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DATOS DEl. PROVEOEDOR

FECHA DEL SERVICIO:

[

NOMBRE, RAZÓN SOC!AL O DENOMINACIÓN.
AL 14 DE: SEPnEM8RE DE 2015

PRO,'c:EI

PEDIDO SERVICIOS:
FECHA PEDIDO:
1

""•

PARTIDA PRESUPUESTA!.:

• !

FECHA:

PED-006-2015

"

CONDICIONES DE INICIO:

NA

SE EFECTUARA. EL SERVICIO CONFORME A LO SEfjALADO
E'N EL ANEXO T~CNICO. COTIZACIÓN Y EN EL PRESE'NTE

DIRECCION:

A0o

'"'

APODERADO GENERAL:

'

'

CONDICIONES DE PAGO:

IJ

2Q15

DENTRO DE LOS 20 OlAs NATURALES SIGUIENTES A PARTlR

TI:LéFONO:

FAX:

R..F.C.:

E-MAIL:

cj.concienciacreativa@gmait.

DE LA RECEPCIÓN DE lA FACTURA CORRESPONDIENTE Y
ACE'J'TADA POR ELADMINISTRA.DOR DEL SERVICIO.

si:

o

'

1

OFICIO DE INVERSIÓN No.:

CAMINO A SANTA TERESA N" 1679, PRIMER PISO ALA SUR, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN
ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01800, M!OXICO, D.F.

POR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE' PROYECTOS DE' COOPERACIÓN
INTERNACIONAL/ DIRECCIÓN DEL PROCEI

HORARIO DI: ATENCIÓN:

DISPONBTUDAD PRESUPUE:STAL.: 04-2,015

DE LUNES A VlERNES DE a:ooA 14:00 Y DE 16:00A 18:00

SE OTORGARÁ UN AN11CIPO POR EL _ _ DEL MONTO
I.VA,
NATlJRAL DEL PEDIDO, SIN CONSIDERAR
DENTRO DE LOS _ _ OlAs NATlJRALES _ _ SIGUIENTES
A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

ÁREA REQUIRENTE:

TRATARSE'

DIO

NO:

BIE'NES:

SECTOR·TAMAÑO

MICRO

"

LA (S) FACTURA (S) DEBERÁ (N) SER EXPEDIDA (S) A FAVOR DE
FIDEICOMISO PROCEI
Y SERÁ ENVIADA AL ÁREA O CON ELAOMON. DEl. SERVICIO EN ARCHrYO
PDFYXLM:

INDUSTRIA • COMERCIO • SERVlCIOS

0-100

0-100

PEOUEflA

11.soO

,,-3o0

MEDIANA

51-2500

31-1oo O

0-100
11-So O
s1-1ooO

'

N" DE PROCEDIMIENTO·
INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS·

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ESTRATlFICACIÓN POR NÚMERO DE TRAEIA.lADORES

0

SE OTORGARÁ ANTICIPO:

NACIONAL:

D

PENAS CONVENCIONALES:

D

CON DOMICILIO EN:
CAMINO A SANTA TERESA N" 1679,

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO:

COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN ÁLVAAO OBREGÓN,

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

0

D

FECHA DE FALLO:
EL FIDEICOMISO APLICARÁ Pi;NAS CONVENCIONALES AL
PROVEEDOR ADJUDICADO, POR EL ATRASO EN LA ENTREGA
DE LOS BIENES O EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO,
08J~O
ADJUDICACIÓN
CONFORME
AC
CLAUSULADO DEL REVERSO DE ESTE PEDIDO

" ""

_/
CÓDIGO·DESCRIPCT6N DE LOS BI~N~S Y/O S~RVICIOS

PARTIDA

D" 0

NORTE 798 N0.85 SECTOR NAVA, DELG.AZCAPOTZALCO, C.P. 02080, MEXICO, D.F.

COORDINAR INICIO CE:LSERVICIO E:N:

M!OXICO, D.f'. PISO 4 ALA NORTE

,,

PEDIDO.

2.015

'
'

l

ESTRATIFlCAC\ÓN

1

SOLICITUD DE: COMJ'RA No. OZ/2014

'

DE:

MARIA DE LO URDES RUIZ VELASCO GARCiA

~O·M~

~C.P. 01900

HOJA No.:

04 DE SEPTIEMBRE 2015
FECHA DE COTIZACIÓN:
26 DE AGOSTO 2015

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

'"

"""'

PRECIO UNITARIO M.N

PRECIO NETO TOTAL

SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES EN EL MARCO DEL EVENTO DE CIERRE#PRESENTACIÓN DE RESULTAllOS DEL PROCEI
SOLSA EN MATERIAL ECOLÓGICO COLOR CAFÉ CLARO CON CORDÓN DE MECATE GRUESO CON. OJILLOS

$51.00

51,020.00

En términos de lo dispuesto en los artículos 116 primer párrafo, de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se informa que fueron suprimidos de la versión pública de este documento:
RFC y teléfono.
Al considerarse que dicha información es confidencial.

FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DE ESTE PEDIDO ANEXO Té:CNICO Y LA COTIZACIÓN LA CUAL ESTABLECE LOS PRECIOS UNITARIOS Of'EFITADOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

LV.A.

LA FACTURA PARA SU COBRO DEBERÁ SER PRESENTADA DE MANERA ELCETRÓNICA EN ARCHIVO PDF YXLM.

'"
NOMBRE:

YAZMIN MARTINEZ AAEVALO

NOMBRE:

"

SUSANA DUQUE ROQUE RO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NACIONAL

CARGO:

DIRECTORA DEL PROCEI

FECHA:

rJ7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA:

07 DE SEPTIEMSRE DE 2015

__¿Jg .. :;wJ,

FIRMA:

$1,183.20

PROC~I

CARGO:

FIRMA:

5163.20

TOTAL

IMPORTE TOTAL (UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.) rYA INCLUIDO

'

$1,020.00

SUBTOTAL

CORRESPONDIENTES

ec.ián Ge-?

¿.~'"'

"'"e_...

r:J
~
PR~~

~~~.__u:;;::::

~~--~---~----~-----

CLÁUSULAS:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

MARIA DE LO URDES RUIZ VELASCO G.

ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA
FIRMAR EL PEDIDO
MEDIANTE:

CARGO:

PERSONA FISICA

PRIMERA.- Objeto del Pedido: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregara "PROMÉXICO"Ios servicios que se indican en el anverso de este
pedido y cumplir en todos sus términos las condiciones establecidas en el procedimiento de adjudicación directa, que da origen al presente.
"PROMÉXICO" a través del Fideicomiso PROCEI se obliga a proporcionar, bajo los télll1inos y condiciones de este pedido la Adquisición
de productos promocionales en el marco del evento de cierre de "Presentación de resultados del PROCEI", de conformidad con el Anexo
técnico, mismo que está debidamente rubricado y que forma parte integrante del presente instrumento para los efectos legales y administrativos
a que hubiere lugar, de acuerdo a los alcances y periodiCidad descritos en los mismos.
SEGUNDA.- Costo del Servicio: "PROMÉXICO a través del Fideicomiso PROCEI", de conformidad con la suficiencia de disponibilidad
este

FIRMA:

presupuesta! N" 06-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, cubrirá a "EL PROVEEDOR" por concepto de pago del servicio materia de
ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA DE LA C.
MAR[A DE LOURDES RU[Z VELASCO GAFI.C[A,
pedido, un monto total de $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.) monto con I.V A, No se aceptará condición alguna en cuanto a
EXPEDIDA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1985 DE
cargos adtcionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros o por algún otro concepto.
DI
CIVIL
DEL
REGISTRO
DEL
]LA OFICINA CENTRAL
TERCERA.· Designación del Administrador del pedido.· Para el correcto desarrollo del presente pedido, "PROMEXICO" designa a la
DISTRITO FEDERAL POR EL LIC. HEGEL COFrrES
TELÉFONO:
MIRANDA. Y CREDENCIAL PARA VOTAR CON
servidora pública, Yazmín Martínez Arévalo, en su carácter de Directora de Administración Nac1onal, como Administradora del pedido y/o
En términos de lo dispuesto en los artículos 116 primer párrafo, de laNUMERO
Ley general
y Acceso a la Información Pública; 113 fracción
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
.
DE FOLIO de Transparencia
Supervisora de los servicios der1vados del presente instrumento JUrídico, quien tendrá la obligación de atender los asuntos relacionados con
INSTITUTO
EL
POR
FAVOR
SU
A
EXPEDIDO
Pública, se informa que fueron suprimidos de la versión pública de este documento:
la entrega de dichos servicios, será el facultado para recibirlo y el responsable de su aceptación a satisfacción, devolución o rechazo, a si como
FEDERAL EI.ECTOAAL

~~

de determinar los incumplimientos y de hacer cumplir los plazos que se establezcan para tales efectos en el presente pedido.

No. de credencial de elector y teléfono.
Al considerarse que dicha información es confidencial.
FAX:

E·MAJL: cj.concienciacreativa@gmai l.com

FECHA:
DÍA:
MES:
07
SEPTIEMBRE

Arilo:
2015

PEDIDO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "PROMÉXICO" Y POR LA OTRA PARTE "MARIA DE LOURDES RUIZVELASCO GARCÍA.
", A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PROMÉXICO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
"PROMÉXJCO" DECLARA QUE:
Es un fideicomiso público considerado Entidad Paraestatal sectorizado a la Secretaria de Economia con personalldad juridica y patrimonio
propio creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de junio de 2007, reformado mediante diverso publicado
en el mismo medio infolll1ativo el día 29 de febrero de 2008, así como por el Contrato de Fidetcomtso número C1 02/2007 de 9 de julio de 2007
y su Convenio Modificatorio No. C0712009 de 18 de diciembre de 2008, a.efecto de cumplimentar el decreto de constitución, que su Apoderado
General se encuentra plenamente facultado para representar a "PROMEXICO" y que su domicilio fiscal es Camino a Santa Teresa N" 1679,
Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F.
'PROMÉXICO' (como "BenefiCJario") y la Unión Europea filll1aron con fecha 10 de enero de 2011 , el Convenio de Financiación Específico
DCI-ALA/2010/022-005 con sus respectivos Anexo 1 (Condiciones Generales) y Anexo 11 (Disposiciones Técnicas y Administrativas),
instrumento que en lo suces¡vo se denominará como "Convenio de Financia~ón Específico PROCEI", en los que se fijaron los términos y
condiciones bajo los cuales se estableció la administración y ejecución del programa denominado "Programa de Compelltividad e lnnovac¡ón
México·Un¡ón Europea', en lo sucesivo "Fideicomiso PROCEl",. cuya lógica busca incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas mexicanas a través de la incorporación de tecnologías y conocimientos necesarios para facilitar su acceso a los mercados de la
Un1ón Europea, centrando sus recursos y esfuerzos en tres líneas de acción principales. (1) Fortalecim1ento de los procesos de Innovación y
Transferencia de Tecnología, (2) Apoyo a los Procesos de Certtficación y (3) Fortalecimiento de Sistemas de Inteligencia Comercial.
En el Convenio de Ftnanciación Específico PROCE\, establectó en su Anexo ll "Disposiciones Técnicas y Administrativas, artículo 4.1.1.
'Eíecución d1recta o delegación de tareas", inciso a) "Organización básica', primer párrafo, lo siguiente:
"El organismo del gobierno mexicano responsable del programa será ProMé.xico en v¡rtud de la designación realizada por la Secretaría de
Economía en ese sentido ProMéxico, creará una entidad de gestión que se encargará de la ejecución del Programa y dispondrá de una
estructura y de un equipo de trabajo fijo."
Con fecha 29 de marzo de 2011, se celebró el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso PIAPYME, suscrito por
BANCOMEXT como F1deicomitente y Fiduciario; con la comparecencia de "PROMÉXICO' (en lo sucesivo "Contrato de Fideicomiso PROCEI"),
el cual entre otros, fue objeto del cambio de su denominación, para pasar. a ser identificado como: "Fideicomiso PROCEI", en el cual se
estableció que para la administración y ejecución del PROCEI, "PROMEXICO' designaría al personal necesario que estará bajo su
coordinación y supervisión, incluido el Director del PROCEI Asimismo, "PROMExiCO" proveerá las instalaciones y demás elementos
necesarios para el funcionamiento y operación de dicho Programa.
Que para la ejecución del Fideicomiso PROCEI, es necesario que "PROMÉXICO" realice la adquisiCión de bienes y servicios, con proveedores
y/o prestadores de servicios, para lo cual se ajustará al documento denominado "Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones Programa
de Competitividad e Innovación México- Unión Europea".
Que la C. Susana Duque Romero, en su carácter de Directora Ejecutiva de Proyectos de Cooperación Internacional, adscrita a la Unidad
de Promoción de Exportaciones, cuenta con las facultades sufiCientes para celebrar y suscribir el presente acto jurídico, de conformidad
con lo estableCidO por el artículo 18fracción XI, del Estatuto Orgán1co·de ProMéx1co vigente, así como del Acuerdo Delegatorio expedido a
su favor mediante ofiCio numero UPE/57612014 de fecha 16 de octubre de 2014, suscrito por la jefa de Unidad de Promoc1ón de
Exportaciones de "PROMÉXICO', mantfestando que a la fecha, dichas facultades no han sido revocadas o modificadas en forma alguna.
"EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:
Que la C. MARÍA DE LOURDES RUÍZ VELASCO GARCÍA tiene la capacidad jurídica para contratar, que no exfste impedimento para
obligarse en los términos de este contrato y sus anexos y que reúne las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y demás necesarias
que requiere PROMÉXICO para la presente contratación
Así mismo y bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su apoderado general tiene facultad para suscribir el presente y cuyo Registro
Federal de Contribuyentes se indica en el recuadro correspondiente, contenido en el anverso de este instrumento jurídico

CUARTA.- Verificación de los servicios.- La Administradora del ped1do y/o Supervisora de los servicios será la responsable de realizar la
verificación de los mismos para ser recibidos a satisfacción, para lo cual tendrá un plazo de hasta 1O (diez) dias naturales contados a partir
de la entrega de éstos, por lo que deberá emitir la Constancia de aceptación, m1sma que entregará a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, deberá, en su caso, determinar el incumplimiento en la entrega de los servicios, el cual será comunicado por escrito a "EL
PROVEEDOR", a más tardar el dici hábil siguiente a aquél en que éste se detelll1ine, señalando las razones que lo motivaron, indicando el
plazo para su reposición.
QUINTA.· Procedimiento de pago.· (Pago por instrucción de recursos líquidos PROCEI) Previa entrega y recepción de los servicios a entera
satisfacCión del Titular del Área Requirente, Administrador del contrato y/o Supervisor de los servicios el pago de los mismos se cubrirá en
moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura o documento respectivo, confolll1e lo
establece el Anexo Técnico, prev1a entrega de los servicios en los términos del presente pedido.
"EL PROVEEDOR deberá presentar las facturas con los requisitos legales correspondientes, invariablemente acompañada con la Constancia
de aCeptación da los sarvlc1os, la Admini$tl"ildor~ del contr~to y/o Supervisora de los servicios, será la servidora pública facultada para validar
que las facturas o los documentos presentados para su pago, cumplan con los requisitos fiscales correspondientes, los cuales recibirá en el
domicilio señalado en la declaración l. 6, dentro del horario comprendido de las 9;30 a las 14:30 y de las 16·30 a las 18:00 horas, de lunes a
viernes.
En el caso que se adviertan errores o defictencias en la factura o los documentos presentados por "EL PROVEEDOR", la Administradora del
pedido y/o Supervisora de los servicios, los devolverá mediante escrito, dentro de los 3 (tres) dias hábiles sigUientes al de su recepción,
comunicándole los errores o deficiencias detectadas a fin de que los subsane y los presente nuevamente en el menor tiempo posible.
Dicho pago se real1z.a.rá a través de transferencia, siempre y cuando "EL PROVEEDOR". haya folll1aliz.a.do la contratación en los términos
y formas que de común acuerdo se establecen en el presente pedido.
SEXTA.· Plazo y lugar de prestación: "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el serviCIO a "PROMÉXICO" del dia hábil siguiente
al de la notificación de la adjudicación y hasta cuatro semanas postenores, en el lugar y ubicación que la Administradora del Pedido y/o
Supervisora de los servicios determine y conforme a la forma y términos establecidos en el Anexo Técnico, la cotización y el presente
pedido.
SÉPTIMA.- Garantia de calidad: "EL PROVEEDOR" garantizará la calidad de la prestación del servicio durante la vigencia del pedido,
sin sufnr ningún cambio en sus características.
OCTAVA.· "EL PROVEEDOR" será responsable de la prestación de los serv1cios hasta que sea recibido a entera satisfacción de
"PROMÉXICO".
NOVENA.· Prohibición de cesión de los derechos y obligaciones: "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total a
favor de cualqUier otra persona fisica y/o moral los derechos y obligaciones que se deriven del presente pedido, solo podrá ceder los
derechos de cobro, previa autorización de "PROMÉXICO".
DÉCIMA.- Obligaciones Fiscales: "Cada una de "LAS PARTES" se obliga a dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales que les
correspondan y que se encuentren vigentes a la fecha de su exigtbilidad.
DECIMA PRIMERA.- Garantía de cumplimiento del pedido: BaJO la más estricta responsabilidad del Administrador del Pedido y/o del
Supervisor de Servicios, se le exceptúa a "EL PROVEEDOR" de presentar la garantía de cumplimiento del presente pedido.

DÉCIMA SEGUNDA.· Patentes y marcas: "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que al proporcionar los
____ ._
servicios obJeto del presente pedido, se infn'nja la normattvJdad vigente en materia de patentes y marcas.
DÉCIMA TERCERA.- Responsabilidad laboral: Las partes convienen en que "PROMÉXICO" no adquiere ninguna obligación 9!{~1-~d~r~
C:
laboral con "EL PROVEEDOR", ni para con sus trabajadores, por lo que no se podrá considerar como patrón sustituto. En @fiicular, el
·
personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y, por ende, cada una de ella .§sumir· '
a
exp
exime
PROVEEDOR"
"EL
previsto,
no
cualquiera
responsabilidad por dicho concepto. Igualmente y para este efecto y
, pudiera
"PROMÉXICO" de cualqu1er responsabilidad civtl, penal, mercantil, labora], de seguridad social o de otra especie que, en su
llegar a generarse.
DÉCIMA CUARTA.· Pena Convencional: En el caso de q_ue "EL PROVEEDOR" preste los servicios objeto del presente pedido fuera de
los plazos convenidos, queda obligado a pagar a "PROMEXICO" como penas convenciona~s las establecidas en el Anexo Técnico que
forma parte del presente pedido. La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR" no deberá exceder del 20%
(veint~ por ciento) del monto máximo del servicio, sin incluir 1V .A. Para tal efecto, el pago del servicio quedará condicionado
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.
DÉCIMA QUINTA.-. Deducciones por Incumplimiento parcial o deficiente.- En caso de incumplimiento parcial o deficiente en que incurra
"EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que integran el presente pedido, "PROMÉXICO" aplicará a "EL PROVEEDOR"
deductivas al pago del serviciO, Las deducciones económicas a las cuales se hace referencia en este apartado, en ningún momento podrá
ser superiores al20% {veinte por ciento) del monto máximo, sin incluir I.V.A. del presente acuerdo de voluntades.
DÉCIMA SEXTA.- Rescisión Administrativa; "PROMÉXICO" podrá rescindir administrativamente el presente pedido en caso de cualquier
incumplimiento en las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR", sin 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 procedimrento quedará sin efectO De manera enuncratlva más no limitativa, se entenderá por
incumplimiento:
A)

Si transcurrido el tiempo señalado para la entrega del servicio éste no se entrega;

B)

o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y obligaciones a que se refiere el pedido;
Cuando 'la autondad competente declare el estado de quiebra, concurso mercantil o alguna situación distinta que sea análoga o
equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

e¡

Sr transmite total

DÉCIMA SÉPTIMA.· Terminación Anticipada. Las partes estén de acuerdo que cuando concurran razones de interés general, o bien,
cuando por causas justificadas se extinga la neces1dad de requenr los servicios originalmente contratados y se demuestre que de cont~nuar
con el cumplimiento de la obligaciones pactadas, se ocasronaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o .intervención de oficio emitida por la Secretaria de la
Función Pública, 'PROMÉXICO' podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato.
En lal eventualidad, 'PROMÉXICO" dará aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" de dicha circunstancra, con cuando menos 5 (cinco) días
naturales de anticipación a la terminación y reembolsará a éste, la parte proporcional de tos servicros prestados, así como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamenle comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
limitándose, según corresponda a los sigurentes conceptos:
a) los gastos no amortizados por concepto de:
Oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado "EL PROVEEDOR", con el objeto de atender directamente las necesrdades de la
prestación del servicio, y
La instalación y retiro de equipo destinados directamente a la prestación del servicio
DÉCIMA OCTAVA.· En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el pedido, prevalecerá lo estipulado en la solicitud respectiva,
DÉCIMA NOVENA.· "PROMÉXICO" podrá solrcrtar nuevamente el servicio y "EL PROVEEDOR" se obliga a entregarlo, en el supuesto dE'
que al momento de la entrega, éste no corresponda a las caracteristicas técnicas originalmente solicitadas o se presle de forma parcial ó
deficiente, dentro del periodo de garantia, sin que tal solicrtud implique su modificación. "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar el servrcro
a satisfacción de "PROMÉXICO" sin ningún costo adicional y conforme a lo solicitado.
VIGÉSIMA.· Presencia de otros proveedores.· "El PROVEEDOR" no podrá reclamar la presencia de otros contratrstas, proveedores o
personal de "PROMÉXICO", en el o los Inmuebles en que ejecuten trabajos de mantenimrento mecánico, eléctrico, de obra civil o de
cualquier otra índole, distintos al objeto del presente pedido, que en algún momento pudieran interferir en su servicio, por lo que en tales
casos, deberá reportarlo al Admrnrstrador del pedido y/o Supervisor de los servicios designado por "PROMEXICO", a fin de que se tome
nota del retraso que la mterierencia pudiera provocar, el cual no podrá ser imPutable a "EL PROVEEDOR".
VIGESIMA PRIMERA.· Interpretación y jurisdicción: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a lajurisdrcción y competencia de-los Tnbunales del Poder Judicial
de la Federacl6n, con residenc¡a en la Ciudad de México, Distrilo Federal.
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