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Fecha 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE L~ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A. LA QUE EN LO SUCESIVO, SE LE DENOM INARÁ LA CFE 

REPRESENTADA POR EL MTRO. JOSÉ LUIS LEYVA URENDA, COORDINADOR DE OMUNICACIÓN CORPORATIVA Y POR LA OTRA OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN 

Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR REPRESENTADO POR a LIC. FRANCO JUAN CARREÑO OSORJO EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. LA CFE declara que: 

1.1. Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión. 

según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Bect ricidad.l 

1.2. Tiene por objeto prestar el Servicio . ~úblico de Transmisión y Distri~ución d~ En~rgía. B~ctrica, p~r cuenta y orden del _ Estado Mexi~ano, así como llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la Generación, Transm1s1on, D1stnbuc16n y Comerc1ahzac1ón de 1 erg1a Bectnca, en termmos de lo establec1do en el art1cu lo 5 de la Ley de la Comisión Federal de 

Bect ricidad. 

1.3 . Tiene como fin el _desarrollo de a_ctiv idades ~presariales, Económicas ~~~usttales y Comerciales en .términos de objeto, Generando valor Económico y Rentabilidad para el Estado 

Mexicano como su prop1etano, en térm1nos del art1culo 4 de la Ley de la Com1s1ón l ederal de 8ectnc1dad. 

1.4. Para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, ¡ Financiamiento, Oportunidad, Crecimiento Económico, Generación de Empleo, Eficiencia Energética, uso 



Comisión Federal de Electricidad 

COM ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
1 

CONTr TO DE SERVICIOS 

! 

1 

2 8 JUL 2017 

800827181 
2 DE 12 

responsable del agua. optimización y uso sustentable de los recursos. así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, LA CFE, con f undamento en los 

articulas 26 , fracción 111 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y serJicios del Sector Público (LAASSP) vigente, el LIC. RAÚL CONTRERAS AUSTIN, JEFE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, determinó la contratación mediante el procedimiento de adjudica, ión directa. 

1. S. 8 Departamento de Concursos con fecha 13 de julio de 

S.A: DE C.V. , en v irtud de que cumplió con · los requisitos 

(ADM-1 00/ 17) 

2017 notif icó la adj~dicación del presente Contrato a OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y EDITORIAL, 

legales, técnicos y r conómicos de la solicitud de cotización, de la Adjudicación Directa No. AA-018TOQ003-E209-20 17 

1 
1.6 . Para el presente ejercicio fiscal, cuenta con la autorización presupuesta! corres9ondiente, de acuerdo con el oficio No. XE001/0042/2017, de fecha 7 de febrero de 2017, emitido por 

la DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, con los fondos necesarios para hacer las erogaciones que se motiven con la adquisición objeto del presente Contrato, con 

cargo a la partida presupuesta! posición financiera 3318, centro gestor 1005 y cen !ro de costo 18008, de la COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA de conformidad con los 

articu les 35 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

1 
11. EL PROVEEDOR declara que: 1 

11.1. Es una Sociedad Anónima legalmente constituida de conformidad con la legiflación mexicana, según consta en acta constitutiva No.64,71 7 de fecha 15 de noviembre de 2016, 

otorgada ante la fe del Lic . Francisco Talavera A utrique, Notario Público No. 221 d, l entonces Distrito Federal, y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Av. Presidente Juárez No. 33, 1 
Col. Bellavista, Tlalnepantla, C.P. 54080, Estado de México, Tel: (55) 3600 7234, r rreo electrónico: franco.carreno@heraldodemexico.com.mx • 

11.2 EL LIC. FRANCO JUAN CARREÑO OSORIO, en su carácter de REPRESENTANTr LEGAL cuenta con las facul tades legales suficientes para suscribir este Contrato en su representación, 

de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública No.64 , 717 de fecha 15 de noviembre de 2016, pasada ante la fe del. Lic. Francisco Talavera Autrique, Notario Público No. 22 1 , 

del entonces Distrito Federal. ¡ 
11.3 . Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con los recursos técnicos, fina cieros y humanos idóneos, para prestar los servicios objeto del presente Contrato. 

11.4. Bajo protesta de decir verdad. manifiesta que la sociedad y las personas que forman parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos _ por los artículos so y 

60, de la LAASSP vigente. 1 
1 

11. 5. Para los efectos del Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha cuf.plido con el requisito de presentar el documento vigente expedido por el Serv icio de Administración 

Tributaria (SA T), en el que se emite la op inión del cumplimiento de obligaciones fiscr les. i 
11.6 . De igual forma. deberá presentar el documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emita opinión sobre el complimiento de obligaciones 

de seguridad social y su A nexo Técnico, dictado por el H. Consejo Técnico, relati i o a las Reglas para la obtención de la opinión de complimiento de obligaciones fiscales en materia de 

seguridad social, para lo cual, el proveedor deberá obtener la opinión a través del pqrtal de interne! del IMSS. 

11.7. De acuerdo a la est ratificación establecida en el A rtícu lo 3, fracción 111 de 1~ Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa vigente y el 

Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianar empresas publicado en el DOF el día 30 de junio de 2009, su empresa es Mediana. 

11.8. Conocen las medidas preventivas y de penalizaciones establecidas en la Copvención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales de la Orqanización para la Cooperación Y el Desarrollo Económicos (OCDE). mismas que se encuentran mencionadas en la Solicitud de Cotización para Adjudicación Directa 
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de la cual deriva el presente Contrato. 

Expuesto lo anterior, LA CFE y EL PROVEEDOR, celebran el presente Contrato al tej or de las siguientes: 
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debidamente firmado por las partes. l 
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Pos. Cantidad UM 
.. ·-

Descripción ~ -,_ :> ; . P. Unitario , .. 

00001 1 UNI servicio de informacion y difusio 
1 

n 

Esta posición es creada con referencia a la solped 6004 50396 posición 00001 

'OM'~ oa '~"'O "ru"ÓN ' "~"'"" oe ~ """" rAA"~ Off 
11 EN PRENSA. 

OBJETIVO: 

la Coordinación de Comunicación Corporativa necesita contratar un medlo de 

comunicación de piensa escrita para los servicios de información y difus ón de mensajes 

de la campaña institucional "Grandeza 

CFE 11" . debiendo contar con la cobertura y penetración necesaria para cumplir con los 

objetivos planteados por la Comisión Federal de Bectricidad (CFE), duran e el ejercicio 

fiscal 2017. 

8 medio de comunicación a contratar proporcionará este servicio a un público único y 

especifico. por lo "GUe cuentan con un público objetivo, que los hace únihos en su t ipo 

para difundir los mensajes de la campMa, asimismo dicha exclusividad + podrá 

acreditar mediante cartas, contratos, concesión y/~ autorización del Gobi¡rno Federal, 

que les permite llevar la información a las personas a la que está destln fda, esto los 

hace poseedores de una prererencla que es del gusto de un público esp¡cifico, 

., ... ~ .... ~ 00''"'' •• ~,.M • 0 ..... ·~~~..,·= • ·~r,oo· , .. 
requiere la CFE. 

DESCRIPCtON: 

Campaña para reforzar la imagen de CFE a nivel nacional e internacional posicionándola 

como una empresa productlva del estado: que evoluciona de ser una er+resa de 

electricidad a una empresa de energ fa. 

1 REQUERIM IENTOS QUE EL MEDIO IMPRESO OEBE ATENDER: 
1 

1 

1 

Importe 

CONTRATO 

HOJA 

Can!ar a 

Centro de coste 
0000018008 
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Cantidud UM 

1 

1 

Descripción 

Material a dirundir: 23 Cuartos de plana a color, uno cada tercer dla pa!a tener mayor 

continuidad. 1 

Cobertura: Nacional (45 o m~s principales ciudades, como Aguascalientet, Campeche, 

Cancún, Che! umal, Chiapas, Chihuahua, Chi!pancango, Ciudad Victoria, Crlima, Cuautla, 

Cuernavaca, Culiacán, Ourango, 

Ensenada, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, La Paz, León, Mérida, Mexicali, 

' Monterrey, Moreha, Nuevo Ladero, Oaxaca, Pachuca, Puebla, Puerto Vallr1 
rta. Ouerétaro, 

Salamanca, Salttl!o, San LUis Potos i, 

S1tao, Smaloa, Tamptco, Teplc. T1juana, Tlaxcata, Tatuca. Tuxtta. Valle dr Méx1co, 

Veracruz, Vallahermosa, Xalapa y Zacatecas) 

1 

Dirigido a personas: Mujeres y Hombres entre 16 a 45 o más a~os. 

NSE: ABC+ , C, O+ . 

Perfil del lector: Creativos, tecnológicos, 

e innovadores, activo laboral. 

DESCRIPCIÓN DB.. SERVICIO: 

. 1 
anteresados en productos moder os, saludables 

La CFE requiere reforzar su posicionamiento en el mercado nacional comt una empresa 

de vanguardia en este sector. para ser considerada como la mejor opció) por los 

clientes actuales y potenciales de los diferentes segmenlos, en razón de JI o anterior y 

frente al entorno de mayor competencia en el mercado energético, la CFf necesita tener 

presencia en los medios a través de las campaf'las de comunicación socibl y publicitarias 

para cumplir con tres objetivos principales: 

Conectar con potenciales clientes 

Cuidar y Mejorar la imagen de marca 

Aumentar el contacto con los clientes_y_ las ventas. 

P. Unitnrio I mporte 

CONTRATO 

HOJA 

Carl!nr a 

2 8 JUL 2017 
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Cantidad UM 
.... 

.. Descripción 
h~ ,. __ - -· ,.. . -~.::,.¡, 

·-~ ·-·~· ~· - P. Unitario 

ENTREGABLES: 

La forma en que se realizará la verificación de los servicios. se realizará 'mediante 

entrega de órdenes de inserción para medios impresos, sus respectivos testigos del 

servicio en cd, o dvd, peñecl amenle eliquelados e impresos .del mensaji de la campaña. 

Su cumplimiento constituye un requisito para tener por aceptados por pjrte de esta 

Gerencia los servicios y , en su caso, es l ar en condiciones de realizar el r ago 

correspondiente al proveedor. 

1 
NOTA: Los servicios serán presentados de acuerdo a las caracteristicas Técnicas 

señaladas en la solped 6004 50396 y a la propuesta técnica del proveed¡ r. 

1 
La posición contiene los siguientes servicios: 

1 
1 UNI 3006921 SERVICIOS DIVERSOS 440 ,000 .00 

j 
1 

! 

1 Subtotal 440 ,000.00 

/VA 70, 4 00.00 

Total 510,4 00.00 

Importe 

COf'jTRATO 

HOJA 

44 0 ,0 00 .00 

Car!!ar 
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LA CFE y EL PROVEEDOR convienen que el importe 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente. 

1 
total de este Contrato es por¡ la cantidad de $ 440,000.00 M.N. (cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) más el 16% del 

TERCERA.- CONDICIÓN DE LOS PRECIOS. 

LA CFE y EL PROVEEDOR convienen en que los precios de los servicios cotizados spn fijos. mismos que no están sujetos a ninguna variación y se mantendrán así desde el momento de la 

presentación de la proposición hasta el pago. j 

CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. l · 
Este contrato se exceptúa de la garantia de cumplimiento con fundamento en el j rtículo 48 párrafo segundo de la Ley Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, no 

obstante EL PROVEEDOR se obliga a responder por la cal idad de los servicios duran~e el periodo de prestación de los mismos. 

1 
QUINTA.- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. • 

EL PROVEEDOR El plazo de entrega de los servicios: A partir de la notificación de 111 
ad¡udicación y hasta el 24 de agosto de 2017. 

SEXTA.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

EL PROVEEDOR prestara los servicios en La difusión de los mensajes de la campañai "Grandeza CFE 11". será nacional de acuerdo al t ipo de medio. 

SÉPTIMA.- ENTREGA DE LA FACTURA O RECIBOS DE HONORARIOS. 1 

Una vez que LA CFE haya recibido y aceptado los servicios prestados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR presentará la factura para su revisión y autorización en la Coordinación 

de Comunicación Corporativa, ubicado en Rio Lerma No. 334 , Colonia: Cuauhtémoc, C.P: 06598, Ciudad de México. 

OCTAVA.- PAGO DE FACTURA(S) O RECIBOS DE HONORARIOS. 

LA CFE Se realizará un pago a través de transferencia electrónica dentro de los 2~0 días naturales siguientes, contados a partir de la f echa en que la factura sea aprobada por el área 

requirente. 

Los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán mediante: T ransferencia electrón ica o dep sito bancario o cheque (en ventanilla). 

EL PROVEEDOR podrá modificar los datos proporcionados para recibir el pago de su¡ factura o recibo de honorarios siempre y cuando lo notifique por escrito a LA CFE (Área de Finanzas), 

a más tardar en la fecha de entrega de las facturas correspondientes. . 1 ! 
EL PROVEEDOR debe presentar. las facturas para trámite de pago los dias lunes a v

1
iernes de 9:00 a 14:00 Horas en el Departamento de Modificaciones, Garantías y Facturas (MOGAF) de ~ 

la Gerencia de Abastecimientos, ubicado en Rio Atoyác No. 97, 6° piso, sala 606, Otolonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06598, Ciudad de México. 

En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para trámite de p go, presenten errores o deficiencias, LA CFE dentro de los 3 (tres) dias hábiles siguientes al de su 

recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir • 

El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas, interrumpirá el plazo establecido para el pago. LA CFE 

no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las inst ituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. 

NOVENA.- GASTOS FINANCIEROS. 1 
Para el caso de falta de paqo oportuno de las facturas o recibos de honorarios LP\ CFE, a solicitud de EL PROVEEDOR deberá paqar qastos fmancieros conforme a la tasa contemplada 

1 
1 
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por la Ley de Ingresos de la Federación vigente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos f iscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas 

y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha ep que se pongan efectivamente las cantidades a d isposición de EL PROVEEDOR, de conformidad con lo 

establecido en el art ículo 51 de la LAASSP. 1 

1 

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 1 

En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a la tasa 

contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación vigente, como si se tratará del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses correspondientes se calcularan 

sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se conjputarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente 

las cant idades a disposición de LA CFE, de conformidad con lo establecido en el ATculo 51 de la LAASSP. 

DÉCIMA PRIM ERA.- LUGAR DE PAGO. 1 
LA CFE pagará a EL PROVEEDOR. las facturas por los servicios realizados en la c ¡ ja General ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc, C. P. 06600, 

Ciudad de México: 1 
1 

DÉCIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS. . 1 

El Impuesto al Valor Agregado será trasladado en los términos de la ley de la mater¡a. 
Cada una de las partes del present e Contrato conv ienen en cubrir los impuestos qu les correspondan de conformidad con la legislación apl icable, en la inteligencia de que LA CFE realizará 

las retenciones que procedan cuando así lo requiera la legislación fiscal aplicable. 

DÉCIMA TERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 1 

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, no podrán ser transferil:los por EL PROVEEDOR a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 

cuyo caso se deberá contar con el consentim iento de LA CFE. 

EL PROVEEDOR podrá ceder los derechos de cobro, debiendo cumplir para ello con as siguientes condiciones: 

l. La notificación o en su caso el aviso de la cesión sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha al Administrador de este Contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

celebración del Contrato de Cesión respectivo En esta notificación o aviso, EL PRC1~EEDOR deberá declarar, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico 

que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De ex¡stir una cesión anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su 

plena identificación. 1 J.' 
11. Conformidad previa, expresa y por escrito de LA CFE respecto de la solicitud del punto anterior. ~ 

111. Que en el contrato de cesión de derechos que el cedente celebre con el cesionf rio se incluya lo siguiente: 

a).- La declaración del cedente en la que señale el procedimiento de contratación! llevado a cabo por la CFE, en el cual participó y resultó ganador. bien se trate de licitación pública , 

invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, indicando el númer~ y fecha del mismo. 

b).- El número y fecha del contrato celebrado por el cedente con la CFE, mediantf el cual se obligó a prestar los serv icios materia de dicho contrato y que continúa surt iendo todos sus 

efectos. ! 
e).- El importe incluyendo el IV A , de la adquisición o arrendamiento contratado entre la CFE y EL PROVEEDOR. 

d).- La manifestación expresa del cesionario, en el sentido de que conoce en todas! sus partes el contrato respecto al cual se ceden los derechos de cobro. 

e).- La est ipulación expresa, entre cedente y cesionario, de que la materia de 1~ cesión de derechos que celebran, es única y exclusivamente respecto de los derechos de cobro del 

cont rato celebrado con la CFE, indicando el importe parcial o total de la propia cesión. 

f). - Que el cesionario manifieste su conformidad en que la CFE, descuente del i'fporte del créd ito a favor de EL PROVEEDOR, los cargos que en su caso adeude, relacionados con el 
contrato respecto del cual se realiza la cesión, incluyendo el monto de penas conve?cionales y gravámenes f iscales que correspondan. 

IV . En caso de oue no se opte por la notificación a través de corredor o notario público ésta deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CFE a 
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fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que est j blece la ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el párrafo anterior. 

V. Queda expresamente convenido y así lo admit e EL PROVEED~~· que LA CF_E lo asume ninguna responsabilidad frente a terceros po~ el incumplimiento del Contrato, convenio o acto 

jurídico a través del cual EL PROVEEDOR sea sustitUido en Jos cred1tos que surg1erer a su favor, conforme a lo est ipulado en el presente mstrumento. 

En caso de que el PROVEEDOR nacional decida operar sus pagos mediante el Programa de Cadenas Productivas y la moneda del contrato sea nacional, LA CFE otorga su consentimiento, 

para que EL PROVEEDOR pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 1 . 
LA CFE podrá suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier momento por caso fortuito o fuerza mayor en cuyo caso LA CFE únicamente pagará 

aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados ·y EL PROVEEDOR reint¡egrará los anticipos no amortizados que en su caso se hubieren otorgado. 

Para tales efectos, LA CFE notificará por oficio a EL PROVEEDOR. en el que se 1 expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la 

reanudación de los servicios. De prevalecer las condiciones que dieron motivo del la suspensión se podrá convenir un nuevo plazo de suspensión o podrá determinarse la terminación r 
anticipada del contrato. 

' Cuando la suspensión obedezca a causas atribuibles a LA CFE, ésta pagará, a solici¡ud de EL PROVEEDOR, los gastos no recuperables durante el tiempo que dure la suspensión. 

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA 1 

LA CFE pod~á dar por terminado. anticipadamen t~ es~ e Contrato, por razones ~e in~1rés general, o bien cuando se e~t i nga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre 

que de cont1nuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se causana danp al Estado, o cuando se determ1ne la nulidad total o parc1al de los actos que dieron origen al contrato, 

con mot ivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria de la , unción Pública. En estos casos, se reembolsará a EL PROVEEDOR los gastos no recuperables como se 

dispone el Artículo 54 Bis de la LAASSP y 102 de su Reglamento. 

l 
En este supuesto, LA CFE notificará a EL PROVEEDOR mediante escrito las razones jo las causas justif icadas que den origen a la terminación anticipada del contrato. 

Asimismo, LA CFE pagará a EL PROVEEDOR los servicios efectivamente devengados! hasta la fecha en que, en su caso, se dé por terminado anticipadamente el presente contrato. 

1 

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 1 

LA CFE, podrá rescindir administrativamente el presente contrato, conforme a Jo prey isto en el Artículo 54 de la LAASSP y el Artículo 98 de su Reglamento, cuando EL PROVEEDOR: 

l. LA CFE podrá cancelar total o parcialmente la partida o conceptos no entregados ¡o rescindir el Contrato, con un límite de incumpl imiento de hasta el 20%. 

11. Incumpla las fechas pactadas para el inicio de la prestación del servicio por causas imputables a él, sin causa just ificada; 

111. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil o disolución o liquidación o alguna btra figura análoga que le impida dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del presente contrato; 
IV. Subcontrate parte de sus obligaci_ones objeto del presente contrato; 1 
V. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin observar lo pactado por las partes en la Cláusula establecida en este instrumento, para este propósito; 

VI. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como ~ requisito para la contratación tener una determinada nacionalidad y 

VIl. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato , las leyes, tratados y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CORRECCIÓN DE ERRORES Y DEFICIENCIAS EN LA PRESTACiéJN DE LOS SERVICIOS. 
Con base en los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación que se e~tablezcan en presente contrato, si los serv icios presentan deficiencias, errores o sean de mala calidad, 
LA CFE exigirá a EL PROVEEDOR a tomar las medidas conducentes para corregir dichas def iciencias errores o mala calidad, sin que tenga derecho a efectuar cargo adicional alguno a la 

contraprestación pactada. 1 . 
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El PROVEEDOR pacta con LA CFE, que en caso de prestar los servicios fuera ?e los plazos establecidos en la CLÁUSULA QUINTA pagará por el atraso en que incurra, una pena 

convencional que no podrá exceder del 20% (VEINTE POR CIENTO) del valor total 4e1 Contrato. 

Para el efecto de la aplicación de la pena, se conviene en un porcentaje de penalización diario del 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO), que se multiplicará por el número de días de 

atraso y el resultado se multiplicará a su vez, por el valor de los servicios .prestadbs con atraso, aceptando EL PROVEEDOR, de dar lugar a este supuesto, se deduzca del importe de la 

factura que presente para su cobro, el monto de la penalización. 

De acuerdo a la sigu iente: 
fórmula: (pd) x (nda) x (vbsea) = pea 

donde: 

pd: (0,5%) penalización diaria 

nda: número de días de at raso 

vbsepa: valor de los servicios prestados con atraso 

pea: pena convencional aplicable 

DECIMO NOVENA.- DERECHOS SOBRE PATENTES, MARCAS O DE AUTOR. j 
EL PROVEEDOR asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimient~ del presente Contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos 

de autor. l. 
Las partes acuerdan que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se ~eriven de los servicios objeto ·del presen te Contráto, invariablemente se constituirán a favor de LA CFE, 

según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. j 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. 
1 

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, en especial para oír y recibir notificaciones, mismas que sólo surtirán efectos si se realizan por escrito, las partes convienen en 

señalar como sus domicilios, los siguientes: , ~ 

EL PROVEEDOR: Av. Presidente Juárez No. 33, Col. Bellavista, Mcpio. Tlalnepantl a, ¡c.P. 54080, Estado de México 

LA CFE. Río Lerma No. 334, Delegación Cuauhtémoc, C.P: 06598, Ciudad de México. ' 

Las notificaciones de carácter legal o relativo a procedimientos judiciales se sujetarát a los ordenamientos j urídicos aplicables. 

V IGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS. ~ 
Las partes convienen en que la Solicitud de Cotización de la Adjudicación Directa Yj sus Anexos, forman parte integral del presente Contrato, sin embargo, en caso de exist ir discrepancias 

entre éstos, con lo previsto en el presente Contrato, prevalecerá lo est ipulado en la ¡Solicitud de Cotización de la Adjudicación Directa y sus anexos. 

V IGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 52 de la 
. i 

LAASSP VIgente Yj 85, Fracción 1 del Reglamento de la LAASSP, podrán modificar de común acuerdo este Contrato. 

VIGÉSIMA TERCERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 1 

EL· PROVEEDOR se obliga a designar por escrito y a establecer un representante pna vez formalizado el presente Contrato, el cual deberá tener poder para cumplir con los términos y 
condiciones pactados en el Contrato. en todo lo relacionado con la prestación de los servicios. LA CFE se reserva el derecho de su aceptación o en su caso la solicitud de su sustitución 
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el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 1 
LA CFE en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 84 del Reglamento de la LAASSP, designa al Mtro. José Luis Leyva Urenda, Coordinador de Comunicación Corporativa quién fung irá 

como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato. 1 

" VIGÉSIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. 1 

EL PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal que ocupe con mot ivo dÍ los servicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad spcial. EL PROVEEDOR conviene por lo mismo en responder de las reclamaciones que sus trabajadores 

presentasen en su cont ra o en contra de LA CFE, en relación con los servicios obje o de este contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE. 

En virtud de ser el presente un contrato " intuitu personae" , .EL PROVEEDOR solamente podrá ceder a otras personas físicas o morales los derechos de cobro que se deriven a su favor de 

las facturas que se generen en los términos del presente contrato , con la autorizacicSn previa y por escrito de LA CFE. 

VIGÉSIMA SEXTA.- INFORMACIÓN . 1 
La Secretaria de la Función Pública y la A uditoria Interna de LA CFE, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a a PROVEEDOR información y/o 

doc~mentación relacionada con este Contrato por lo que el mismo deberá proporcio1
1
ar la información que en su momento se le requiera. 

VIGESIMA SEPTIMA.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. 

a PROVEEDOR no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, la información que le proporcione LA CFE, ni los datos y resultados obtenidos 

de la prestación del servicio objeto de este contrato, sin autorización previa y por e~crito de LA CFE. 

1 

EL PROVEEDOR tomará las medidas necesarias para que el personal que ocupe con l motivo de la prestación del serv icio objeto de este contrato observe la confidencialidad establecida en el 
párrafo anterior. 

En el caso de que EL PROVEEDOR sea el que otorgue información confidencial a L l CFE, para la realización del objeto del contrato, las partes se. obligan a guardar reserva respecto de la ~ 
información que conozcan con motivo del presente Contrato o que deriven de s

1
u ejecución, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 

Para la solución de desavenencias derivadas del cumplimiento del presente Contrato las partes acuerdan someterse al procedimiento establecido en el Titu lo Sexto, Capitulo Segundo de la 

LAASSP. 

VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN. 

Al presente Contrato le es aplicable la LAASSP, su Reglamento y supletoriamente el Código Civi l Federal, la Ley Federal de Procedimiento Admin istrativo y el Código Federal de 

Procedimientos Civiles vigentes. 1 
1 • 

TRIGÉSIMA .- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. 1 
Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los T ribunales Federales de la 
Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que pudiera correspbnderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 
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1 

8 presente contrato tendrá una vigencia hasta el 30 de agosto de 2017. 
1 
1 

El presente Contrato se firma, en dos tantos, por las partes en la Ciudad de Méxic~. 

lA CFE EL PROVJOR 

MTRO. JOS~~ URENDA 
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

¡ 

LIC. FRANCO J~AN CARREÑO 

REPRESENTANTE LEGAL 

2 8 JUL 2017 
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Las firmas y antefirmas corresponden al Contrato de prestación de servicios 

INFORMACIÓN Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. 

No.-8J082 7181 celebrado entre la Comisión Federal de Bectricidad y OPERADORA Y A DMINISTRADORA DE 
1 

Por la presente me obligo a prestar el servicio, suscrito en el presente contrato 1 en los tiempos pactados en el mismo y me sujeto a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 

Arrrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a todas las cláusulas e incisos establecidos en este contrato. 

Nombre del 'representante legal 1 

C.<go 1 

El representante acredita su poder para firmar el contrato de la siguiente forma:" 

Firma: 
1 

F.lecha: . . . 
• 1 • 
1 

l 
' 

1 
i 
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Yo, MTRO. JOSÉ LUIS LEYVA 
URENDA, COORDINADOR DE 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

Yo, LIC. FRANCO JUAN CARREÑO 
OSORIO, REPRESENTANTE LEGAL 
DE OPERADORA Y 
ADMINISTRADORA DE LA 
INFORMACIÓN Y EDITORIAL, S.A. 
DE C.V. 

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

• Conozco y cumplo con lo establecido en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. Así como 
la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas. 

• Conozco y aplico el Código de Conducta 
de los Trabajadores de CFE. 

• No fui objeto de ninguna propuesta ilícita 
por parte del proveedor o por persona 
interpósita , para la definición y asignación 
del contrato. 

• No recibí ninguna dádiva, obsequio u otro 
bien o servicio a cambio de la asignación 
del contrato. 

Firma:.~~-1-
Fecha: ---~------

• Conozco y cumplo con lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Así como la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas. 

• No fui objeto de ninguna solicitud o 
propuesta ilícita, fraudulenta o 
indecorosa para la definición y 
asignación de este contrato. 

• No ofrecí ninguna dádiva, obsequ io u 
otro bien o servicio a cambio de la 
asignación del presente contrato. 

• No me encuentro en alguno de los 
supuestos del Artículo 8 de la Ley 
Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Pública . 

Firma: - -----I-4F-..-----.,-- --,

F echa: _.,..........____::c..=.h.Jf--=---'----"'---""""'=-..t. 

Declaración Ética CFE-Proveedores 


