
Comisión Federal de Electricidad 

.• _,.. . _, ·~ .,4J 
ft~dor;_~~~;;:;...;;__ -~ 
Su número en nuestra empresa: 4294314 
ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A 
ATLETAS 2 
04220 COYOACÁN-COUNTRY CLUB 
R.F.C. ECA501108P74 TELFAX.:01(55)5549-14 18 
Teléfono(s) : 01 (55)5549-3060 

Oferta S/N Fecha 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CONTRATO DE SERVICIOS 

·!:'-i;,t•;<:. ..... ;:.,·:. ~· 
Entregar en: ..... ..i...;... ., 
RIO LERMA 
C.P. 06500 Ciudad DELEG.CUAUHTEMOC 

Atención a: 
RAUL CONTRERAS AUSTIN 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Facturar a: 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
AV. PASEO DE LA REF0Rtv1A No.164 
COL. JUÁREZ DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 
C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO. 
R.F.C. CFE-370814-QIO 

3 O ENE 2016 

800844250 
1 DE 14 

Datos generales: 
Sociedad 1000 Corporativo CFE 
Moneda MXP Peso Mexicano 
Gpo. Comp. GERARDO GARCÍA R. 
Cond. pago Pago a 7 días 
Normatividad Aplicable: DIGS 

Ver claúsula de plazo de entrega ó 
ejecución 

Procedimiento de compra: Procedimiento No. 
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN ART. 80 LEY Fecha 
C":FF Fr•cción· ao.xxv 

TOTAL >•f , 
IMPORTE CON- LETRA 

&~~,':/ '· · 10,672,276.08. • MXP 

;.f:~·t' 1--DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 08/100 •• 

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

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

CHURUBUSCO AZTECA, S.A., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADA POR EL C. CARLOS GABRIEL GARCÍA AGRAZ, EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN ACTÚA EN COMPAÑÍA DEL C. JUAN BOSCO HUMBERTO AROCHI CUEVA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES. 

t. LA EMPRESA CONTRATANTE declara que: 

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

según lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Bectricidad (LCFE). 

1.2 . Tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión 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, dist ribución y comercialización de energía eléctrica. en términos 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 artículo 4 de la LCFE. 

t 

1.4. B Mi ro. José Luis Leyva Urenda en su carácter de Gerente de Comunicación Social , cuenta con las facult ades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente ~Á 
contrato, lo cual acredita con el testimonio de la Escri tura Pública No. 53 .856, Volumen 1 ,481 de fecha 29 de j unio de 2015 , otorgada ante la fe del Dr. Roberto Hoffmann Etizalde, l o 
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Notario Público No. 84 del Estado de México y del Patrimonio Nacional No. 3, 185, 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. 

1.6 8 procedimiento de contratación se realizó legal y validamente a través del procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-001-ADSAN-0007-2018, mediante decisión de 

adjudicación , el Departamento de Concursos de la Subgerencia de Adquisiciones, dependiente de la Gerencia de Abastecimientos, notificó a el Proveedor el dfa 29 de enero de 2018. 

1. 7 Para el presente ejercicio fiscal, cuenta con la autorización presupuesta! correspondiente con los fondos necesarios para hacer las erogaciones que se motiven con la prestación de los 

servicios objeto del presente contrato, con cargo a la partida presupuesta!: Posición Financiera 3318, Centro Gestor 1005, Fondos A01 Cent ros de Costos 18008 de LA EMPRESA 

CONTRATANTE. 

11. EL PROVEEDOR declara que: 

11.1 . Es una Sociedad Anónima legalmente constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en escritura pública número 21,953 de fecha 23 de febrero del 1994 

otorgada ante la fe del Lic. Cipriano Ruiz B .. Notario Público No. 17, del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), inscrita en el Registro Público de Comercio con folio mercantil 81, a 

fojas 120, Volumen 179, Libro tercero. 

11.2 8 C. Carlos Gabriel Garcia Agraz, en su carácter de Director General y Representante Legal de "EL PROVEEDOR", cuenta con facultades legales suficientes para suscribir el presente 

Contrato, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. 27 ,800 de fecha 16 de octubre de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Guadalupe Guerrero Guerrero, titular de la 

Notaria Pública No. 160 del Distrito Federal, mismas que a la fecha de suscripción del presente contrato no le han sido modificadas, limitadas ni revocadas en forma alguna. 

8 C. Juan Sosco Humberto Arochi Cueva, interviene en la firma del presente instrumento jurídico en su carácter de Director de Producción y Comercial, así como por ser nombrado en 

este acto como encargado de supervisar el cumplimiento del presente instrumento, de acuerdo con las funciones que tiene conferidas en el Manual de Organización de "EL PROVEEDOR" y 

en cumplimiento de la demás normatividad aplicable. 

11.3. Manifiestan que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 78, fracción VI de la LCFE y la Disposición 39 de las Disposiciones. 

11.4. Conocen las medidas preventivas y de penalizaciones establecidas en la Convención para Combat ir 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. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales como son, entre otras, el pago de cuotas de seguridad social, del INFONAVIT, asi como todas sus obligaciones laborales 

y tributarias a que están obligados. 

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

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

8 presente contrato tiene por objeto la contratación del "Servicio de Campaña denominada la Grandeza de CFE 111 , producción de sus materiales para su difusión" para LA EMPRESA 

CONTRATANTE, conforme a las condiciones, lazos es ecificaciones técnicas ue se describen en el resente contrato . 
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Pos.~ 
-~ ~ ' "· i}~;~~~"'í-;,~:J;_: , D~scripcióri- ?:.-:~~~.a~?::ff~~_;::¿;;. •• ~:...:::--_·' e 

. ·- Gantidad "' úM P. Unitário · 

00001 1 UNI CAMPAÑA LA GRANDEZA DE CFE 11 

Esta posición es creada con referencia a la solped 600456738 posición 00001 

CAMPAÑA DENOMINADA LA GRANDEZA DE CFE 111. PRODUCCIÓN DE SUS 

MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN 

Producción: 

Producción de dos spots de televisión en alta definición con durac16n oe 20 segundos 

Producción de dos spots de televisión en alta definición con duración de 30 segundos. 

Producción de dos spots de radio con duración de 20 segundos. 

Producción de un Cineminuto con calidad 4k full HD. 

Selección de fotografías. 

Visualización de la idea creativa, (guiones e story board). Una vez aprobados los line 

con la idea creativa se haré una visualización en storyboard y maQueta con la propuesta 

de música y locutores para ser aprobados por la CFE. 

Música oroginal con cesión de derechos de uso por 12 meses (2 periodos de seis (6) 

meses de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Derechos de Autor. 

Cesión de derechos de usos de imagen y autor de talenlo y loculores por 12 meses (2 

periodos de seis (6) meses. 

La Gerencia de Comunicac16n Soc1al de la CFE supervisara los trabajos realizados y 

autorizará cambios y versiones de los diferentes servicios soliCitados. Se realizaran los 

cambios que requiera la CFE. se present3C'án varias propuestas hasta la autorización 

definitiva de la CFE 

En su caso, CFE podrA aceptar subcontratación de servicios por un monto no mayor al 

49% de la cotización, de conformidad a la Disposición 45 de las Disposic¡ones 

Generales en materia de adquisiciones arrendamientos. contratación de servicios y 

ejecución de obras. 

ENTREGABLE 1 
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Importe 
.. 

CarO'a r' a Presupuesto 

Centro de coste 3318/1005/A01 
0000018008 
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· Pos~ Cantidad ' UM 
'' ',P<"\j¡;.1".·~ , '"""""" ,· . Descripción ~c~:,~;·~_"i'_-t'?f ~:._Sf?F~:>'?::" . ··,~ P. Unitario Importe Can?:ar a P•·esup_uesto 

Creatividad para la Campar'la de la Grandeza 111. 

ENTREGA BLE 2 

Producción de dos spots de televisión con duract6n de 20 segundos. 

Producción de dos spots de televisión con durac1ón de 30 segundos. 

Producción de dos spots de radio con duración de 20 segundos. 

Producción de un video Cineminuto. 

8 Entregable 2 incluye ademt¡s tos Masters con: 

DVD con formato .mov (por spot de tv) 

1 DVD con formato hd (por spot de tv) 

1 DVD con formato sd (por spot de tv) 

1 DCP (cineminuto) !>-
1 CO con formato mp3 (por spot de radio) 

1 CD con formato wav (por spot de radio) f 1 disco duro con las tomas originales. las sesiones en final cut y los archivos em, mov. 

hd. sd. mp3 y wav. con todos tos productos. 

NOTA: 

EL SERVICIO SERÁ PRESTADO CON CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y 

CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN LA SOLICITUD DE PEDIDO No. 600456738 , EN 

EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONA L Y EN LAS 

ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA DE EL 

PROVEEDOR 

La posición contiene los siguientes servicios: ¡ 
1 1 UNI 300692 1 SERVICIOS DIVERSOS 9,200,238.00 9,200 ,238.00 

Subtotal 9,200 ,238.00 

/VA 1,472.038.08 

Total 10,672,276.08 
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Cláusulas del Contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA. - PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR 

LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR convienen que el importe de este Contrato es por la cantidad de $9,200,238 .00 (nueve millones doscientos mil doscientos treinta y ocho 

pesos 00/100 M.N.}. más 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 

y trámite de pago en Rio Lerma No. 334, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 07780 , Ciudad de México. en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

La documentación requerida para el t rámite de pago de facturas· es la siguiente: 

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

11. Copia del contrato. 

111. Archivos 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 de pago mediante transferencia elect rónica. debidamente requisitado . 

V. En su caso. copia del convenio de cesión de derechos de cobro. 

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 escrit o a EL PROVEEDOR, las def iciencias que deba corregir. 

B periodo que transcurra a partir de que se le indique las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente la(s} factura(s} correg ida(s). se interrumpirá el plazo establecido para el pago. 

2. PLAZO DE PAGO. 

LA EMPRESA CONTRATANTE pagará en una sola exhibición a los 7 (siete} días naturales posteriores a la aceptación de las facturas, previa prestación y aceptación de los servicios. 

3. FORMAS DE PAGO. 

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

las si uientes: enas convencionales. astas financieros, a·ustes de calidad or resolución de controversias, asi como lm uestos. 
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4. MEDIOS DE PAGO. 

Los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica: 

• Transferencia electrónica: 

Banco:  

No. de Cuenta:  

No. de CLABE:  

Sucursal:  

No. de Plaza y Lugar:  

Titular de la Cuenta:  

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

Dentro de dicho plazo. LA EMPRESA CONTRATANTE podrá publicar en Cadenas Productivas los pagos, a efecto de que EL PROVEEDOR pueda ejercer la opción de adelantar el cobro de 

sus facturas mediante f actoraje electrónico. 

5. MONEDA DE PAGO. 

En pesos mexicanos. 

6. LUGAR DE PAGO. 

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

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

7. CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, no podrán ser transferidos 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 EMPRESA CONTRATANTE. 

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

1 

1 

1 

1 

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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l. La notificacióp 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 Jconvenio de Cesión respectivo En esta notificación o aviso. EL PROVEEDOR deberá declarar, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico 

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

plena ident ificadión. 

11 Coof" mldM ["'"~ y P" =rilo de LA EMPRESA CONTRATANTE 'e'P~io do lo wlldlod del poolo oole'l" 

111. Que en el e 
1 
nvenio de cesión de derechos que el cedente celebre con el cesionario se incluya lo siguiente: 

a) La declaració~ 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 contrato celebrado por el cedente con LA EMPRESA CONTRATANTE. med1ante el cual se obligó a prestar los servicios ·materia de dicho contrato y que continúa 

surtiendo todos 
1
sus efectos. 1 

e) El importe inTiuyendo el IVA, de los servicios prestados entre LA EMPRESA CONTRATANTE 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 estipulaci~n 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 importe 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 co~ el contrato respecto del cual se realiza la cesión, incluyendo el monto de penas convencionales y gravámenes fiscales que correspondan. 

IV. En caso de 1 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 LA EMPRESA 

CONTRATANTE, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la ley, sin perju icio de que se satisfagan 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 responsabil idad frente a terceros por el incumplimiento del 

convenio o acto jurídico a través del cual EL PROVEEDOR sea sustit uido 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 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, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a la tasa 

contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se t ratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. 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 EMPRESA 
CONTRATANTE. 

9. IMPUESTOS. \ 

1 

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 
CONTRATANTE realizará las 

$(! 
1 
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CLÁUSULA culRTA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

. 1 
1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

8 presente Con~rato se exceptú~ de garantía. 

1 
2. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

CONTRATO DE SERVICIOS 

1 'f' . t' 'ó 8 presente conjrato podrá ser mod1 1cado por las causas que se menc1onan a con muac1 n: 

-Incremento a 1ds contratos hasta en un cincuenta por ciento en monto 

-Circunstancias bconómicas de tipo general supervinientes ajenas a las partes 
1 

-Cancelación de part idas 

-Diferimiento de obligaciones contractuales 

-Prórroga de obligaciones contractuales 

-Suspensión de ebligaciones contractuales . 

-Sustitución de servicios durante la vigencia del contrato 

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

-Ampliación de Vigencia 

-Derivado de Medios Alternativos de solución de controversias 

-Discrepancias 

EL PROVEEDOR. deberá formalizar el convenio modificatorio dentro de los diez días naturales siguientes a la solicitud por parte del administrador del contrato. 

3. RESCISIÓN. ' 
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LAS PARTES atuerdan que podrán demandar la rescisión del presente contrato como la última opción a recurri r una vez agotado los medios alternativos de solución de controversias 

derivado de cualquier incumplimiento por cualquiera de las partes. 

4. DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
1 

LAS PARTES convienen. en que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor y/o de propiedad industrial, que en su caso, se originen o deriven con motivo de la ejecución de los 

servicios objeto del presente convenio pertenecerán· a LA EMPRESA CONTRATANTE. por lo que corresponderá a ésta la facultad exclusiva de autorizar o prohibir su reproducción, 

adaptación, distribución. comunicación pública. reordenación, compilación, modificación. transformación, así como cualquier otro uso o explotación parcial o total en cualquier forma o por 

cualquier medio conocido o por conocerse en territorio nacional y/o extranjero. reservándose el derecho de hacer su difusión. y dando el debido reconocimiento por su part icipación a EL 

PROVEEDOR como colaborador remunerado. quien en términos del articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor tendrá el derecho a que se le mencione expresamente su calidad de 

autor, artista, interprete o ejecutante sobre la parte o parte en cuya creación haya participado. 

La ti tularidad de los derechos patrimoniales respecto de la obra resultado de la_prestación del servicio quedará a favor de LA EMPRESA CONTRATANTE de conformidad con lo establecido 
1 

j;J; 1 

Vf ! 
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1 
en los artículos 83 y 98 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 46 del Reglamento de la misma ley; asi, con motivo d~ la prestación de los servicios objeto del presente convenio, LA 

EMPRESA CONTRATANTE gozará de todos los derechos de difusión inherentes a los trabajos y materiales que se deriven de dicha prestación, con fundamento en los artículos 73, 74, 75 

y 76 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por 2 (dos) periodos de 6 (seis) meses contado a parti r de la primera comunicación, por lo que durante este plazo EL PROVEEDOR, no podrá 

invocar para si o para cualquier tercero beneficio alguno al respecto. LAS PARTES reconocen que EL PROVEEDOR. será responsable del pago correspondiente por los periodos de difusión 

mencionados en el presente párrafo. 

Transcurridos los periodos mencionados en el párrafo anterior, si LA EMPRESA CONTRATANTE decide retransmitir la obra 
1

objeto del contrato, deberá cubrir directamente el pago de las 

regalías o derechos correspondientes a quien(es) resulte(n) titular(es) de los derechos patrimoniales de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor. 

1 

LAS PARTES se comprometen a respetar los derechos morales de los autores de los materiales que llegaran a originarse o derivarse por 

contrato , así cJimo a otorgar los créditos que correspondan a las personas físicas o morales que participen en su ejecución¡'· de conformidad 

materia. 

5. RELACIONES LABORALES. 

la ejecución de los servicios objeto de este 

con las disposiciones legales aplicables en la 

EL PROVEEDOR como patrón del personal que ocupe con motivo de íos trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 

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

contra o en co+ra de LA EMPRESA CONTRA TAN TE, en relación con los servicios objeto de este Contrato. 

6. DISCREPANdt,(I,S. 

LAS 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 

Requisitos y sus Anexos. 

7. CONFIDENCIALIDAD. 
1 

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 c::m!rato, 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.! 

1 

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 guard ar 

reserva respectd de la información que conozcan con motivo del presente contrato o que deriven de su ejecución, en 10s términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Púb!ica, 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 cpNTRATANTE designa al C.P. Raúl Contreras Austin, quien fungirá como responsable de administrar y verif icar el cumplimiento del contrato, con domicilio en Rio Lerma No. 

334. Col. Cuauhtémoc. Del. Cuauhtémoc. C.P. 07780. Ciudad de México. con correo electrónico raul.contreras cfe.mx, Teléfono: 5229-4400, ex!. 92009. 
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CLÁUSULA SJTA.- FORMAS Y TÉRMINOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

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

1 
LA EMPRESA CONTRATANTE designa al Administrador del contrato como responsable de venficar que la entrega y recepción de los servicios cumplan con lo establecido en el presente 

contrato .1 : 

CLAUSULA SEI?I TIMA. -TÉRMINOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR DESAVENENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO , 1 

1 1 
LAS PARTES acuerdan que cuando para la solución de las controversias derivadas de la interpretacion a las clausulas de este contrato por cuestiones relacionadas con su ejecución y 

cumplimiento. dbterminen necesario recurrir a uno o mas medios alternativos de solución de controversias, tales como la negociación; mediación; conciliación, o arbitraje. podran 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 Al!ernativos de Solución de Controversias en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, emitidos por el Consejo de Administ ración de fecha 

21 de junio de 2016 ¡ 

. 1 ó . 
CLAUSULA OCT¡AVA . - DETERMINACI N DE LA LEGISLACION APLICABLE Y DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES 

Para la interpret
1
ación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato. LAS PARTES se someten a la jurisdicción 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 causa. 

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

1. PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

EL PROVBEDOR prestará los servicios dentro de los 1 O dias naturales contados a partir de la firma del contrato 

2. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

EL PROVEDOOR prest ará los servicios en la Gerencia de Comunicación Social. calle Rio Lerrna 334 . Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06598 Ciudad de México. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El caso fort uito es referente a todo hecho de la naturaleza, que impida de manera absoluta, el cumplimiento de la obligación contra ída, la fuerza mayor es todo acto del hombre, que 

constituya un obstaculo insuperable para el cumplimiento de la obligación contraída. A todo lo anterior se agrega que las dos figuras contienen corno características analogas 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 o 

negligencia de alguna de LAS PARTES. En la inteligencia de que los asoectos a que se ref iere este parrafo, deberán ser perfectamente acredilables. 

Entre los casos fortuitos o de fuerza ma or ueden determinarse de manera enunciativa. más no limitativa, los si uientes eventos: 

1 

' 1 

l 
1 



3 O ENE 201B 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 800844250 

12 DE 14 

Comisión Federal de Electricidad CONTRATO DE SERVICIOS 

a. Incendios; 

b. Terremotos; 

c. Guerras; 

d. Inundaciones; 

e. Sabotajes; 

f. Huelgas Declaradas; 

g. Ciclones; 

h. Motines o Disturbios, 

i. Catástrofes de Transportes Maritimos. Ferroviarios. Aéreos o Terrestres; 

j. Paro de Fábrica (s) por Causas No Imputables a EL PROVEEDOR. 

Adicionalmente el reconocimiento de un evento de caso fortuito o fuerza mayor queda sujeto 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 u~gentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños 

a las personas o bienes de la otra PARTE. 

c. Que la PARTE que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra PARTE mediante 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 mayor dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones. quedará liberado de la responsabilidad consecuente a 

dicho incumplimiento. relativa 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 encuentre en esta situación, deberá notificar por escrito a LA EMPRESA CONTRA TAN TE. previamente a la fecha de entrega pactada en el presente 

contrato. 

LA PARTE que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra LA PARTE que lo sufra, 

se satisfacen 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 q!.le 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 ci rcunstanciada 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - TERM INACIÓN ANTICIPADA. 

LAS PARTES acuerdan dar or terminado antici adamente este contrato, cuando: 

1 
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A. Se presente un caso fortuito o de fuerza mayor que LAS PARTES no puedan dar atención en un plazo superior a noventa, dias naturales. 

. . . 1 
B. Como consecuencia de resolución emitida por la instancia colegiada responsable de resolver el recurso de recons1derac1on. 1 

C. Por asi convenir a sus intereses. 

1 
En los supuest9s estipulados en los incisos A y B. se compensará a la PARTE que haya realizado erogaciones no recupelrables, siempre y cuando sean razonables, estén debidamente 

comprobados y r e relacionen directamente con el objeto del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 1 

1 i 
LAS PARTES a9uerdan 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 parcialmente 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. 

1 
El periodo de suspensión no podrá exceder la vigencia del contrato, excepto que el caso fortuito o fuerza mayor implique trascender al ejercicio fiscal siguiente, en cuyo caso se requerirá 

la autorización del área de f inanzas. 
' 1 

Una vez concluido e11 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 modificatori o. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - NOTIFICACIONES. 

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

señalar como sus domicilios. los siguientes: 

EL PROVEEDOR: Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04220, Ciudad de México. 
1 

LA EMPRESA CONTRATANTE: Calle Río Lerma 334, Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06598, Ciudad de México. 

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

1 1 

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 dicho 

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

i 1 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA . -VIGENCIA DEL CONTRATO. 

1 

El presente contrato estará vigente a partir de la fecha de su firma y terminará el 31 de diciembre de 2018. 
1 

El resente contrato se firma, en dos tantos, or LAS PARTES en la Ciudad de México. el de 20 18. 
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LA EMPRESA CONTRA~TA:t,TE 

MTRO. JOSÉ LUIS L DA, 

GERENTE DE COM U &~IÓ SOCIAL 

. 
BERTO AROCHI CUEVA 

Por la presente me obligo a prestar el servicio, suscrito en el presente cont rato en los tiempos pactados en el mismo 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 sus 8npresas Productivas Subsidarias, asi como a todas las clausulas e 

incisos establecidos en este contrato. 

Nombre del representante legal 

Cargo 

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

Rrma: Fecha: 

1 

1 




