d'1cho concept<;J.· Igualmente y para este efecto y cualquiera no previsto,
"EL PROVEEDOR" &XIme
expresamente a "PROMEXICO" 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 qu~ "EL PROVEEDOR" preste los serviCJos objeto
del presente pedido fuera
de los plazos ~::onvenJdos, 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 tot;;.l del servicio, sin incluir I.V.A. Para tal efecto, el pago del servicio
quedará condlcfonado
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por coñcepto de penas convenctonales por
átraso.
DECIMA CUARTA.-. Deducciones.por Incumplimiento parcial o deficiente.- En caso de incumplimiento
parcial o deficiente en que
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las part1das o conceptos que integran el presente pedido, "PROMEXICO"
aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas al pago del servicio, de conformidad con Jo previsto en el Anexo Técnico y en términos
de los artiC!Jios 53 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector p¡jblico y 97 de su Reglamento. Las deducciones
económicas a laS
cuale:;;"se hace referencia en este apartado, en ningún momento podrán ser superiores al20% (veinte por
ciento) del monto toJal, s1n
incluir LV.A del presente ped1do.
DECIMA QUINTA.- ResCisión Adrninistrativ<~: "PROMExiCO" a través de la Coordinación General de
Asuntos Jurldlcos 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 materia, en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse
une vez concluido el
plazo en que se hubiere agotado el monto limite de aplicación de las penas convencionales y deductivas sef\aladas
en las cláusulas que
anteceden. S1 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 incurnplimienlo:
·
A)
Si transcurrido el tiempo señalado para la entrega del servicio éste no se entrega;
BJ
Si transmite total o pareialmenle, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones 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 patrimonio de HEL PROVEEDOR".
Para el caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMEXICO" seguirá el procedimiento establecido en
el artículo 54 de la Ley de
Adquisiclones, Arrendamientos y Servle1os del Sector Público.
DÉCIMA SÉXTA.- Tennlnación Anticipada: "PROMEXICO" a través de la CoordJna.ci6n Generiil de Asuntos
Juríd1oos podrá dar por
terminado anticipadamente el presente pedido en el supuesto a que se refiere el articulo S4 Bis de
la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y ServiCJos del Sector Público.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Discrepancia: En caso de discrepancia entre soltcitud de cotización y el pedido, prevalecerá
lo estipulado en la
primera, de con~ormidad con e! penúllimo párrafo del articulo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, y
articulo 81 fracot6n IV del Reglamento. ·
DÉCIMA OCTAVA.- Procedimiento de Co~ciliac!ón.- En caso de que durante el cumplimiento del
presente pedido existan
desavenencias enlre "LAS PARTES", "PROMEXICO" o "EL PROVEEDOR" en cualquier momento podrán
presentar escrito de solicllud
de conclliac16n 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 Admlnlslraüvo y además deberá indicar el objeto, v1gencla y monto (s) de_l
pedtdo y, en su caso, los
convenios modificatorios a que diera lugar, adjuntando las copias de dichos instrumentos debidamente
suscritos, sujetándose al
procedimiento que para dichos efectos establece la Ley de la materia.
DÉCIMA NOVENA.- Confidencialidad.-Lo~ IT!atenales y pr~ductos entregables, tanto de manera escrita como
oral, realizados al cobijo
del presente pedido serán de uso exclusivo de "PROMEXJCO", por lo qJ,Je "EL PROVEEDOR" se
obliga a mantener estricta
confidencialidad y a no divulg~r la tnformación contenida del.pres~nle pedido y s~~ correspondientes an~xos,
a~I_garnQ_ de los demás_
documenlos que de estos denven y aquellos relatl'ios a la e¡ecuctón de los servtoJos, y por lo tanto sera resP.onsabll:i~~
daños y
perjuicios que se causen por el mal uso o uso no autorizado que de ella se haga, a~n después de la terminaciqE¡"del
presen'1'é edido.
VIGÉSM¡\.- presencia de otros proveedores.- ''EL PROVEEDOR" no podrá reclamar la presencia de otros contraUs
f,~ prove d
~ rsonal de
"PROMEXICO~, en el o los inmuebles en que ejeClJten trabajos de mantenimiento mecánico,
eléctrico, de obra civil o de
!ndol , distintos
al objeto del presente pedido, qua en algún momento pudieran interferir en su entrega, por lo que en tales casos, debe
portarlo al
lnlstrador
del pedido y/o ~upervlsor de [os Servicios designado por "PROMÉXICO", a fin de que se tome no la del retraso que la
int eren el a PMQ
provocar,
el ctJal no podra ser Imputable a PEL PROVEeDORo.
"" r.co~ l
VIGE:S!MA PRIMERA.- Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la intarpretaclón y cumplimiento
de este pedido, se obligan !as
partes en todo lo previsto en el mismo, en lo que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serulcios del Sector
Público y su Reglamenlo,
en su defecto, supleloriamente, a les relativas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedlmlento AdministratiVo,
Código Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resulten apUcables.
·
Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten expresamente a la jurisdicción
y competencia de los
Tribunales Federales de la qudad de México, renunciando at fUero que pud1era correspor;deries en razón de su domicilio
actual o futura.

