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DATOS DEL PROVEEDOR

PRO MeX ICO
FECHA PEDIDO:
SUFICIENCIA
PRESUPUESTA!.:
FECHA:

DÍA

NOVIEMBRE

17

2017

1,919

PARTIDA:

~6201

24

2017

[ OCTUBRE

'"

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

-

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE S Y
CONTRATACIO NES

APODERADA GENERAL:

ROCIO ROMÁN FERNANDEZ
DIRECCIÓN:

PED-035- 17

MES

SERVICIOS GENERALES

RED DE R.A.DIOS COMUNITARIAS DE M8<1CO, A.C.

Inversión y Comercio

N' PEDIDO SERVICIOS :

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

NOMBRE,. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

(VIGENCIA DEL SERVICIO:
DEL 06 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 04 DE
DICIEMBRE DE2017

CALLE VISTA HERMOSA N" 89, COLONIA PORTALES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD
DE MEXICO, C.P. 03300.

ARO
1

-

TELéFONO:

~.F.C.:.

CONDICIONES DE INICIO:

5672-4961

RRC070125LI5

E·MAIL:

coordi ac·on.ofi ·

.<~ín"'am

exico

/

COORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, PISO- SEIS, AlA NORTE, COLONIA JARDINES .DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN Á~VARO OBREGÓN, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO.

1000003078

NIA

ÁREA REQUIRENTE:

HORARIO DE;. ATENCIÓN:

DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
!..A (S) FACTURA (S) DEBERA (N) SER EXPEDIDA {S) A
FAVOR DE PROMEXICO
Y SERÁ (N) ENTREGADA (S) At ÁREA O CON El
ADMINISTMDOR DEL SERVICIO;
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
CON DOMICILIO EN:

DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 14:3DY DE 16:30A 18:00"

LICITACIÓN PÚBLICA:
INVITACIÓN A CUANDO

NACIONAL:

D

INTERNACIONAL:

ME~OS 3"PER50NAS: ~ACIONAL: 0

t~CO.

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

N" DE PROCEDIMIENTO:
AA-010K2W999-E134-2017

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

FECHA DE COTIZACIÓN:
03 DE NOVIEMBRE DE 2017

PENAS CONVENCIONALES:

INTERNACIONAL:

0

POR

0

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

TRATARSE

DE

FIDEICOMISO

/

APLICARÁ

CONVENCIONALES flJ... PROVEEDOR ADJUDICADO,

BIENES:

SE OTORGARA UN ANTICIPO POR EL _NIA__
DEL
MONTO
NATURAL DEL
PEDIDO,
SIN
CONSIDERAR
El
I.VA.
DENTRO DE LOS
_N/A_ O[AS NATURALES _NIA_ SIGUIENTES A
LA
I"RESENTACIÓN
DE
lA
GARANT[A

0

ARTiCULO S De LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:

~----~'~--------~'----

SE OTORGARÁ
ANTICIPO:

0

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:

POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES
O EN LA PRESTACIÓN DEL sERVICIO, OBJETO DE
ESTA
ADJUDICACIÓN
CONFORME
AL
CLAUSULADO DEL REVERSO CE ESTE PEDIDO.

~ORRESPONDIENTE.

PARTIDA

CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE l.OS BIENES Y/0 SERVICIOS

ÚNICA

SERVICIO DE TRANSMI~J?N DE SPOTS EN MEDIOS DE COMUNICA~!-~: RADIODIFUSOMS
LOCALES CON COBERTURA EN ZAPOTr:~~ DE VADILLO, AMECM'JECA DE JUÁREZ,
NETZAHUALCÓYOTL, URUAPAN, TEPALCATEPEC, TEPOznAN, MONTERREY, SAN ANI'ONINO
CASTILLO VELASCO, SAN MIGUELXALTEPEC, HERMOSILLO, SANTA MARIA
TlAHUITOLTEPEC y MAZATLÁN VILLA DE FLORES MAGÓN; EN PROGRAMAS RElATIVOS A
TEMAS DIVERSOS COMUNITARIOS IND(GENAS.
.-

CANTIDAO

ZAPOTITLÁN DE VADILLO
AMECAMECA DE JUÁREZ
NETZAHUALCÓYOTL
URUAPAN
TEPALCATEPEC
TEPOzn.AÍ..!
MONTERREY
SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO
SAN MIGUEL XAl-TEPEC
HERMOSILLO
SANTA MARIA TLAHUITOl.TEPEC
MI'.ZATtÁN VILLA DE FLORES MAGÓN

UNIDAD

706

oe MeDIDA

!

SPOTS DE30
SEGUNDOS
CADA UNO

PRECIO UNITARIO

$250.00

TOTAL

11

1
$177,000.00

59
59
59

59
59
59
59
59
59
59
59
59

9

\

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

SUBTOTAL

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

/.V-A.

MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE $205,320,00 (DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTE PESOS 00/100 M.N.) CON I.V.A.
POR PARTE

TOTAL

NOMBRE::

GARGO:

CARGO:

FECHA:

FECHA:

FIRMA:

FIRMA:

FA!liOLA CASTA.EJON FABIAN

e<~,;'""""

r',l¡¡""~~G~0~MEZJIM8-JEZ

NOMBRE:

e

APODERADA GENERAL

CARGO:

17 OE NOV!EMBRE DE2017

FECHA:

1

FIRMA:

""_)/

$1n,ooO.OO
$28,320.00
$205,320.00

DE PROMEXIC O

ÁREA CONfRATANTE

NOMBRE!

l

FECHA DE FALLO:
03 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONDICIONES DE PAGO:

o

COMJTE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVIC-IOS:

CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, PISO SEIS, AlA
NORTE, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL,
~.;~;-GACIÓNÁLVARO'OBREGÓN, C.P. 01900, CIUDAD DE

SE EFECTUARÁ El SERVICIO CONFORME A
LO SEÑAlADO EN EL ANEXO TECNICO Y EN
EL PRESENTE PEDIDO.

DE~

HOJA No.:
[

COORDI

['1.~

OMUNICACIÓN IIÍISTITUCIONAL
17 DE NOVIEMBRE DE 2017

ÁREA REQUIRENTE
ACMJNlSTRACOF! CEL PECICC V/<J SUPERVlSOF! cm,
SER\IlClC

NOM!IRE:
CARGO:
FECHA:

FIRMA:

CARLOS PLIEGO ROMAN

DIRECTOR DE MERCAO~IA Y PUBUCIDAD

17~1!lv¡(~,-r.

--~""'·'""""·"""~ -·· f.-:

ACREDITA SU PERSONALJDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO

NOMBRE DEL APODERADA GENERAL:

ROCfO R9~ÁN-FERNÁNDEZ

~~ó;;ADA GENERAL

... ··--,-..:...,

FI~MA;cY_
l -·· ~~;~--,)6
/~~ ~

.)

~

\"~

-----------------------------------------------·r··-------·--------------TELÉFoNo: 5672-4961

..........

~

MEDIANTE:

ESCRITURA PiJBLICANo. 55,5« DE FECHA OS DE
DICIEMBRE DE2007, OTORGADA ANTE lA FE DEL
LICENCIADO CARLOS FLAVIO OROZC:O PÉREZ, TITULAR
DE LA NOTARIA PiJBUCA NIJMERO 37, Da DISTRITO
FEDERAL AHORA CIUDAD DE MEx!CO,
SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE
EMlnDAA SU_FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

E-MAIL: cgprdjoaclon.oficina@amarcmexico.cra
MES:
NOVIEMBRE

FECHA:
DfA:
17

AÑO:
2017

PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE uPROMEX!CO'' Y POR lA OTRA u RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE MÉXICO, A.C.'' ,A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PROME.xiCO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON lAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSUlAS:
"PROMÉXICO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Entidad Paraestatal seclortz.ado a la Secretarla de Economla con personalidadjutldlca y pallimonio propio creado
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn ei1J de junio de 2007, ~efonnado mediante diverso publicado en el mismo medio
Informativo el dla 29 de febrero de 2009, asl c:omo por el Contrato de Adelcomiso n!Jmerc C102/2007 de 9 de Julio de 2007 y su Convenio Modificatorio
No. C07/2009 de 111 de diciembre de.200B, a efecto de cumplimentar el decreto de constitución, que su Apoderada General se encuentra plenamente
facultada para representar a "PROMEXICO~ y que su domicilio fiscal es Camino a Santa Teresa N"1679, Col. Jardines del Pedregal, DelegaclónÁivaro
Obregó_n, C.P. 01900, Ciudad de México.
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es una asociación civlllegalmente consUluida, como lo acred1la con la Escritura Pública N" 16,213 de fecha 25 de octubre de 2006, otorgado ante la fe
del Wcenclado Jesús Córdova Gálvez, Titular de la Notarla Pública N" 115, y del Patrimonio lnmobllialio Federa! del Estado de México, con residencia
en Amecameca, con la q.¡e se constituye la asociación denominada RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE MEXICO, A.C., asimismo y bajo prctesta
de deeJr verdad, manifiesta que .su Representante legal cuenta con facultades para suscribir el p~esenle pedido y que no se encuentra en alguno de los
supuestos establecidos en los articulas 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PIJbliCO y cuyo
Registro Federal de Conlt1buyentes se indica en el recuadro correspondiente, contenido e11 el anverso de este lnstn.Jmento jurldico.
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a enlregar a "PROMÉXIGO" los servlclos que se indican en el anverso de este pedido y
cumplir en todos sus ténnmos las condielones establecidas en el prccedimienlo de adjudicación directa, que de origen al presente.
"PROMÉXICO" a través del Administrador del pedido y/o Supervisor da los servicios podrá, b;~jo su responsabiUdad y por rezones fundadas y expllcllas,
de conformidad con el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pübllco, dentrc 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 monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto total o canUdad de los conceptos y volúmenes
establecidos originalmente en el mismo y el precio del servicio sea igual al pactado originalmente.
SEGUNDA.- Costo del Servicio: "PROMÉXJGO", de conformidad con la sufidencla presupuesta! N' 1,919 de fecha 24 de od:ubre de 2017 y con el
precio ofertado en la propuesta ec011ómica cubrirá a "EL PROVEEDOR" por concepto de pago del serviCio materia de este pedido, un monto total por
la cantidad de $177,000,00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS 0111100 M.N.) la cual no incluye el l. VA No se aceptará condición alguna en
cuanta a c<Ugcs üdicicnales par canceptc de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros e por algún otro concepto, cabe señalar que los precios
ofertados se consideraran fijos durante la vigencia del presente pedido.
TERCERA.· Designación del Administrador del pedido.- Para el correcto desarrollo de los servicios objete del presente pedido, "PROMÉXICO~
designa al servidor público, Carlos Pliego Román, en su carácter de D!rector de Mercadotec.nia y Publicidad de la Coordinación de Comunicación
Institucional como Administrador del ped1do y/o Supervisor de Jos Servicios derivados del presente instn.Jmento jurldico, quien tendrá la obligación de
atender los asuntos relacionados con la entrega de dichos servicios, sera el facultado para reCJbirlos y el responsable de su aceptación a satisfacción,
devolución o rechazo, as[ como de detennlnar los Incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se eslabl!ll:can pare tales erectos en el presente
pedido.
CUARTA.- Verificación de [os servicios.- El Admlmstrador del pedido y/o Supervisor de los servidos será el responsable de raallzar la verificación 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 deberá emitirla Constancia da aceptación, misma que entregan:i a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deben:i, en su caso, determinar el incumplimiento en [a entrega de los servicios, el cual será comunicado por escrito a "EL PROVEEDOR",
a má.s tardar el di a hábil siguiente e aquél en 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 efecil.lados por la
Dlrecc¡én de Tesorerle de la EnUdad y se cubrirá en moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la
factura respectiva, previa entrega de los servicios en los términos del presente pedido, para lo cual el Admtnislrador del Pedido ylo Supervisor de los
Servicios se obliga a entregar a 1<~ Dirección de Tesoreria los datos bancarios de "EL PROVEEDOR" para poder efectuar la transferencia electrónica.
"EL PROVEEDORu dentro del plazo sel'ialado en le cláusula CUARTA, deberá presentar la factura correspondiente acompañada de la Constancia da
;;~eaplacidn al Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios, quien será el servidor públiCo facultado para, validar que la factura o Jos
documentos presentados para su pago, cumplan lntegramenle con los requisllos fiscales correspondientes.
En el caso qua se adviertan errores o deficlencla.s en la factura o los documentos presentados por "EL PROVEEDOR", el Administrador del pedido y/o
Supervisor de los servicios, los devolveré mediante escrito, dentro de los 3 (tres) di as hábiles siguientes al de su recepción, comunicándole los irrore.s
o deficiencias detect::.das a fin de c¡ue los subsan.. y lo; prasenle nuevamente en el menor Ucmpo po~ible.
"EL PROVEEDOR", podrá elegir si se Incorpora al Programa de Cadenas Producuvas de Nacional Ananclera, S.N.C., lnsmuclón de Banca de
Desarrollo, para efectos del pago correspondiente, Jo que noülicará poresCJilo a "PROMÉXICO".
DiCho pago se realizará a través de transferencia eliitctrOnica, a la ci.Jenta bancaria que indique el "EL PROVEEDOR", siempre y cuando éste, haya
formalizado la contrataciOn en los términos y formas que de común acuerdo se establecen en el presente pedido.
SEXTA.- Plazo y lugar de p~estación: "EL PROVEEDOR'' se compromete a prestar el servlclo a "PRO MÉXICO" del 06 de noviembre y hasta el
04 de diciembre de 2017, en el lu9ar y ubicación que la Dlree~:i6n de Merca.dotec:nla y Publle~dad determine conforma a la fonna y términos
esi<lblecldos en el AneJ(o Técnico, la propuesta y el priitsiitnle pedido.

No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que ~PROMÉXICO" requiera modificar alglln término, respecto al lugar y plazo de entrega,
se noUficará por escrito en términos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicjos del Sector Público y su Reglamento.
SÉPTIMA.- Gar.antia de calidad: "EL PROVEEDOR" garanlizará la calidad de la preslaci9n de los servicios, durante ra vigencia del
mrsmo, sin sufrir ningün oambio en sus características, y en caso de que asl fuese, "PROMEXICO" por" conducto del Administrador del
pedido yfo Supervisor de los Serviclos podrá solicitar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga a entregarlo sin que tal
:solicitud implique su modificación, "EL PROVEEDOR" :se obliga a entregare! Servicio a saUsfacción da "PROMÉXICO" :sin ningein costo
adicional y conforme a lo solicitado.
OCTAVA.· Ce:sión de Jos derechos y obllgacJones: "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 lo:s derechos
de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autonzación ¡:x:Jr e:scrtto del Área Requirente de "PROMExiCO".
NOVENA.· Obligaciones: "EL PROVE¡:;DOR." se obliga a la prestación de los servicio& motivo de este pedido, conforme lo dispuesto
en la Ley de Adqui:siciones, Arrendamientos y Servicio& del Sector P!Jb)rco y su Reglamento, así como responder por la calidad de éstos,
conforme en lo previsto por el párrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes citada.
DÉCIMA.- Garantia de cumplimiento del pedido; Con fundamento en el articulo 4B párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento& y Servicios del Sector Público, y bajo la más estricta responsabl)ldad 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, marca:s y' derechos de autor: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que
al proporcionar Jos servicios objeto diitl presente pedido, se infrinja 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 trabajadores, por lo que no :se podrá considerar como patrón sustituto. En
particular, el personal se entenderá relacionado exclu:sivamente con la o las personas que lo emplearon y, por ende, cada una de ellas
asumiré. su responsabilidad por dicho concepto. Igualmente y para este efeclo y cualquiera no prev'1Bto, "EL PROVEEDOR" ex'1me
expresamente a "PROMÉXICO" de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil, laboral, ·de seguridad social o de otra especie que,
en su caso, pudiera llegar a generar:se.
DÉCIMA TERCERA.· Pena Convencional: En el caso de que "EL PROVEEDOR"· preste los servicios objeto del presente pedido fuera
da los plazo:s convenidos, queda obligado a pagar a "PRciMÉXICO" como penas convencionale:s las e:stablec¡des en el Anexo Técni9o
que forma parte de) presente pedido. La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR" no deberán exceder
del 20% (Veinle por clenlo} del monto total del servicio, sin incluir I.V.A. Para tal efecto, el pago del servicio quedaré c:onrlic:ionado
prop9rcionalmente, a) 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 pa~cial o deficiente en que
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que integran e! presente pedido, "PROMEXICO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas al pago de! servicio, de conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico y en términos de los artlculos S3 B1s
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglament!=J. Las deducciones económicas a las
cuales se hace referencia en asta apartado, en ningún momento podrán ser superiores al 20% (veinte por ciento) del monto total, sin
incluir 1.V.A. del presente ped'1do.
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurfdicos 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 deberé Iniciarse una vez concluido el
plazo en que se hubiere agotado el monto limite de ap)¡cación de las penas convencionales y deductivas señaladas en las cláusulas que
anteceden. Si previamente a la determinaclón de dar por rescindido el pedido, se entregare el servicio, el proce imieRI quedará sin
efecto. De manera enunciaUva'más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:
~;P~ro ·· ' ~·;,.,

SI transcurrido el !lempo señalado para le entraga del servicio éste.no se entrega:
/
. ;..,..~
Si transmlle total o parcialmente, bajo cualquier Ululo, los derechos y obligaciones a que se refiere el pedido: uptt,O~C)
Cuando la autoridad com]:!etente declare el estado de quiebra, concurso mercanUI o alguna situación distinta q sea análoga o
y que afecte el pabimt~nlo.de "EL PROVEEDOR".
n )U.i,t>~
05
Para el caso de optar por )a rescisión del pedido, "PROMÉXICO" seguiré el procedimiento establecido en" el artlcu
de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbnco.

Al

8)

DÉCIMA SÉXTA.- Terminación Antic.ipada: "PROMéX!CO" a través de la Coordinación Genera) de Asuntos Jurtdicos podrá dar por
terminado anticipadamente el presente pedido en el supuesto a que se refiere el artículo 54 Bis da la Ley de AdquisieJones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicitud de cotización y el pedido, prevaleceré lo estipulado en la
primera, de conforinidad con el pen!Jibmo párrafo del articulo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PlJblico, y
articulo B1 fracción IV del Reglamento.
DÉCIMA OCTAVA.- Procediffiiento de Conciliación.- En caso de que durante el cumplimiento del presel'lte pedido existan
desaveneneJas entre "LAS PARTES", "PROMÉXICO" o "EL PROVEEDOR" en cualquier momento podrán presentar escrito de solicitud
de conciliación ante la Secretaria de la Función Pública, mismo que deberé cumplir con )os elementos prev1stos en el artículo 15 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y además deberá indicar el ob]elo, vigencia y monto (s) del pedido y, en su caso, los
convenios modificatorios a que diera lugar, adjuntando las copias de dichos instrumentos debidamente suscritos, sujetándose al
prooedlmianto que para dichos efectos estaJ;¡Ieoe la Ley de la materia.
DÉCIMA NOVENA.- Confidencialidad.-Los materiales y productos entregables, tanto de manera escrita como oral, realizados al cobiJo
del presenta pedido serán de uso exclusivo de "PROMéxJCO", por lo que "EL PROVEEDOR" se obliga a mantener estlicta
confidencialidad y a no divulgar la información contenida del presente pedido y sus correspondientes anexos, asf como de !os damas
documentos que de estos deriven y aque)los relativos a la ejecución de los servicios, y por lo tanto seré responsable de Jos daños y
peduicios que se causen por e) mal uso o uso no autorizado que de ella se baga, a!Jn después de la termJnac¡ón del presente pedido .
VIGÉSMA.- Presenela de otros proveedores.- "EL PROVEEDOR~ no podrá reclamar la presencia de otros contratiStas, proveedores o personal de
"PROMé:xiCO", en el o los inmuebles en que ejecuten trabajos de mantenimiento mecánico, elédrico, de obra civil o de cualquier otra lndole, dlsUntos
al objeto del p~esente pedido, que en algún momento pudieran in!Srferir en su entrega, por lo que en tales casos, deberá reportarlo al Administrador
del pedido y/o Supervisor diit los Servicios designado por gPROMEXICO", a fin de que se tome nota del retraso que la Interferencia pudiera pruvocar,
el cual no podré ~er Imputable a "EL PROVEEDOR".
·
VIGÉSIMA PRIMERA.- Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, se obligan les
partes en tcdo lo previste en e( mismo, en lo que establezca la Ley diit Adquisiciones,_Arrendamlentos y SeTV!clos del Sedar Público y su Reglamente,
en su defecto, supletcriamente, a las relal!vas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento AdministraUvo, Código Federal de
Procedimientos Civiles, las demás liityes y ordenamientos que resulten aplicables.
·
Asimismo, para resolver las con!roverslas que se susciten en su caso, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los
Tribunales Federales de la Ciudad da México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

