#

DATOS DEL PROVEEDOR

PRO MeX ICO

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS

Inversión y Comercio
N" PEDIDO SERVICIOS:

olA

NOVIEMBRE

23

2017

1934

PARTIDA:

33604

FECHA PEDIDO:
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL:

FECHA:

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

PERSONA FISICA: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ S ERRA TOS

PED-045-17

MES

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO:
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

AÑO }

DIRECCIÓN:

VIGENCIA DEL SERVICIO:

CALLE lERDO PE TEJADA #2172, COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160

DEL 09 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

i

J

r:;;;;o;;¡;¡;¡;--,--o.
OCTUBRE_¡
;---,--:;20;;;1;;7-~)i
26
'i

TELÉFONO:
'-R.F.e.:

(33) 3630-2005

ROSJ790530EG3

E·MAIL:

SOUCITUD DE COMPRA No.:

1000003091

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

N/A

MINO A SA.NTA TERESA N" 1679, PISO SEXTO ALA NORTE, COLONIA JARDINES DEL
DREGAL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO.

AREA REQUIRENTE:

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

AA.Q10K2W999-E156-2017
FECHA DE FALLO:

1

CONDICIONES DE PAGO:

OS DE NOVIEMBRE DE 2017

1

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

06 DE NOVIEMBRE DE 2017

PENAS CONVENCIONALE S:
UCITACIÓN PÚBUCA:

NACIONAL:

D

D

INTERNACIONAL:

0

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS: NACIONAL:

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:
ADJUDICACIÓN DIRECTA:

D

0

0

25, 26. F. lll, 42 DE LA l.AASSP

OTORGARÁ ANTICIPO: SÍ:

POR

0

"-.._ARTÍCULOS DE LA l.AASSP POR EL. QUE SE ADJUDICA:
PARTIDA

"

INTERNACIONAL:

COMITÉ DEADQ~ISICIONES, ARRENDAMIENTO S Y SERVICIOS:

CON DOMICILIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, COLONIA JARDINES DEl
PEDREGAL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01900
IUDAD DE MÉXICO, PISO 6 ALA NORTE.

/

TRATARSE

DE

0

NO:

0

CANllDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

SERVICIO

S1~1.ooo.oo

$131,000.00

$131,000.00

$13UOOOO

120,960.00

$20,960.110

1151,9GO.OO

$151,\l&O.OO

'SERVICIO DE REDACCIÓN. EDICIÓN Y DISEÑO DEL LIBRO CONMEMORATIVO POR EL OE.CIMO ANIVERSARIO DE
PROMÉX/CO"

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

LA FACTURA PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTADA EN ORIGINAL Y

SUBTOTAL

COPIA, EL PROVEEDOR: INDICARÁ EN SU FACTURA LOS DATOS DEL PEDIDO

l. VA

TOTAL POR LA CANTIDAD DE $151,960.00 [CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVESCIENTOS SESENTA PESOS 001100 M-N.) CON LV.A.

TOTAL

AREA CONTRATANTE

ÁREA REQUIRENTE
ADMINISTRADORA DEL PEDIDO YIO
SUPERVISORA DEL SERVICIO

TITULAR DEL AREA REQUIRENTE
NOMBRE:

l

l ::::,'
FIRMA/~

MARIBEL ESCUTIA ALVARADO

,'"~¡Y

l

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

EL
FIDEICOMISO
APUCARÁ
PENAS
CONVENCIONALES Al PROVEEDOR ADJUDICADO,
POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE
ESTA ADJUDICACIÓN CONFORME AL CLAUSULADO
DEL REVERSO DE ESTE PEOIOO.

BIENES:

SE OTORGARA UN ANnCJPO POR EL _NIA_
DEL
MONTO
NATURAL DEL PEDIDO, SIN
CONSIDERAR
EL
I.VA,
DENTRO DE LOS
_NIA_ OlAS NATURALES_NIA_ SIGUIENTESA
LA
PRESENTACIÓN
DE
LA
GARANT[A
CORRESPONDIENTE.

CÓDIGO-DESCRIP CIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS

~ONTO

FECHA DE COTIZACIÓN:

í

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

ÚNICA

)

N" DE PROCEDIMIENTO:

EL PRESENTE PEDIDO.

1

RARIO DE ATENCIÓN:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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:

SE EFECTUARÁ EL SERVICIO CONFORME A
LO SEÑALADO EN EL ANEXO TéCNICO Y EN

Drovectos.aobie rno®tallermexic o.c/

ORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:

-¡~--H_o_J~:_"_•_-'____o~:~=___]

FABIOLA CASTREJÓN FABIÁN
APODERADA GENERAL
23 DE NOVIEMBRE DE

20.li-

FIRMA:

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
FIRMA:

y
1

DIANA JTZIAR GÓMEZ JIMENEZ
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN

~~~~LE2017

NOMBRE:

ISABEL CRISTINA VIEYRA JIMENEZ

CARGO:

DIRECTORA DE PUBLICACIONES Y
CONTENIDOS

FECHA:

23
FIRMA:

DEJITJ~E
1

2017

~Q ~
g

8. o~

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS:

JORGE ALEJANDRO RODR[GUEZ SERRATOS

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO

i> ~

SÉPTIMA.- Gai"antia de calidad; "EL PROVEEDOR" garantizara la calidad de la prestación de los servicios, durante la vigencia del
mismo, Sin sufrir ningún cambio en 5U5 caracterfsticas, y en caso de que asr fuese, "PROMÉXlCO., por condvcto de Ja Administradora
del pedido ylo Supervisora de los Servicios podrá solicilar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga a entregarlo sin que
tal solicitud implique su modif1cacion, "EL PROVEEDOR" se obliga a enlregar el servicio a sali sfaccion de "PROMÉXICO" sin ningún
costo adiCional y conforme a lo solicitado.

MEDIANTE:

CARGO:

No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMÉXICO" requiera modificar algún lérmino. respecto al lugar y plazo ¡? -g
de enlfega, se le nolifícará por escrito en términos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector ~ "
Público y su Reglamento.
·
~ ¡ji

e

g

g

gm

~

~ ~ ~

~

~~

"

f!

tocoOCTAVA.· Cesión de los derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni lot.al a favor de ;: ~.
cualquier otra persona física y/o moral los derechos y obligaciones que se deñven del presente pedido. con excepción de los derechos iR ¡? g_
de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización por escrito del Área Requirente de • PROMÉXICO".
~

5'

[-o
~ g~

SE IDENTIFICA CON CREDENCIA PARA VOTAR
VIGENTE EMITIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL..

E-MAIL: oroyectos.gobierno@tallermexico.com

MES:
NOVIEBRE

FI:CHA:
DiA:
23

AÑO:
2D17

PEDIDO QUE: CELEeRAN POR UNA PARTE "PROMEXlCO" Y POR l.A OTRA " JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS", A QUIENES EN
~O SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PROMExtCO" Y "E:L PROVEE:DOR"'. RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON lAS SIGUIENTES
DECl.ARACIONE:S Y C~USUL.AS:
"PROMExiCO" DECLARA QUE:

Es un fideicomiso público considerado Enlldad Paraestatal sactorizado a la Sectelaria de Economfa ccn personalidad juridica y patrimonio propio creado
mediante Decreto publicado en el Diario OficlaJ de la Federación el13 de junio de 2007, reformado mediante diverso publicado en el mismo medio

informativo el d.fa 29 de lebrero de 2008, asi.como por eJ Contrato de Fideicom'i5o número C 102/2007 de 9 de jutio de 2007 y su Convenio Modificatorio
No. CC712C09 de 1B de diciembre de_2008, a efecto de cumplimentar el decreto de C011SUiutión. que su Apoderada General se encuentra plena(Jlente
facultada para representar a "PROMEXICO" y que su domicilio fisca l es Camino a Sanla Teresa W 1679, Col. Jardines del Pedregal. Delegación Alvaro
Obregón. C.P. 01900, Ciudad de Méxl0<1.

"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Q - n a persona fisica, como lo acll!:dita con cos:>ia simple de la Certtflcaclórl del Aeta de Nacimiento - de• Libro~, de fecha. de agosto
d

, otorgada ante la

re

del Ucenciado Mario Alberto lópez Tovar, Oficial del Registro Civil N"' 1, de ta Dirección General del Regtstro Civ il de

Guadalajara, JaLisco. Asimismo, se identifica con la creder.c.ial para vetar e>epedida a su favor por ellnsUtuto Nacional Electoral y que no se encuentra
en alguno de los supue5tos estableCidos en los articulas 50 y 60, anlepenúltJmo párrafo da la Ley de Adql.lísiciones, Arrendamientos y SelVicios deJ
Sector Pública y cuyo Registre Federal de Contriboyen.tes. se Indica en el recuadro correspondiente, contenido en el anverso de este instrumentojurfdico.

CLÁUSULAS:
PRIMERA.- Objeto det Pedido: jjEL PROVEEDOR" se obliga. a entregar a upRQMÉXICO" los servicios que se ~ndlean en eranverso de este pedido y
cumplir en lodos sus términos las condi ciones estab1ecidas en el procedimiento de adjudicaciOn directa, que da oñgen al presente.
PROME:x.IC0'' a través de la Administradora del pedido y/o Supervtsor:q de los servicios podrá, bajo su responsabilidad y por razonas fundadas y
explícita s, de conformidad con el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Auendamlenlos y Servicios del Sector Pübrico, dentro de su presupuesJo
aprobado y disponible. a0<1rdar C<lt1 "EL PROVEEDOR" el lncremeniD en la tanlidad del servido originalmente estipulado en el pedido, durante su
vigencia, siempre que el monlo tota.J de las modífl.caciones no rebase, en conjunto, e:l20% (t~einte por ciento) del monta total o canlidad de los conceptos
y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y e! precio del se rvicio sea Igual a! pactado originalmente,
11

SEGUNDA.- Costo del Servicio: "PROMExtCO", de conformidad con la suficiencia presupuesta! W 1,934 de facha 26 de octubre de 2017 y con el
precio ofertBcto en la propuesta económica wbrlrá a ••EL PROVEEDORu por concepto de pago del servicio materia de este pedLdo, un monto totaJ por
la cantidad de $151,960.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL IIIOVf:SCIENTOS SESENTA PESOS COJ100 M.N.) la cual incluyo eii.V.A. No se aceptará
condición alguna en cuanto a callJOS adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros o por algún. otro concepto , cabe
señalar que los precios ofertadas se consideraran fijos durante la vigencia del presente pedido.
TERCERA.- Designación de la Admini.stradon de:l pedido.- Para el correcto desarrollo de los. servicios objeto del -presente pedido, '"PROMÉXICO"'
designa a la servidora pública, Jsabel Cristina Vieyra Jiménez. en su carácler de Directora da Publicaciones y Contenidos de la Coordinación de
Comunicación lnstltudonal cOmo Administradora del pedido y/o Supervisora de !os Servicios derivados del presente Instrumento juñdlco, quien tendra
la obligación de atender los as;untos relac:¡onados con la entrega de dichos servlr;\os, sesá la facu ltada para recibir1os y la responsable de su aceptación
a satisfacción, devolución o rechaza , a si como de de.tetminar Jos incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se establezcan para tales erectos
en el presenta pedido.
CUARTA.- Verificcuo:lón de los :sei'Vicias.- La Administradora deJ pedido y/o Supervisara de los servleios será la responsable de reali::tar le 'lerifica.dón
de los mismos para ser reciDidos a saUsfacci6n, para. lo cuaJ tandrá un plazo da hasta 10 (diez.) dias naturales contados a partir de la entrega da éstos,
por lo que deberá emiUr la Constancia <19 aeeptao/ón, misma que entregará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar e.llncumplimienlo en la entrega de los servlc.ios, er cual será. comunicado por escrito a "EL PRO~OR",
a más tardar eJ dla h.áb\1 siguiente a aquél en que. éste se determine, señalando las razones que lo motival'tln, lndtcando el plazo para su reposición.
QUINTA..- Procedjmlento de pago.- Les pagos de los servicios se harán de acuerdo a. lo estableddo en el Anexo Técnico y serán efectuados por la
Dirección de Te:roreria de la Entidad y se cubrirá en moneda nadonal, dentro de los 20 {veinte) dias naturales contados a partir de la entrega de la
factura respecUva, previa entrega de les servicios en los términos del presente pedido; para lo cual !a Administradora del Pedido yl c $upeNJsora de los
. Servicios se obliga a entregar a la Dirección de Tesoreña los datos banc:ario5 de "'EL PROVEEDOR"' para poder efec.tuar la lransrerenda electrónica,

EL PROVEEOOR'' denl.ro del plazo se"alado en la cláusula CUARTA, deberá presentar la factura correspondiente acompañadS de la Constancia de
aceplació"n a la Administradora del pedido y/o Supervisora de los Servicios, quien será la servidora pública facultada para validar que la factura o los
documentos presentados para su pago, cumplan Cntegramente con los requisitos fiscales correspondientes.
En el caso que se adviertan errores o deficiencias en la factura a los dgeumentos presentados par .. EL PROVEEDOR", la Administradora del pedido
yl o Supervisora de los seNitios, los devolverá mediante escrito, dentra de los 3 (ltes) dlas hábiles siguientes al da su "recepc.ión, comunicándole 1os
errores o deficiencias detectadas aran de que los subSane y los presente nuevamente en el menor tiempo posible.
11

NOVENA.· Obligaciones: "EL PROVEEDOR'' se obliga a la prestación de los seJVicios motivo de este pedido, conforme lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, asl como responder por la calidad de éslos. 'l ¡¡ ~
conforme en lo previslo por el párrafo segundo del articulo 53 de la Ley antes citada.
~ ¡t g:

g

DÉCIMA.· Garantia de cumplimiento del pedido: Con fundamento en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Adqws1clones,
8[
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y bajo la más estricta responsabilidad de la Dirección de Publicaciones y Contenidos se <>- i':, El
le exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garanlia 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 normalividad vigente en materia de patentes y marcas.

O: ~

3· g_ g

DÉCIMA SEGUNDA.· Responsabilidad laboral: Las partes convienen en que "PRO MÉXICO" no adquiere ninguna obligación de
carácter laboral con "EL PROVEEDOR", ni para con sus trabajadores, por lo que no se podlá considerar como palrón . sustituto. En
particular, el personal se enlenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y, por ande, cada una de ellas
asumirá su responsabi lidad por dicho coneeplo. Igualmente y para este efeclo y cualquiera no previ sto, " EL PROVEEDOR" exime
expresamente a "PROMExiCO" de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil. laboral. de seguñdad soC!sl o de otra especie que,
en su caso. pudiera llegar a generarse.

ag§§:

DÉCIMA TERCERA-· Pena Convencional: En el caso de qu~ "EL PROVEEDOR" preste los servicios objeto del presente pedido fuera
de los pla<:os convenidos, queda obligado a pagar a "PROMEXICO" como penas convencionales 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 serv1clo, sin incluir I.V.A Para tal efecto, el pago del servicio quedará condicionado
proporcionalmente, al pago que ""El. PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convenl?ionales por atraso.
·
DÉCIMA CUARTA.·. Deducciones por Incumplimiento parcial o deficiente.-· En caso de incumplimiento pa~cial o deficiente en que
incurra "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o con ceplos que integran el presente pedido, "PROMEXICO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deductivas al pago del servicio, de conformidad con !o previsto en el Anexo Técnico y en térm1nos de los artículos 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 ningún momento podrán ser superiores al 2D% (veinte por cienlo) del monto total. sin
incluir I.V.A del presente "ped1do.
DÉCIMA QUINTA.- Rescisión Administrativa: "PROMÉXICO" a través de la Coordinación General de Asuntos Juridioos podrá
rescindir adminislfativamente el presente pedido en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR",
sin necesidad de acudtr a los tribunales compe•entes en la materia, el'\ 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 previamenle a la delerminación de dar por rescind ido al pedido, se entregare el servicio, el procedimiento quedará sin
efecto. De manera enuncialllla más no limitativa, se entendera por incumplimienlo:
A)
8)

ga o

C)

Para el caso de optar por la rescisión de! pedido. "PROM ÉXICO" seguirá el procedimiento estable cido en el a
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SExTA.- Terminación Anticipada: "PROMExiCO" a través de la Coordinaci6n General de Asunlos Jurldicos podrá dar por
terminado anlicipadamente el presente pedido en el supuesto a que se refiere el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SÉPTIMA.· Discrepancia: En caso de discrepancia entre solicitud de coüzación y el pedido, prevalecerá lo esüputado en la
primera, de conformidad con el penúltimo párrafo del articulo 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y
articulo 61 fracc1ón IV del Reglamento.
DÉCIMA OCTAVA. .. Procadrmiento de. ConclliacJ6n.- En caso de que duranle el cumplimiento deC p~sente pedido existan desavenencias entre
"LAS PARTES", "PROMExiCO" o "E;L PROVEEDOR" en cualqulermomentD podrán presenlarescrito de solicitud de C<lnciliaclón ante la Secretaria
de la Función Fúbiica , mismo qua deberá cumplir con Los elementos previsto5 en el artiCl.llo 15 da la Ley Federal da Procedimiento A.dmin.lstrabvo y
además deber8 indicar el objeto, vigencia y monto (s) del contrato y, en su caso, los convenios modiflcalorios a que diera lugar. adJuntando !.as c.cplas
de dichos jnstrumentos debidamente suscritos, sujetándose al procedimienlo que para dichos efeClOs establece la Ley de la ma!eria.

DÉCIMA NOVENA.- Confídencialidad.·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 a mantener eslticta
confidencialidad y a no divulgar la información contenida del presente pedido y sus correspondientes anexos, asl como de los demás
documentos que de estos deriven y aquellos relalivos a la ejecución de los servidos, y por lo lanto será responsable de los daños y
petjuicios que se c.ausen por el mal uso o uso no autoñzado que de ella se haga, aún después de la terminación deJ presenle pedido
VJGÉSMA.- Pre.senciil de otros proveedores.- ••EL PROVEEDOR" nc podrá recJamar la presenda de otros contratistas, proveedores o personal de
4'PROMÉXICO" . en el o los inmL.Iebles en que ejecuten trabajos de mantenlm,enla mecánioo, eléctrico, de obra civil o de cualquier otra indole, d.isUntcs
al objelo c1el presente pedido, que en algún momento pudieran intetJer1ren su entrega, por Jo que en tales casos , deberá repartar1o a la Administradora
del pedido y/o Supervisora de los Servicios designada por ••PROMEXICO"', a ftn de que se tome no la del retraso que la lntederencla pudie.ra. provocar,
el cual no podrá ser imp'lloble • "EL PROVEEDOR" :

"EL PROVEEDOR", podrá elegir si se lnC<lrpcra al P111grama de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N C., Institución de Banca de
Desarrollo. para efectos del pago C<lrrespondiente. lo que notificará por escrilo a "PROMExiCO".
Dltllo pago se realizará a lravés dé transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que Indique el "EL PROVI':EOOR", siempre y cuando "E~
PROVEEDOR", haya formalizado la contratación en los termines y formas que de ccmün at~.terda se establecen en el presente pedido.

VIGESIMA PRIMERA.- Legislación Aplicable y Jurisdicción y Competencia; Para la interpretación y cumplimienlo de este pedido, se obUgan las
partes en todo 1~ previsto en el mtsma, en lo que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento,
en su defecto, su.pletotiamenle, a las relaUvas del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo~ Código Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamientos que resulten aplicables.

SEXTA.- Plazo y lugar de preslación: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "PROMExiCO" del 09 de noviembre y hasta el
10 de diciembre de 2.017, en eJ lugar y u'clieaci6n que la Dirección da Publicaciol"'es y Contenidos delennine Coofonne a·ra fonna y tilnninas
establecidos en el Anexo Téll"llco. la propuesta y el presente pedido.

Asimismo, para resolver las controverSJ&s que se 5Usdten en su caso 1 las partes se someten expresamente a la jurisdicQón y
Federales de la Cludad de México, renunciando aJ fuero que pudleta corresponderles en r;azón de. su domidlio actual a rllklrn.

~pelencia

de los Tribunales
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