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ADSAN-006 

CONT RATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECT RICIDAD, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOM INARÁ LA CFE. 

REPRESENTADA POR EL MTRO. JOSÉ LUIS LEYVA URENDA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y POR LA OTRA JESHOM PUBLICIDAD Y 

MERCADOTECNIA. S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADA POR EL C. NESTOR ANTONIO ARMSTRONG MONTEMAYOR, EN SU 

~ARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LA S SIGUIENTES: 

DECLARACIONES. 

l. LA EMPRESA CONTRATANTE declara que: 

1.1. Es una empresa produc tiva 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 articulo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

relacionadas con la generación. transmisión, distribución y comerc ialización de energía eléctrica, en términos de lo establecido en el artículo 5 de la LCFE. 

l. 3. Tiene como fin el desarro llo de actividades empresariales, económicas, indus triales 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 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, o torgada ante la fe del Dr. Rober to Hoffmann Elizalde, 
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otario Público No. 84 riel Estado de México y del Patrimonio Nacional No. 3, 18 5, el cual está vigente en los términos en que fue otorgado. 

1. 5 Que cuenta con la capacidad financ iera suf iciente para cum plir con sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. 

1.6 El procedimiento de contra tación se realizó legal y validamente a través del procedimiento de A djud icac ión Directa Nacional No. CFE-001-ADSAN-0006-2018, m ediante decisión de 

adjudicación , el Departam ento de Concursos de la Subgerencia de Adqui siciones , dependiente de la Gerencia de Abastecimientos, noti ficó a el Proveedor el d ía 24 de enero de 20 18. 

1.7 Pa ra el presente ejercicio fiscal, cuenta con la autorización presupuesta! correspondiente con los fondos necesarios para h acer las erogaciones que se m otiven con la adqu isición objeto 

del presente contrato , con c argo a la partida presupuesta!: Posición Financiera 33 17, Centro Gesto r 1005, Fondos A 0 1 Centros de Costos 18009 de LA EMPRESA CONTRATANTE. 

11 . EL PROVEEDOR declara que: 

11 .1 . Es una Sociedad Anónima de Capital V ariab le legalmente constituida de confo rm idad con la legislación mexicana, según const a en escritura pública número 44,1 7 4 de fecha 2 de junio 

del 2009 otorgada iln te la fe del Lic. M aximino Garcia Cueto, Notario Público No. 14, de 1 Distrito Federal (ahora Ciudad de México) inscrita en el Registro Público de Com erc io con folio 

electrónico m ercantil 3978 19 -1 de fech a 8 ele mayo del 2009. 

11 .2. El C. Nés to r Antonio Armstrong M ontem ayor en su carácter de Representante Legal cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir es te Contrato en su representación, de 

conformidad con el testimonio de la Escritura Pública No. 70.7 23 de fech a 21 de diciem bre de 2017 , pasada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, Titular de la No taria No. 246 en el 

protocolo de la Notaria No . 2 12, por convenio con sociedad c on su t itular el Lic. Francisco l. Hugues Vélez, de la Ciudad de México . 

11 .3. 13ajo protesto de decir verdad, mani f iestan que no se encuentran en alguno ele los supuestos establecidos por el articulo 78, fracción V I ele la LCFE y la Disposición 39 de las 

~isposicio nes. 

11.4 . Conocen las m edidas p reventivas y de penalizaciones establecidas en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

In ternac ionales de la Organización para la Cooperación y el Desarro llo Económ icos (OCDEl. mism as que se encuen tran m encionadas en el Pliego de Requisitos, del cual deriva el presen te 

Contrato. 

11 .5 . Que se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales como son, entre o tras, el pago de cuotas de seguridad social , del INFONAVIT, asl como todas sus obligaciones laborales 

y tributarias a que es tán obligados. 

Expuesto lo an terior, LA EMPn ESA CONTRATA NTE y EL PROVEEDOR, celebran el presente Controto al tenor de las sigu ientes: 

CLÁUSULA S 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRAT O. 

El p resente contrato t iene por objeto la contratac ión del " Serv icio de Renta de Stand de 6 m x 1 2m para el evento ENERGY OIL GAS POWER 2018 EXPO 6 CONGRESS" para LA 

EMPRESA CONTRATANTE, con forme a las condiciones, plazos y especi ficaciones técnicas que se describen en el presente contrato. 

*'"4f*• •· ... ~~ ... ..... . ... l! . .... ...... .. . ............... . .. ... . ...... . .............. . ... . ... . .. . . 



2 6 ENE 2018 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 800843913 

3 DE 14 

Comisión Federal de Electricidad CONTRATO DE SERVICIOS 

....... ,. ........................................ ., ................. ............ .. . . . 

1 1 .. , 



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Comisión Federal de Electricidad CONTRATO DE SERVICIOS 

1 UNI SERVICIO RENTA DE STAND 

Esta posición es creada con' referencia a la solped 600457324 posición 00001 

RENTA DE UN ST ANO DE 6 M X 12 M PARA PRESENTARSE EN EL EVENTO ENERGY 

MEXICO OIL GAS POWER 2018 EXPO & CONGRESS. 

LAS CARACTERISTICAS DEL STAND SON: 

• TARIMA OE MADERA DE 12M X 6 M X .10M 

• PISO LAMINADO BLANCO DE 12 M X 6 M 

• ARMAZON DE CAJA PARA PLAFÓN A BASE DE MDF CON PANTALLA DE TELA 

TRASLUCIDA CON SOPORTES Y AGARRADERAS 

• PUNTOS DE COLGADO INCLUIDO CON RENTA DE MOTORES PARA MANIOBRA DE 

MINI GRÚA PARA MONTA CARGAS, INCLUYE KA RENTA DE LA MINI GRÚA 

• PLAFÓN DE MDF DE FORMA IRREGULAR, 7 M X 3.40 M X 6 .20 M X 2.50 M X 

1.28 M 

• ESTRUCTURA LATERAL OE 9 .50 M X 1.36 M X .80 OUE INCLUYE: BASTIDOR DE 

MADERA DE 2.90 M X 1.35 M CUBIERTO CON PLANTAS ARTIFICIALES; LOGOTIPO 

VOLUM~TRICO EN MOF DE 2.20 M X 1 M METRO, RETRO ILUMINADO CON TIRAS 

DE LEO; ALFOMBRA TIPO PASTO SINT~TICO DE 7 M X .70 M DE USO RUDO;; 

PLANTAS ARTIFICIALES Y COUNTER. 

• MÓDULO DE JUEGO OUE INCLUYE: PANEL DE MDF DE 3.20 M X 3.20 M 

CUBIERTO DE FOLLAJE ARTIFICIAL; LOGOTIPO DE CfEOE 2.20 M X 1 M . 

RETROILUMINAOO; COUNTER DE ATENCIÓN EN MDF CON REPISAS Y CHAPA DE 

SEGURIDAD CON ACABADO EN PINTURA V INiLICA; ALFOMBRA TIPO PASTO 

SINT~TICO. 

• ÁREA DE BODEGA DE MDF DE 3.25 M X 3.20 M X 3 M CON PLAFÓN Y UNA DE 

LAS PAREDES CUBIERTAS CON FOLLAJE ARTIFICIAL, CON PUERTA DE MOF CON 

CHAPA DE SEGURIDAD Y LLAVES, #NUESTRAENERGIA ERESTÚ EN VOLUMETRIA EN 

MOF ROUETADO . 

• 9 V INILES AUTOADHERIBLES PARA BRANOING A 1140 DPIS. 

Centro de coste 
0000018009 
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MATERIALES Y EQUIPO DE ACTIVACIÓN 

• MESA PERIQUEA/\ CON 4 SILLAS EN RENTA 

• SilLAS LOUNGE BLANCAS EN RENTA PARA 4 P~RSONAS CON MESA DE CENTRO 

• SILLAS ALTA PARA COUNTER DE RECEPCIÓN 

• 1 PANTALLA DE 60" CON SOPORTE Y CONEXIÓN DE LUZ 

• SIMULADOR DE REALIDAD V IRTUAL TIPO FORMULA E, BRANDEADO INTERIOR Y 

EXTERIOR CON ELEMENTOS DE CARRERAS Y CFE, INCLUYE PANTALLA DE 55", 

ASIENTO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO AUTO DE CARRERA CON BRANDING DE CFE, 

JUEGO DE REALIDAD VIRTUAL TIPO FORMULA E BRANDEADG DE CFE 

GENERALES PRODUCCIÓN 

• MONTAJE, DESMONTAJE Y OPERACIÓN DEL EQUIPO 

• TRASLADOS DE PRODUCCIÓN Y MOBILIARIO 

• SUPERVISIÓN 

ENTREGABLES 

• UN STAND CON LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS 

• FOTOS Y VIDEO DEL STAND CON LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN E INFORMACIÓN 

DE LA CFE DURANTE EL EVENTO, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS 

la posición contiene los siguientes servicios: 

1 UNI 3006921 SERVICIOS DIVERSOS 

Subtotal 

/VA 

699,000.00 

699,000.00 

111,840.00 
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Clilusulas del Contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA. - PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR 

LA EMPRESA CONTRI\ T 1\NTE y EL PROVEEDOR convienen que el importe de este Contrato es por la cantidad de $699,000.00 (seiscientos noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.). mils 

el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). respectivo. 

LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR están conformes en que los precios del servicio son fijos. 

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, autorización 

yl trámi te de pngo 

La documentación 

en Río Lerrna No. 334, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 07780, Ciudad de México, en un horario de lunes a v iernes de 9:00 a 15 :00 hrs. 

requerida para el t rámite de pago ele fac turas es la siguiente: 

l. Evidencia ele la prestación del servicio con el nombre, f irma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de recepción de los mismos. 

11. Copia del contrato. 

111. A rchivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico: alfonsog.hernandez@cfe.mx. 

IV. Formato de solicitud ele pago m ediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. 

V. En su crtso, copia 1lel convenio ele cesión ele derechos ele cobro. 

l:n caso ele que In (s) factura (s) entregadas por EL PROVEEDOR par¡¡ trámite ele pago, presente errores o deficiencias, el área responsable de la recepción y va lidación, dentro de Jos 3 

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

El periodo que transcu~ra o partir de que se le ind ique las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente la(s) factura(s) corregida(s). se interrumpirá el plazo establecido para el p ago. 

LA EMPRCSA CONTRATANTE pagará en una sola exl1ibición a los 7 (siete) dlas naturales posteriores a la acep tación de las fa cturas, previa prestación y aceptación de los 

) ¡ 2. PLAZO DE PAGO. 

3. FORMAS 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 

J¡¡s siguientes: penas convencionales, gaslos financieros, ajustes ele calidad por resolución de controversias, así como Impuestos. 

J MEDIOS DE PAGO. 

Los p<1qos a F.L PROVEEDOR se realiza rán v i¡¡ trC~nsferencia elect rónica: 
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· Tr<l ns lerenc ia elcc trónicn: 

Banco:  

No. de Cuenta:  

No. de CLABE:  

Sucursal:  

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CONTRATO DE SERVICIOS 

Titular de la Cu enta:  

q)N'tRATO) 

HÓJA .•· >· 

LA EMPRESA CON fR /\ T /\NTE no asume ninguna responsauiliclad por el t iempo que se tomen las instituciones b ancarias en realiza r la transferencia bancaria . 
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gemro de dicho plazo. LA EMPRESA CONTRATANTE podrá publicar en Caden as Productivas los pagos, a efecto de que . EL PROVEEDOR pueda ejercer la opc ión de adelnntar el cobro de 

s~s f ilcturas merlíante factoraje electrónico. 

5 . MONEO/\ DE P/\GO. 

En pesos mexic<Jnns. 

6. LUGAR DE PAGO . 

Si los pauos no se realizan m ediante transferencia elect rónica, LA EMPRESA CONTRATANTE pagará a EL PROVEEDOR, las facturas por los servicios entregados en la Caja General ubicada 
1 en Av. Paseo de la Rc form<J No . 164, P.B., Col. Juárcz. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de M éxico. 

7. CESIÓN DE DERECHOS DC COBRO. 

Los derechos y obligacion es derivados del presente Conlrato, no podrán ser transferidos por EL PROVEEDOR a f¡¡vo r de cualquier otra persona, con excepción ele los derechos de cobro. en 

cuyo r.ilso se deller<i r.onlar r.on el consen timiento de L/\ EMPRESA CONTRATANTE. 

EL PHOVEtDOH podr¡\ ceder los derechos ele cobro, elebienclo cumplir para ello con las siguientes condiciones: 

l. La no ti ficación o en su c aso el aviso de la cesión sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha al Administrador de este Contrato dentro de los 5 (cinco) d ias hábiles a la 

celellración del C¡>rwenio ele Ces ión respectivo En esta notifiCación o aviso. EL PROVEEDOR deberá declarar , que no ha celebrado con anterioridad o tra cesión ele derech os o ac to jurídico 

que S\~ tr ilduzc¡¡ en cesión 11 fnvor de terceros de dichos derechos de cobro. De exist ir una cesión anterior, deberá expresarlo así y apor tar todos los datos y documentos que permitan su 

:r~::::,:,~::,, ,:.:,,,,. 
y por escrito de LA EMPRESA CONTRATANTE respecto de la so licitud del punto anterior. 

111. Ouc en el convenio de cesión ele derechos que el cedente celebre con el cesionario se incluya lo siguiente: 

al La decl<lrilCión del cedente en I<J que señn le la contratación llevada a cabo por LA EMPRESA CONTRATANTE, en el cual participó y resultó ganador. 

b) El numero y fechil del contrato celebrado por el cedente con L/\ EMPRESA CONTRATANTE, mediante el cual se obligó a prestar los servicios materia de dicho con trato v aue cont inua 

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
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surticn<io todos su s efectos. 

el El importe incil•ycndu el IVA, de los servicios prestados entre LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR. 

el! Ln rnnni l es tnción expresn 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 estípulnciún expresn, entre cedente y cesion ario, de que la materia de la cesión de derechos que celebran, es única y exclusivamen te respecto de los derechos de cohro del contrato 

celt!IJr<Hio con LA EM PRESA CONTRATANTE, indicando el importe parciol o total de la propia cesión . 

f) Oue 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, 

relacionndos con el contrato respecto del cual se reali7.a la cesión, incluyendo el m onto de penas convencionales y gravámenes fiscales que correspondan. 

IV . En CilSO de que no so op te por la no ti ficación a través de corredor o notario público, ésta deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente LA EMPRESA 

CONTRATANTE. il fin ele que querle constancia indubitable de que se cumplió con el requisi to que establece la ley, sin perjuicio de que se sa tis fagan los demás requisitos señalados en el 

párrafo anterior. 

~- Ouerlil nxpresnmente convenido y así lo admite EL PROVEEDOR, que U\ EMPRESA CONTRATANTE no asume ninguna responsñbil idad frente a terceros por el incumplimiento del 

cb nvenio o neto jurídico a t ravés del cual EL PROVEEDOR sea sus tituido en los créditos que surgieren a su favor, conforme a lo est ipulado en el presente instrumen to. 

En caso tic que EL PROVEEDOR decida operar su s pagos mediante e l Prog ram a de Cadenas Produc t ivas, LA EM PRESA CONTRATANTE otorga su consentimiento, 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, és te deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses co rrespondientes con forme a la tasa 

con templada por ' " Ley de Ingresos de In Federación, como si se tratara del supuesto ele pró rroga para el pago de créditos f iscales. Los intereses correspondientes se calcularán sobre los 

pagos efer. tuiltlos y se r.omputmán por rli11s na tur ~:~l es clesde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a d isposición de LA EMPRESA 

CONTRATANTE. 

9. IMPUESTOS. 

Cada una de LAS PARTES del presente contrato con vienen en cubrir los impuestos que les correspondan de conformidad con la legislación aplicable, en la inteligencia de que LA EMPRESA 

CONTRI\ TANTE reali¿ará las re tenciones que procedan cu ando así lo requiera la leg islación f iscal apli cable. 

CLÁUSULA CUARTA. - DERI:Ct-IOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1. PENAS CONVENCIONALES. 

Lps penas convencionilles a ca rg o de EL PROVEEDOR por atraso en el cumplimiento de las obligaciones y se podrán establecer cuando no se cumplan de la manera convenidil, las cua les 

ep su conjllnto no podrfm exceder el 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total del contrato, sin IVA . 

El fac tor de pena lización que nplicará LA EMPRESA CONTRATANTE, será del 2% (DOS POR CIENTO) diario. 

El importe <ie In penn lizAción se deducirá de In fnctura que presente pora su cobro. 
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La penalización se aplicará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

fórm ula: (ptl) x (nda) x (vbea) pea 

donde: 

pd: (2%) penal ización diaria 

nda: número de días de atraso 

vbea: valor del bien entregado con atraso 

pea: pena convencional aplicable 
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controversias. 
rebase el tiempo máximo que contempla la penalización, LA EMPRESA CONTRATANTE podrá recurrir a los medios alte rnat ivos de solución de 

2. MODIFICA CIONES AL CONTRATO. 

El presente contrato podrá ser modificado por las causas que se mencionan a con tinuación: 

-Incremento a los contratos hastil en un cincuenta por ciento en monto 

-Circuns tanc ias económ icas de tipo general supervinientes ajenas a las par tes 

-Cancelvción de partidas 

-Diferimiento de obligaciones contractua les 

-Prórroga de oblig<~ciones contrac tuales 

-Suspensión de Obligaciones contráctuales 

-Sustitución de serv icios durante la vigencia del contruto 

-Terminación Anticipada y ex tinción del contrato por razones diferentes a su cumplimiento 

-Ampliación de Vigencia 

-Derivado de M edios A lternat ivos de solución de controversias 

-Discrepancias 

EL PROVEEDOR, deberá formalizar el convenio modifica torio dentro de los diez días naturales siguientes a la solicitud por parte del administrador del con trato. 

¡· RESCISIÚ N. 

LAS PARTES acuerdan que podrán demandar la rescisión del presente contrato como la última opción a recurri r una vez agotado los medios alternativos de solución de controve rsias 

derivado de cualquier incumplimiento por cualquiera de las partes. 

4. DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

EL PROVEEDOR asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del presente Contra~\O se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas . o se violen derechos 

de au tor. 
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Las partes acuerdan que los derechos inherentes a la propiedad intelectua l, que se deriven de los servicios objeto del presente Contrato, invariablemente se constituirán a favor de LA 

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

· 5. RELACIONES LABORALES . 

~L 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 disposiciones 

ljgales y demás ordenamien tos en materia laboral y seguridad social. EL PROVEEDOR conviene, por lo m ismo 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. 

6. DISCREPANCIAS. 

LAS PARTES convienen que, en caso do existir discrepancias entre el Pliego de Requisitos y sus Anexos con lo previsto en el presente contrato, prevalecerá lo estipulado en el Pliego de 

Requisitos y sus Anexos. 

7. CONFIDENCIALIDAD. 

EL PROVEEDOR no podrá divulgar por medio de publicaciones, con lerencias, 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 confidencial idad establecida en el 

párrafo anterior. 

En el caso . de que EL PROVEEDOR sea el que otorgue información confidencial a LA EM PRESA CONTRATANTE, para la realización del objeto del contrato, las partes se obligan a guardar 

reserva respec to de la informac ión que conozcan con motivo del presente contrato o que deriven de su ejecución, en los términos de la Ley Federal de
1 

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. 

LjA. EMPRESA CONTRATANTE designa al C.P. Raúl Contreras Austin, quien fungirá como responsable ele administ rar y verificar el cumplimiento del contrato, con domicilio en Rio Lerma No. 

:h4. Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc. C.P. 07780, Ciudad de México, con correo electrónico raul.contreras@cfe.mx. Telé fono: 5229-4400. ext. 92009. ¡}¡f/~ · 
CLÁUSULA SEXTA.- FORMAS Y TÉRMINOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

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

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

contrato. 

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

CONTRATO 
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LAS PARTES acuerdan que cuando para la solución de las controversias derivadas de la interpretación a las cláusulas de este contrato por cuestiones rela cionadas con su ejecución y 

cumplimiento, determint:ln 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 cond iciones de tiempo, lugar y forma en que se desarro llarán los medios alternativos señalados, de acuerdo a los Lineamientos Internos para Llevar a 

cabo Med ios Alterna tivos de Solución de Controversias en la Comisión Federal de Electric idad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, emitidos por el Consejo de Administración de fecha 

2 1 de junio de 2016. 

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

Parfl la inlerpretflción y c;umplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia ele 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 causa . 

. 
CLÁUSULA NOVENA. - FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

l . PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

EL PHOVEEDOH pres taró los servicios del 30 de enero al 1 ° de febrero de 2018. 

2. LUGAR DE PR ESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

EL PROVEDOOH pres tará los servicios en Centro CityBanamex. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El caso fo rtuito es referente a todo hecho de la naturaleza, que impida de manera absoluta, el cumplimiento de la obligación contraída, la fuerza mayor es todo acto del hombre, que 

constituya uo ob stáculo insuperable para el cumplimiento de la obligación contraída. A todo lo anterior se agrega que las dos figuras contienen como cara cterísticas an álogas que el hecho 

o ac;to 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 o 

·negligencia de alguna ele LAS PARTES. En la inteligenc ia de que los aspectos a que se ref iere este pórrafo, deberán ser perfectamente acreditables. 

Ertre los casos fortuitos o de tuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: 

a. Incendios; 

b . Terremotos; 

c. Guerras; 

d . Inundaciones; 

e. Sabotajes; 

f. Huelgas Declaradas; 

g . Cic lones; 

h. Moti;1es o Disturbios; 

i. Catástrofes de Transpones M arítimos, Ferroviarios, A éreos o Terrestres; 
t \ . ~ ; ~ 
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j. Paro ele Fállric<t (s) por Causns No Imputables a EL PROVEEDOR. 

A dicionillmcntc el reconocimiento de un evento de coso fortuito o fuerza m ayor queda sujeto a lo siguiente : 

a} Que LA PARTE que su l ra el caso lortuito o fuerza mayor no haya dado causns o contribuido a que se produjera. 

ti. Que la PAfll E que su frn el caso fortuito o fuerza rn ilyor lo noti fique de inmediato a la otra parte y adopte las m edidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus e fec tos o da1ios 

a las pr.rsonas o bienes de In otra PARTE. 

c . Que la PAflTE que sufra el cnso fo rtuito o fuer¿a mayor, acredite a satisfacción ele la otra PARTE mediante las constancias idóneas, la existencin , duración y efectos de d icho "Caso 

fonui to o fur.rzn m nyor. 

Cuilndu cuniC)uiera de las PI\I~TCS por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare tic cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente ¡¡ 

tlicho incumplimient o , relativa a la indemnización de los daiios y perjui cios causados a la o tra PARTE, siempre que en tal evento se cumplan las condiciones previstas en esta Cláu sula. 

En cilso ele que EL PROVEEDOR se encuentre en es ta situación, deberá notifica r por escri to D LA EMPRESA CONTRATANTE, previamente a la fecha de ent rega pactada en el presente 

contrato. 

LA PARTE C)UC no sufro el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrá de exigi r indemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra LA PARTE que lo sufra, si 

se Sntisfacen las condiciones indicadas en esta cláusula, incluyendo las penas convencionales JJrevis tas en el presente contrato. y de ser aplicable se establecerá de común acuerdo nueva 

fechn de JJresl<lc ión ele los servicios correspondien tes. 

Cacla PARTE reportilrá individualm ente las consec uencins económicas que produzcan en sus respec tivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor . 

En <:1 uvento de que un c oso fortuito o fuorla mflyor hnga imposible la entrega del bien, las PARTES están de acuerdo en que LA EM PRESA CONTRATANTE levantará acta ci rcuns tnncinda 

donde hagil constnr el estado que guardn el cumplimiento del contrato en dicho momento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEflA. - T ERMINACIÓN ANTICIPADA. 

~S PARlES acuerdan dnr por terminado nnticipadamente este contrato, cuando: 

A. Se presente un c aso fortuito o do fuerza mayor que LAS PARTCS no puedan dar atención en un plazo superior a noventa días naturales. 

B. Como consecuencia de reso lución emi tida por la instancia colegiada responsable de resolver el recurso de reconsideración. 

C. Por as i convenir a sus intere~es. 

En los supuestos nst ipulados en los incisos 1\ y 8 , se compensará a la PARTE que haya 'realizado erogaciones no recuperables, siempre y cuando sean razonables , estén debidam ente 

comprobados y se re l ~tc iunen directilmente con el objeto del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIM/\ SCGUNDA. - SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

L/\ S P/\RTI:S ncuerdnn que pocl rón suspender los plnLOS previstos en este contra to, cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor quf! impida :~ LA EMPRESA CONTRA T 1\NTE o a [L 

PnOVEEOOn el curnplirnionto do sus oblioncioncs, so podrá suspender totnl o parcialn1ente su cumplimiento durante el tiempo que dure dicho imnP.rlimPn tn f=n ~c::to r~ e"" ~: .... ,.. ...... .... ,.. ~ .... 1 
,... C" 
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PARTES estará obligada al pago de daños y perjuicios. ni de penas convenciona les, exclusivamente durante el t iempo que dure la suspensión. · 

JI periodo de suspensión no podrá exceder la vigencia del contrato, excepto que el caso fortui to o fuerza mayor implique trascender al ejercicio fiscal siguiente, en cuyo caso se requerirá 

la autorización del área de finanzas. 

Una vez concluido el periodo de suspens ión, 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 contrato, en especial para oír y recibi r notificaciones. mismas que sólo surtirán efectos si se realizan por escri to. LAS PARTES convienen en 

señalar como sus domicilios. los siguientes: 

EL PROVEEDOR: Cerrada Montes Celestes 130, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de M éxico. 

LA EMPRESA CONTRATANTE: Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México. 

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

LAS PARTES acuerdan que cuando cua lquiera de ella cambie su domicilio, lo notificará en forma fehaciente a la otra, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a que ocurra dicho 

cambio, en caso contrario se tendrán por realizadas en el domicilio señalado inicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA CU/\RTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO. 

~ rresente contrnto es tará vigen te a partir de la fecha de su firma y terminará el 31 de diciembre de 2018. 

el 20 de Eoe._ro El presente contr<Ho se firma , en dos tantos, por L/\S PAf!TES en la Ciudad de México, 

LA EMPRESA \~K:ATANTE 

MTRO. JOSÉ ~~VA URENDA, 

GERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C. 

--- ,.._ de 2018. 

Ror la presente me obligo a prestar el servicio , suscri to en el presente contrato en los t iempos pa ados en el mismo y me sujeto a Disposiciones Generales en materia de Adquisicion~s, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras, (DIGs) de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Produc tivas Subsidarias. así como a todas las cláusulas e 

incisos establecidos en este contrato. 

Nombre del representante legal 

Car o 
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El representante acredi ta su poder para firmar el contrato de la siguiente forma:" 

Fecha: 

Jt-J11tl'l'l1t1t··******************* **"**"'*· ···'~···· ·············- ··· ··•**** **••••• 

........... ... ,.. ........ ... .... ***********************""*****•**•·············*···-·-

l 



/ CPE 
Declaración Etlca Comisión FedrJral de Elec/ricidJd 

CFE-Proveedores 

Yo, MTRO. JOSÉ LUIS LEYVA URENDA 
'GERENTE COMUNICACIÓN SOCIAL 

• Conozco y cumplo con lo establecido en 1 as 
O isp os i e iones Gen era 1 es 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 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, JESHOM PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA S.A. DE C.V. 
C.P. TEÓFILO SALAS CARRILLO 
REPRESENTANTE LEGAL 

• Conozco y cumplo con lo estab lec ido en 1 as 
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. Así como la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

• No fu i objeto de ninguna solicitud o propuesta 
ilícita, fraudulenta o indecorosa para 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 Artículo 8 de la Ley Federal Anticorrupción 
en Contrataciones Públicas. 

',~ Firma: --~..:......:...~---if------------Firma : ------:f-:r--f~--------
Fecha: ____________ Fecha: 

Declaración Ética CFE-Proveedor 

2 6 ENE 2018 




