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PR OM eX IC O
Inversi ón y ComerciL1

N" PEDIDO SERVICIOS:
MES

OlA

\NOVIEMBRE\

17

1923

OCTUBRE

FECHA PEDIDO:

SUFICIENCIA
PRESUPl!ESTAL:

PED-037-17

FECHA:

DIRECCIÓN DE ADQUISIC IONES Y
CONTRAT ACIONES

PARTIDA:

36201

TELEFDN O:

25

2017

R.F.e.:

1000003080
N/A

Ailo
1

(ViGeNCiA DEL seRviCIO~------

5662-1-453

EDI090408FC8

mtorresCíilei~central.cOin.mx /

E-MAIL:

HORARIO DE ATENCIÓ N:

COORDIN ACIÓN DE COMUNIC ACIÓN INSTITUC IONAL

DEBERA (N) SER EXPEDIDA (S} A

Y SERÁ (N) ENTREGADA (S) AL ÁREA O CON
EL
ADMINISTRADOR DEL SERVIC_IO:
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CON DOMICILIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, PISO 6 ALA NORTE,

COLONIA JARDINES DEL PEDREGA L, DELEGAC IÓN
ÁLVARO

~REGÓN, C.P. 01900 CIUDAD DE MÉXICO.

NACIONA L:

D

INTERNA CIONAL:

·o

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONA S: NACIONA
L:
COMITÉ DE ADQÚISICIONES, ARRENDA MIENTOS Y
SERVICIO S:
ADJUDIC ACIÓN DIRECTA POR MONTO:

D

ADJUDIC ACiÓN DIRECTA :

~

j

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

LICITACIÓN PÚBLICA :

D
0

j DENTRO DE LOS 20 D[As NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA
.CORRESPONDIENTE
Y ACEPTADA
POR
EL
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

25, 26. F. 111 Y 42 DE LA L..M.SSP.

/

DE

0

Si:

NO:

0

SIENES:

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _NIA__
DEL
MONTO
NATURAL OEL PEDIDO.
SIN
CONSIDERAR
EL
I.V.A..
DENTRO OE LOS
_N!A.._ OlAS NATURALES _NfA_ SIGUIENTES A
LA
PRESENTACIÓN
DE
LA
GARANTIA
CORRESPONDIENTE.

D::

FECHA DE FALLO:
03 DE NOVIEMB RE DE 2017
FECHA DE COTIZAC IÓN:
31 DE OCTUBRE DE 2017'

,----

PENAs CONVENC IONALES :

E:L
FID~COMISO
APLICARA
PENAS
CONVENCIONALES AL PROVEEDOR ADJUDICADO,
POR EL ATRASO EN LA E:NTREGA DE LOS BIE:NES O
EN LA PRESTACION DEL SER\IlCIO, OBJETO DE
ESTA ADJUDICACION CONFORME /'J.. CLAUSULADO
DEL REVERSO DE ESTE PEDIDO.

PARTIDA
1 DE LOS BIENES

.ONICA

fsERVICIO DE 1

DE COMUNICACIÓN IMPRESO CON DISTRIBUCIÓN EN LA
CIUDAD DE M~ICO
MUNDO EN TUS MANOS"

~~~~,~~;~;~; :~~;:;;;::¡~:~;r;~~~~i';~~:p;¡·~~D~JO~O~ELiiANE:XO TÉCNICO, PROPUESTA T¡:CN;CA Y PROPUEST
A
ILA, cF>ACTIJfV"'W\ SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTADA EN ORIGINAL Y

1 1

CA"'I"O

YCONTENIDO POLITICO Y DE NEGOCIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAi\!A

ECONÓMICA, LA CUAL

1 ONIDAD DE M"'IDA

INSERCIÓN 1!4 DE
PLANA A COLOR

514,200.00

E~ABLECE EL PRECIO UNITARio" OFERTADO, PPA:ARRAA ILOIS EFEI:TOIS 1

sse,eoo oo

sss,ooc.oo

COPlA, EL PROVEEDOR;. INDICARÁ EN SU FACTURA LOS DATOS
DEL PEDIDO

IMo,<m m POR LA CANTIDAD OE~U,eaB.DO !SESENTA Y CINCO MILO~Jioc:

$9,005.00

IENTOS oé:HENTA Y OCHO PESOS 001100 M.N.} CON I.V.A.

sas,eell.oo

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
Fl~MA:

¡:\,_

PO_J< PA_RTE _DE PRO_ME XICO

/
NOMBRE:

CARGO:
FECHA:

I'ABIOLACASTREJÓN FABIAN
APODERADA GENERAL

NOMBR!:::

CARGO:
FECHA:

¿:::~:,:::
CO;RDINAD

~

.z t.':-.

ICACION INSTITUCIONAL

17DENOVIE M8RE;DE20 17

'""' 1

1

S~RVK:IO

CARGO:

FIRMA:
FIRMA:.

ACMlNlSTIUIOOR OEL ~'="IOOYIO SUP~ISOR O=L
CARLOS PLIEGO ROMÁN

FECHA:
FIRMA:

l

N" DE PROCEDIMIENTO:
AA·01 OK2W999·E 142-2017

::::===C=O=N=O=I=C=IO=N=E=S=D=E=P=A=G=a=,= = = : : :

POR TRATARSE

0

0

~RT/CULOS DE LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDIC
A:

SE EFECTUA RÁ EL SERVICiO CONFORM E A
LO SE~LADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN
EL PRESENT E PEDIDO.

SE OTORGA RÁ ANTICIPO:

INTERNA CIONAL:

[~---H-O-JA~1 -No_._'____

DEL 04 DE NOVIEMB RE Y HASTA EL 04 DE
DICIEMBR E DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

COORDIN AR INIC.IO DEL SERVICIO EN:
QAMINO A SANTA TERESA W 1679, PISO SEIS.
ALA NORTE, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P.
01900, CIUDAD DE MÉXICO.

ÁREA REQUIRENTE:

\

ESTRICTA MENTE DIGITAL, S.C.

SOCIÓ ADMINIST RADOR:
RAYMUND O RIVA PALACIO NERI
DIRECCIÓN:

.2017

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

FAVOR DE PROMExiCO

UNIDAD ADMINIST RATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO:
DIRECCIÓN EJECUTIV A DE RECURSO S MATERIA LES.Y
SERVICIO S GENERA lES

CALLE CAMPOS ELISEOS N" 385, TORRE "A", PISO
11, COL POLANCO CHAPULTEPE.C,
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO,
C.P. 11560

SOLICITU D DE COMPRA No.:

LA (S} FACTURA (S)

DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

DIRECTOR DE

MERCAD~Y PUBUCIOAD

~~~'~'

NOMBRE DEL SOCIO ADMINISTRADO R:

ACREDITA SU PERSONALIDA D PARA
FIRMAR EL PEDIDO

RAYMUNDO RIVA PALACIO NERI
MEDIANTE:

·--···-··· . _,iJ)I,¿j¿Q_______________ _
O:

5662-1~ ~ 3

E-MAIL: mtorres@?ejec entral.com.mx

ESCRITURA PÚBUCANo. 14J,632 DE FECHA 10 DE MARZO
DE2009, OTORGAOAANTE LA FE DEL UCENCIADO
IGiiACIO R. MORALES LECHUGA. TITULAR DE LJ,
,NOTARlA: PÚBLICA NúMERO 116 DEL DISTRITO F!:DEIU<L
AHORA CIUDAD DE MEx!CO.
SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PAAA VOTAR VIGENTE
EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

MES:
NOVIEMBRE

FECHA:
DfA:
17

AÑO:
2017

TE DIGITAL, S. C.", A QUIENES EN LO SUCESIVO
PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ''PROMÉXICO"Y POR LA OTRA "ESTRICTAMEN
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
SE LES DENOMINARÁ "PROMEXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE,
CLÁUSULAS:
DECLARACIONES Y
"PROMÉX[CO" DECLARA QUE:
conpersonalidadjur[dica '1 patrimonio propio creado
Es un fideicomiso público considerado Enlldad Paraaslatal seclortzado a la Secretaria de Economls
mediante diverso publ[cado en el mismo medio
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ei1S de junto de 2007, reformado
de 9 de julio de 2007 y su Convenio Mod;rrcatorio
Informativo el dí¡¡ zg de febrero de 2008, a si como por el Contrato de Fideicomiso nilmero C102/2007
Apoderada General se encuentra plenamente
su
que
constitución,
de
decreto
el
cumplimentar
da
erecto
No. C07/2009 de 1B de diciembre de 2008, a
N" 1679, Col. Jardines del Pedregal, DelegaciónÁlvaro
facultada para representar a "PROMéxiCO" y que su domicilio !iscal es Camino a Sant<~ Teres<~
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de Méltlco.
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:

de racha 10 da marzo de 2009, otorgado ante la fe
Es un¡; sociedad ciVIl legalmente constituida, como lo acredita con la Escritura PUblica N' 143,632
de Mexrco, con la que se consl.lb.rye la soc:redad
del Licenciado Ignacio R. Morales Lechug<~, Notario PUblico N' 116, del Distrito Federal ahora Ciudad
verdad, manifiesta que su Socio Administrador cuenta
civil con denominación social ESTRICTAMENTE DIGITAL, S. C. asimrsmo y bajo protesta de decir
en los articules 50 y so, .SntapenCilllmo
establecidos
supuestos
los
de
con facultades para suscribir el presente pedido y qua no se encuentra en alguno
Federal de Contribuyentes se indica en el recuadro
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y" cuyo Registro
correspondiente, con_lenldo en el anverso de este lnst111mento juridico.
CLAUSULAS :

que se Indican en el anverso de este pedido y
PRIMERA.· Objeto del Pedido: "EJ.;. PROVEEDOR" se obliga a entregar a "PROMÉXICO" los servicios
directa, que da origen al presente.
cumpllr en todos sus términos las condiciones establecidas en el procedimiento da adjudicación
su respoñsabilldad y por razones fundadas y explicitas,
"PROMÉXICO" a través del Administrador del pedido y/o Supervisor de Jos servicios podrá, bajo
Sector Público, dentro de su presupuesto aprobado y
de conformidad con el articulo 52 de la. Ley de Adquislconas, Arrendamientos y Servicios del
estipulado en el pedido, durante su Vigencia, siempre
originalmente
servicio
del
c;anlidad
la
en
disponible, acordar con "EL PROVEEDOR" allncremento
monto total o oanlldad de los conceptos y ~olilmenes
que al monto total de las modincactones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del
originalmente.
establecil:los originalmente en el mismo y el precio del servicio sea Igual al pactado
N' 1,g23 de fecha 25 da octubre de 2017 y con el
SEGUNDA.- Costo del Servicio: ~PROMÉXICO", de conformidad r::on la sunciencla presupuesta!
del seNtcfo materia de este pedido, un monto total por
precio ofertado en la propuesta económic.a cubrirá a "EL PROVEEDOR~ por concepto de psgo
no Incluye al l. V.A. No se aceptará condición alguna
la c¡¡ntJdad de ~56,800.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\ la cual
por ala•ín otro concepto, cabe señalar que los precios
en c:UOJnlo a cargos adicion<~les por concepto ¡:le fletes, maniobros de carga y dase2J'ga, seguros o
ofertados se considerarán fi¡os durante la vigencJa del presenta pedido.
servicios objeto del presente pedido, "PROMÉX!CO"
TERCERA.· Designación del Administrador del pedido.- Para el correclo desarrollo de los
y Publicidad de la Coordinación de Comunicación
designa al servidor püblic:o, Carlos Pliego Román, en su caré.ctar de Director de Men;adotecnla
instrumento jurfdlco. quien tendrá la obligación da
presenta
del
derivados
Servicios
los
de
Supervisor
lnslitucicmal como Administrador del pedido y/o
y al responsable de su aceptación a satlsfar;.ciófl,
atender los asuntos relacionados con la entrega de dichos servicios, será el facultado para recibirlos
se establezcan para tales electos en el presente
que
plazos
los
cumprlr
hacer
de
y
devolución o rechazo, as! como da determinar los Tncumplimienlos
pedido.
será al.responsable de reatrz:ar la verificación da
CUARTA.· Verificación de los servicios.- El Administrador del pedido y/o Supervisor de los servicios
naturales c.ontados a partir da IEI entrega de éstos, por
los mismos para ser recibidos a satisfacción, para lo cual tendrá un plazo de hasta 10 (diez) dlas
PROVEEDOR".
~EL
a
entregará
que
misma
lo qua deberá emitir la Constancia di! aceptao/6n,
serii comunicado por escrito a ''EL PROVEe:.DOR",
Asimismo, deberi!, en su caso, determinar el incumplimiento en la entrega de los servicios, al cual
lo motivaron, indicando el plazo para su reposlc\ón.
a más tardar el dla hábil siguiente a aquél en que éste se determine, señalando las ra<:ones qua
en el Anexo Tecnico y serán efectuados por la
QUINTA.· Procedimiento de pago.- Los pagos de los servicios se harán de acuerdo a lo establecido
d[Eis naturales contados a partir de la entrega de la
Dirección da Te.sorerla da la EnUdad y se cubriré en moneda nacional, dentro de los 20 (veinte)
del Pedido y/o Suparv¡sor de los
Administrador
el
cual
lo
para
pedido,
presente
del
términos
los
en
servicios
los
da
fa dura respectiva, previa entrega
para poder efectuarla transferencia electrónica.
Ser..rlclos se obliga a entregar a la Dlrecc\ón de Tasoreria los datos bancarios da ~EL PROVEEDOR"

corresPondielite ac;ompaiíada da la Constancia da
"EL PROVEEDOR'' dentro del plazo señalado en la cláusula CUARTA, deberá presentar la factura
facultado para validar que la factura o los
acep/aciói'J al Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios, quien será el servidor público
correspondientes.
fiscales
requisitos
los
con
!ntegramente
docwmantos presentados para su pago, cumplan
el Administrador del pedido y/o
En el caso que se adviertan errores o deficiencias en la factura o les documentos presentados por ~EL PROVEEDOR",
el de su recepción, comunicándole los errores
Super..risor de los servicios, los devolverá mediante escrito, dentro da los 3 (tras) días hábiles siguientes
posible.
tiempo
menor
el
en
nuevamente
presente
o deOclencias deteotEid"s a fin de que los subsane y los
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de
"EL PROVEEDOR", podrii a!eglr si se Incorpora al Programa da Cadenas Producti~as.de
Desarrollo, para efectos del pago c:orrespondlante, lo que no~ñcará porescnto a "PROMÉXICO".
"EL PROVEEDOR", siempre y cuando ésta haya
Dicho pago se realizará a través da transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que indique al
presenta pedido.
formalizado la contratación en los términos y formas qua de común acuerdo se establecen en al
a "PROMExlca~ del 04 de noviembre y hasta el
SEXTA.· Plazo y lugar de prestación: "EL PROVEEDOR" se comprometa a prestar el servicio
determine conforme a la forma y tél'l11inos
04 da diciembre de 2017, en el lugar y ubicación que la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad
establecidos en al Anexo Técnico, la propuesta y el presenta pedido.

algún término, respecto al lugar y plazo
No se otorgaran p_rorro~as a "EL PRO~EEDOR" salvo que "PROMExtcO" requiera modificar
Arrendamientos y Servicios del Sector Públ!co
de entreg~, se notJficara por e_scn1o en termines de lo previsto en la Ley de Adqu¡siciones,
y su Reglamento.
servicios, durante la vigencia del
S~PTIMA.- Ga~n_tfa .de call~ad: "EL PROVEEDOR" garanUzara la calidad de la prestaci9n de lospor
conducto del Administrador del
mlsl!lo, s[n sufnr n~ngun cambJo en sus caracterlsticas, y en g3-so de que as[ fuese, "PROMEXICO"
pbliga.a entregarlo sin que tal
se
PROVEEDOR"
"EL
pedJ?o Y(o S~pervtsor d~ los ?.arviclos podrá solicitar nuevamente el servicio y
de "PROMEXlCO" sin ningún costo
sollcJtud Jmplrque su modtlicacJon, uEL PROVEEDOR" se obllga a entregar el servicio a satisfacción
edioione.l y conforma a lo rolio¡!ado.
ceder en forma parcial ni total a favor de
OCTAVA.~ Cesión de los derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no
pedido, con excepción de los derechos
cualquier otra persona flsica y/o moral los derechos y obligaciones que se den·ven del presente
"PROMEX!CO".
de
de cot:lro, en cuyo caso deberá contar con la autorización por escrito del Área Requirente
motivo de este ped1do, conrorme lo dispuesto
NOVENA.· Obllg~c_i~nes: "EL PRO~EEDOR" se. ~bliga a la prestación de los servicios
asf como responder por la calidad de éstos,
en la Ley de Adqulst.cJones, Arra_ndamtentos y ServtcJos del Sector Público y su Reglamento,
citada.
antes
Ley
la
de
53
articulo
del
confOrme en lo prev¡sto por el parrafo segundo
párrafo s_egundo de ]a Ley de Adquisiciones,
DEGfMA..: Garantía d~ .cumplimiento ~el. pedido; Con funda~anlo en el art!~ulo 48
la Direcctón de Mercadotecnia y Publicidad se
Arrendamientos Y ServLctos del Sector Pubhco, y bajo la más estncta responsabthdad de
pedido.
le exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garantía de cumplimiento del presente
la responsabilidad total pára el caso de que
DECIMA PRIMERA.- Patentes, rñareas y derechos de autor: "EL PROVE~DOR" asumirá
en materia de patentes y marcas.
al proporcionar los servicios objeto de\ presente pedldo, se inrrinja la normatividad vigente
ninguna obligación de
DE~IMA SEGUNDA.~ Responsabilida d laboral: Las pa~s convienen en que "PROMÉXICO" no adquiere
se podrá considerar como patrón sustituto. En
caracter laboral con "EL PROVEEDOR", ni pera con sus trabajadores, por lo que no
emplearon y, por ende, cada una de ellas
partic~lar, el personal ~7 entanda~ relacionado exclusivamente con la o las personas que lo
no previsto, "El:. PROVEEDOR" exima
· asumtrá su responsabtiJd_ad por dicho concepto. Igualmente y para este afecto y cualquiera
seguridad social o de otra especie que,
de
laboral,
mercantil,
penal,
civil,
· expresamente a "PROMEXICO" de cualquier responsabUid"ad
en su caso, pudiera llegar a generarse.
los servicios objeto del presente pedido fuera
DECIMA TERCERA..: Pena Conven~ional: En el caso da qt.l!ll "EL PRO~EEDOR" preste
las establecidas en el Anexo Técnico
de los plazos c;onventdos, queda obligado a pagar a "PROMEXlCO" como penas convencionales
a "EL PROVEEDOR" no deberán exceder
qull forma parte del presente pedido. Le suma de todas las penas convencionales aplicadas
del servicio quedará condicionado
pago
el
efecto,
del 20~ (Veinte por ciento) del monto total del servicio, sin incluir I.V.A. Para tal
convencionales por atraso.
proporcionalmen te, al pago qlJe "EL PROVE~DOR" deba efectuar por concepto de penas
de incumplimiento parcial o deficiente en que
DéCIMA CUARTA.-. Deducciane:s por"lncumplimi ento parcial o deficiente.- En C<lSO
pedido, "PROMÉXICO" aplicará a "EL
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que Integran el presente
Técnico y en términos de los articulas 53 Bis
PROVEEDOR" deductivas al pago del servicio, de conformidad con lo previsto en el Anexo
Las deducciones económicas a· las
de la Ley de Adquisiciones, A!Tendami!'!ntos y Servicios del Sector Público y g7 de su Reglamento.
al 20% {veinte por ciento) del monto total, sin
cuales se hace referencia en este apartado, en ningún momento podrán ser superiores
incluir I.V.A. del presente pedido.
General de Asuntos JurldJCOS podrá
DEC:IM:" QU~~TA.• Rescisión Administrativa: "PROMÉXlC~" a través de la Coordinación
obligacJones a cargo de "EL PROVEEDOR",
resCLndlr adm1mstratlvamente el presenta pedido en caso de cualquier incumplimiento en las
deberá iniciarse una vez concluido el
procedimiento
al
caso
cuyo
en
sin r¡ecesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia,
y deductivas señaladas en las cláusulas que
¡:ilazo en que se hubiere agotado el monto limite de aplicación de las penas convencionales
el serv.icJo, el procedimiento_g daré sin
anteceden.. Si previamen~e .a la determ~n~cl~n de dar-por re~clndido el p~dido, se entregara
.0Gener.;o1o:
efecto De manera enunclattva más no hmltahva, se en tendera por incumpl¡m\ento:

~
~,?
Si transcurrido el tiempo señalado para la entrega del se_rv1ci0 éste no se entrega;
pedido;§
el
refiere
se
que
a
obligaciones
y
derechos
los
titulo,
cualquier
bajo
S_i transmite total o parcialmente,
e¡·
ea análog~:-Q
situación distinta
Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil o alguna
e¡
/
'· .
equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
establecido en el articulo s4~ijía(~y de
Para el caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMEXJCO" seguirá el procedimiento
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico.
General de Asuntos Jur!dJcos podrá dar por
DECIMA SExTA.- Terminación Anticipada: "PROME:XlCO" a través de la Coordinación
articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,
terminado anticipadamente el presente pedido en el supuesto a que se refiere el
·
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
en la
estipulado
lo
prevalecerá
pedido,
el
y
co.iización
de
solicitud
entre
DECIMA SEPTIMA.- Discrepancia: En caso de discrepancia
y Servicios del Sector Público, y
primera, de conformidad con el penúltimo párrafo del articulo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
arUoulo 61 fracción IV del Reglamento.
del presente pedido exjstan desavenencias entre
DEClMA OCTAVA.- Pr!!cedimiento da Conciliación.- En caso d.e que durante el cumplimiento
escnto de solicitud de conciliación ante la Secretar! a
''LAS PARTES", "PROMEXICO" o DEL PROVEEDOR" en Cualquier momento podrán presentar
Ley Federal da Procedimiento Administrativo y
\a
de
15
articulo
el
en
prev1stos
elementos
los
de la Función Pública, mismo que deberá cumplir con
a que diera lUgar, adjuntando las copias
ademé.s deberá indicar el objeto, Vigencia Y monto (s) del pedido y, en su caso, los convenios modincatotios
establece la Ley de la materia.
afectos
dichos
para
qua
da dichos Instrumentos debidamente suscritos, sujetándose al procedimiento
manera escrita como oral, realizados al cobijo
DECIMA NOVENA.- Gonfidenclalida d.-Los materiales y pro_ductos entregables, tanto de
se obliga a mantener estricta
del presente pedido serán de uso exclusivo de "PROMEXICO", por lo que "EL PROVEEDOR"
s anexos, asl como de los damas
confidencialidad y a no divulgar la información contenida del presente pedido y sus correspondiente
por lo tanto será responsable de los daños y
documentos que de estos deriven y aquellos relativos a la ejecución de los servicios, y
de la terminación del presente pedido .
perjuicios que se causen por el mal uso o uso no autorizado qua de ella se haga, aún después
de otros c.ontralistas, proveedores o personal da
VlGEsM.A.· Presencia de otros pr~veedores.- "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar la presenr::ia
de obra c!VII o de cualquier otra lndole, dJstintos
"PROMEXICO", en el o los inmuebles en que ejecuten trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico,
en tales casos, deberá reportarlo al Administrador
al objeto del pms.ente pedido, que en algúl"l momento pudieran in!erferir en su entrega, por lo que
retraso que la interferencia pudiera provocar,
del
nota
., del pedido y/o Supervisor de los Servle~os designadO por ''PROMEXICO", a fin de que se tome
el cual no podrá ser imputable a "EL PROii'EEDOR".
y cumplimiento de este pedido, s11 oblig<~.n las
VJGESIMA PRIMERA.- Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la Interpretación
y Servicios del Sector Público y su Reglamento,
partes en todo lo previsto en el mismo, en lo qua establezca la Ley de Ad¡¡ulslclones, Arrendamientos
Admln\straUVo, Código Federal de
Procedimiento
de
Federal
Ley
la
Federal,
en su defecto, supletoriamenta, a las relativas del Código Clvn
Procedimientos Civiles, las demás layes y on::lenamlantos que resulten aplicables.
a la jurisdicción y competencia de los Tñbunales
Asimismo, para resolver las conlroverslss que se susciten en su CIISO, las partes se someten expresamente
actual o futuro.
Federales de la Ciudad de Mbico, renunciando el fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio
A)
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