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~
oveedor: 

'""' u número en nuest;:; empresa~337730 
STEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION 

DEL ESTADO MEX ICANO 

.~ .:- _ Entregar en: 1\ Facturar a: 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
AV. PASEO DE LA REFORMA No.164 
COL. JUAREZ DELEGACION 
CUAUHTEMOC 

Datos generales: _ 

HAMBURGO 182A 
06600 DELG. CUAUHTEMOC-COL. JUAREZ 
R. F.C. OPM100331UG5 
Teléfono(s) : 55 33 07 30 

Oferta S/N Fecha 14 .11 .2017 

TOTAL • • 13,098,165.52" • MXP 

RIO LERMA 
C.P. 06500 Ciudad COL. CUAUHTEMOC 

Atención a: 
FLOR VEGA CHAPARRO 
COORDINADORA DE PROYECTOS 

Ver claúsula de plazo de entrega ó 
ejecución 

C.P. 06600 CIUDAD DE MÉXICO 
RF.C. CFE-370814-QIO 

Sociedad 1 00 O Corporal ivo CFE 
Moneda MXP Pesos Mexicanos 
Gpo. Comp. GERARDO GARCIA R. 
Cond. pago Pago a 7 días 
Normatividad Aplicable: DIGS 

Procedimiento de compra: Procedimiento No. 0051-2017 
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN ART. 80 LEY Fecha 
CFE F"K'Ciónc 80-XXV 

IMPORTE CON LETRA • .._ .{ ··TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 52/100' • 

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

CONTRATANTE, REPRESENTADA POR EL MTRO. JOSE LUIS LEYVA URENDA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y POR LA OTRA SISTEMA PUBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADA POR EL LIC. CESAR DAVID MARES PALACIOS, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y EN SU CONJ UNTO SE LES DENOM INARÁ " LAS PARTES" E INDIVIDUALMENTE "PARTE'' , AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES. 

l. LA EMPRESA CONTRATANTE declara: 

!'! 1 Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal , con personalidad jurídica y pat rimonio propios y goza de autonomía técnica, operat iva y de gestión, 

Jegún lo dispuesto en el art iculo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

1.2 Tiene por objeto prestar el servicio público de lransmisión y distribución de energía eléctrica. por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades 

relacionadas con la generación, t ransmisión, distribución y comercialización de energía eléct rica, en términos de lo establecido en el articulo 5 de la LCFE. 

1.3 Tiene como f in el desarrollo de activ idades 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. 

1.4 El Mtro. José Luis Leyva Urenda, en su carácter de Gerente de Comunicación Social, cuenta con las facul tades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente 

cont rato, lo cual acredita con el testimonio del Instrumento No. 53,856, volumen 1 ,481 de fecha 29 de junio de 20 15. otorgada ante la fe del Doctor Roberto Hoffmann Elizalde, Notario 
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rblico No. 84 del Estado de México. el cual está vigente en los términos en que fue otorgado. 

1.5 Que cuenta con la capacidad financiera suficiente para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. 
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1.6 Que el procedimiento de contratación se realizó legal y válidamente a través de la Adjudicación Directa No. CFE-000 1-ADSAN-005 1-2017, mediante decisión de adjudicación emitida por 

el Departamento de Concursos de la Subgerencia de Adquisiciones, noti f icó la decisión de adjudicación al proveedor con fecha 16 de noviembre de 2017 . Ladjudicación directa se realizó 

como una excepción al concurso abierto . de conformidad con lo establecido en el Articulo 80 fracción XXV de la LCFE y a lo previsto en las Disposiciones Generales en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias (Disposiciones). 

l. 7 Para el presente ejercicio f iscal, cuenta con la autorización presupuesta! correspondiente, de acuerdo con el oficio No. XE001 /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 la adquisición objeto del presente contrato, con cargo 

a la partida presupuesta!: Posición Financiera 33 16, Cent ros Gestores 1005, Fondos A0 1, Centros de Costos 18008 de la Coordinación de Comunicación Corporativa de LA EMPRESA 

CONTRATANTE. 

11. EL PROVEEDOR declara que: 

11.1 . Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, 

operativa, de decisión y de gestión, de conformidad con el art iculo 1 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicado en el Diario Of icial de la Federación el 

dia 14 de julio de 201 4 . 

11.2. El Lic. Cesar David Mares Palacios, en su carácter de apoderado legal. cuenta con las facu ltades necesarias para suscribir el presente contrato, en su representación, de conformidad 

con el testimonio de la Escritura Pública No. 35 ,412, de fecha 4 de marzo de 2015 , o torgada ante la fe de la Lic. Graciela Oliva Jiménez Godinez, Titular de la Notaria Pública No. 75 del 

municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México. 

J 3. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por el art iculo 78 , fracción VI de la LCFE y la Disposición 39 de las 

Disposiciones. 

11.4. Conocen las medidas prevent ivas 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 (OCOE), mismas que se encuentran mencionadas en el Pliego de Requisitos, del cual deriva el presente 

Contrato. 

11. 5. Se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales como son, entre otras, el pago de cuotas de seguridad social, del INFONAVIT, asl como todas sus obligaciones laborales y 

tributarias a que está obligado. 

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

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
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EL PROVEEDOR se obliga a prestar a LA EMPRESA CONTRATA NTE el serv icio de Contratación de Varios Servicios (un video, 500 libros y 7 video-cápsu las) de acuerdo a las condiciones, 

plazos y especificaciones técnicas que se describen en el presente contrato. 
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Pos. Cantidad UM !',•.+. ·e Descripción ;_' - ~ .. " ·~ 
u P. Un itario -~ 

00001 1 UNI VIDEO INSTITUCIONAL CFE 

Esta pos1c1ón es creada con referencia a la solped 600454367 posición 00001 

Desarrollar e! concepto creat iv o y la producción de un Video de 3 a 4 minutos relat ivo 

a la evohJCión de la CFE, bajo las siguientes especi f icaciones: 

Concepto: Crear un video que muest re el proceso evolutivo de CFE como una empresa 

generadora de energía, desde sus inicios hasta la época actual, haciendo énfasis en el 

trabajo reahzado por el personal que labora al intenor de CFE, la colaboración entre 

dtrectivos y el Sindicato, sin dejar de lado el papel que desempe~a la Reforma 

Energética. 

Objetivo: Bnndar reconoc1miento al trabajo realizado por los Empleados de CFE. 

mostrando la evolución, desarrollo, crecimiento y posicionamlento de CFE, para informar 

a la sociedad de las acctones, logros y programas que ~esarrolla a mvel nacional. asi 

1 
como de la separac16n legal de CFE. 

Considerar que, en el marco de la Reforma Energética. el entorno es de mayor 

competencia y la Comistón Federal de EJectricidad requiere reforzar su posicionamiento 

en el mercado nacional. 

Caracterlsticas del video: Tema: Evolución de CFE 

Duractón aproximada da 3 a 4 minutos 

Formato: NO 

Target : Empleados de CFE en eventos oficiales. 

Locutor del Proyecto: (preferentemente voz de mujer). 

Música (derech os by out) 

La Coordmación de Comunicactón Corporativa de la CFE supervisará los trabajos y se 

realizarán los cambios que se requ ieran hasta la autorización definitiva de la CFE. 

Entregable: (Un) video Institucional de la evolución de CFE de J . a 4 minutos. 

l nmortc 
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Cantidad UM Descripción -·' .', -~ 

Costo Total de la pOSICión $ 1,540,000.00 (Un millón quinientos cuarenta m1t pesos 

00/100) rnás el impuesto al valor agradado. 

La posición contiene los siguientes servicios: 

~· . 

1 UNI 300692 1 SERVICIOS DIVERSOS 

1 UNI LIBROS INFANTILES 

Esta posición es creada con referencia a la solped 600454367 posición 00002 

Temát1ca: La ingenierla en los proyectos y obras de CFE. 

Tamano f 1nal: 24 x 29 cm. 

lntenores: Un tomo aproximado de 220 páginas interiores impresas a 4x4 tintas sobre 

papel couché mate de 115 grs. (la paginación es tentativa) 

Guardas: 1m presas a 1 x 1 tintas sobre papel couché mate de 135 grs. 

Forro: impreso a 4x0 tintas sobre papel couché bril lante de 135 grs. 

Sobrecub•erta: impresa a 4 x O tintas sobre pap.el couche mate de 200 gr laminado 

mate. Acabado forro: Laminado mate en 1 a. y 4ta. 

Encuadernación: Tapa dura cartoné cosido. Cartón de 90 pts. 

Temática: La energía en México Tamaño f inal: 18 x 18 cm. 

Interiores: un tomo aproximado de 50 páginas lntenores impresas a 4x4 t1ntas sobre 

papel bond de 90 grs. (la paginación es ten tativa) 

Forro: impreso a 4x0 t tntas sobre cartulina sulfatada de 12 pts • 1 cara. 

Encuadernac•ón: Pegado. 

Recurso técn1co y humano: Se debe contar con un cuerpo editorial profesional. 

capacttado y propos1tlvo: 

Coordinador editorial. Persona a cargo del proyecto editorial por parte de la empresa que 

cot•za, su función es la de enlace con la persona designada por la Coordtnación de 

Comumcación Corporativa de CFE 

Investigador/Historiador. Especialista en los temas de los hbros que se pretenden, con 

sensibilidad y conoctm1ento tconográhco que permita reforzar el sentido narrat ivo y el 

valor his odno rlP lo lnvASiinadnn nohArA teMr colahora~ores v auxiliare• nue to •no '~ 

. P. Unitario 

1,540 ,000.00 

1m norte 

1 ,540,000.00 
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Pos. Cantidad UM '~ 
-::; 

Descripción r• ~ ~= P. ~ ~ Unitario 
en la lnvesllgación, en la recopilación de datos e lmégenes. 

Proceso Recopílaci6n de datos y materiales para su proceso de escritura y formación de 

los conten•dos. Este proceso debe ser capaz de generar contenidos de alto Interés para 

el lec tor. 

Aplicac•6n y segUimiento de todos los trámttes admmistralivos ante INDAUTOR y 

elaboración de la correspondiente cesión de derechos a favor de CFE 

Fotografías: Levantamiento fotográfico en campo, realizado por un equ1po profesional de 

la lente. Rescate de fotografías, desde la búsqueda y restauración (puede ser en 

doferentes FOTOTECAS incluida la de CFE) hasla la debida dog11alizac16n para su uso en 

matenales editoriales. 

j Rev1sión de textos: Umformidad con los criterios editoriales aceptados untversalmenle a 

través de la revisión y correcc16n ortot1pográf1ca y de estilo. 

Revtsión en formación: Dar forma y cuerpo a los textos con un redactor especialista. 

Presentar los proyectos de textos ftnates para revisión de la Coordinación de 

Comunicact6n Corporativa de la CFE. quien dará su aprobación y visto bueno. 

Arte gráfico: Se deberá trabajar la mformación recopilada, los textos y fotograrias que 

contendrán los libros, los cuales se realizarán bajo los acuerdos y visto bueno de la 

CFE. 

lmpresióri y revisión de pruebas de color: Pruebas finas: Impresión de pruebas de color 

que sean la muestra de la calidad del libro y sus materiales. Rev isión general de textos 

y fotograf las por parte de CFE antes de comenzar el tiraje. 

Impresión: Impresión de archivos en alta resolución, encuadernación, refilado empastado, 

ret ractilado y empacado. 

Entregables: 

500 lloros <lA ,_,in 

Jmoortc 
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Pos. Cantidad UM ··' Dcscrioción '\ -.. -· .; r. Unitario . 
500 libros cte en Formato Infantil 

Los entregables deberán cumplir con las especificaciones técmcas y de contenido 

establectdas en la presente solicitud de cotizac•ón. 

Costo unitario $1,705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100) por 500 libros de lujo 

con un monto total de $852.500.00 (ochocientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 

0011 00) más el Impuesto al valor agregado. 

Costo unitano $90.20 (noventa pesos 20/1 00) por 500 Ubros en Formato lnrantil con 

un monto total de $45,100.00 (cuarenta y cinco mil cien pesos 00/100) más el 

Impuesto al valor agregado. 

1 Costo total de la postctón $897,600.00 (ochocientos noventa y siete mtl setsctentos 

pesos 00/100 ) más el impuesto al valor agregado. 

La posic ión contiene los siguientes servicios: 
1 1 UNI 3006921 SERVICIOS DIVERSOS 897,600.00 

00003 1 UNI VIDEO CAPSULAS 

Esta postc16n es creada con referenc•a a la solped 600454367 posición 00003 

Las cápsulas deben tncltur tnformación de tipo técnico, económico, estadlstlco. político e 

hístónco, respecto de la evolución de CFE. con un soporte de producción moderno y 

dmámico que las convierta en material atractivo y relevante para el püblico en general. 

En su realización se debe involucrar a personas especializadas que cuenten con el 

sJguleol e perfil 

Reportero 

Camarógrafo • iluminador 

Fotógrafo 

Operador de drene 

Editor 

Ammactón. 

A.,stentes técnicos 

lmoortc 

897,600 .00 
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Pos. Cantidad UM ~ ' ·, .~ '''·~.- Descrioción ~ 

. ,. 
·'-' 

-", 
P. Unitario 

Equ1po 

Cámara 

lámparas. 

Tnpté 

O ron e 

Len1es 

Se llevaré a cabo la revtsión y en su caso aprobact6n por parte de la Coordtnacaón de 

Comunicación Corporattva de la CFE para 7 video-<:apsulas que tendrán como eje 

temático lo siguiente: 

1.- Video-cápsula con Historia perlodist tca de la CFE Información bibliográfica y 

1 
penodística relativa a las condiciones que propiciaron su fundactón, con un énfasis en el 

contexto económicO, político y social de la época, asl como en la importancia de la 

mdustria para el desarrollo del pals. 

2 .- V1deo-cápsula con tnformac16n clara y asequtble sobre la reciente reforma 

energética y cómo afecta a la CFE en el contexto tanto nacional como internacional. El 

perfil de "Empresa Productiva del Estado"', modernización, formas de adm1mstración y 

gestión, su estatus en relación con el Estado, temas de transparencia y maneJo de la 

Información. 

3.- Video-cápsula con funcionamtento práctico sobre la competit ivtdad energética: 

Si tuación frente a otras empresas competidoras, et mercado energético, retos, 

parllcipac•ón en el desarrollo actual de Méx1co, la autosufic1enc1a energétrca, situación 

económica de la empresa y v iabilidad financ1era. 

4 .- V1de<rcápsula sobre la sustentabilidad ambiental: aspectos ecológrcos en relación a 

la producctón eléctrica, viabilidad e implantación de energ[as alternativas y combustibles 

limpios. Energías renovables y gas natural. Análisis de la contammactón. 

5.- Video--cápsula con politicas de atenc16n al público, resoluc1ón de quejas y 

nrohlemac;:. ~n el servicio lnformar.i6n sohrA lo~ serv1clos nue nrest ~ 1~ CFE seclnre• 

Importe 

CONTRATO 
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"" -:; . - -,-::; ~ --;-;:; ~ :_., ~ ""' 1m norte Pos. Cantidad UM Descripción P. Unitnrio 
de la población que atiende en servicio doméstico, industrial, comercial. cálclJIO del 

consumo y pagos. 

6 .- V1deo-cápsula didáctica. Una clase virtual sobre la generación de la electncidad: 

Oescnpc1ón técnico-IUdlca·d•dáctica con infograflas y animaciones d1Q1tates e 1mágenes 

sobre naturaleza de la electnc•dad. cómo se gen¿ra. su relac16n con la lndustna de tos 

hidrocarburos. Proceso de distribución y venta de la energia, recorriendo •nstalaciones de 

la CFE tates como hidroeléctri cas, termoeléctncas y la central nuclear. 

1 
7.- V•deo-capsula didáCtica. Una clase virtual sobre la generac16n de la electncidad: 

Descripción técnico-lúdica-didáct ica con infograflas y animaciones digitales e 1mágenes 

sobre la luz. Señalar el contraste entre la vida cottd1ana con y s1n energla eléctrica para 

promover un uso responsable de la energia. Consejos para el ahorro de energla. 

Entregables: 

S1ete video cápsulas con duración de 2 a 3 minutos cada una. que deberán cumplir con 

las espec1ficactones técmcas y de contenido establ&cldas en la presente solici tud de 

COl iZ3CIÓn. 

pe manera general para las tres part idas, no se podrán rea.lllar entrevisl~s ni reportajes 

que pud1era interpretarse como promoción de la imagen de algún servtdor púhhco, en 

atención a la normatwidad vigente aplicable. 

Costo Umtarlo S1 ,264 ,846.00 (un mtllón doscientos sesenta y cuatro mtt ochocientos 

cuarenta y seis pesos 00/100) por 7 videos con un monto total de SB.B53.922.00 

(ocho millones ochocientos cincuent a y tres mil novecientos vein t idós pesos 00/100) 

más el tmpuesto al valor agregado. 

La posición contiene los siguientes servicios: 
1 1 UNI 3006921 SERVICIOS DIVERSOS 8,853,922 .00 8,853,922 .00 

1 

1 Sub/ola/ 11 ,291,522.00 

/VA 1 ,806, 643.52 

Total 13,098,165.52 

2 2 NOV 2017 
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Cláusulas del Contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA.- IMPORTE. 

B precio total de la partida es de $1 ' 540 ,000.00 (un mi llón quinientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N. ). 

B precio total de la part ida 2 es de $897,600.00 (ochocientos noventa y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

'1 precio total de la partida 3 es de $8'853 ,922.00 (ocho millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N.). 

LA EMPRESA CONTRA TAN TE y EL PROVEEDOR conv ienen que el importe total del presente contrato es por la cantidad de $11'291,522.00 (once millones doscientos noventa y un mil 

quinientos veintidós pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IV A). respectivo. 

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

CLÁUSULA TERCERA.- TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁ EL PAGO Y MONEDA 

1 . LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. 

Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido y aceptado los servicios consignados en la CLÁUSULA PRIMERA, EL PROVEEDOR, presentará la factura para revisión , 

autorizac ión y trámite de pago en la Coordinación de Comunicación Corporativa, ubicada en Río Lerma No. 334, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P. 07780, Ciudad de México, 

en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

La documentación requerida para el trámite de pago de facturas es la siguiente: 

a)Evidencia de la prestación del servicio con el nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de la recepción. 

b) Copia del cont rato. 

c)Archivos digitales· de los Comprobantes Fiscales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml) a la dirección de correo electrónico alfonsog.hernandez@cfe.mx 

d) Formato de Solicitud de Pago mediante Transferencia, firmado por Representante Legal o Apoderado. 

En caso de que la (s) factura (s) entregadas por EL PROVEEDOR para trámite de pago. presente errores o deficiencias, el área responsable de la recepción y validación, dentro de los 3 

(tres) días hábiles siguientes, indicará mediante correo electrónico o por escrito a EL PROVEEDOR, las deficiencias que deba corregir. 

J. PLAZO DE PAGO. 

LA EMPRESA CONTRATANTE pagará el precio convenido en 3 exhibiciones, uno por cada una de las tres partidas, a través de transferencia electrónica a partir de los 7 dias naturales a 

partir de la aceptación de la factura por el área solicitante y las evidencias son las sigu ientes: factura original, sello original de evidencia de entrega en la Coordinación de Comunicación 

Corporativa de LA EMPRESA CONTRATANT E. 

EL PROVEEDOR podrá modificar los datos proporcionados para recibir el pago de su(s) factura(s) siempre y cuando lo notifique por escrito a LA EMPRESA CONTRATANTE, a más tardar en 

la fech~ de entrega de la factura(s) correspondiente(s). 
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3. FORM AS DE PAGO. 

EL PROVEEDOR acepta que LA EMPRESA CONTRATANTE cubra el precio convenido, deduciendo del importe de la facturación las cantidades que procedan a cargo del mismo, entre otras 

las siguientes: penas convencionales, gastos f inancieros, ajustes de calidad por resolución de controversias, asi como Impuestos. 

4. MEDIOS DE PAGO. 

Los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía tran sferencia electrónica: 

fransf eren cía electrónica: 

 

  

 

 

 

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

5. MONEDA DE PAGO. 

En pesos mexicanos. 

6. LUGAR DE PAGO. 

Si los pagos no se realizan mediante transferencia electrónica. LA EMPRESA CONTRATANTE pagará a EL PROVEEDOR, las facturas por los servicios prestados la Caja General ubicada en 

Av. Paseo de la Reforma No. 164 , P.B. Col. J uárez, Del. Cuauhtémoc. C.P 06600, Ciudad de México. 

7. CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y ob ligaciones derivados del presente contrato, no podrán ser transferidos por EL PROVEEDOR a favor de cualquier ot ra persona, con excepción de los derechos de cobro. en 

ryo caso se deberá contar con el consentimiento de LA EMPRESA CONTRATANTE. 

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 5 (cinco) dias hábiles siguientes a la 

celebración del Contrato 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 identi f icación. 

11. Conformidad previa, expresa y por escrit o de LA EMPRESA CONTRATANTE respecto de la solicitud del punto anterior. 

89498
Texto escrito a máquina
Se testó información bancaria del proveedor del contrato, con fundamento en el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

89498
Texto escrito a máquina

89498
Texto escrito a máquina

89498
Texto escrito a máquina
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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 la contratación llevada a cabo por LA EMPRESA CONTRATANTE, en el cual participó y resultó ganador. 

b) 8 número y fecha del contrat o celebrado por el cedente con LA EMPRESA CONTRATANTE, mediante el cual se obligó a prestar los servicios materia de dicho contrato y que continúa 

surtiendo todos sus efectos. 

e) 8 importe incluyendo el IVA, de servicio cont ratado entre LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR 

fl 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. 

fl 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 EMPRESA CONTRATANTE, indicando el import e parcial o total de la propia cesión. 

f) Que el cesionario manifieste su conformidad en que LA EMPRESA CONTRATANTE, descuente del importe del crédito 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 convencionales y gravámenes fiscales que correspondan. 

IV. 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 correspondient e LA EMPRESA 

CONTRATANTE, a f in de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la ley, sin perjuicio de que se sat isfagan los demás requisitos señalados en el 

párrafo anterior. 

V . Queda expresamente convenido y asi lo admite EL PROVEEDOR, que LA EMPRESA CONTRATANTE no asume ninguna responsabi lidad frente a terceros por el incumplimiento del 

Cont rat'o, convenio o acto juríd ico a t ravés del cual EL PROVEEDOR sea sust ituido en los créditos que surgieren a su favor, conforme a lo estipulado en el presente instrumento. 

En caso de que EL PROVEEDOR decida operar sus pagos mediante el Programa de Cadenas Productivas, LA EMPRESA CONTRATANTE otorga su consent imiento, para que EL PROVEEDOR 

pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero. 

8. PAGOS 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 LIF vigente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fisc;:ales. Los intereses correspondientes se calcularán sobre los pagos efectuados y se 

computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA EMPRESA CONTRATANTE. 

9 . IMPUESTOS. 

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 EMPRESA 

10NTRATANTE realizará las retenciones que procedan cuando asi lo requiera la legislación fiscal aplicable. 

tLAUSULA CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1 . MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

B presente contrato podrá ser modificado por las causas que se mencionan a continuación: 

- Incremento a tos contratos hasta en un cincuenta por ciento en monto 

- Circunstancias económicas de tipo general supervinientes ajenas a las partes 

- Cancelación de partidas 

- Diferimiento de obliqaciones contractuales 
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- Prórroga de obligaciones con tractuales 

- Suspensión de Obligac iones contractuales 

~ Sustitución de los servicios durante la vigencia del contrato 

J Terminación Anticipada y extinción del cont rato por razones diferentes a su cumplimiento 

- Ampliación de Vigencia 

- Derivado de Medios Alternativos de solución de controversias 

- Discrepancias 

CONTRATO 
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EL PROVEEDOR, deberá formalizar el convenio modif icatorio dentro de los diez dias naturales siguientes a la solicitud por parte del administrador del contrato. 

2 . RESCISIÓN. 
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LAS PARTES acuerdan que podrán demandar la rescisión del presente contrato como la última opción a recurrir una vez agotado los medios alternativos de solución de controversias 

derivado de cualquier incumplimiento por cualquiera de las partes. 

3. DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

a PROVEEDOR ""m' lo ' " poo, bilidod <otol "" ol "" do 0"' oo oomphmioo<o dol P"~" Coot"<o " iohiojoo d"~h" do "~"" <ob" potoot" o m"""· o " , ;otoo ' '""h" !; 
de autor. )/\ 

LAS PARTES acuerdan que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven del objeto del presente Contrato, invariablemente se constituirán a favor de LA EMPRESJ 

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

Como consecuencia de esto, EL PROVEEDOR no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier o tra forma, la información que le proporcione LA EMPRESA 

CONTRATANTE, ni los datos y resultados obtenidos como consecuencia del cumplimiento del objeto de este Contrato , sin autorización prev ia y por escrito de LA EMPRESA 

10NTRA TANTE. 

EL PROVEEDOR tomará las medidas necesarias para que el personal que ocupe con motivo del 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 LA EMPRESA CONTRATANTE. 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 General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

4 . RELACIONES LABORALES. 

EL PROVEEDOR como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato. será el único responsable de las obligaciones derivadas de las d isposiciones 

legales y demás ordenamientos en materia laboral y seguridad social. EL PROVEEDOR conviene, por lo mismo en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su 

contra o en contra de LA EMPRESA CONTRATANTE, en relación con los servicios objeto de este Contrato. 

5. DISCREPANCIAS. 
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ljAS PARTES convienen que en caso de existir discrepancias entre el Pliego de Requisitos y sus Anexos con lo previsto en el presente contrato, prevalecerá lo estipulado en el Pliego de 

~equisitos, sus Anexos y las Actas de las Sesiones de Aclaraciones. 

6. CONFIDENCIALIDAD. 

EL PROVEEDOR no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, la información que le proporcione LA EMPRESA CONTRATANTE, ni los datos 

y resultados obtenidos de la prestación del servicio objeto de este contrato, sin autorización previa y por escrito de LA EMPRESA CONTRATANTE. 

EL PROVEEDOR tomará las medidas necesarias para que el personal que ocupe con motivo de la prestación del servicio 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 LA EMPRESA CONTRATANTE, 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, en lo aplicable y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CLÁUSULA QUINTA.- DATOS GENERALES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

LA EMPRESA CONTRATANTE designa a la Lic. Flor Vega Chaparro, Coordinadora de Proyectos, quien !ungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, con 

domicilio en Río Lerma No. 334, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06598. 

CLÁUSULA SEXTA.- FORMAS Y TÉRMINOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

RECEPCIÓN, ACEPTACIÓN, DEVOLUCIÓN O RECHAZO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 

LA EMPRESA CONTRATANTE designa al Administrador del contrato como responsable de veri f icar que la entrega y recepción de los servicios cumplan con lo establecido en el Pliego de 

Requisitos. 
1 

CLÁUSULA SÉPTIMA. -TÉRMINOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR DESAVENENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

LAS PARTES acuerdan que cuando para la solución de las controversias derivadas de la ihterpretación a las c láusulas de este contrato por cuestiones relacionadas con su ejecución y 

cumplimiento, determinen necesario recurrir a uno o más medios alternativos de solución de controversias, tales como la negociación; mediación; conciliación, o arbitraje , podrán celebrar un 

convenio en el que se estipulen las condiciones de tiempo, lugar y forma en que se desarrollarán los medios alternativos señalados, de acuerdo a los Lineamientos Internos para Llevar a 

cabo Medios Alternativos de Solución de Controversias en la Comis ión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, emitidos por el Consejo de Administración de fecha 

21 de junio de 2016. 

CLÁUSULA OCTAVA.- DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES 

Para la interpretación y cumplimiento de las obligac iones contraídas en virt ud del presente contrato, LAS PARTES se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales 

de la Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia a la gue pudiera corres_Q_onderle _Q_or razón de su domicil io o oor cual_guier causa. 
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~LÁUSULA NOVENA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

1. PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

EL PROVEEDOR prestará los servicios dentro de los15 (quince) días hábiles a partir de la f irma del contrato. 

2. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

CONTRATO 
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EL PROVEDOOR prestará los servic ios en la Coordinación de Comunicación Corporativa, ubicada en Rio Lerma 334, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc. C.P. 07780 , Ciudad de México. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- CA SO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El caso fortuito es referente a todo hecho de la naturaleza, que impida de manera absoluta, el cumplimiento de la obligación cont raida, la fuerza mayor es todo acto del hombre, que 

constituya un obstáculo insuperable para el cumplimiento de la obligación contraída. A todo lo anterior se agrega que las dos figuras contienen como caracteristicas análogas que el hecho 

o acto derive la imposibilidad en cumplir con alguna o todas las obligaciones contraídas en este contrato y estas deben ser necesariamente imprevisibles e inevitables. sin culpa 0 

negligencia de alguna de LAS PARTES. En la inteligencia de que los aspectos a que se refiere este párrafo, deberán ser perfectamente acreditables. 

Entre los casos fortuitos o de f uerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: 

- Incendios: 

• - Terremotos; 

- Guerras; 

- Inundaciones; i Sabotajes: 
- Huelgas Declaradas: 

- Ciclones; 

- Motines o Disturbios; 

- Catástrofes de Transportes Marítimos, Ferroviarios. Aéreos o Terresl res; 

- Paro de Fábrica (s) por Causas No Imput ables a EL PROVEEDOR. 

Adicionalmente el reconocimient o de un evento de caso fortuito o fuerza mayor queda sujet o a lo siguiente: 

a.Que LA PARTE que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. 

b. Que la PARTE que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendien tes a evitar la extensión de sus efectos o 

daños a las personas o bienes de la otra PARTE. 

c .Oue la PARTE que suf ra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la ot ra PARTE median te las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Cuando cualquiera de las PARTES por efecto de caso fortuito o fuerza mavor dejare de cumplir con sus respectivas obtiqaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente a 
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dicho incumplimiento. relat iva a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra PARTE, siempre que en tal evento se cumplan las condiciones previstas en esta Cláusula. 

En caso de que EL PROVEEDOR se encuent re en esta situación, deberá notificar por escrito a LA EMPRESA CONTRATANTE, previamente a la fecha de entrega pactada en el presente 

contrato. 

La PARTE que no sufra el caso fortuit o o fuerza mayor se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento e11 que incurra la PARTE que lo sufra. si 

se sati.sfacen las condiciones indicadas en esta cláusula, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato. y de ser aplicable se establecerá de común acuerdo nueva 

fecha de prestación de los servicios correspondientes. 

Cada PARTE reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la entrega del bien, las PARTES están de acuerdo en que LA EMPRESA CONTRATANTE levantará acta circunstanciada 

donde haga constar el estado que guarda el cumplimiento del contrato en dicho momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIM ERA.- TERM INACION ANTICIPADA. 

LAS PARTES acuerdan dar por terminado anticipadamente este contrato, cuando: 

· A . Se presente un caso fortui to o de fuerza mayor que LAS PARTES no puedan dar atención en un plazo superior a noventa dias naturales. 

B. Como consecuencia de resolución emitida por la instancia colegiada responsable de resolver el recurso de reconsideración , a que se refiere la disposición 70 de las DIGs. r· LAS PARTES acuerden dar por terminado el contrato, por asi convenir a sus intereses. 

J:n los supuestos estipulados eQ los incisos A y B. se compensará a la PARTE que haya realizado erogaciones no recuperables. siempre y cuando sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA .- SUSPENSION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

LAS PART ES acuerdan que podrán suspender los plazos previstos en este contrato, cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor que impida a LA EMPRESA CONTRATANTE o a EL 

PROVEEDOR el cumplimiento de sus obligaciones, se podrá suspender total o parcialment e su cumplimiento durante el tiempo que dure dicho impedimento. En este caso ningunas de LAS 

PARTES estará obligada al pago de daños y perjuicios, ni de penas convencionales, exclusivamente durante el tiempo que dure la suspensión. 

8 periodo de suspensión no podrá exceder la vigencia del contrato. excepto que el caso fortuito o fuerza mayor implique trascender al ej ercicio fi scal siguiente, en cuyo caso se requeri rá 

la autorización del área de f inanzas. 

Una vez concluido el periodo de suspensión, LA EMPRESA CONTRATANTE, podrá optar por continuar con el cumplimiento del contrato o darlo por terminado. Cualquier suspensión deberá 

formalizarse a través de un convenio modificatorio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - NOTIFICACIONES. 

Para todos los efectos derivados del presente cont rato, en especial para oir y recibir notificaciones mismas que sólo surtirán efectos si se realizan por escrito, LAS PARTES convienen en 

r / 
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Gflalar como sus domicilios, los siguientes: 

EL PROVEEDOR: calle Hamburgo No. 182-A, Co l. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 

LA EMPRESA CONTRATANTE: Río Lerma No. 334, Col. Cuauhtémoc, Del. Cua\Jhtémoc. C.P. 07780. Ciudad de México. 

Las notificaciones de carácter legal o relativo a procedimientos judiciales se sujetarán a los ordenamientos jurídicos aplicables. 

LAS PARTES acuerdan que cuando cualquiera de ella cambie su domicilio, lo notificará en forma fehaciente a la ol ra, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a que ocurra dicho 

cambio. en caso conlrario se lendrán por realizadas en el domicil io señalado inicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 

B presente contrato estará vigente a partir de la fecha de su f irma y 

B presente contrato se firma, en dos tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México, 

LA EMPRE~ CANTRATANTE 

Mtm. J"é ~~ u""'' · 
Gerente de Comu:t:ión Social. 

EL PROVEEDOR 

Lic. César David Mare Palacios. 

Apoderado Legal. 

tor la presente me obligo a prestar el serviCIO, suscrito en el presente contrato en los tiempos pactados en el mi mo y me sujeto a Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras, (DIGs) de la Comisión Federal de Bectricidad y us Empresas Productivas Subsidarias, asi como a todas las cláusulas e 

incisos establecidos en este contrato . 

Nombre del representante legal 

Cargo 

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

Firma: Fecha: 
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Comisi6n Federal de Electricidad Declaración Etica 

CFE-Proveedores 

Yo, Mtro. José Luis Leyva Urenda. 
Gerente de Comunicación Social. 

• Conozco y cumplo con lo establecido en 
1 as O isp os icion es Gen erales en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, 
contratación de servicios y ejecución de 
obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias. 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 ilíc ita 
por parte del prov-eedor 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, Lic. Cesar David Mares Palacios. 
Apoderado Legal de Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano 

• Conozco y cumplo con lo establecido en 
las Disposic iones Generales en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, 
contratación de servicios y ejecución de 
obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias. Así como la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas. 

• No fui objeto de ninguna solicitud o 
propuesta ilícita, fraudulenta o i ndecorosa 
pa ra la 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 Artícu lo 8 de la Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas. 

~!1 
Firma: _-.:d:.l!J~.'Lff,_ __________ Firma: ------,.,.C..----------

Fecha: _______ _ _ _____ __ 

Declaración Ét ica CFE-Proveedor 




