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PROMe XICO
DÍA

NOVIEMBRE

24.

1913

PARTIDA:

FECHA PEDIDO:
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL:
FECHA:

A¡:;¡O
1

1

1000003072

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

NIA

BPI9501255K7

SE EFECTUARÁ EL SERVICIO CONFORME A
LO SENALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN
EL PRESENTE PEDIDO.

bunosal'ñlhotmai!.com

E·MAIL:

COORDINAR INICIO DEL SERVICIE! EN:
CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, PISO SEXTO ALA NORTE, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO.

ÁREA REQUIRENTE:

HORARIO DE ATENCIÓN:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA:

NACIONAL:

D

1

J
0

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS: NACIONAL:

CON DOMICILIO EN:

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:

CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01900
CIUDAD DE MÉXICO, PIS0·6ALA NORTE.

ADJUDICACIÓN DIRECTA ROR MONTO:

'

D

INTERNACIONAL:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAl

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

1

INTERNACIONAL:

D

25, 26. F. 111, 42 DE LA LAASSP.

AA-01 OK2W999-E155-2017
FECHA DE FALLO:

DENTRO DE LOS 20 OlAS NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE lA RECEPCIÓN DE lA FACTURP.
y ACEPTADA POR EL
CORRESPONDIENTE
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO

03 DE NOVIEMBRE DE 2017

SE OTORGARÁ ANTICIPO: S(:
T!'tATARSE

DE

D

NO:

0

fECHA DE COTIZACIÓN:

'f
\

BIENES:

--

0

~RTICULOS DE LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:

""'\,

N" DE PROCEDIMIENTO:

10 DE NOVIEMBRE DE 2017

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _NIA
NATURAL DE!.
DE!.
SIN
MONTO
PEDIDO,
CONSIDERAR
EC
I.V.A..,
DENTRO DE CDS
_NJA_ D[AS NATURALES _NIA_ SIGUIENTES A
lA
PRESE:NTACIÓN
GARANTIA
DE
lA
CORRESPONDIENTE.

D

1

CONDICIONES DE PAGO:

POR

D

l

0:;

HOJA No.:

[

NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

DEL 13

TELÉFONO:

~.:

--··--·-

,,

ENCIA DEL SERVICI.O:

PASEO DE LA REFORMA No. 199, PISO 1, COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
C.P. 06500 CIUDAD DE MÉXICO

(
SOLICITUD DE COMPRA No.:

(Vloi______________ --

.

DIRECCIÓN:

1

2017

SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

FEDERICO BERRUETO PRUNEDA

2017 li
36201~¡

24

OCTUBRE 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO;

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y

APODERADO GENERAL;

PED-046-17

MES

"

BUFETE DE PROYECTOS, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS, S.A. DE C.V.

lnvers'1ón y Comerdo
N" PEDIDO SERVICIOS:

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

PENAS

_j

CONV-ENCIONAl~~:

--._\

FIOEJCOMISO
PENAS
EC
APLICARA
CONVENCIONALES AL PROVEEDOR ADJUDICADO,
POR EL ATRASO EN LA .ENTREGA DE LOS SIENES O
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE
ESTA ADJUDICACIÓN CONFORME AL ClAUSULADO
DEL REVERSO DE ESTE PEDIDO.

\

PARTIDA

CÓDIGO-DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS

CANTIDAD

1 VNIOAO DE MEO IDA 1

PRECIO UNrTARlD

TOTAL
1

1

ÚNICA

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y DESEMPENO DE LA CAMPANA PUBLICITARIA NACIONAL DENOMINADA ''PROMÉXICO PONE EL MUNDO EN llJS MANOS"

SERVICIO

'

$144,000.00

s1~~.ooo.oo

1

FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE PEDIDO EL ANEXO TECNICO, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA,
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

u\ CUAL ESTABLECE EL PRECIO UNITARIO OFERTADO, PARA LOS EFECTOS

SUBTDTAL

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

LV.A.

MONTO TOTAl.. POR lA CANTIDAD DE 5144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO M!L PESOS 00/100 M.N.)ivHES DEI.V.A.

TOTAL

POR PARTE

.DE

PROMEXICO

ÁREA CONTRATANTE

ÁREA REQUIRENTE

TmiL..AR OEL.I.REA R~UIREIIITE
NOMBRE:

1

~ARIBEL ES ~?0

CARGO:
FECHA¡' ~.(\
!

V

FIRMA:

:'l
1~
f

1

SUBO' CTORA

.

DENO)IÍE~BREDE201

NOMBRE:

~~\ e;
)(-''
:"
!.

CARGO:

APOOaRADAGENERAL

FECHA:

24 DE NOVI~BRE DE 2017

1

)

FABIDLA CASTREJÓN FABIÁN

'"""

NOMBRE:

-:o>

DIANA ITZJAR GÓMEZ.JJMIÓNEZ
COORDINADORA DE COMUNICACION INSTITl.ICIONAL

CARGO:

FE:CHA:

24 OE.Nov¡EMBRE DE2017

FECHA:

FIRMA:

5144,000.00

$2~,040.00

U:I,040,00

S1G7,040.00

S1G7,040.00

---··H
SER\IICIC

NOMBRE:

CARGO:

.~,-~-

5144,000.00

6,oS''I>r;,\On Ge_,('-;,

CARLOS PLIEGO RO~

DIRECTQR DE MERCADOTECNI
2~

,..'1:';

f$¡)~j~b"9i'~@

DE NOVIEMBRE DE 2 ~-

• .. , ·;<'

FIRMA:

/

1

NOMBRE DEL APODERADO GENERAL:

FEDERICO BERRUETO PRUNEDA

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO

CARGO:

MEDIANTE:

APObERADO LEGAL

\',\\

FIRMA:
• ~' \'

~"\.

•,_

\.

~-:--:~é~:-·

¡.,.

,_ ., ,

;i .

\

'\ /\·'

I:SCRITURA péisLICA No. ó8,BBJ OE FECHA 25 DE ENERO

F~EN~:~g~~~~:~~~~~EA~6~~T~~~~~0LA"

NOTARIA P0SLICA NO MERO 74 DEL DISTRITO FEDERAL,
AHOAA CJUOAO OE MÉXICO.
SE IOEIITIFICA, CON CREDENCIAL PARA VOTAA V113ENTE
EXPEDIDA A SU FAVOR POR El.iNSTIT\ITO NACION,o,.L
ELECTORAl..

" - - - E-MAtL: lperez@gabinete.n u:

FECHA:
MES:
NOVIEMBRE

DÍA::
24

ANO:
2017
PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "PRO MéxiCO" Y POR LA OTRA BUFETE DE PROYECTOS, INFORMACIÓN
ANÁUSIS, S.A. DE
c:v.", A QUIENES EN LO SUCES!VO SE LES DENOMINARÁ "PROMÉXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE,y DE
CONFORMIDAD
CON LAS SIGUIENTES DECU\RACIONES y CLÁUSULAS:
"PROMÉK!CO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Enlldad Paraestatal sectorlzado a la Secretaria de Economia con personalidad Juridlcay
patrimonio propio creado
msdianle Decreto publicado en el Diario Oficial de 1<1 Federación el13 de junio de 2007, reform<ldo mediante diverso publica.do
en el mismo medio
informativo el dia 29 de febrero de 2006, asl como por el Contrato de Fideicomiso número C11l2!2007 de 9 de julio de 2007
y
su
No. C07/2009 de 16 de diciembre de 2006, a efecto de cumplimentar el decreto de constitución, que su Apoderada General Convenio Modificatorio
facultada para representara "PROMéxiCO" y que su domicilio fiscal es camino a Santa Teresa N" 1679, Col. Jardines del se encuer¡tra plenamente
Pedregal, Delegación Alvaro
Obreg6n, C.P. 01900. Cludad de M{¡>:ico.
'
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es una socied¡;d legalmente constituida, como lo acredita can la Escritura PUblica. N' 68,663 de fecha 25 de enero de 1995,
oto~¡;do ar.te la fe del
Llcenci¡¡¡do fr¡;nci~co Javier Arce Gar¡¡ollo, Notarlo Público N" 74, del D!slrito Federal, ahora Ciudad de MéxJco,
con la que
PROYECTOS, INFORMACIÓN y ANALlSIS, S.A. DE c.v., Asimismo y bajo pratesta de decir verdad. manifiesta que su se constituye BUFETE DE
Representante LegaJ cuenta
con faculto:des para suscribir el presente pedido y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos
50 y 60, antepenúltimo
párrafo de ta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cuyo Registro Federal de Contribuyentes
se Indica en el recu;odro
correspondTenle, contenido en el anverso de este lnstrumenlo jurídico.
e LÁ u U LA S:
5

No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" ~alvo que "PROM=x!CO" requiera modificar algún término respecto
al lugar y plazo

de entrega, se notificará por escrito en términos de lo previsto en la Ley de Adqu·rslctanes, Arrendamientos y Servtcios. del Sector
Püblico.

· SEPTIMA.- Garantía de calidad: "EL PROVEEDo"R" garantizará la caltdad de la prestaci9n de los servicios,
durante la vigencia del

mtsmo, sin sUfrir ningún cambio en sus características, y en caso de que así fuese, "PROMEXICO" por conductó del Administrador
del
pedido y/o Supervisor de los Servicios podrá solicitar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga e entregarlo sin
que tal
solicitud Implique su modificación, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar 121 servicio a satisfacción de "PROMÉX!CO"
sin ningún

adiCIOnal y conforme

a lo solicitado.

costo

OCTAVA.· Cesión de Jos derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial
ni total a favor de
cualquier otra persona tisica y/o moral los derechos y obligaciones que s~ do¡¡riven del presente pedu;!o, con excepción
de los derechos
de cobro, en cuyo caso deberé. contar con la autorización por esclito del Area Requirente de "PROMEXICO".
NOVENA.- Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obli9a a la prestación de les servicios motivo de este pedido,
conforme lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, asf como responder
por la calidad de é.stos,
conforme en to previsto por el pámafo segundo del articulo 53 de la Ley antes citada.
DÉCIMA.- Garantla de cumplimiento del pedido: De conformidad con los artlculos 48 fracción 11, últ1mo párrafo,
4B fracción[! de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sect~r Público y 81 fracción 11, de su Reglamento, "EL
PROVEEDOR" deberá
garantizar el wmplimiento del pedido a favor de "PROMEXICO" por un 1m porte equivalente al 1O% (diez por ciento)
del monte total de
este, sin comprender el Impuesto al Valor Agregado: quedando obligado "EL PROVEEDOR" a entregar a "PROMExtCO"
la garanlfa
de cumplimiento en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de suscripción 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 normatividací vigente en materia de patentes
y niarcas.
DfCIMA 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 exclusivamente con ta o las personas que lo emplearon y, por ende,
cada una de ellas
asumirá su responsabilid.ad por dicho concepto. Igualmente y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL
PROVEEDOR" exime
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.
DECJMA TERCERA.- Pena Convencional: En el caso de quce "EL PROVEEDOR" preste los servicias objeto del
presente pedido fuera
de tos plazos convenidos, queda obligado a pagar a "PROMEXICO" como penas convencionales las e~tablecidas
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 10% (Diez por ciento) del monlo total del servicio, sin ·incluir I.V.A Para tal efecto, el pago del serviciO
quedará
condicionada
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar par concepto de penas cOnvencionales por atraso.
DÉCIMA CUARTA.·. Deducciones por Incumplimiento parcial ci deficiente.- En caso de incumplimiento parcial
o deficiente en que
incurra "EL PROVEEDOR". respecto a las parl!das o conceptos que integran el presente pedido, "PROMÉXICO"
aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas al pago del servicio, de conformidad con le previsto en el Anexo Técnico y en términos
de los articulas 53 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento. Las deducciones
económicas a las
cuales se hace referencia en este apartado, en ninglln momento podrán ser superiores al10% {Diez por ciento)
del monto tola!, sin
incluir LV.A. del presente pedido.
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos
Jurídicos podrá

PRIMERA.· Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "PROMé:xiCO" los serviclos que se indican en
el anverso de este pedido Y
_o¡JJmplir..eoJolll:!.s..s.us.léJIUJIUlS.Jas.modl.cicoe.s..estahlliCi:das e o el P'Ocedlr;nlel1lrula..adJudl¡;aciéQ..dlcec:!.a,.J:¡ue...da...odg•eo•••'<P•re•••enm<a
•----~---,;1eosiicoliJrnaiill:,,¡¡dlmrtOirintlsitrri.mrt<ivaiitfiirnooritueiOetocirlé;;,;;,;;limte!ipiiooomidttoiié.IOie••••'óoilaio>oiiuaiTroqumr.ernriitternaiimrnp>ilmii.lléOrUUó"'
é"ilOiáO,.;ó;,;b;;llg:;,,¡,,.ló;r••••
i ;;,:,,.;,,,.,;;,;;,;;;¡;.¡:L,;P;;Riio>viíeeEOa>uiJRR~.:_
"PROMÉlCICO" a través delAdmlnTslradordel pedido y/o SupeNisorde los servicios podrá, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas,
sin necesidad de acudir a tos tribunales competentes en la materia, en ouyo caso el procedimiento deberá iniciarse
dEO confonnid<~d can el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios del Sector Público, dentro de
una vez concluido el
su presupuesto aprobado Y
plazo en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de [as penas convencionales y deductivas señaladas
disponible, acord<~r con "EL PROVEEDOR" el incremento en la cantidad del servicio originalmente estipulado en el pedido,
en las cláusulas que
durante su vtgencla, siempre
antecede_n. Si previamente a la determinación de dar por resclndido el pedrdo, se entregare el servicio, el procedimiento
qus el mento total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 10% {diez por ciento) del monto total o cantJdad de
quedara sin
los conceptos Y volúmenes
efecto. De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:
eslablecidos originalmente en el mismo y el-precio del servlclo sea Igual al pactado oñgTnalmente.
.
":.,¿,on Gene
SEGUNDA.- Costo del Servicio: "PROMÉ>CICO'', de conformidad con la suficlencia presupuesta! N" 1,913 de fecha 24
de otubra de 2017 Y con el
Al
Si transcurrido el tiempo señalado para la entrega del servicio éste no se entrega;
.&~
,..""e:¡:,
precio ofertado en la propuesta económica cubrirS a "EL PROVEEDOR" por concepto de pago del servicio matena de este
pedido, un monto total por
BJ
Si transmite total o parcialmente, bajo cualquier trtuto, tos derechos y obligaciones a que se refiere el ~~ido;
la cantidad de $144,000.00 {CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00!100 M.N.j la cual no incluye eii.V.A. No se
•
aceptará
condición alguna
d
en cu~nto a cargos adlclor.ates por concepto de fletes, m<~niobras de carga y descarg<l, seguros por algún otro concepto,
cabe señalar que tos precios
0
C[
Cuan o la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantü o alguna siluaci
ofertados se considerarán fijos durante ta vlgencia del presente pedido.
ue sea náloga o
equivalente Y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
. ~-TERCERA.- D!lsignaci6n del Administrador del pedido.- Par;a el comocto desarrollo de los servicios ob¡oto d"'l p,.,seille
pedido, "PR.OMÉXICO"
Para el oa~o de opta.r por te rescisión del pedido, "PROMÉXICO" seguirá el procedimiento establecido en el
designa al servidor público, canos Pliego Román, en su carácter de Director de Mercadotecnia y Publicidad de la Coordinación
· e la Ley de
de Comunicación
Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios del Sector PUblico.
lnslltucion¡;J como Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios derivados del presente Instrumento Jurfdlco,
quien tendrá la oblig<~ción de
DECIMA sEXTA.- Terminación Anticipada: "PROM~ICO" a través de la Coordinacjón General de Asuntos
Jurídicos podrá dar por
atender los asuntos relacionados con la entrega de dichos servicios, será el facultada para recibirlos Y el responsable de
terminado anlicipadamente el presente pecfldo en el supuesto a que se refiere el artíc!Jlo 54 Bis de la
devotuclón o rBChazo, asi como de determinar los incumplimientos Y de hacer cumplir los plazos que se establezcan parasu aceptación a satisfacción.
Ley de Adquisiciones,
tales efectos en el presente
Arrendamientos y Servicios del Sector Pllblico.
pedidO.
CUARTA. Verificación de tos servicios.- El Administrador del pedido yfo Supervisor de tos servl~::~os será el responsable
de realiur la venficación de
los mismos para ser recibidos a satisfacción, para ¡o cual tendrá un plazo de hasta JO (diez) dlas naturales contados a partir
de la entrega de éstos, por
¡0 que d~berá emitir la constancia de eca~taclón, misma que entregará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar el incumplimiento en la enlrega de los s:erviclos, el [;!Ja[ será comunicado por.escrilo
a "EL PROVEEDORn,
a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que éste se determine, setialando las razones que lo·motivaron, indicando el
plazo para su reposición.
QUINTA- Procedimiento de pago.- Los pagos de los servicios se har.ír1 de acuerdo a lo esteblecJdo en el Anexo Técnico
y serán efectuados por la
Dirección de Tesoreria de ta Entidad y se cubrirá en moneda nacJon<~l, dentro de los 20 (veinte) dfas naturales contados
a parlir de la entrega de la
facture respectiva. previa entrega de los servicios en los términos del presente pedido, para lo cual el Administrador del
Pedido y/o Supervisor de los
Servicios ss obliga a entregar a la Dirección de Tesorería los datos bancarios de "EL PROVEEDORn para poder efectuar
ta transferencia electrónica.
"EL PROVEEDOR" dentro del plazo sefialado en la cláusula CUARTA, deberS presentar la factura coJTespondiente acompañada
de la Constancia da
aceptación al Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios, quien será el servidor público facultado
para validar que la factura o los
documentos presentados para su p¡;go, cumplan lnlegramente con los requisitos fiscalas correspondientes.
En el caso que se edvierta.n erro101s o deficiencias en la factura o Jos documentos presentados por uEL PROVEEDOR", el
Administrador del ped!do y/o
Supervisor de tos servicios,los devolverá mediante escrito, dentro de los 3 (tres) dlas hábiles.siguientesal de su recepción,
comunici!ndol~ Jos errores
0 deliciencie.s detectad<~s a fin de que los subs•me Y los presente
nuevamente en el menor tiempo posible.
"EL PROVEEDOR", podrS elegir si se incorpora al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Fin¡;nclera, S.N.C.,
lnstilución de Banca de
De~¡¡rrollo, para efectos del p'ago correspondiente, lo que no~w:ará por escrito a "PROMExlCO".
.
Dicho pago se realizará e lfa~és de transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que indique el "EL PROVEEDOR",
siempre Y cuando "EL
PROVEEDOR", haya formalizado la contratación en los términos Y fonn¡¡¡s que de común acuerdo se establecen en el presente
pedido.
SEXTA.- Plazo y lugar de prestación: "EL PROVEEDOR" se comprnmete a prestar el servicio a "PROMEXICO" del13
de noviembre y hasta el
31 de diciembre de 2017, en et lug<~r y ubicación que la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad determine conforme
a la forma y términos
establecidos en el An~xo Técnico, la propuesta '1 el presente pedido.

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

DÉCIMA SÉPTIMA.· Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicitud de cotización y el pedido, prevalecer;;i
lo estipulado en la
primera, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios
del Seotor Público, y
artículo 81 fracción IV del Reglamento.
DECJMA OCTAVA.• Procedimiento de.Concillación.- En caso de que durante el cumplimiento del presente pedido exlstan
desavenencias entre
"LAS PARTESn, uPROMÉXlCO" o "EL PROVEEDOR'~ en cualquier momento podrán presentar escrito de solicitud de ccncíliaci6n
ante ¡a Secretaria
de la Función Pública, mismo que deberá cumplir con tos elementos previstos en el articulo 15 de ta Ley Federal de Pracedimiento
Admlnlstralivo y
además deberá indicar el objeto, vigencia y monto (s) del conlralo y, en su caso, los conventos modifica tonos a que diera ¡ugar,
adjuntando las coplas
de dichos instru.menlas debidainenle suscritos, sujetándose al procedimiento que para dichos efectos est<~blece la Ley de
la maleña.
DÉCIMA NOVENA.· Confidencialidad.-LOS materiales Y·produc\os entregables, tanto de manera escrita como oral,
realizados al cobi¡o
del presente pedido seriJ.n de uso exclusivo de "PROMEXICO", por lo que "EL PROVEEDOR" se obliga
a mantener estlicla
confidencialidad y a no divulgar la información contenida del presente pedido y sus correspondientes anexos,
as/ como de los. 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 no autorizado que de ella se haga, aún después de la terminación
del presente pedido .
·
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al objeto del presente pedido, que en algún momento pudier<~n interferir en su entrega, por lo que en tales casos, deberá reportarte
al Administrador
del perlkln ylo Supervisor de los Servlo:los design11do por "PROMÉXICO", .. lin de que ~e tome not.. del n•lnlso que la lnterrerencla
pudiera provocar,
el cual no podrá ser imputable a "EL PROVEEDOR".
VtGESIMA PRIMERA.· Legist¡;ción Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la interpretacJón y cumpllmlento 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
PCiblico y su Reglamento,
en su defecto, suptetoliamenle, '" las relativas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Código Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y crdenamlentos que resulten aplicables.
Asimismo, para rerolver las controversias que se susciten M su C!tSO, las partes se someten expresamente a ta Jur1sdlcclón y c;ompelencta
de los Tribunales
Federales del~ Ciudad de México, renunciando al fuere que pudiera COIT!!sponder!es en ra~n de su domicilio actual o futuro.

