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CONTRATO DE SERVICIOS 

Ent~gar ~n: 
RIO LERMA~N-o.-~33""4~-------
C.P. 06500 Ciudad DELEG.CUA UHTEMOC 

Atención a: 
MTRO. JOSÉ LUIS LEYVA URENDA 
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

Ver claúsula de plazo de entrega ó 
ejecución 

Facturar a: .---!- -=D:::atos generale""'s~: ~~--~-~----'-! 
- COM ISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD Sociedad 1 000 Corporativo CFE 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 164, Moneda MXP Pesos Mexicanos 
COL. JUAREZ, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, Gpo. Comp. GERARDO GARCIA R. 
C.P. 06600, MÉXICO, D.F. Cond. pago Pago a 7 días 
R. F.C. CFE-370814-QIO 

Procedimiento de compra: 
INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO Fecha 
NACIONAL ART. 42 

IMPORTE CON LETRA ""' f" DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100' • 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA CFE, 

REPRESENTADA POR EL MTRO. JOSÉ LUIS LEYVA URENDA, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE COM UNICACIÓN CORPORATIVA Y POR LA OTRA PARAMETRIA S.A. DE C.V. , A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADA POR EL C. OSCAR RODRÍGUEZ VERGARA, 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, J ~ 
según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Elect ricidad (LCFE). Y 

1.2. Tiene por objeto prestar el serv icio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades 

relacionadas con la generación , transmisión . dist ribución y comercialización de energ ía eléctrica, en térm inos de lo establecido en el articulo 5 de la LCFE. 

1.3 . Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto , generando valor económico y rentabilidad para el Estado 

Mexicano como su propietario , en términos del articulo 4 de la LCFE. 
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1.4. B Mtro. José Luis Leyva Urenda en su carácter de Gerente de Comunicación Social, cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente 

contrato, lo cual acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. 53,856, Volumen 1,481 de fecha 29 de junio de 2015, otorgada ante la fe del Dr. Roberto Hoffmann Bizalde, 

Notario Público No. 84 del Estado de México y del Patrimonio Nacional No. 3, 185, el cual está v igente en los términos en que f ue otorgado. 

1.5 . Para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso 

responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 26 , fracción 11 y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv icios del Sector Público (LAASSP), el Departamento de Concursos de la Subgerencia de Adqu isiciones 

dkpendiente de la Gerencia de Abastec imientos realizó el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta No. IA-01 BTOQ003-E241-2017, para la contratación 

del "Servicio de Medición de Campaña", con destino a la Coordinación de Comunicación Corporativa, materia del presente contrato. 

1.6. Mediante fallo emit ido por el Departamento de Concursos de la Subgerencia de Adquisiciones dependiente de la Gerencia de Abastecimientos con fecha 17 de agosto de 2017 y 

notificado el mismo día se adjudicó el presente contrato a PARAMETRÍA S.A . DE C.V., en virtud de que cumplió con los requisitos legales, t écnicos y económicos solicitados en la 

invitación. 

1.7 . Para el presente ejercicio fiscal, cuenta con la autorización presupuesta! correspondiente, de acuerdo con el Oficio No. XE00 1/0042/2017 de fecha 7 de febrero de 2017, emitido por 

la Gerencia de Presupuestos de la Dirección de Finanzas, y con los fondos necesarios para hacer las erogaciones que se motiven con motivo de la prestación de los servicios objeto del 

presente Contrato, con cargo a la partida presupuesta!: Posición Rnanciera 3316 , Centro Gestor 1005 y Fondos A01, de la Coordinación de Comunicación Corporativa de LA CFE. 

11. EL PROVEEDOR declara que: 

11 .1. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable legalmente constituida de conform idad con la legislación mexicana, según consta en el testimonio de la Escritura Pública No. 82,811, 

Libro 1 ,724, Folio 50,717 de fecha 4 de julio de 200 1, otorgada ante la fe del Lic. Ot hón Pérez Fernández del Castillo, Titular de la Notaria No. 63 del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México) e inscrita en el Registro Público de dicha Ciudad en el Folio No. 280318" de fecha 27 de agosto de 200 1. 

11.2 . B C. Osear Rodríguez Vergara en su carácter de Representante Legal cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en su representación, de conformidad 

con el testimonio del Instrumento No. 91 ,140, Libro 2,10 1 de fecha 22 de enero de 2014, otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernández Uria, Titular de la Notaria No. 217 del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), actuando como asociado del Licenciado Luis Felipe Morales V íesca, Titular de la Notaría No. 22 y en el protocolo de la Notaría No. 60 cuyo 

Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Diaz. 

Tiene capacidad jurídica para contratar y cuentan con los recursos técnicos, financieros y humanos idóneos, para suministrar los bienes objeto del presente Contrato. 

11.4. Bajo protesta de dec ir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

11. 5. De acuerdo a la estrat if icación establecida en el Artículo 3, fracción 111 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa vigente y el 

Acuerdo por el que se establece la estrat if icación de las micro , pequeñas y medianas empresas publicado en el DOF el día 30 de junio de 2009, su empresa se ubica como PEQUEÑA. 

11.6 . Para los efectos del Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha cumplido con el requisito al presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), en el que se emite la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como el expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emite la 

opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y el documento vigente expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la V ivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) en el que se emite opinión sobre el cumplimiento de obliaaciones fiscales en materia de aportaciones patronales v entero de descuentos. 

¡-
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11. 7. Que sabe que en caso de declarar con falsedad o infringir de alguna forma la LAASSP, se hará acreedor a sanciones económicas por el equivalente a la cantidad de 50 (cincuenta) 

hasta 1 ,000 (mil) veces la Unidad de Medida y Actualización, elevado al mes en la fecha de la infracción, además de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

cfntratación y celebrar contratos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de tres meses hasta cinco años, de conformidad con los articulas 59 y 60 de la 

Citada LAASSP. 

Que conoce las medidas preventivas y de penalizaciones establecidas en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mismas que se encuentran mencionadas en la convocatoria a la licitac ión de la cual deriva el 

presente contrato. 

Asim ismo, acept a conocer las acciones previstas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas por infracciones a la misma. 

11. 8. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales como son, ent re otras. el pago de cuotas de seguridad social , del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAV IT), asi como todas sus obligaciones laborales y tributarias a que está obligado. 

Expuesto lo anterior. LA CFE y EL PROVEEDOR, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes: 

C L Á U S U L A S: 

PRIMERA. - OBJETO. 

EL PROVEEDOR se obliga a prestar a LA CFE los servicios, de acuerdo con las condiciones, plazos y especificaciones técnicas que se describen en el presente Contrato, prestando los 

servicios de acuerdo a la solicitud de cotización de servicios y su importe respectivo que a continuación se describe. 
t 
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Pbs. Cantidad UM 
1 

'"~~ _,L· ' .. := '"';., .. Descripción ::_~· 'l.';z~~--~,3. . ,_ ,;:-:;¿-'; Ol. .• , ~ P. Unitario Importe Carear a Presupuesto 
00001 1 UNI Medición de Campaña La Grandeza 1 Centro de coste 331611 0051A01 1 

00000 18008 
Esta posición es creada con referencia a la solped 60044994 3 posición 0000 1 

MEDICIÓN DE CAMPAÑA. 

Se requiere de un proveedor para el Esludio Posl·lest de la campana Grandeza CFE 11, 

esto con el objeto de poder evaluar el impacto. alcance, penetración, y efectividad de la 

campaña de comunicación Grandeza CFE 11, bajo el siguiente desarrollo del servicio: 

Esludio PosHesl de la campa~a Grandeza CFE 11: 

- ldent ificar el índice de recordación de la campa" a Grandeza CFE 11. 

- Evaluar el gusto general y desempefio de la campaña. 

- Conocer los gustos y disgustos de la campafla. 

- Conocer los medios de recordación . 

• Identificar fortaleces y debilidades en el dtseno de la campana. 

Metodologla de investigación. 

Técnica cualitativa en grupos de enfoque. )-
Se crearán 8 grupos de enfoQue y estos estarán formados por 1 O personas 

1 
selecctonándolas de forma anónima, de acuerdo a ciertas caracterlsticas sociales, y sin 

ninguna relación entre si, orientados por un moderador con una serie de temas que se 

debe abordar y asl recopilar información del tópico a investigar, las sesiones de grupo 

de enfoque tendrán t1ora y medta de duración promedio . 

• Población objet ivo: mayores de 18 anos residentes en la ciudad de México. 

• Género: Mujer (50%) y Hombre (50%). 

• NSE: medio bajo (C·. O+ y O) 50% y medio (C+ y C) 50 %. 

• Generación: BabyBoomers (25%). Generación X (25%), Generación Y (25%) y 

Generación Z (25%). 

• Plaza: Ciudad de México. 
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- Instalaciones: Las sesiones de grupo se realizaran en cémaras de gesell o salas con la 

suf1c1ente privacidad de manera que la conversación no sea interrumpida por agentes 

externos. 

- Tratam•ento de los datos: TranscripCión, las sesiones se transcribirán de manera Integra 

y se grabara el audio sin cortes. most rando en su totalidad la conducción, tan to para el 

análisis como para el soporte de la documentación a entregar. 

- AnáliSIS: 8 análisis se referirá expllcltamente a los objetivos que se incluyen en este 

documento. 

Cuantitativa encuestas cara a cara. 

- Cuest ionario: 15 a 20 minutos de aplicación. 

- Captura y codificación: La totalidad de los cuestionarios serán capturados y 

codificados. 

- Base de datos: Se deben~ diseñar una base de datos con la totalidad de los casos y 

preguntas debidamente etiquetados en formato Excel. 

- Población objetivo: personas de 18 a"os en adelant e residentes en las ciudades de 

1 
interés. 

- Cobertura geográfica: ciudades donde se pautó la campaña. 

- Método de recolección de datos: cara a cara en vivienda. 

- Tamano de muestra 2,700 encuestas disl ribuidas de la ~guieme f orma: 

Cobertura geográfica NUmero de encuestas 

Monterrey 300 

Torreón 100 

Hermosillo 100 

T1juana 200 

Ciudad de México 400 

Area Metropolitana 400 

Guadal ajara 300 

Ouerétaro 100 

Pt••IJI• 200 

lmoortc 
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Oaxaca 100 

Tuxlla Gutiérrez 200 

Veracruz 100 

Mérida 200 

Resumen de act ivtdades. 

Post test cualitat ivo: grupos de enf oque. 

- Diseño de guia. 

• Reclutamtento de part icipantes. 

- Desarrollo de sesiones. 

- Transcripción, procesamiento de información y pre análisis. 

- Materiales de apoyo e instalactones. 

- Grabación de audio. 

- Notas, fotografias y videos. 

- Análists y elaboractón de infOf'me. 

Post test cuantitativo: encuestas en vivienda. 

- 8aboración de cuestionario. 
-

/ 
- Levantamiento. 

• Captura y validación de resultados. 

- Bases de datos. 

• Análists y elaboración de informe. 

Los resultados de la medición serán estrictamente confidenciales, así como propiedad de 

la Comistón Federal de 8ectricidad y sera ent regado a la Coordinación de Comunicación 

Corporativa en el formato que la CFE solicite. 

La Coordinación de Comunicación Corporativa proporcionará al proveedor del servicio, las 

piezas de comunicación, plan de medios y pautado de la campaña, para desarrollar los 

servicios. 

Los entregables serén: 
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Cantidad UM --~, ..-~-;. ~·~o-;-.. .;. 
Dcscrioción 

~s ;; --¡-;; . ., .!:;' P. Unitario 1m norte 
Se deberá entregar a la Coordinación de Comunicación Corporativa de los informes 

1mpresos y de forma electrónica. que contengan la explicación de la metodología 

real•zada, los objet ivos, resultados, conclusiones y recomendactones de la encuesta 

realizada, audto, fotos, videos y toda evidencia de la real•zac•ón de los servicios 

mt:!nc•onados en este documento de forma enunciativa más no limitat iva. 

Justif•cac16n: 

La aplicac1ón de las encuestas nos ayudara a evaluar la efect ividad de la Campaña 

Grandeza de CFE 11, denvado que la encuesta es una herramienta que permtte cuan11ricar 

mformactón recopilada entre una muestra representat iva de la población objeto de 

evalut-tclón, por tanto, nos permite mejorar los serv icios de información y di fusión de 

mensajes de campanas inst itucionales desde el punto de vista de las personas usuarias. 

8 punto de partida de este proceso de mejora, es conocer el grado de penetración de la 

campana La Grandeza de CFE 11 en las personas usuarias respecto a ros diferentes 

factores o elementos que Intervienen en la prestac16n de los servicios. Este conocimiento 

nos ayuda a determinar nuestros puntos fuertes y puntos débiles en la generación de 

campaflas. 

NOTA: 

LOS SERVICIOS SERÁN PRESTADOS DE CONFORM IDAD CON LOS REQUISITOS Y 

CARACTERISTICA S ESTABLECIDAS EN LA SOLICITUD DE PEDIDO No. 60044994 3, EN 

EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION Y EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA 

PROPOSICION TECNICA-ECON0MICA DEL PROVEEDOR 

La posición contiene los siguientes servicios: 
2,14 0 ,000 UNI 3006921 SERVICIOS DIVERSOS 1.00 2, 140 ,000.00 

Subtotal 2, 140,000.0 0 

/VA 342, 4 00. 0 0 

Total 2,482, 400. 00 
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LA CFE y EL PROVEEDOR convienen que el importe de este contrato es de $2'140,000 .00 (dos m illones ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N. ), más el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), respectivo. 

EL PROVEEDOR está de acuerdo en que la suma indicada incluye la remuneración o pago total por los servicios que prestará. 

TERCERA.- CONDICIÓN DE LOS PRECIOS. 

LA CFE y EL PROVEEDOR convienen en que los precios de los servicios cot izados son fijos, mismos que no están sujetos a ninguna variación y se mantendrán asi desde el momento de la 

presentación de la proposición hasta el pago. 

CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

EL PROVEEDOR se obliga mediante fianza o torgada por Institución de Fianzas autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los términos de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas, a garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato. La garantía corresponderá al 1 O% (DIEZ POR CIENTO) del 

importe del contrato sin incluir el IVA. 

L PROVEEDOR deberá entregar la garant ia de cumplimiento al Departamento de Modificaciones, Garantías y Facturas 

Gerencia de Abastecim ientos, ubicado en Río Atoyac No. 97. 5• piso, Sala ·606 , Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06598, 

dentro de los 1 O (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Esta garantía será indivisible, debiendo ser expedida en Moneda Nacional. 

(MOGAF) de la Subgerencia de Suministros dependiente de · la 

Ciudad de México, cuyo acceso será por Rio Ródano No. 14, 

Si transcurrido el plazo señalado, no se hubiere otorgado la f ianza respectiva en los términos pactados, LA CFE podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato conforme lo estipula 

la CLÁUSULA V IGÉSIMA PRIMERA . 

QUINTA.- GARANTÍA DE CALIDAD. 

El PROVEEDOR queda obligado ante LA CFE a responder por la calidad de los servicios contratados. así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido conforme a las 

especificaciones establecidas en este contrato, durante el plazo de pr~stación de los mismos. 

SEXTA.- CANCELACIÓN DE GARANTÍAS. 
Cumplidas las obligaciones de EL PROVEEDOR, a satisfacción de LA CFE. éste podrá solicitar al Administrador del contrato la cancelación de la garantía otorgada. 

SÉPTIMA.- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

EL PROVEEDOR prestará los servicios dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la notificación del fallo. 

OCTAVA.- PRÓRROGA EN LA FECHAS PACTADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En términos del articulo 45, fracción XV de la LAASSP, el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato podrá prorrogarse por caso fortuito. fuerza mayor. o causas atribuibles 

a LA CFE, y deberá formalizarse por escrito. 

EL¡ PROV. EEDOR podra· solicitar la prorroga al plazo y/o fecha establecida para la prestación del servicio, por caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha 

pactada. 



COM ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Comisión Federal de Electricidad CONTRATO DE SERVICIOS 

CONTRATO 

HOJA 

800830418 
9 DE 17 

O 1 SEP 2011 

Para estos efectos cuando EL PROVEEDOR por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito , una 

prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud. 

NOVENA.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

EL PROVEEDOR prest ará los servicios en las instalaciones de la Coordinación de Comunicación Corporat iva de LA CFE. 

DÉCIMA.- ENTREGA DE LAS FACTURAS. 

Una vez que LA CFE haya recibido y aceptado los servicios prestados consignados en la CLAUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para aceptación en atención del Mtro. 

José Luis Leyva Urenda, Coordinador de Comunicación Corporativa, ubicada en Rio Lerma No. 334, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06598, Ciudad de México, para su autorización 

correspondiente y para trámite de pago al MOGAF, acompañada de la siguiente documentación: 

1.- En su caso, copia del oficio de aceptación de la garantía de cumplimiento del contrato; 

11.- Copia del contrato; 

111. - La(s) factura(s). 

1y.- EL PROVEEDOR debe presentar lo siguiente: las facturas de forma física y electrónica (archivo elect rónico "CFDI's (xml y pdf' s) para su revisión y autorización, al siguiente correo 

~lectrónico : alfonsog.hernandez@cfe.mx y 

VI.- Formato de Solicitud de Pago mediante Transferencia (Anexo 13 de la invitación, en su caso), f irmado por Representante Legal o Apoderado que hubiera f irmado el contrato, y dirigido 

al Servidor Público facultado para revisión y trámite de facturas, señalado en el primer párrafo de esta cláusula. 

Eñ el caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por EL PROVEEDOR para trámite de pago, presente(n) errores o deficiencias, LA CFE dentro de los 3 (tres) días habites siguientes al de su 

recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá correg ir. 

El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente la(s) factura(s) corregida(s), interrumpirá el plazo establecido para el pago. 

DÉCIMA PRIMERA .- PAGO DE FACTURAS. 

LA CFE pagará el precio convenido en 1 (una) exhibición dentro de los 7 (siete) días naturales posteriores a la acept ación de la factura correspondiente por LA CFE. 

EL PROVEEDOR podrá modificar los datos proporcionados para recibir el pago de su factura siempre y cuando lo notifique por escrito a LA CFE (Área de Rnanzas), a mas tardar en la 

fecha de entrega de la factura correspondiente. 

8 proveedor debe presentar para trámite de pago en el MOGAF, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

B pago a EL PROVEEDOR se realizará, preferentemente, vía transferencia electrónica de fondos o depósito en cuenta de cheques, por lo que podrá optar por alguna de estas formas de 

pago, solici tando a LA CFE, mediante el llenado del formato del Anexo 13, su inclusión en el sistema de pago interbancario o depósito en cuenta de cheques, para lo cual indicaran la 

institución bancaria y el número de cuenta a la que requieren se establezca el pago de las obligaciones derivadas de los contratos. 

En el caso de que la factu ra ent regada por EL PROVEEDOR para trámite de pago, presente errores o deficiencias, LA CFE dentro de los 3 (tres) días habites siguientes al de su recepción, 

iticará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. 

j 
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B periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente la factura corregida, interrumpirá el plazo establecido para el pago. 

DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. 

Los pagos a EL PROVEEDOR se realizaran preferentemente mediante transferencia electrónica, conforme a lo establecido en el Anexo 13 de la convocatoria. el cual debera presentarse 

junto con las facturas correspondientes para el tramite de pago. 

EL PROVEEDOR a través de su representante legal podra solicitar al Servidor Público facultado para revisión y t rámite de facturas, la modificación de los datos proporcionados para recibir 

el pago de su(s) factura(s), a mas tardar en la fecha de entrega de la factura(s) correspond iente(s) . 

. LA CFE no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. 

DÉCIMA TERCERA.- GASTOS FINANCIEROS. 

~ara el caso de falta de pago oportuno de la factura, LA CFE, a solicitud de EL PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa cont emplada por la Ley de Ingresos de 

la Federación (UF), 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 en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR, de conformidad con lo establecido en el Art iculo 

5 1 de la LAASSP. 

DÉCIMA CUARTA.- DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO. 
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 UF, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos f iscales. Los intereses correspondientes se calcularán sobre los pagos efectuados y se 

computarán por dias naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA CFE, de conformidad con lo establecido en 

el Articulo 5 1 de la LAASSP. 

DÉCIMA QUINTA.- LUGAR DE PAGO. 
En caso de no realizarse via transferencia electrónica , LA CFE pagará a EL PROVEEDOR las facturas por la prestación de los servicios realizados en la Caja General, ubicada en Av . Paseo 

de la Reforma No. 164 , Colonia Juárez. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 

DÉCIMA SEXTA.- IMPUESTOS. 

B IVA será trasladado en los términos de la ley de la materia. 

Cada una de las partes del presente contrato convienen en cubrir los impuestos que les correspondan de conformidad con la legislación aplicable, en la inteligencia de que LA CFE realizará 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
LA CFE podrá ceder en forma total o parcial los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, en favor de cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias o empresas 

fil iales, en cuyo caso deberá notificar por escrito a EL PROVEEDOR la cesión parcial o total de derechos y obligaciones, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la celebración 

~el contrato de cesión correspondiente, indicando toda aquella información que resulte necesaria para la adecuada ejecución del presente Contrato. 

Cuando los bienes o serv1c1os materia del Contrato involucren licencias, se entenderá que las mismas tendrán el carácter de no exclusivas, por lo que EL PROVEEDOR, con la firma del 

presente Contrato otoroa su autorización para que LA CFE la transmita o ceda a cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales. 

!-
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LA CFE y a PROVEEDOR acuerdan que la cesión o t ransmisión de las licencias u otro derecho exclusivo, no representará un costo adicional para LA CFE, por Jo que EL PROVEEDOR 

renuncia expresamente a cualquier retribución por este motivo. 

EL PROVEEDOR no podrá ceder en forma parcial ni total los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro. 

a PROVEEDOR solamente podrá ceder a otras personas fisicas 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 autorización previa y por escrito de ~A CFE. 

1 ualquier expresión o estipulación contenida en la oferta o los anexos de este cont rato que resulte contraria a lo estipulado en esta cláusula, se tendrá por no puesta. 

DECIMA OCTAVA.- CESIÜN DE DERECHOS DE COBRO. 

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

cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de LA CFE. 

a PROVEEDOR podrá ceder los derechos de cobro, debiendo cumplir para ello con las 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) dias hábiles siguientes a la 

celebración del convenio de cesión respectivo. En esta notificación o aviso, EL PROVEEDOR deberá declarar, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto juridico 

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

plena ident ificación. 

II.Conformidad previa, expresa y por escrito de LA CFE respecto de la solicitud del punto anterior. 

111. Que en el convenio de cesión de derechos que el cedente celebre con el cesionario 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, en este caso invitación a cuando 

menos tres personas, indicando el número y fecha del mismo. 

b).- El número y fecha del contrato celebrado por el cedente con la CFE, mediante el cual se obligó a prestar los servicios materia de dicho convenio y que continúa surtiendo todos sus 

efectos. 

e).- El importe incluyendo el IV A , de la prestación del servicio contratado ent re 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 estipulación expresa, entre cedente y cesionario, de que la materia de la cesión de derechos que celebran, es única y exclusivamente respecto de los derechos de cobro del 

contrato 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 importe del crédito a favor de EL PROVEEDOR, los cargos que en su caso adeude, relacionados con el 

cj:mtrato respecto del cual se realiza la cesión, incluyendo el monto de penas convencionales y gravámenes fiscales que correspondan. 

i1.. En caso de que 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 

f in de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el párrafo anterior. 

V. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL PROVEEDOR, que LA CFE no asume ninguna responsabil idad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto 

juridico a través del cual EL PROVEEDOR sea sustituido en los créditos que surgieren a su favor, conforme a lo estipulado en el presente instrumento. 

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 ¡:>ueda ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero. 
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DÉCIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

LA CFE podrá suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier momento por caso fortui to o fuerza mayor en cuyo caso LA CFE únicamente pagará 

aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados y EL PROVEEDOR reintegrará los anticipos no amort izados que en su caso se hubieren otorgado. 

Para tales efectos, LA CFE notificará por oficio a EL PROVEEDOR, en el que se 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 de la suspensión se podrá convenir un nuevo plazo de suspensión o podrá determinarse la terminación 

ant icipada del contrato. 

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

VIGÉSIMA.- TERM INACIÓN ANTICIPADA. 

JA CFE podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, por razones de interés general, o bien cuando se ext inga la necesidad de requerir los servicios contratados y se demuestre 

que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se causaría daño al Estado, o cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, 

con motivo de la resoluc ión de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Función Pública. En estos casos, se reembolsará a EL PROVEEDOR los gastos no recuperables como se 

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

En este supuesto, LA CFE notificará a EL PROVEEDOR mediante escrito las razones o las causas justificadas que den origen a la terminación ant icipada dél contrato. 

Asim ismo, LA CFE pagará a EL PROVEEDOR los servicios efectivamente devengados hasta la fecha en que, en su caso, se dé por term inado anticipadamente el presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. 

En términos del articulo 54 de la LAASSP, ambas partes convienen y EL PROVEEDOR está de acuerdo en que LA CFE podrá, en cualquier momento, por causas imputables a EL 

PROVEEDOR, rescindir administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las causales señaladas en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Dicha 

rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedim iento de Rescisión Administrativa del cont rato. 

En caso de incumplimiento de EL PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones del cont rato o la actualización de cualqu ier de las causales señaladas en la CLÁUSULA V IGÉSIMA 

SEGUNDA, LA CFE podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administ rativa conforme al Procedimiento 

de Rescisión Administrat iva del Contrato y hacer efectiva la garant ía de cumplimiento, en forma proporcional al incumpl imiento, sin menoscabo de que LA CFE pueda ejercer las acciones 

judiciales que procedan. 

Si EL PROVEEDOR es quien decide rescindirlo. será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración o reso lución correspondiente. 

El procedimiento de rescisión administ rativa del cont rato se iniciará a partir de que a EL PROVEEDOR le sea comunicado por escrito el o los incumplimientos en que haya incurrido, para 

~l.Je en un término de 5 (cinco) dias hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el t érmino a que se refiere el párrafo anterior. LA CFE resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer EL PROVEEDOR 

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada a EL PROVEIEDOR dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se 

refiere el primer párrafo o contados a oartir del día siquiente de recibida la contestación de EL PROVEEDOR dentro de dicho plazo. 

)-
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Cuando se rescinda el contrato, LA CFE formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se noti fique la rescisión . 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato. EL PROVEEDOR concluyere con la prestación de los servicios, el procedimiento quedará 

sin efecto, sin perjuicio de que LA CFE pueda aplicar las penas establecidas en la CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. 

Se podrá negar la prestación de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando LA CFE ya no tenga la necesidad de los serv icios, por lo 

~ue en este supuesto, LA CFE determinará la rescisión administrativa del contrato y hará efectiva la garantía de cumplimiento. 

En caso de que LA CFE decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con EL PROVEEDOR otro plazo que le permita subsanar el incum plimiento que hubiere mot ivado el 

inicio del p rocedimiento, debiéndose celebrar un convenio en términos de los dos últimos párrafos del articulo 52 de la LAASSP, quedando facultada LA CFE para hacer efectivas las penas 

convencionales que correspondan 

De actualizarse el último párrafo del articulo 54 de la LAASSP, LA CFE podrá recibir los serv icios, previa verif icación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con 

partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente. en cuyo caso, mediante conven io se modificará la vigencia del presente contrato con los precios originalmente pactados. 

Cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

VIGESIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN. 

Las causales por las que LA CFE podrla iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato. son las siguientes: 

1.- Si EL PROVEEDOR no entrega la garantía solic itada en este contrato. 

11.- Cuando se agote el monto limite de aplicación de penas convencionales. 
111.- Si EL PROVEEDOR antes del vencimiento del plazo para la prestación de los servicios, manifieste por escrito su imposibilidad de prestar los mismos. 

IV.- Si EL PROVEEDOR no presta los servicios en el plazo establecido. 

V.- Si EL PROVEEDOR se niega a reponer los servicios que LA CFE hubiere recibido como incompletos. 

VI.- Si EL PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o en cualquier situación análoga que afecte su pat rimonio. 

Vil.- Si EL PROVEEDOR transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con el consentimiento de LA CFE. 

VIII.- En general. por el incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos apl icables. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CORRECCIÓN DE ERRORES Y DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

Con base en los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación que se establezcan en el presente contrato, si los serv1c1os presentan deficiencias, errores o sean de mala 

cr lidad, LA CFE comunicará a EL PROVEEDOR a más tardar el dia hábil siguiente a aquél en que éstos se identifiquen, señalando las deficiencias que lo motivaron, y a tomar las medidas 

conducentes para corregir dichas deficiencias, errores o mala calidad. Asimismo, EL PROVEEDOR acepta que hasta que no se corrijan los referidos errores o deficiencias. los servicios no se 

tendrán por recibidos o aceptados, sin que tenga derecho a requerir pago alguno adicional a la contraprestación originalmente pactada, aplicando a EL PROVEEDOR las penas 

convencionales respectivas. 

El cómputo del plazo entre el momento de la prestación del servicio, y el momento en que éste es recibido a sati sfacción, se interrumpirá cuando LA CFE acred ite haber comunicado a EL 

PROVEEDOR, en los términos establecidos en el párrafo anterior, el rechazo o incumplimiento en la prestación del servicio. 
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Los días que transcurran entre la fecha en que lA CFE notifique a EL PROVEEDOR el rechazo o incumplimiento en la prestación del servicio. y aquélla en la que EL PROVEEDOR realice la 

corrección de los servicios, diferirán en igual plazo la fecha para la recepción a satisfacción de los mismos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. 

E=¡ PROVEEDOR pacta con lA CFE, que en caso de prestar el servicio fuera del plazo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA, pagará por el atraso en que incurra, una pena convencional 

q~e no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere la CLÁUSULA CUARTA de este contrato. 

Para el .efecto de la aplicación de la pena, se conv iene 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 prestados 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 siguiente fórmula: 

fórmula: (pd) x (nda) x (vspa) = pea 

donde: 

pd: (0.5%) penalización diaria 

nda: número de dias de at raso 

vspa: valor del servicio prestado con atraso 

pea: pena convencional aplicable 

El monto máximo a penalizar será del 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor del contrato por tratarse de servicios que no requieren características especiales. 

8 área administradora del contrato , con la información contenida en el Sistema Institucional de Información, solicitará al MOGAF la aplicación de penas convencionales. 

V IGÉSIMA QUINTA.- DERECHOS SOBRE PATENTES, MARCAS O DE AUTOR. 

EL PROVEEDOR asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del presente contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos 

de autor. 
Lfs partes acuerdan que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios objeto del presente contrato, invariablemente se constituirán a favor de CFE, 

sfgún corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES. 
Para todos los efectos derivados del presente contrato, en especial para oir y recibir notif icaciones. mismas que sólo surt irán efectos si se realizan por escrito. las partes convienen en 

señalar como sus domicilios, los siguientes: 

EL PROVEEDOR: Benjamín Hill No. 185. Colonia Hipódromo Condesa. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06170, Ciudad de México, Correo Electrónico: javera@paramteria.com.mx. 

LA CFE: Río Lerma No. 334, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 065g8, Ciudad de México. 

Las notificaciones de carácter leaal o relativo a procedimientos judiciales se suietarán a los ordenamientos iurídicos aolicables. 
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Las partes acuerdan que cuando cualquiera de ella cambie su domicilio, lo notificará en forma fehaciente a la otra, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a que ocurra d icho 

cambio. 

V IGÉSIMA SÉPTIMA.- DISCREPA NCIAS. 

:rs partes convienen en que la invitación a cuando menos tres personas, sus anexos, forman parte integral del presente contrato, sin embargo, en caso de existir d iscrepancias ent re 

~stos, con Jo previsto en el presente contrato, prevalecerá lo estipulado en la invitación a cuando menos tres personas y sus anexos. 

V IGÉSIMA OCTAVA .- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Las partes de conformidad a lo dispuesto en Jos Articulas 52 de la LAASSP y 91, de su Reglamento, podrán modificar de común acuerdo este contrato. 

VIGÉSIMA NOVENA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

EL PROVEEDOR se obliga a designar por escrito y a establecer un representante una 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, 

el cual podrá ejercer en cualquier t iempo. 

LA CFE en cumplimiento a lo dispuesto por el A rtículo 84 del Reglamento de la LAASSP, designa al Mt ro . José Luis Leyva Urenda Coordinador de Comunicación Corporativa de LA CFE, 

quien fungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato. 

TRIGÉSIMA.- RELACION ES LABORALES. 
EL PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal que ocupa para la ejecución del objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores. 

Asimismo, EL PROVEEDOR reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como proveedor independiente, por lo que nada de lo contenido en este 

inst rumento j urídico, ni la práctica comercial ent re las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del art iculo 13 de la Ley Federal del Trabajo, ent re EL 

PrOVEEDOR, incluyendo sus vendedores y/o sub~ontratistas y sus res~ectivos funcionarios o empleados, y LA CFE. 

Por lo anterior, en caso de cualqu1er reclamac1on o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes 

mencionadas, que pueda afectar los intereses de LA CFE o esta, EL PROVEEDOR queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de d icha reclamación o demanda, obligándose también, a 

resarcir a LA CFE, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO JNTUJTU PERSONAE. 
En virtud de ser el presente un contrato Jntuitu Personae, EL PROVEEDOR solamente podrá transferi r 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 autorización previa y por escrito de LA CFE. 
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TRIGtoSIMA SEGU NDA .- INFORMACION. 

La Secretaria de la Función Pública y la Auditoría Interna de LA CFE, con motivo de las auditorlas. visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a EL PROVEEDOR información y/o 

~bcumentación relacionada con este contrato, por lo que el mismo deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD. 

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

de la prestación de los servicios objeto de este contrato, sin la autorización prevía y por escrito de LA CFE. 

EL PROVEEDOR tomará las medidas necesarias para que el personal que ocupe con motivo de la prestación de los servicios objeto de este contrato, observe la confidencialidad 

establecida en el párrafo anterior. 

En caso de que EL PROVEEDOR sea el que otorgue información confidencial LA 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 su ejecución, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en lo aplicable, y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. 

EL PROVEEDOR se obliga a no utilizar, sin previo consentimiento por escrito de LA CFE o en su nombre, los documentos o información conten ida en este contrato y los documentos que 

de él se deriven , salvo los que tengan relación indispensable para el buen cumplimiento del objeto del mismo y será bajo su propia responsabilidad. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. 
Para la solución de desavenencias derivadas del cumplimiento del presente Contrato , las partes acuerdan someterse al procedimiento establecido en el Titulo Sexto, Capitulo Segundo de la 

LAASSP. 

! 
TRIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACION. 
Al presente Contrato le es aplicable la LAASSP, su Reglamento y supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 

Procedim ientos Civiles vigentes. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA .- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. 
Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en v irt ud del presente Contrato, las partes se someten a la jurisd icción y competencia de los Tribunales Federales de la 

Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

1 



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Comisión Federal de Electricidad CONTRATO DE SERVICIOS 

r~IGÉSIMA OCTAVA .- VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Efste instrumento tendra una v1genc1a al 3 1 de d1c1embre del 2017. 

8 presente Contrato se firma, en 2 (dos) tantos, 

~T:~E JOSE ~ U~DA 
COORDINADOR DE COMUNICACION 

CORPORATIVA 

800830418 
11 DE 17 

O 1 SEP 2017 

Por la presente me obligo a prestar el servicio, suscri to en el presente cont rato en los tiempos pactados en el mismo y me sujeto a las d isposiciones de la Ley de Adquisiciones, 

Arrrendam ientos y Servicios del Sector Público, asi como a todas las cláusulas e incisos establecidos en este contrato. 

Nombre del representante legal 

Cargo 

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

Fecha: 



,. 
Comisión Federal de Electricidad Declaración Etica 

CFE-Proveedores 

Yo, Mtro. José Luis Leyva Urenda 

Coordinador de Comunicación Corporativa 

• Conozco y cumplo con lo establecido en 

1 a L e y de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. Así como la 
Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas. 

• Co n ozco y aplico el Código de 
Conducta de los Trabajadores de CFE. 

• No f ui 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. 

Yo, PARAMETRÍA, S.A. DE C.V. 
C. Osear Rodríguez Vergara 
Representante Legal. 

• Conozco y cumplo con lo establecido en 

1 a Le y d e 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 in de e oros a 

para l a definición y asignación de 

este contrato. 

• No ofrecí ninguna dádiva, obsequio u otro 

bien o servicio a cambio de la asignación 

del presente contrato. 

• No me encuentro en alguno de los 

supuestos del l)rtículo 8 de la Ley 
Federal Anticom.lnción en Contrataciones 
Públicas. 

Declaración Ética CFE-Proveedor 


