f~ROMeXICO

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

DIA

FECHA PEDIDO:

APODERADA GENÉRAL:

AÑO

~viEM~Re C---~~-----1._-~_aú:=-.:= 1

SUFICIENCIA

1925

PRESUPUESTAL:

1

!FECHA:

OCTUBRE

PARTIDA:

25

1

'!

/
1000003062

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

N/A

VIGENCIA DEL SERVICIO:

CALLE GUillERMO GONZÁLEZ CAMARENA N' 600, PLANTA BAJA, COL SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, CIUDAD D~ MEXICO, C.P. 012.10.

DEL 10 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 04 DE

R.F.e.:
(

SOLICITUD DE COMPRA No.:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

36201

~2017

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

GABRIELA MONTAÑO ZUÑIGA

PED-039-17

MES

SERVICIOS GENERALES

EL FINANC.IERO MARKETING, S.A"DE C.V.

Inversión y Comercio
N' i>EDIDO SERVICIOS:

,...--tJÑioAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL PEDiDO:
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y

DATOS DEL PROVEEDOR

/

#>

DICIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

53.29-3552

FMA 120905UA6

E·MAIL:

/

gpedro@lauman.cam.mx

COORDINAR 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 MÉXICO.

Áf:.EA REQUIRENTE:

HORARIO DE ATENCIÓN:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSnTUCIONAL

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

LA (S) FACTURA {S) DEBERA (N) SER EXPEDIDA (S) A
FAVOR DE PROMExiCO
y SERÁ (N) ENTREGADA {S} AL ÁREA o CON EL
ADMINISTRADOR DEL SERVICIO:

1

-

'
LICITACIÓN PÚBLICA:

NACIONAL:

D

INTERNACIONAL:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS: NACIONAL:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

0

CON DOMICIUO EN:

COMITE. DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:

CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, PISO 6 AlA NORTE,
COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN ALVARO
OBREGÓN, C.P. 01900 CIUDAD DE MEx/CO.

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:
ADJUDICACIÓN DIRECTA:

j

\

D
INTERNACIONAL:

SE EFECTUARÁ EL SERVICIO CONFORME A
LO SEI\IALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN
EL PRESENTE PEDIDO.

D

D

25, 26. F. 111

Y 42 DE LA

W..SSP.

1

l

FECHA DE FALLO:
09 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE c(mZACIÓN:

DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
PARnR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE
V ACEPTADA
POR
EL
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

31 DE OCTUBRE DE 2017

PENAS CONVENCIONALES:

"'~TORG~RÁ ANTICIPO: SÍ: O
POR

TRATARSE

DE

\

No,0

EL

FIDEICOMISO
APUCARÁ
PENAS
CONVENCIONALES Al PROVEEDOR ADJUDICADO,
POR El. ATRASO EN 1.A ENTREGA DE LOS BIEN 58 O
EN LA PRESTACIÓN DEl.. SERVICIO, OBJETO DE
ESTA ADJUDICACIÓN CONFORME AL CIJI,USULADO
DEL REVERSO DE ESTE PEOÍOO.

SIENES:

SE: OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _NJA_
MONTO
NATURAL DEL PEDIDO,
"N
CONSIDERAR
EL
I.V.A.,
DENTRO DE LOS
_NIA_ OlAS NATURALES _NIA_ SIGUIENTES A
LA
PRESENTACIÓN
DE
GARANT[A
LA
CORRESPONDIENTE..

UNI~~~~ DE

1 DE LOS BIENES.

PARTIDA

1

W DE PROCEDIMIENTO:

DEL

0

DE:

AA.(J10K2W999-E144-2017

CONDICIONES DE PAGO:

1

D

ARTÍCULOS DE LA L.AASSP POR EL QUE SE ADJUDICk

[

--

HOJA No.:

1PRECIO UNITARIO 11

TOTAL

$88,298.40

$353,193.60

1

ÚNICA

1 ~ -~~}
EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO CON DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALGUNOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON
IF!:::PFr.IAllnAi1 EN EL SECTOR DE NEGOCIOS Y FINANCIERO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PROMÉXICO PONE EL MUNDO EN TUS MANOS"
·
,

'

4

ROBAPLANA
COLOR

=

f~

~

IC~
FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE PEDIDO EL ANEXO TE:CNICO, PROPUESTA TE:CNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA,~ CUAL ESTABLECE EL PRECIO UNITARIO
OFERTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

$353,193.60

ILA FACTURA PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTADA EN ORIGINAL Y COPIA, EL PROVEEDOR~ INDICARÁ EN SU FACTURA LOS DATOS DEL PEDIDO
IMONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE $409,704.58 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 58/100 M.N.} CON I.V.A.

AREACv"'~'~'""

AREA

'

/l"'

CARGO:
FECHA:

FIRMA:

NOMBRE:

'1

·N;
!31!

\'¡/

-·~,
!

FABIOLA CASTREJÓN FAB!ÁN

NOMBRE:

1i:NA GONZÁLEZ

"-<

1

2017

CARGO:

APODERADA GENERAL

CARGO:

FECHA:

23 DE NOVIEMBRE DE2017

FECHA:

ARMA:

~ ~---/

1

1

FIRMA:

DIANA ITZIAR GÓMEZ JIMÉNEZ
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

-~E,DE2017

$56,510.98·
$409,704.58

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO Y/0
SUPERVISOR DEL SERVICIO

TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE
NOMBRE:

I-V.A

TOTAL

NOMBRE:

CARLOS PLIEGO ROMÁN

CARGO:

DIRECTOR DE MERé:AOOT.ECNIA Y
PUBLICIDAD

FECHA:

23 DE NOVIEMBRE DE 2017

FIRMA:
~~·.-"'r"

.¿,.#"'~ ... ·~"

..

/~

NOMBRE DE LA APODERADA GENERAL:
GABRIELA MONTAÑO ZUÑIGA
CARGO:

ACREDITA SU PERSONALID AD PARA
FIRMAR EL PEDIDO
MEDIANTE:

APODERAD A GENERAL
FIRMA:

~~;F9~-s~~---------------------------

ESCRITURA PÚBLICA No. &0,~38 DE F:ECHA 1J DE JUUO
DE 2017, OTORGAOAANTI:! LA FE DEL UCENCIAg~
ROBERTO I\IÚÑEZ Y BANDERA, TITULAR DE I.A.NOTARIA
PÚBUCA NÚMERO 1 DEL DISTRITO FEDERAL AHORA
CIUDAD DE MÉXICO.
SE IDENTIFICA CON PASAPORTE VIGENTE N' G26512B89
EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORa.

E-MAIL: gpedro@la11man.cotn mx
MES:
NOVIEMBRE

FECHA;
DfA:
23

AÑO:
2017

PEDIDO QUE CELEBRAN POR: UNA PARTE "PROMéxiCO " Y POR: LA OTRA "EL
FINANCIERO MARKETING, S..A. DE C.V.",A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PROMéxiCO " Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAM
ENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y ClÁUSULAS:
"PROM!:XJCO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Entidad PruaestataJ sectoriz.i!do a la Secretaria
de Economla con personalldadjuridlca y patrimonio propio creado
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de junic da
2007, reformado medianla diverso publicado en el mismo medio
informativo el dla 29 de febrero de 2008, asl CClmo por el Conlnlto de Fideicomiso número
C10212007 de 9 de julio da 2007 y su Convenio Mod1Hcalor1o
No. C07/2009 de 18 da diciembre de.200B, a efecto de cumpllmenlar el de~relo d11
constltuCIOO, que su Apoderada General se encuentra plenamente
facultada para representar a "PROMEXJCO" y que su domicilio fiscal es Camino a Santa
Teresa N" 1679, Col. Jard"mes del Pedregal, Delegación Alvaro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.
'
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es una sociedad legalmente constituida, CClmo lo acredita ccn ta Es entura Póbllc:a N"
42,253 da fecha OS de septiembre de2012, olorgado ante la re del
Licenciado Pablo Anlonio Pruneda Padilla. Notarlo PUblica N'155, del Distrito Federal
ahora Ciudad de ~ic:O,Ccn la que se constituye le sociedad
con denomlnac]Óll social EJ... FINANCIERO MARKETING, S.A. DE C.V., asimismo
y bajo protesta de de~:ir verdad, manifiesta que su Representante
Legal cuenta con facultades para suscribir el presente pedido y que oc se encuentra
en alguno de los supueslos establecidos en los artfculos 50 y 60.
antepenúlümo p<írrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sel;[or
Público y cuyo Registro Federal de contribuyentes se indica
en el recuadro correspondiente, CClntanldo an al anverso de esle Instrumento Jurldlco.
CLÁUSULA S:
PRIMERA.· Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a ~PROMEXJCO"
los servicies que se Indican en el anverso de esta pedido y
cumplir en lodos sus términos las CClndiclones establecidas en el procedlmienlc de adJ.udlcación
directa, que da origen al presente.
"PROMEXICO" a través del Administrador del pedido y/o Supervisor de los servicies
podrá, bajo su respcnse~ilidad y por razones fundadas y explícltas,
de conformidad ccn el artl~u]o 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y·Servlclos
del Sector Público, dentro de su presupueslc aprobado y
disponible, acordar con ~a PROVEEDOR" ellncremanlc en la cantidad del servicio
originalmente estjpÚiado en el pedido, durante su vi gene\ a, siempre
que el monta total de las modificaC\cnes no rebase, en CClnjunto, el 20% (veinte por
ciento) del monto total o cantidad da les conceptos y vcllrmene5
establecidcs originalmente en el mismo y el precio dBI servicie sea igual al pactado originalmente.
SEGUNDA.. Costo del Servicio: ~PROMEKICO", de conformidad ccn Ja su~clencia
presupuesta! N" 1,925 de facha 25 de octubre de 2017 y con el
preclc crertedo en ]a propuesta eCClnómJca cubrirá a "EL PROVEEDOR" por CClQc:epto
de pago del servicio materia de este pedido, un monto total por
la canlldad de $353,193.60 {TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA
Y TRES PESOS 60/100 M;N.) la cual nc Incluye eii.V.A.
No se aceptará CClOdlción alguna en cuanto e cargos adlclcnales por concepto de
fletes, maniobras de carga y descarga, seguros o por alg.:~n otro
conc.,pto, cabe ~eflelar que los precios alertados se considerarán fijos durante la vigencia
del present11 pedido.
TERCERA.- Designación del Administrador del pedido.- Para al CCliTBcto desarroJio
de Jos servicios objeto del presente pedido, "PROMExiCO''
designa al servictor pUblico, Caries Pliego Rcmán, en su carácter de Director da
Mercadotecnia y Publlcldad de la Coordinación- de Comunlcac.ión
lnsmuclonal como Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios derivados
del presenle inslrwnento JUridiCCl, quien lendrá la obligación de
atender lo5 asuntos relacionados con la entrega de dichas servicios, será el facultado
para recibirlos y el responsable de su aceptación e satisfacción,
devolución o rechazo, asl cerno de determinar los lncumpllmianlos y de hacer cumplir
Jos plazos que se establezcan para taJes eteclos en el presente
pedido.
CUARTA.· Veriflcación.de tos 5eiVicloS.· El Administrador del pedido y/o Supervisor
de los servidos será el responsable de realizar la verificación de
los mismos para ser recibidos a saUsfacción, para lo cual tendrá un plazo de hast21 10
(diez) dlas naturales ecotados a partir d8 la entrega de éslos, por
lo que deberá emitir la ConstanCia de aceplaei6n, misma que entregará a "EL PROVEEDOR"
.
Asimismo, deberé, en su case, determinar el ineumpllmlento en la entrega de los servicios,
el cual será comunicado pcr escrilo a ~a PROVEEDOR",
a más tardar al dla hiibil siguiente a aquél en que éste se determine, señalando las razones
que lo motivaron, Indicando el plazo ~ara su reposición.
QUINTA.· Procedimiento de pago.- Los pagos de los servicios se harán de acuerdo
a Jo establecido en el Anexo Técnico y serán erectuedos por la
Dirección de Tesorería de la Entldad y se cubrirá en monada nacional, dentro de Jos
20 (veinte) dlas naturales contados a partir de la entrega de la
factura respectiva, previa entrega de los servicios en los términos del presente pedido,
para Jo cual el Administrador del Pedido y/o Supervisor de Jos
Servicios se obliga a entregar a la Dirección de Tesorerla los da los bancarios de "EL
PROVEEDOR" para poder efectuar la lrallSferencla electrónlea.
"EL PROVEEDOR" dentro del plazo señalado en la cláusula CUARTA, deber.i presentar
la factura correspondiente aCClmpañada de la ConSaneia de
aceptación el Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servlclos, quien será
el servidor público rao..dtado para validar que la factura o ]os
documentos presentados pera su pago, cumplan [nlegramente con Jos requisitos fiscales
correspondientes.
E:n el caso que se adviertan erroms o deficiencias en la factura o los documentas presentados
por "EL PROVEE.DOÁ.", el Administrador del pedido y/o
Supervisor de los servicios, los devolverá medlanla escrito, dentro de los 3 (tres) d!as
hábiles siguientes al de su recepción, CClmUrlcindcle los errores
o delici.enci;os detedadas a fln de que los subsane Y los presente nuevamente en el
menor tiempo posible.
·
"EL PROVEEDOR ", podra elegir si se inCClrpora al Programa de Cadenas Productivas
da Nacional Financiara, S.N.C., lnslitucl~n de Banca da
Desarrollo, para efectos del pago CClrrespondiante, lo que nouneará a "PROMExiCO"
.
Dir:ho pago se realiurá a través de transfereneta electrónica. a la cuanta bancaria que
Indique aJ "EL PROVEEDOR", siempre y cuando éste, haya
rormalizado la conlnltaclón en los términos y formas que de comlrn acuerdo se establecen
en el presenla pedido.
·
SEXTA.· Plazo y Jugar de prestación: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar
el servltlo a "PROMExtco~ del10 de noviembre y hasta el
04 de diclerilbre de 2017, en el lugar y ubicación que la Dlreccr~n de Mercadotecnia
y PubUcldad determine Conforme a la forma y términos
establecidos en al Anexo Técnico, la propuesta y el presente pedido.

No se otorgarán P.rorrogas a "EL PROVEEDOR " salvo que "PROMEXICO " requ1era
modificar algún térrruno, respecto al lugar y plazo
de entrega, se noli~cará por escrito en términos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones
, Arrendamiento s y Servicios del Sector Público
y su Reglamento.
SEPTIMA.· Garantia de calidad: "EL PROVEEDOR " garantizará la calidad
de la prestación de los servicios, durante la vigencia del
inismo, sin sufrir ningún cambio en sus caracterfsticas, y en caso de que a si
fuese, "PROMÉJCICO" 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 obl1ga a entregar el
servicio a satisfacción de "PROMEXICO " sin ningún co~lo
adicional y conforme a lo solicitado.
OCTAVA.· Cesión de los dere~os y obligaciones : "EL PROVEI=.DOR"
se obliga a no cader en forma parcial ni letal a favor de
cualquier otra persona fisica ylo moral los derechos y obligaciones que se deriven
del presente pedi~o, con excepción de los derechos
de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización por escrito del Área
Requirente-de "PROMEXICO ".
NOVENA.· Obligaciones : "EL PROVEEDOR " se obliga a la prestación de tos
servicios motivo de este pedido, conforme lo dispuesto
en la Ley de AdquisiCiones, Arrendamiento s y Servicios del Sector Público y su
Reglamento, as! como responder por la calidad de estos,
conforme en lo previsto por el pérrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes
citada
·
DÉCIMA.- Garantfa de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el
artfculo 48 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento s y SeJVIcios del Sector Público, y bajo la más estricta responsabilida
d de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad se
le exceplúa a "EL PROVEEDOR " de presentar la garanlla de cumplimiento del
presente pedido.
·
DE:CIMA PRIMERA.· Patentes, marcas y derechos de autor: "EL PROVEEDOR
" asumirá la responsabilida d lota! para el caso de que
al proporcionar los servicios objeto del presente ped1do, se infrinJa la normativldad
vigente en mater1a de patente5 y marcas.
DEGIMA SEGUNDA.· Responsabili dad laboral: Las partes convienen en
que "PROM~ICO" no adquiere ninguna obligación de
carBcter laboral con "EL PROVEEDOR ", ni para con sus trabajadores, por
lo que no se podrá considerar como pahi10 sus muto. En
parucular, el personal se entenderá relacionado exclusivament e con la o las
personas que lo empleara~ y, por ende, cada una de ":llas
asumirá su responsabilidad 'por dicho concepto. Igualmente y para este efecto
y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR " eJame
expresamente a "PROMExiGO " de cualquier responsabilida d civil, penal, mercantil,
laboral, de seguridad social o de otra especie que,
en su caso, pudiera llegar a generarse.
DEGIMA TERCERA.- Pena Convenciona l: En el ~so de que "EL PROVEEDOR
" preste los servicios objeto del presente pedido tuera
de tos plazos convenidos, queda obligado a pagar a "PROMEXICO " como penas
convencionale s las establecidas en e! Anexo Técnico
gua forma parte del presente pedido. La su_ma de todas las penas convencionale
s aplicadas a "EL PROVEEDOR " no deberán exceder
del 20"-' (Veinte por ciento) del monto total del servicio, sin Jncluir I.V.A Para
tal efecto, el pago del seiVioio quedaré condicionado
proporcionalmente, al pago que ''EL PROVEEDOR " deba efectuar por concepto
de penas convencionale s por atra5o.
DECIMA CUARTA.·. Deducckmes por Incumplimien to parcial o deficiente.En caso de incumplimient o parcial o deficiente en que
incurra "EL PROVEEDOR " respecto a las partidas o conceptos que integran
el presente pedido, ''PROMExiCO " aplicaré. a "EL
PROVEEDOR " deductivas al pago del servicio, de conformidad con Jo previsto
en el Anexo Técnico y en términos de los articules 53 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento s y Servicios del Sector P~blico y
97 de su Reglamenlo. Las deducciones económicas a lss
cuales se hace referenda en este apartado, en ningUn momento podrán ser
superiores al 20% (veinte por ciento) del monto total, sin
incluir LVA del presente pedido.
DEGIMA QUINTA.- Rescisión Administrativ a: "PROM.éx!CO " a través
de la Coordinación General de Asuntos Juridieos podré
resclnd1r administrativamente el presente pedido en caso de cualquier Incumplimient
o en las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR ",
sin necesidad de acudir a tos IJibuna[es competentes en la materia, en cuyo caso
el procedimiento deberá J¡llciarse una .z~,C:!P~[uido el
plazo en que se hubiere agotado el monto limite de aplicación de las penas convencionale
s y deductivas señaladas e as·Ciái1SúJ que
anteceden. Si·previament e a la determinación de dar por rescindido el pedido,
se entregare el servicio, el proce
ento qued _,. sin
efecto. De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá. por incumplimiento
:
A]
Si transcurrido el tiempo señalado para la entrega del servicio éste no se entrega;
u
BJ
Si transmite total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y obligaciones
a que se refiere el pedido,
~ 1nt"~'
Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil
CJ
o alguna situación distinta que s análog.,¡ o
equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR ".
Para el caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMÉXICO " seguirá el
procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrend:;miento s y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SÉXTA.- Tenninación Anticipada: "PROMÉXICO " a través de la
CoordinaClón General de Asuntos Jurídicos pcdrá dar por
terminado anticipadamen te el presente pedido en el supuesto a que se
refiere el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento s y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SéPTIMA.- Discrepancia : En caso de discrepancia entre solicitud
de cotización y el pedido, prevalecera lo estipulado en la
primera, de conformidad con el penúltimo pérrafo del articulo 45 Ley de Adquisiciones
, Arrendamiento s y Servicios del Sector Públ1co, y·
ertfculo 81 fracción IV del Reglamento.
DÉCIMA OCTAVA.• Procedimiento de Conciliación.· En caso de que durante el
cumplimiento del presente pedido existan desavenencias enlre
"lAS PARTES", "PROMEx!CO" o ~eL PROVEEDOR" en cualqulermomenta podrán
presentar escrito de solicitud de condllación ante la Secretaria
de la Función Pública, mismo que debera cumplir celO los elementos previstos en el
articulo 15 de la Ley Federal da Procedimiento Administrativo y
además deberá indicar el objeto, vigencia y monto (s) del pedido y, en su caso, los ccnvenlcs
mcdificalorios 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.
oECIMA NOVENA.- Confldenciali dad.-Los materiales y productos enrregables,
tanto de manera escrita ·como oral, realizados al cobijo
del presente pedido seran de uso exclusivo de "PROMÉXJCO ", por Jo
que "EL PROVEEDOR " se obliga a mantener estricta
confidencialida d y a no divulgar la inform8clón contenida del presente pedido
y sus correspondientes anexos, asf como de los demás
documentos que de estos deriven y aquellos relativos a la e¡ecuclón de los
servicios, y por lo tanto·será responsable de los daños y
peljuu:ios que se causen por el mal uso o uso no- autorizado que de ella se haga,
aún después de la terminación del presente pedido .
VIGESMA.· Presencia de otros p'roveedores.· ~EL PROVEEDOR" no podrá reclamar
la presencia de otros CClntraUstas, proveedores o personal de
"PROME:XICO", en el o los inmuehlas _en que ejecuten trabajes de manlanimienlo mecánico,
eléctrico, de obra civil o de cualquierctra indole, distintos
al objeto del presente pedido, que en algún momento pudieren in!Btferir en su entrega,
por le que en tales casos, deberá reportarte al ~dministrador
del pedi:lo y/o Supervisor de los Serv·lclos das~nado por "PROMEXlCO", a fin de que
se lome nota del retraso que la Interferencia pUdiera provocar,
el cual no podrá ser imputable a "EL PROVEEDOR".
VJGESIMA PRIMERA.- Legislación Aplicable y Jurisdicción y Campetenc[a: Para
la interpretación y cumplliTliento de este pedido, se obligan l<~s
partes en todo lo previsto en el mismo, en lo que establezca la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento,
en su defecto, ·supletariamente, a ras relaUvas del Código CIVIl Federal, la Ley
Federal de Prccedlmlento Administrativo, Código Feder<~l de
procedimientos Civiles, les demás leyes y ordenamientos que resu]len aplicables.
Asimismo, para resolver Jas controversias que se suscHen er1 su caso, les partes se somelen
Federales de ra Ciudad da Méldco, renunciando a! fuero que pudiera corresponderles en razOr¡ expresamente a la jurlsdlccl6n y compelerlcla de los Tribunales
de su domicilio aclual o futuro.
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