~

DATOS DEL PROVEEDOR

PRO MeX ICO
FECHA PEDIDO:
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL:

FECH~:

MES

[~.2_~~!:'f-~~_!=LOJZ __ _L __201?
1,918

PARTIDA:

JALISCO, MÉXICO, C.P. 44550.

j
TELEFONO:

1

5250-8990

··----

E-MAIL:

eduardo.bedol!a@promosat.corn.,..

OORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, PISO SEIS, AlA NORTE, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C P 01900, CIUDAD DE MEXICO

1000003077
N/A

ÁREA REQUIRENTE:

U

HORARIO DE ATENCIÓN:

DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
LA. (S) FACTURA (S) DEBERA (N) SER EXPEDIDA (S) A
FAVOR DE PROMÉXICO
Y SERÁ (N) ENTREGADA (S) AL ÁREA O CON EL
ADMINISTRADOR-DEL SERVICIO:

/

D~-~~~~~~~~~~~~----------------------'"

D

NACIONAL:

INTERNACIONAL;

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS: NACIONAL:

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:

-

ÉXICO.

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

1

1

l
"

W DE PROCEDIMIENTO:
'
AA-01 OK2~999-E1332017

CONDICIONES DE PAGO:
DENTRO DE LOS 20 O[As NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA
CORRESPONDIE NTE
Y ACEPTADA POR EL
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

0

SE OTORGARÁ
ANTICIPO:

INTERNACIONAL:

0

POF:I

0

TRATARSE

DE

O

si:

N0:0

BIENES:

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _N/A_ _

FECHA DE FALLO:
OáDE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE COTIZACIÓN:
~DE

NOVIEMBRE DE2017

../

DEL

MONTO

NATURAL

DEL

PEDIDO,

SIN

~RRESPONDIENTE.

25, 26. F. !11 Y 42 DE LA LAASSP.

CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS EN MEDIOS DE COMUNICAJ::IÓN: RAD!OOIFUSORAS
LOCALES CON COBERTURA EN AGUASCALIENTES, TIJUANA, LEÓN, GUADALAJARA,
CUERNAVAi::.A Y SAN LUIS POTOSI; EN PROGRMIIAS RELATIVOS A NOTICIEROS MATUTINOS
Y VESPERTINOS.
AGUAS CALIENTES
TI JUANA
TIJUANA
LEÓN
LEÓN
GUADALAJARA
GUADAlAJAM
GUADALAJARA
CUERNAVACA
CUERNAVACA
SAN LUIS POTOSI

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO TOTAL
ANTe DEL I.V.A.

1

SERVICIO

$258,679.00

63

524SPOTS DE
30 SEGUNDOS
CADA UNO

42
42
61
54

1

42
42
31

42
42
63

FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE PEDIDO EL ANEXO TECNICO, PROPUESTA TE:CNICA,
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
MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE $300,067.64 (TRESCIENTOS MIL SESENTA Y SIETE
PESOS 64/100 M.N.) CON I.V.A.
POR PARTE
ÁREA CONTRATANTE

NOM!JRE:

CARGO:
FECHA.:
FIRMA:

NOMBRE!
CARGO:
FECHA e
FIRMA:

FABIOlA CASTREJÓN FABIÁN

NOMBRE:

D~Gó :~¡~IM~NEZ

APODERADA GENERAL

CARGO:

COOROI~~RA DE C~ ~ÓN INS'l'ITUCIONAL

17DE NOVIEMBRB OE2017

FECHA:

17~'1JíEMBREOE2017

,¡
)/

$258,679.00

J.V.A.

$41,388.64

TOTAL

$300,067.64

DE PROMEXIC O

l~~~U"i/lENTE

FIRMA:

ÁREA REQUIRENTE
AO!diNISTRACDR CE!.. PCDrtlD YID SUPERVISOR DEL
, S~RVI~IO

NCMBRE:

CARLOS PUEGO ROMÁN
/

DIRECTOR DE Me..c:/CNIA Y PUBUCIDAD
FECHA;

\

EL
FIDEICOMISO
APLICARA
PENAS
CONVeNCIONALSS AL PROVEEDOR ADJUDICADO,
POR EL ATRASO EN LA J::NTF1.EGA DE LOS BIENES
O EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE
ESTA
ADJUDICACIÓN
CONFORME
AL
CLAUSULADO DEL REVERSO DE ESTE PEDIDO.

CONSIDERAR
EL
I.V.A.,
DE:NTRO DE LOS
_N/A_ D[AS NATURALES _N/A_ SIGUIENTES A
LA
PRESENTACIÓN
DE:
LA
GARANTIA

0

ARTICULOS DE LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:

PARTIDA

ÚNICA

EL PRESENTE PEDIDO.

0

0

NORTE, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL,

DIE:

PENAS CONVENCIONALES:
LICITACIÓN PÚBLICA:

DlRECCIÓN DE MERCADOTECN IA Y PUBLICIDAD

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01900, CIUDAD DE

LO SEfi.IALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN

!

CON DOMICILIO EN:

CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, PISO SEIS, ALA

[

-

HOJA No.:

SE EFECTUARÁ EL SERVICIO CONFORME A

¡-ocru_·¡¡¡¡
-,o·i;-·¡ \"'-.!"-·'· -·.c-·'· · ·-· PME9213_15PW3_____
~ET--z.----r·--------=. ·--------~

--------------- ----------

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

------- ------- ----·-- -fVIGENCIA DEL SERVICIO:
DEL 06 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 04 DE
DICIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

AVENIDA MARIANO OTERO N" 3405, INTERIOR 214, COLONIA VERDE VALLE, GUADALAJARA
,

36201

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE S Y
CONTRATACIO NES

[

C.P. RICARDO HUMBERTO MOJICA CARRILLO
DIRECCIÓN:

AliJO

EL.ABO~ EL PEDIDO~.
'

DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS M.(\.TERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

APODERADO GENERAL

PED-034- 17
D!A

,

PROMOSAT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

lnvérsión y Comercio

W PEDIDO SERVICIOS:

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

17 ~.E;.~OVJEMBRE·DF 2017

NOMBRE DELAf10DERADO GENERAL:

C.P. RICARDO 'HUMBERTO MOJI CA CARRILLO

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO
MEDIANTE:

CARGO:

1

APODERADO GIS.NE ML
FIRMA:

\'·

·;,,

_/

\ \\

/

,[·.,ti~~~
',

/(

"""""""'"""'-··-~----·-·--········7'--.--·-,·-···························-"'"'-·"--"·"'"'-'"'"-·

TE!..ÉFONO: 5250-8990

'.

.

ESCRITIJRA PÚBLICA No. 45,022. DE FECÍiA oe DE
AGOSTO DEL2012, OTORGADAANTE LA FE DElLICENCIADO ADALBERTO ORTEGASOUS, mULAR DE
NOTAR{APÚBLJCA N" 20, DE l..A CIUDAD DE
GUAOALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
SE IOENTlFlCACON CREDENCIAL PAAA VOTAR VIGENTE
EMITlDAA SU FAVOR POR EL INSTlTtlTO FEDERAL
ELECTORAL AHORA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

E-MAIL: eduardo bedolla@oromosat.com
FECHA:
. DÍA:
NOVIEMBRE
17

MES:

AÑO:

No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMéXICO" requiera modificar algún término, respecto al lugar y plazo de entrega,
se notificará por esenio en términos de lo previsto en la Lsy de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicias de\ Sector Público y su Reglamento.
SÉPTIMA.- Garantla de calidad: "EL PROVEEDOR" garantizará la cahdad de la· prestac¡ón de los servicios, durante la vigencia del
mismo, sin sufrir ningún cambio en sus caracleríslicas, y en caso de que así fuese, "PROMÉXICO" por conducto del Administrador del
pedido y/o Supervisor de los Servicios podrá solicitar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga a entregarlo sin que tal
solicitud implique su modificación, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el serv~cio a satisfacción de "PRO MÉXICO" sin ningCn costo
adicional y conforme a lo solicitado.
OCTAVA.- Cesión de los derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se oblrga a no ceder en forma parcial ni total a favor de
cualquier otra persona ñsica y/o moral las derechos y obligaciones que se deriven del presente pedido, con excepción de los derechos
de cobre, en cuyo caso deber8 contar con la autorización por escñto del Área Requirente de "PROMÉXICO".
NOVENA.- Obligaciones~ "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestación de los servicios motivo de este ped¡dc, conforme lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, asl como responder por la calidad de éstes,
conforme en la prsvlsto por el párrafo segundo del artlculo 53 de la Ley antes citada.
DÉCIMA.-·' Garantía de· cu~plimiento del pedido: Con fundamento en el articulo 48 párrafo segundo de 1~ Ley de Adquisicrones,
Arrendamientos y Servicios de\ Sector Pública, y bajo la més estncta responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publlcidad se
\e exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garanlfa 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. infrinja la ncrmatividad vigente en m¡;¡taria de patentes y marcas.

e

2017

PEDIDO QUE CEI.EBRAN POR 'UNA PARTE "PROMÉXICO" Y POR LA OTRA "PROMOSAT DE MExiCO, S.A. DE C.V.", A QUIENES EN 1.0
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PROMÉXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECL.ARA.CIONES Y CLÁUSULAS:
"PROMÉXICO" DECLARA QUE:
Es un fide1~omiso p(lblico considerado Entidad Para estatal sectorizado a la Sec.retaria de Economla con personalidad jwridica y patrimonio propio creado
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de jwnio de 2007, reformado mediante diverso pwblicada en el mismo medio
mformallvo el di a 29 de febrero de 2008, asi como por el Contrato da Fideicomiso n(lmero C10212007 de 9 de jwllo de 2007 y su Convenio Modlficalono
No. C07/2009 de 18 de diciembre de 2008, a electo de cwmplimentar el decreto de constitución, qua su Apoderada General se encuentra plenamente
facultada para representar a "'PROMÉ){ICO" y que su domicilio flst:.al es Camino a Santa Teresa N" 1679, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es un¡;¡ sociedad tegalmenle constituida, como lo acredita con la Escritura Pública N" 1,375 de fecha 26 de noviembre de 1992, otorgado ante la fe del
Ucenciado J. Rubén Hilarlo Castellanos Flgueroa, Notario Pública Swplenl.e adsc:rlto N" 81 de la Clu<jad de Gwadalajara, Jallsc:o, México, actuando por
licencia conc:ed1da a su ntular con la que se consUtuye la empresa denominada PROMOSAT DE MEXICO, 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 que no se encuentra en alguno de los
supuestos establecidos en los artlcwlos 50 y60, antepenúiUmo pál7Cifo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del "Sector Público y Cl.l\'0
Registro Federal de Contribuyentes se indica en el recuadro correspondlenta, contenido en el anverso de este instrumento jurldico.
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "PROMÉXICO" los servicros que sa indican en el anverso de este pedida y
cumplir en todos sus-términos las condiciones establecidas en el procedimiento de adjudicación directa, que da orlgen al presente.
"PROMé:lCICO" a travBs.del Administrador del pedido y/o Supervisor de los servicios podré., bajo su responsabilidad y por razones fundadas y expllcllas,
de conformidad con el artitulo 52 de la Ley de Adqwisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro 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 conjwnto, 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 oñginalmente.
SEGUNDA.- Costo del Servicio: "PROMExiCO", de conformidad c:on la suficiencia presupuesta[ N" 1,918 de fecha 24 de octubre de 2017 y con el
precio orertado en la propuesta económica cubrirá a "EL PROVEEDOR" por concepto de pago del servicio materia de este pedido, un monto total por
¡,. c<~lltki<~<l U~ $2<iB,B7S.OO {OOSplENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 001100 M.N.)la ~val no Incluye el
I.V.A. No se aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por c:onc:epta de fletes, maniobras de carga y desc:arga, seguros o por atg(ln otro
concepto, aabe s~fialar que los precios ofertados se considerarán fijos durante la vigencia del presente pedido.
TERCERA.- Designación del Administrador del pedido.- Para el correcto desarrollo de los servlcJos objeto del presente pedido, "PROMÉXICO"
designa al servidor p(lbllco, Carlos Pliego Román, en su carácter de Director de Mercadotecnia y Publicidad de la Coordinación de Comunicación
lnslitwcional como Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servlc:ios derivados del presente Instrumento jurídico, quien tendrá la obllgación·de
atender los aswntos relacionados'con la entrega de dichos servicios, será el facultado para recibirlos y elll!sponsable de su acep~ción a satisfacción,
devolución o rechazo, así como de determinar los incumplimientos y de hacer cumplir los plazos qua se establezcan pa_ra tales efectos en el presente
pedido.
CUARTA.- Verificación de los servicios.- El Administrador del pedido y/o Supervisor de los servicios será el responsable de realizar la verificación de
los mismOs para ser recibidos a satlsfacclón, para lo cual tendra un plazo de hasta 10 (diez) dias naturales cantados a partir de la entrega de éstos, por
lo que deberá emi~r la Constancia da aceptación, misma qua entregará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar el incumplimiento en la entrega de los servicios. el cual será comunicado por escrlto s "EL PROVEEDOR",
a más tardar el dia hábil slgwiente a aquél en que éste se determine, señalando las razones que lo moUvaron, Indicando el plazo para su reposición.
QUINTA.- Procedimiento de paSto.- Los pagos de los servicios se harán de acuerdo a lo establecJdo en el Anexo Tecnico y sO!rán efectuados por la
Dirección de Tesorerla de la Entidad y se c:ubñrá en moneda nacional, dentro de los 20 {veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la
factwra respectiva, prev¡a entrega de los seiVIClos en los términos del presente pedido, para lo cuat·et Administrador del Pedido y/o Supervisor de los
Servicios se obliga a entregar a la Dirección de Tesareria los dalas bar¡carios de "EL PROVEEDOR" para poder efec:luar la transferencia electróniCa.
"EL PROVEEDOR" dentro del plazo señalado en la cláusula CUARTA, deberá presentar la factwra correspondiente acompañada de la Constancia da
acsp/ec/ón al Administrador del pedido y/o Swpervlsor de los Servicios, quien será el servidor p(lbllco facultado para validar que la factura o los
documentos presentados para su pago, cumplan integramenle con las requisitos fiscales correspondientes.
En el casa que se advierten srrores o denciencias en la factura o [os documentos presentados por "EL PROVEEDOR", el Administrador del pedido y/o
Supervisor de Jos se !VICIOS, los devoiVF!rá mediantF! P.~crlln, rlF!nlrn rlE! In;;~ {tr.,;;) r!l";; h~hlles ;;[()Uiente.s al de su recepción. comunlaá!"ldole los errorPs
a deficienc:las detectadas a fin de que los subsane y los preoente nuevamente en el menor !lempo posible.
"EL PROVEEDOR", podrá elegir si se incorpora al Programa de Cadenas Producti'!as de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banc:a de
Desarrollo, para efectos del pago correspondiente, la que notificará por escrito a uPROMEXICO".
Dicho pago se realizará a través de tnansferencia e!ectrónrca, a la cuenta bancatla que Indique el "EL PROVEEDOR", siempre y cuando éste, haya
formalr¡¡:ado la con~alación en los términos y formas qua de com(ln acuerdo se establecen en el presente pedrcto.
SElCTA.- Plazo y lugar de pn;!st3.cl6n: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "PROMEx!CO" del 06 de noviembre y hasta el
04 de diciembre de 2017, en el lugar y wbicación qwe la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad determina conforme a la forma y términos
establecidos e!"l el Anaxo Técnico, la propuesta y el presente pedido.

DEC!MA SEGUNDA.· ReSponsabllldad Jabor.d: las partes convienen en que "PROMExiCO" 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 relacicnadc exclusivamente con la o !as personas qua lo emplearon y, por ende, cada IJ!'Ia de ellas
asumirá su responsabilld_ad por dicho concepto. Igualmente y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime
expresamente a "PROMEXJCO" 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!:'l "E!.. PROVEEDOR" preste los servlc1cs objeto del presente pedido fuera
de los plazos convenidos, queda obligado a pagar a "PROMEXJCO" como penas convencronales 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 letal del servicio, sin incluir l.V.A Para tal efecto, el pago del servicio quedará condicionado
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atrasa.
DÉCIMA CUARTA.-. beducciones por Incumplimiento parcial o deficiente.- En caso de Incumplimiento parcial o deficrente en que
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que !ntegran el presente pedido, "PROMÉlCICO" aplicaré a "EL
PROVEEDOR" deduct¡vas al pago del servicio, de canformrdad con lo previsto en el Anexo TBcnico y en términos de les artfculos 53 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Mandamientos 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) óel monte total, sin
incluir I.V.A, del presante pedido.
DECIMA QUINTA.· Rescisión Administrativa: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurldicos 1:mdrá
rescindir administrativamente el presente pedido en caso de cualquier incumplimiento en las obl!gaciones a cargo de "EL PROVEEDOR",
sin necesidad de acudir a les tribunales competentes en la materia, en cuyo case el procedimiento deberá iniciarse una vez concluido el
plazo en que ~e hu~iere agotado el mon_to li~ile de·aplioación d~ l~s penas convencionales y deduc!Jv.a~ señaladas ~~usulas_q~e
anteceden. St prevtamente a la determmaclon de dar por rescmd1do el pedido, se entregare el serv1c1o, el p~~fií!éi'ft'~edara s1n
efecto. De manera enunciativa más no limitativa, sa entenderá por incumpllmiento:
;§;""
e;:;~
A)

S~ transc~rrido el tiempo señalado para la entreg~ del servicio éste no se entrega;

B[

Sr transmrte total o parcialmente, bajo cualquier muto, 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 dlsUnla que ~:,análoga, q_fo'qwlvalente
y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
~

8

orffir=~rftlJ

ptl

.,

Para el caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMÉXICO" seguirá el procedim"¡ento establecido en el articulo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SÉXTA.- Terminación Anticipada; "PROMÉXICO" a través de la Caordrnación General de Asuntos Juridrcos podra dar por
terminado anticipadamente el presente pedido en el supuesto a que se refiere el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DECtMA SÉPTIMA..- Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicitud de collzación y el pedido, prevalecerá lo estipulado en la
primera, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y
articulo 61 fracción IV del Regl8mento.
DECIMA O~TAVA.- Procedimiento de Cot:~ciliación.- En caso de que durante el cumplimiento del presente pedido existan
desavenenCias entre "LAS PARTES", "PROMEXICO" o "EL PROVEEDOR" en cualquier momento podrán presentar escñto de solicitud
de conciliación ante la Secretaria de la Función Pública, mismo que deberé cumplir con los elementos previstos en el articulo 15 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y además deberá Indicar el objeto, vigencia y monto (s) del pedido y, en su caso, los
convenios modfficatorios a que diera lugar, adjuntando las coplas de dichos instrumentos debidamente suscritos, sujeténdase al
procedimiento que para dichos efectos establece \a Ley de la materia.
DÉCIMA NOVENA.- Confidenclalidad.-Los materiales y productos enlregables, tanto de manera escrita como oral realizados al cobijo
del presente pedido serén de use exclusivO de "PROMÉXICO", por lo que "EL PROVEEDOR" se obliga ~ mantener estricta
confidencialidad y a no divulgar la información contenida ~el presente pedido y sus correspondientes anexos, asi cerno de tos demás
documentos que de estos deriven y aquellos relativos a la ejecución de los servicios, y por lo tanto será responsable de los daños y
perjuicios que se causen por el mal uso o uso na aulcrizadc que de ella se haga, aún después de la tennlnación del presente pedido .
VIGÉSM_A.- Presencia de otros proveedores •• "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar la presenela de otros contratistas, proveedores o personal de
"PROMEXICO", en el o los inmuebles en que ejecwten trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico, de obra civil o da cuaJqulerotra fndola, distintos
al objeto del prasente pedido, que en algún momento pudieran in\erferir er¡ su·enlrega, por lo que en tales casos, deberá reportsrlo al Administrador
del pedido y/o Supervisor de los Servicios designado por "PROMEXICO", a fin de que se tome nota del retraso que la interferencia pudiera provocar,
el cual no podrá ser lmputal:!l" a ''EL PR.OVF:EDOR".
VIGéSIMA PRIMERA.- L.eglslaci6n Aplicable y JurisdiCCión y Competencia: Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, se obligan 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 Re¡¡lamenla,
en su defecto, supletoriamente, a las relativas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento AdministraUvo, C6drgo Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resulten aplicables.
Asimismo, para resolver laS controversias que se susciten en su caso, las partes se someten expresamanta a la jurisdicción y competencia de las
Tribunales Feder'ales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actwal o futuro.

