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UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO:

J

MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE, SA DE C.V

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

---··---·--··---·····----···--·-PEDIDO SERVICIOS:

""'"'

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE, RA:ZÓN SOCIAL O OENOMINAC!ON:

ADMINISTRJ\DOR ÚNICO•

DIR.ECCIÓN

FECHA PEDIDO:

.

PRIVADA DE LA CALlE 14 N' 5, COL SAN ROMÁN, CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO, C P 24040

1

TE~FONO:

l

F~

{981) 816-8920

(COORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:
SOLICITUD DE COMPRAN<>.:

10000tl3022

"'

AREA REQUIRENTE:

j

HORARIO DE ATENCIÓN:

l

DE LUNES A VlEANES DE Y: :lOA

'-----------··- ---··--·--···-·· -·-·-----·.. - - - - · - - · · - - - - · - - lJCrrJ\CIÓN PÍIBUCA:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

INVITAc16N A CUANDO MENOS J PERSUNAS!

CON OOMICILIO EN:

------ ---- --- --- ----- -
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LOCALE,S F'ARA DIFUSIÓN 1

e.OI!OO IH,><o;!!o<"!o,

l'rií~~56,571:Jl

(Se OTORGARÁ ANTICIPO.

--- -- ----

o

si.

NO.

Y

LA

0

PEQUEflA

o

APLIC~AA

ADJUDICACIÓN CONFORME AL Cl.AUSUU\00 DEl REVERSO DE
ESTE PEDIDO.

26 DE JUNIO DE2017
FEC~A DE COTIZACIÓN:

1

1

'

-~:~~~~~

"'n"'
2

INSERCIONES
ROBAPLANA

CUAl. ESTABLECE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES
Y AOMINISTAAlWOS

CARGO:

A?Ollt:.KADA GENEAAL

FECHA:

1.v.A.
TOTAL

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

FIFtMA:

FIRMA:

1

S48,76S..72

SUBTOlAL

COPIA. EL PROVéEDOR;.INOICAI<.Á EN SU FACTIJAA LOS DATOS DEL PEDIDO (NÜMERO
Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN)

FABIOLACASTRO.JÓN FABIAN

o

MICRO

\ 1 El, FIDEICOMISO
PENAS CONVENCIONALES AL
1 PROVEEDOR ADJUDICADO. POR El ATR.O.SO EN U\ ENTREG~ DE
1 LOS SII:NES O EN U\ PR!OST~CIÓN DEL SERVICIO, Oa.JETO DE eSTA

(

S~O,I71.72

SallllCIO
NOMBRE.
CARGO.
FECHA:
FIRMA:

\

FMMATO DE CUMPliMIENTO A LO ESTAeLECIDO
EN LOS AATICULOS ~2 DE LA LEY O
AOOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVlCIOS
DEL SECTOR PÍISLICO Y 3, FR,O,CCIÓN 111, DE LA LEY
PARA EL DESARROLLO DE U\ COMPETITIVIDAD DE
LA MICRO, PEOUEflA Y MEDIANA EMPRESA

¡ciNCU¡¡NTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 7:>.1100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO

NOMBRE:

NO

00

)

1

CONVOCATORIAS

PROPUESTA TÉCNICA PROPUESTA ECON0MICA.

l"-'"'"''11'~·'""''" "'.""'""'"""'~'""''"·<Y

1~ ~
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1
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PENAS CONVENCIONALES:

:

25, 28. F. 111, ~20E LA i.AASSP.

1
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NOMBRE;

INTERNACIONAL:
NACIONAL:

~

1

l:~':_,,:_"'":::'_":"•:o:o

/---·--·---"ESTR;Jifi~~;ÓN--·-···-·--~

EN

CORRESPONDIENTE.

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

e

CARGO'

o

NACIONAL:

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:

co

SE~ALADO

SE EFE;CTUARÁ LA ENTREGA CONFORME A lO
EL ANEXO T~CNICO 'f EN EL PRESENTE PEDIDO,

~~~~iE~~NSTR~ DEe,osP'RE~~~T/1~~: N~~UAr:LE~AAN~~JiA
·--··-··-·-------·----·--····-

COMIT/0 DE ADQUISICIONES, ARRENOAMIENTOS Y SERVICIOS.

CAMINO ,0, SANTA TERESA N'1117B, PISO BALA NORTE, COLONIA JARDINES
PEDREGAL OELEGACIÓNÁLVARO OBREGÓN C P 01900 CIUDAD OE

1 '-------·----'._)

SE OTORGARA UN ANTICIPO POA EL _NIA_ DEL
MONTO
NATURAL DEL PEDIDO, SIN CONSIDEAAA El

1~~0Y DE 16:~0A 16:00

1
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1

\

o~

1 POR TF!ATARSE DI: BIENES:

01900, CIUDAD DE MéxiCO

Y SERÁ (N) ~EGADA (S) Al ÁREA O CON El,O,OMOA. Da. SERV~O:

ÜNICA
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U\ (S) FACTURA (S) DEBEf!A (N) SER Eli:PEDIDA (ll) A FAVOR DE PRDMéXIOO
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1 CAMINO A SANTA TER!;SA N• 157B, SEXTO PISO ALA NORTE, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN
ALVARO OBREGÓN, C.P.

COORDINACIÓN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
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OfiCIO DE IWERSIÓN No.:

~

1

ISIDRO DE JESÚS YERBES CRUZ

PED-006-17

,;;;;;;~;~,;-;;;~;~~:-----------·------------¡

CARLOS PLIEGO ROMÁN
DIRECTOR

DE~TECNIA~DAD

~~

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO:

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO

ISIDRO DE JESÚS YERBES CRUZ
MEDIANTE:

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO
FIRMA:

ESCRITURA PÚBLICA No_ J7 DE FECHA 11 DE MARZO DE
2015, DJORGADAANTE LA FE OE~ UCENCIADO ERMI~O
ORTEGA SALINAS, NOTARIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE
SAN FRAtiiCISCO CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO,

~3~~~~D~Ú';,~~~ ~~g~R~g~EDEES ~T~~~~~
LICENCIADO VALENTIN CAMBRA.NIS.

SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE
EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL AHORA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

I--·--·····--·-·-····--··-···--·--------------·--·-·-·-·----·-·-·E-MAIL: jorqe.cassanl@mediosmasivos.com.mx

MES:
JULIO

FECHA:
D[A:
10

Ai\10:
2017

PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "PROMÉXICO" Y POR LA OTRA "MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.", A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PRO MÉXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTlVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
"PROMÉXICO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Entidad Paraestatal sectorizado a la Secretaria de Economla con personalidad jurídica y patrimonio propio creado
mediante Decreto publicado en el Diario Onclal de la Fadaraclón al 13 de junio de 2007, reformado madlanta diverso publicado an al mismo medio
lnformalivo el di a 29 de febrero de 2008, asi como por el Contrato de Fideicomiso número C102/2007 de 9 de julio de 2007 y su Convenio Modificatorio
No. C07/2009 de 18 de diclembre de 2008, a erecto de cumplimentar el decreto de constitución, 'JI le ~LJ Apoderada General se encuentra plenamente
facultada para representar a "PROMÉXICO" y que su domicilio fiscal es Camino a Santa Teresa N' 1679, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Es una sociedad legalmente constituida, como lo acredita con la Escrllura Pública N" 864 de fecha 10 de octubre de 2003, ctcrsada ante la fe del
Licenciado Ramón Alberto Espinela Espadas, Notario Público número 20, de Campeche, Campeche, MéxJco, actuando como encargado por
Impedimento de su Titular el Licenciado Salvador de les Angeles Espinela Toraya, en la que se constituye la sociedad denominada MEDIOS
INFORMATIVOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., asimismo y bajo protesta de decir verdad, maniliesta que sw Representante Legal cuenta con
facultades para suscribir el presente pedido y que no se er~cuentra er~ alguno de los supuestos establecidos en los articules 50 y 60, antepenúiUmo
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos y Servicios del Sector Público y cuyo Registro Federal de Contribuyentes se Indica en el recuadro
correspondiente, contenido en el anverso de este instrumento jurídico.
CLÁUSULAS:
PRIMERA.· Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "PROMÉXICO" los servicios que se Indican en el anverso de es le pedido y
cumplir en lodos sus términos las condiciones establecidas en el prccedimlenlo de adjudicación directa, que da origen al presente.
"PROMÉXJCO" a lravés del Administrador del pedido y/o Supervisor de los servicios podrá, bajo su responsabilidad y por razones fl..tndadas y explicitas,
de conformidad con el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientcs y Servicios del Sector Público, dentro de su presupuesto aprobado y
disponible, acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento en la cantidad del servicie originalmente estipulado en el pedido, durante su vigencia, siempre
que el monto total de las modincaciones no rebase, en conjunto, el 20% {veinte por ciento] del mento total o cant1dad de los conceptos y volúmenes
establecidos_criginalmentB en el mismo y el precio del servicio sea igual al pactado originalmente.
SEGUNDA.- Costo del Servicio: "PROMÉXJCO", de conformidad con la suficiencia prssupuestal N' 1,049 de fecha 22 de junio de 2017 y con el precio
ofertado en' la propuesta económica cubrirá a ~eL PROVEEDOR" por concepto de pago del servicio materia de este pedido, un monto total por la
cantidad de$4B,76B.72(CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.}Iacual noTncluyeeii.VA. No se aceplará
condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de !Jetes, maniotlras de carga y descarga, seguros e por alsún otro concepto, cabe
sefialar que los precios ofertados se considerarán fijos durante la vigencia del presente pedido.
TERCERA.- Designación ele! Administrador del pedido.- Para el corrBcto desarrollo de los servicios objelo del presente pedido, "PROMÉXJCO"
designa al servidor público, Carlos Pliego Romoin, en su carácter de Director de Mercadotecnia y Publicidad de la CoordinacJón de Comunicación
Institucional como Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicios derivados del presente Instrumento juridico, quien tendrá la obligación de
atender les asunlos relacionados con la entrega de dld1os servicios, será el facultado para recibirlos y el responsable de su aceptación a satisfacción,
devolución o rechazo, asi como de determinar los Incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se eslablezoan para lales 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 reclbidos 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 emitir la Const?nc/a de aceptación, misma que entregará a "El.. PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su oaso, detarmlnar el incumplimiento en la entrega de los servicios, el cual seré comunicado por escrito a "El.. PROVEEDOR",
a más tardar el dla hábil siguiente a aquél en que éste se de\armlne, seiialando las ra~ones que lo motivaron, lndioandc el plazo para su reposlcJón.
QUINTA.· Procedimiento de pago.- Los pagos de los servicios sa harán de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y seroin efectuados por la
Dirección de Tesorería de la Entidad y se cubrirá er~ moneda nacional, dentro de Jos 20 (veinte} días naturales contados a partir de le entrega de la
factura respectiva, previa entrega de los servicios en los términos del presente pedido, el Administrador del Pedido y/o Supervisor de los Servicios se
obliga a entregar a la Dirección de Tesoreria los dates bancarios de "EL PROVEEDOR'' para poder efectuar la transferencia electrónica.
"EL PROVEEDOR" dentro del plazo señalado en la cláusula CUARTA, deberé presentar la factura correspondiente acompañada de la Conslancia de
aceptación al Administrador del pedido y/o Supervisor de los Servicies, quien será el servidor público facultado para validar que la factura o los
documantos presentados para su pago, cumplan íntegramente con los requisitos fiscales correspondientes.
advierten errores o deficiencias en la faclura o los d.ocumentos presentados por "EL PROVEEDOR", el Administrador del pedido y/o
En ,ll
~Y,~Ni$or de ¡¡};, rvlclos, los. devolverá medl.ante escritn, dentro de tos 3 {tres) dias h~biles slgulentas al de su recepción, comunicándole los errores
das a fin de que los subsane y les presente nuevamente en el menor tiempo posible.
'11eficienclas
DO ', podrá elegir si se incorpora al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de
~L p
o, para ef"' tos del pago correspondiente, lo que notificara a "PRO MÉXICO".
o o pago se rB- Izará a lravés de transferBncia electrónica, a la cuenta bancaria que indique el "EL PROVEEDOR", siempre y cuando "EL
PROV DO ~; aya formalizado la conlratación en los términos y !armas que de común acuerdo se establecen en el pressnle pedido.
SEXTA.· Plazo y lugar de prestación: "EL PROVEEDOR" se compro me le a prestar el servicie a ~PROMÉXICO" del27 de junio y hasta al 30 de
septiembre de 2017, en el lugar y ubicación que ta Dirección de Mercadotecnia y Publicidad determine conforme a la forma y términos establecidos
en el Ane)(o Técnico, la propuesta y el presenle pedido

No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMÉXICO" requiera modificar algún término, ahora bien, si en caso de
que se reqwlera modificar algún término respecto al lugar y plazo de entrega, se notificará por escrito en lér!l"inos de lo previsto en la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
SÉPTIMA.- Garantla de calidad: "EL PROVEEDOR" garanliU~rá la calidad de la prestación de los servic1os, duranle la vigencia del
mismo, sin sufñr n1ngún cambio en sus cáractedsticas, y en caso da que asi fuese, "PROMEx.ICO" por conduelo del Administrador del
pedido yfo Supervisor de los Servicios podrá solicitar nuevamenle el servicio y "EL PROVEEDOR" se obltga a entregarlo 'Sfi; '-l-ila tal
solicitud Implique su modificación, "EL PROVEEDOR'' se obliga a entregar el servicio a salisfacción de "PROMÉXICO" sin ningún coslo
adicional y conforme a lo solicitado.
OCTAVA.· Cesión de Jos derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial nt tolal a favor dEl
cualquier olra persona física y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente pediqo, con excepción de los derechos
de cobro, en owyo caso deberá contar con la autorización por escn'to del Atea Requirenle da "PROMEXICO"
NOVENA.- Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestación de los servicios mot1vo de este pedido, conforme lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, as[ como responder por la calidad de éstos,
conforme en lo previsto por el párrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes c¡tede.
DÉCIMA.- Garantfa de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el arHculo 49 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y bajo la más eslricta responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad se
le exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garantía de cumplimienlo del presenle 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 presenle pedido, se infrinja la normalividad 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 suslltuto. En
particular, el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y, por ende, cada una de ellas
asumirá su responsabilidad por dicho concepto. Igualmente y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime
expresamente a "PROMÉXICO'' de cualquier responsabilidad civil, penal, mercanlil, laboral, de seguridad social o de otra especie que,
en su caso, pudiera llegar a generarse.
DÉCIMA TERCERA.- Pena Convencional: En el caso de que "EL PROVEEDOR" preste los serviCios objelo del presente ped¡do fuera
de los plazos convenidos, queda obligado a pagar a "PROMÉXICO" como penas convencl_onales las establecidas en el Anexo Técnico
que forma parle del presente pedido. La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR" no deberán exceder
del 20% (Veinte por dento) del monto total· del serviCio, sin Incluir I.V.A Para tal erecto, el pago del servicio quedará condiciunedo
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por conceplo de penas convencionales por alraso.
DÉCIMA CUARTA.-. Deducciones por lncumpllmiento parcial o deficiente.- En caso de incumplimiento parcial o denciente en que
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que integran el presente pedido, "PROMÉX!CO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas al pago del servicio, de conformidad oon lo previsto en el Anexo Técnico y en términos de los artfculos 53 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv1ctos del Sector Público y 97 de su Reglamento Las deducciones económicas a las
cuales se hace referencia en esle apartado, en ningún momento podrán ser superiores al 20% (veinte por ciento) del monto total, sin
·
incluir l.V.A. del presente acuerdo de voluntades.
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa; "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Jurfdicos podrá
rescindir admlnislrativamente el presente pedido en caso de cualquier incumplimienlo en las obligaciones e cargo de "EL PROVEEDOR'',
s1n necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse una vez concluido el
plazo en que se hubiere agotado el monto limite de aplicación de las penas convencionales y deductivas señaladas en las cláusulas que
anteceden. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el pedido, se entregare el servicio, el procedimiento quedará sin
efecto. De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por Incumplimiento
A~

Si lranscurrido el !lempo sef'lalado para la entrega del servicio éste no se entrega;

a¡

Si transmite total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y obligaciones a que se refiere el pedido:
Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil o alguna situación dislinta que sea análoga o
equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

CJ

Para el caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMÉXICO" seguirá el procedimiento establecido en el articulo 54 de la Ley dB
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SÉXTA.- Terminación Anticipada: "PROMEX!CO" a través de la Coordinación General de Asuntos Juridicos podrá dar por
terminado anUclpadamenle el preserite pedido en el supuesto a que se refiere el articulo 54- Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Serv1cios del Sector PUblico.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicitud de colizaclón y el pedido, prevaleceroi lo 9stipulado en la
primera, de conformidad con el penúltimo párrafo dBI artículo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos y SeNicios del Sector Público, y
artículo 91 fracción IV del Reglamento
DÉCIMA OCTAVA.- Procedimiento de Conciliación.· En caso de que durante el cumplimiento del presente contrato existan desavenencias entre
"LAS PARTES", ''PROMÉXJCO~ o "EL PROVEEDOR" en cualquier memento podrán presentar escrito de solicitud de conciliación ante la Secretaría
de la Función' Pública, mismo que deberá cumplir con los elementos previstos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento AdmlnistraHvo y
además deberá indicare! objeto, vigencia y monto (s) del ccntralo y, en sJ:J caso, los convenios modificatorios a que diera lugar, adjuntando las copias
de dichos Instrumentos debidamente suscritos, sujetándose al procedimiento que para dichos erectos establece la Ley de la materia,
DÉCIMA NOVENA.- Confidenclalidad.-Los materiales y productos entregables, tanlo de manera escrita como oral, realizados al cobijo
del presente pedido serán de uso exclusivo de "PROMÉXICO", por lo que "EL PROVEEDOR" se obliga e mantener estricta
confidencialidad y a no divulgar la información contenida del presente pedido y sus correspondientes anexos, así como de los demés
documentos que de estos deriven y aquellos relativos a la ejecución de los servicios, y por lo tanto será responsable de los dar"ios y
pe~uicios que se causen por el mal uso o uso no autqnzado que de ella se haga, aún después de la terminación del presenle pedido
VIGÉSMA.- Presencia de otros provee dore~.- "EL PROVEEDOR'' no podrá reclamar la presencia de otros contrallstas, proveedores o personal de
"PROMÉXICO", en el o los inmuebles en que ejecuten lrabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico, de obra ciVil o de cualquier otra lndole, diaUntos
al objeto del presente pedido, que en algún momenlo pudieran interterlr en su entresa, por lo que en tales casos, deberá reportarlo al Administrador
del pedido y/o Supervisor de los Servicios designado por "PROMÉXICO", a fin de que se tome nota del retraso que la Interferencia pudiera provocar,
el cual no podrá serimpulable a "EL PROVEEDOR".
VIGeSIMA PRIMERA.· Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y cumplimiento de este pedido, se obligan las
partes en todo lo previste en el mismo, en Jo que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ServiCios del Sector PUblico y su Regl11merito,
en su defeclo, _supletor1amente, a las relaUvas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Admlnlslralivo, Código Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resultan aplicables
Asimismo, para rBSOiver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencJ¡¡ de los
Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando al fUero que pudiera corresponderles en rezón de su domicilio actual o futuro

