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PROMe XICO
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL:
FECHA:

1 OCTUBRE

PARTIDA:

27

DIRECCIÓN:

2017

(ViGENCIA DEL SERVICIO:

DEL 16 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2017
CONDICIONES DE INICIO:

TELéFONO:

33901

1

CONTRATACIONES

CALLE LERDO DE TEJADA#2172, COLONIA AMERICANA, GUADAI.AJARA, JALISCO, C.P.
44160

j NOVIEM~_:·-'~'----'--'2'-'0-'17-j
1943

SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y

PERSONA FISICA: JORGE ALEJANDRO RODR[GUEZ SERRATOS

PED-047-17

r--------M-.,----- -0-IA----.-.-.;FECHA PEDIDO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA EL PEDIDO:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZSERRATOS

Inversión y Comercio
N" PEDIDO SERVICIOS:

DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

~.F.c:,:

(33) 3630-2005

ROSJ790530EG3

====~~:,-M~A~IL~,~~
"'-·~".v~•d§to~s~mo~b~.i;¡em~,9~-""-~-t~a~lle~rm~--~·e~x~ic~o~.~~

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

N" DE PROCEDIMIENTO:
AA·0101<2W9:99·E157-2017

COORDINAR INICIO DEL SERVICIO EN:
SOLICITUD DE COMPRA No.:
OFICIO DE INVERSIÓN No.:

1000003093
NIA

FECHA DE FALLO:

CAMINO A SANTA .TERESA N• 1679, PISO SEXTO AJ-4. NORTE, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01900, CIUDAD DE MExiCO.

ÁREA REQUIRENTE:

HORARIO DE ATENCIÓN:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
LA (S) FACTURA (S) DEBERA (N) SER EXPEDIDA (S) A
FAVOR DE PROMÉXJCO
Y SERÁ {N) ENTREGADA (S) AL ÁREA O CON EL
ADMINISTRADOR DEL SERVICIO:

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

FECHA DE COTIZACIÓN:

DENTRO DE LOS 20 D(AS NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE
Y
ACEP"fADA
POR
EL
ADMINISTRADO~ DEL PEDIDO.

06 DE NOVIEMBRE DE 2017

-

'-·------------ ---- ....
LICITACIÓN PÚBLICA:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

NACIONAL:

0 .

INTERNACIONAL:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS J PERSONAS: NACIONAL:

CON DOMICIUO EN:

0

0
0

POR TRATAA_SE

0

I2J

ARTICULOS DE LA LAASSP POR EL QUE SE ADJUDICA:

25, 26. F. !11, 42 DE LA l.A4.SSP.

CÓDIGO·DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS

DE

Si:

0

NO:

PENAS CONVENCIONALES:

[2]

EL
FIDEICOMISO
APUCARA
PENAS
CONV!ONCIONALES AL PROVEEDOR ADJUOICAOO,
POFI EL ATRASO EN lA ENTREGA DE LOS BIENES o
EN LA PRESTACIÓN OEL SERVICIO, oeJETO DE
ESTA ADJUDICACIÓN CONFORME AL CLAUSULADO
Ola REVERSO OE ESTE PEDIDO.

BIENES:

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL NIA
DEL
MONTO NATURAL DEL PEDIDO, SINCONSIDERAR
EL
!.VA,
DENTRO DE LOS _NIA_ OlAS
NATURALES
~N/1\__
SIGUIENTES
A
lA
PRESENTACIÓN DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

0

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:
ADJUDICACIÓN DIRECTA:

SE OTORGARÁ ANTICIPO:

INTERNACIONAL:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:

CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, COLONIA JARDINES
DEL PEDREGAL. DELEGACóN ALVARO OBREGÓN, C.P.
1900 CIUDAD DE MExiCO, PISO 6AJ-4. NORTE.

PARTIDA

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD MINIMA

CANTIDAD MÁitiMA

"

170

llllo!IDAO DE MEDIDA 1 PRECIO Ulolll'Ailltl

MDNTOMIIIIMD

MONTOMAliiMo

$51.00000

$127,500_00

'
UNICA

"SERVICIOS PROFESIO/IIALES PARA EL DISEFIO DE HASTA 170 INFOGRAF(AS PAFV. DIVERSOS MATERIALES IMPRESOS Y DIGITALES DE PROMÉXICO"

INFOGRAFIA

FORMARÁN Po!\RTE INTEGRANTE DE ESTE PEDIDO EL ANEXO TJ:CNICO, PROPUESTA TÉCNICA Y PROF'UESTA ECONÓMICA. LA CUAL ESTABLECE EL PRECIO
UNITARIO OFERTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

&UBTOTAL

$51,000,00

$117,500.00

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

I.V.A.

U,1eo.oo

$1.0,400.00

MONTO M[NIMO POR LACANTlDAD DE $5~,160.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) CON I.V.A. Y MONTO MÁXIMO POR LA
CANTIDAD DE $1-47,900.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE NOVESCIENTDS PESOS 00/100 M.N.) CON l.V.A.

TOTAL

SliV,160.00

S147,;oo.oo

/

ÁREA CONTRATANTE

MARIBEL ESCUTIAALVARADO

NOMBRE:

ADMINISTRADORA DEL PEDIDO Y/0
SUPERVISORA DEL. SERVICIO

FABIOlA CASTREJÓN FAB!ÁN

NOMBRE:

DIANA 11ZIAR GóMEZJIMÉNEZ
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL.

NOMBRE:

ISABELCRISTIN~VI~·NEZ.

CARGO:

DIRECTORA DE
CON
30 DE NOv;~

CARGO:

CARGO:

APODERADA GENERAL

CARGO:

FECHA:

FECHA:

30 DE NOVIEMBRE DE 2011

FECHA:

FECHA:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA

FIRMA'

.

ÁREA REQUIRENTE
TITULAR DEL. ÁREA REQUIRENTE

NOMBRE:

$750.00

;

~~/

1

•'f' >-~

tiCA
IDOS
BRE '

N"i.S Y
~'

2017

~'1

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS:

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO
MEDIANTE:

CARGO:

~
Dlflo¡¿~~ ~"iN~~:~ ~~~~S~~~~~ DE
GUACAL.AJARA:. JALISCO

S E IDEj.mFICP. CON Cf!EDENCIP. PP.Ril VOTAR
VIGENTE EMITIDA ASU FAVOl! POI! EL INSTITUTO
NAC.ONAL ELECTORAL..

FECHA:
E-MAIL: proyectos.qobiemo@tallermexico.com

MES:
NOVIEBRE

D[A:

30

A~O:
2017 '

PEDIDO QUE CE:~E:BAAN POR UNA PARTE "PRO MÉXICO" Y POR LA OTRA "JORGE ALEJANDRO ROORfGUEZ SERRATOS", A QUIENES EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PROMÉXICO" Y "EL PROVE:EDOR", RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
"PROMEXICO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso pübUcc considerado Enlldad Par.aestatal sectorizado s.la Sec:retarra di Econcmla eon perscnaJidad jurfdlca y palrlmonlo propia crea.do

mediante Oacralo publicado en el Diario Oficial de la Federa~l6n el 13 da junio de 2007. reronnado mediante diverso pt.lbUc.ado en el rnlsmo medio
Informativa el dla 29 de febrera de 2008, asl como por el Ccntr.ala de Fideicomiso número C10212007 de 9 de Julio de 2007 y su Convenio Modificatorio
NQ. C0712:009 de 1a de dlc:lembre de 2008, a efecto de cumplimentar al decrela de constllución. que su Apoderada General'" en~;J.Jentra plenamente
facultada para represen lar a "PROMÉXICO'' y que su domicilio fiscal es CamJnQ a Sanl.a Tete¡ a N• 1679, Col. Jardines del Pedreg al, Delegación Álvero
Obregón, C.P. 01900, Ciudad do México.

•EL PROV!!;EDOR" DECLARA QUE:
da la Dirección General del Roglslro Civil de
Guadalajara, Jal.lsca, Asimismo, se Id enUnca con la credancial para vole.r expedida a su ravor por ellnstiluto Nacional Electoral y que no se encuentra
en alguno de los supueslos eslabtecldos en las art{culos 50 y 60, anlepenúltlma párrafo de la. Ley de Adquh&lclcnes, Arrendamientos y Servicios del
SeclorPúbUco y·cuyo Reglslrn Federal de Conllibuyenles se Indica en el recuadro correspandianle, contenido en el anverso de este Instrumento jurrdico.

CLÁUSULA S:
PRIMERA.- Obje.fo dei Pedida: "EL PROVEEDOR" se obllga a entreg21r a 11 PROMÉ.XICO" les seNiclos que se jndlcan en el anverso de este pedido y
cumplir en lodos sus lérrnlnos las condldomts eslablecldas en el prccedimienlo de ad.judlcac.ión directa, que da oñgen al presenle.
..PROMÉXtCO'' a través da la Administradora da~ pedido y/o Supervisora de los s:ervlelos podrá. bajo su responsabiHdad y por razones fundadas y
eKpllcitas-,· de conformidad con et articulo 52 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamlenlos y Servicios del Sector Público, dentro de su presupuesto
aprobado y disponible, acordar con "EL PROVEEDOR" el lnctemento en la canUdad del servicio originalmente esllpulado en el pedido, duranle su
vigencia , siempre qua el monlo total de la¡ modificaciones no rebase, en conjunlo, al20% (velnle por tiento) del mento total o cantidad de los conceptos
y volúmenes e•t.ablecidos originalmente en el mismo y el pretio <!el servicio sea Igual al pactado orlglnalmeme.

SEGUNDA.- Casto del Servicio: "PRO MÉXICO", de confonnldad con la suficiencia presupueslal N' 1,943 de lecha 27 do oclubra de 2017 y con el
precio ofertado en la propuesta económica cubrirá a "E~ PROVEEDOR" por concepto ~e pago del servicia materia de esle pedido. un monto mlnlmo
par la canlldad do ~59,160.00 jCINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 001100 M.N.J la cual Incluye el l. VA, y un manta máximo do
5147,900.00 {CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.j la cual Incluye l. VA, No se acoplará condición alguna en
cuan lo a cargos adicionales por concepto de fieles, maniobras de c.arga y descarga 1 seguros a por algún otro concepto. cabe sel'ialar que los preclos
otertados se oonsJdararan fijos duran la la vigencia del presente pedido.
TERCERA.- Designación de la Administradora del pedido •• Para al C<Jrrecla desarrollo de los sorvlcJas objolo del presente pedido, "PRO MÉXICO"
designa a la servidora púbUca, Isabel Criolina Vleyra Jlmenoz. en su canicter da Directora de Publicaciones y Contenidas de la Coordinación de
Comunicación lnstlluctonal como Administradora de' pedido y/a Supervfson~ de les Sel'\l\clos derivados del ¡presente lnstrumanlo jurfdlco, quien te.ndnl
la Clbligacl6n de atender los 2i<sUnLas relqclonado& con ia entrega de dich.os sacviclos, será la facultada para reciblr1cs y la responsable de su aceptación
i!l satisfacción, devolución o rechazo, asr como de delennlnar los Incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se establezcan para La les erectos
en el presenle pedida.
CUARTA.~

Verlfici1ci6n de los serv[clos.- L..a, Administradora del pedido y/o Supervisora de los servicios será la. responsable de realizar la veriftcación
de lo'.'i mismos para ser recibidos a sali.sfac;cl6n~ para. lo cual tendrá un plaz.o de hasta 1O (diez) dlas naturales contados 11. partir de la enU'ega de estos.,
por lo que deber.! emitir la Constancia ciB aceplación, misma que entregará. a ..EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar el Incumplimiento en la entrega de los servicios, el cual será comunicado por asc;rilo a "EL PROVEEDOR".
a má5 t.!lrdar el día hábil &/gulenta a aquél en que éste se determine. señal ande las ta:tanes que lo motivaran, mdlcando el pino para su reposición.
QUINTA.- Procedimiento de pago.• Los pagos de los servicios se harán de acuerdo a lo establecido en -el Anexo Técnico y serán efectuados por Ja
Dirección de Tesorerla dB. la Entidad y &e cubt1rá en monedct naclonal, denlro de lo.:s 20 (velnle:) dla~ naturales oontados a partir de la entrega de la
factura respe.c_llva, previa enU"ega de lo.s $ervjc/os en los térm inos del prese.nle pedido¡ para lo cual la Administradora del Pedido yla SLJpervlsora_ de los
Secvlc.los se obliga a entregar a la DlrecciOn da Tesarerla los datos bancarios de "EL. PROVEEDOR" para poder etecluar la transrarenc.Ja electronlca..
.,EL. PROVEEDOR" dentro deJ plazo sef¡alada en la cláusula CUARTA, deberá presentar la factura correspondiente acompañada de la Con.sfancia de
ec;eplac{Qrl a la Admlntstradara del pedido y/o SLJper.tlsora da los Servicios, quien será la servldora pUblica facultada para va¡ldar que la factura. o los
documentos presenlados para su pago, cumplan integramente con los requisitos- fiscales correspondientes.
En et caso que se adviertan eTTores o deMclenclas en la factura o los dac1.1mentos presentados pcr "EL PROVEEDOR'•, la Administradora del pedido
y/o Supervi.soril de los serviCios, las devolvera medli!lnle escrito, denlro de los 3 (lres) dlas háblles siguientes a~ da su recepción, comWllcándola los
errores o datic.lenclas detectada~ · a fin de que tos subsane y los; presenla lli.IBVamente e11 e1 menar tiempo posible.

"EL PROVEEDOR", podrá elegir si se inoorpora al Pwgrama da Cadenas ProducU~as da Nacional Financiera, S.N.C., lnslitucl6n de Sanca <io
Oesarrtlllo. piU'il eteclos del pago r.orrespondlenle, 10 ql.lé notificará por e~crllo a upR~MEXICO''.
Dicho pago se reallzani a lravés da transferen.cta electrónica, a la DJenta banc.a,ria ~l.je iru:Uq1.1e el "EL PROVEEDOR", s l empr~ y cuando "EL
PROVEEDOR", haya ronnall<:ado la C<Jntnuaclón en los ll!rmlnos y formas qua de oomun acuerda se eslablecon en el presente ped1do.
.
SEXTA.- Plazo y lugar do prostaclón: "EL PROI(EEODR" se comprcmele a preslar el servicio a "PROMExJCO" del16 de novlembrs

y ~as la el

10 de dlc'embre de 2011, en el lugar y ubicación que 1211 Ditec:elón de Publicaciones y Contenidos. delermlne ccnfonne a !a tonna y leoninas
establecidos en el Ane)(o Técn ico. !a propuesta y el prasenle pedido..

No se otorgarán prorrogas a "EL PROVEEDOR" salvo que "PROMÉXICO" requiera modificar algún término, respecto al lugar y plazo
de enlrega, se le notificara por escrllo en iéllllinos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrenuamlentos y Servicios del Sector
Pública y su Reglamento.
1
SÉPTIMA.· Garantía de calidad: "EL PROVEEDOR" garantizará la calidad de la preslac!qn de los servicios, duranle la vigencia del
mismo, sin sufrir ningún cambio en sus caracterfstlcas, y en caso de que asf ruase, "PROMEXICO" par conducto de la Administradora
del pedido ylo Supervisora de los ServiCios podra solicilar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga a enlregatlo sin que
tal solici tud 1mplique su modificación, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el servicio a satisfacCión de "PROM~)(]CO" •In ningún
costo adicional y oonforme a lo solicitado.
OCTAVA.- Cesión de Jos derechos y_obligaciones: " EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni to\al a fa~or de
GtJalquler otra persona ffsiao y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del prasenle pedlcJo, con excepción de los derechos
de cobro, en ruyo caso deberá contar con la autori:zac::i6n .por escrito dei Área Raqulrente de '(PROMEXJC0 11 •
NOVENA.- Obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a la prestaci ón de los servicios mo~vo de aste pedido, confoiT!le la dispueslo
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ServiCios del Sector Público y su Reglamenlo, asf como re sponder por la calidad de éstos,
conforme en lo previslo por. el párrafo segundo del artiOl.Jio 53 dala Ley antes cilada.
DECIMA.- Garantia de cumplimiento del pedida: Con rundamenta en el articulo 4B pá!Tafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Seclcr Público; y bajo la más estricta responsabilidad de la Dirección de Publicaciones y Contenidas se
le axceplúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garanUa de cumplimien\c del presenle pedido.
DÉCIMA PRIMERA.- Patentes, marcas y derechos de autor: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad toJal para el caso de que
al proporcionar los servicios objeto del presente pedido, se infrinja la ncrmalividad vigente en maten a de patenles y marcas.
DÉCIMA SEGUN DA.- Responsabllldad laboral: Las partes convienen · en que "PROMÉXICO" no adquiere ninguna obligación de
carácter laboral con "EL PROVEEDOR'', ni para con sus trabajadores, por lo qua no se podrá considerar come patrón sustl\uto. En
particular, el per•onal se entenderá relacionado exclusivamente can la o las personas que lo emplearen y, por ende, cada una de ellas
asumirá su responsabilidad por dich~ concepto. Igualmente y para es\e efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" al<ime
expresamente a "PRDMÉXICO" de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil, laboral, da seguridad social o de aira especia que,
en su caso, pudiera llegar a generarse.
DÉCIMA TERCERA.- Pena Conven~ional: En el caso de qua "EL PROVEEDOR" preste los servicios objeto del presente pedido fuera
de los plazos convenidos, queua obligado a pagar a "PROMÉXICO" como penas convencionales 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 ciento) del mon(o total del servicio, sin Incluir I.V.A Para lal efecto, el pago del servicio quedará condicionado
proporcíonalmenle, al pago que "EL PROVEEOOR" deba efectuar por conceplo de penas convencionales por atrase
DECIMA CUARTA.·. Ded~cciones por Incumplimiento parcial o deficiente.- En case de incumplimiento parcial o deficienla en que
incurra "EL PROVEEDOR" respeclo a las partidas o ccnceplos que Integran el presente pedido, "PROMÉXICO" aplicará a "EL
PROVEEDOR" deduclivas al pago de! servicie, de conformidad con lo prevlslo 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 deducclones económicas a las
cuales se haca referencia en esle apartado, en ningún momento podrán ser supeñares·al 20% (veinte·· por ciento) del monto total, sin
Incluir J.V.A del presenle pedido.
DÉCIMA QUINTA.· Rescisión Administrativa: "PROMÉXICO" a lravés de la Coordinación Gener
rescindir admlnlslrativamenle el presente pedido en caso de cualquier incumplimiento en las cbligaci
sin necesidad de acudir a los tribunales competen les en la !Jlillerla, en cuyo caso el procedimiento
plazo en que se hub1ere agotado el mcnlo lfml!e de aplicac1ón de las penas convencionales y ded
anteceden. Si previamente a la dalerminación da dar por rescindido el pedido, se entregare el servlcl
efecto. De manera enunciativa más no limitativa, se entenderá por inc:t.~mplimiento;
A)

Si transcurrido el tiempo sel'talado para la entrega del servicio ésle no se enlrega;

B)

Si lransmite letal o parcialmenle, bajo cualquier Ululo, los derechos y obligaciones a que se refiera el pedido;

C)

Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, concurso mercanUI o alguna siluaclón disUnle que sea análoga o
equivalente y que afecte el patrimonio de'"EL PROVEEDOR".
·

Para al caso de optar por la rescisión del pedido, "PROMÉXICO" segulrá el procedimiento· establecido en el articulo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
OÉC\MA .SÉlCTA.· Terminación Anticipada: "('OROMExiCO" a IIavós de la Coordinación General da Asuntos Jurfdlcos podrá dar por
leJTTiinado ant!cipadamenle el presenta ped1do en el supuesto a que se refiere el artrculo 5.4 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pública.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Di•crepancia: En caso de discrepancia .en !re solicilud de cotización y el pedido, prevalecerá le esUpulado en la
primera, de conformidad con el penúllimo párrafo del articule 45 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Seclor Público, y
artículo 81 fracción IV del Reglamenlo.
DÉCIMA OCTAVA.- Procedlmlerita de Concilla~ión.· En caso de que duranle al aJmpllmlenlo del presenta pedido existan desa•enenclas entra
"LAS PARTES"'. 14 PROMExiCO" o u a PROVEEDOR"' en eua\qule.r momento podrán presentar escrito de sotle\lud da conciliación ante la Secreülria
de la Función Pública, mlsmo que deberá. cumplir con las etementos prevlslos eo al artfculo 15 de la Ley Fe.daral da Pl't)cedimienlo Admlnlstrativo 'J
ademds deberá lndlca.r el cbjeto, vigencia 'f monto (s) del contrato y, en su caso, los convenios modlflca.torios a que diera lugar, adJuntando tss coplas
de dichos instrumentos"debidamente suscritos, sujetandasa al proced!mlenlo que para dichos efecto::; establece la Ley de la matarla.
DÉCIMA NOVENA.· Confidencíalidad.-Lcs materiales y productos enlregables, tanto de manera escrita como oral, realizado e al cobi[c
del presente pe<iido serán de uso exclusivo de "PROMÉX\CO", por lo que "EL PROVEEDOR" se obliga a manlener esllicta
confidencialidad y a (lO divulgar la información conlenida d61 presente pedido y sus correspondlenles anexos, asl como de Los demás
documentos que da estos deriven y aquellos relativos a ta ejecución de los servicios, y por .lo tanto será responsable de tos daños y
perjuicios que se causen por el mal uso o uso no autorizado que de ella se haga, aún después de la tellllinación del presen\a pedido .
VIGÉSMA.- Presencia de otros proveedores.- "EL PROVEEDOR" na podrá reclamarla presencia de olros C<JnlraUslas, proveedores o personal de
'•PROMÉXJCO..,, en e! o los inmuebles en qu:e ejeCtJtenltatlajas de mantenlmlenlo rne.cánlc:~, eléctr1~;o, de abra civil o de p;ualquiet olrillndole, di:¡tJntos
al ableto del prasente pedido, que en algún mcmenlo pudieran lnle¡Jerlr en su entrega, parlo qua en. tales casos, deberá reportar1o ala AdmlnlsU'a.dora
del pedido y/o Supervisora de los Servicias do signada por "PROMEXIC:O". a nn do qua se tome na la del retraso que lalnlerlerencla pudiera provocar,
el oual na podrá ser lmpulable a "EL PROVEEDOR".
VIGÉSIMA PRIMERA.· Legislación Aplic;able: y JurisdiccLón .Y Competencia: Para la interprelae16n 'i curnpiimlenlc. de ute pedido, se obUgan las
partos en tóda lo previsto en el mismo, en la que establezco la Ley de AdquislciGnes, Arrendamlenlao y Servicias del Sector Públlt<J y su Reglamonlo,
en su defecto, s1.1p.Jetoriamente, a las relativas del Código Civil' Federal, la ley Federal de Procedimiento Adnünjstrativo, Códlgo Federal de
Procedimientos Civiles, las demás leyes y ordenamlenlos que resulten aplicables.
Asimismo, plillra resolver ~as conlroveBias qua se suscilen eQ su caso, \as partes se somelen expresainenle 1 la Jt.u1sdlccl6n y compolencl• de los ldhunales
Federales de la Cludad de MbJco, renunrnando •1 ruerc que pudlefil ccrresponder1es ll!rl razón da sl.l domlcll(o actual o fuhno.

