
ANEXO A 

“Términos y Condiciones para la adquisición del equipamiento y puesta en 

marcha de la infraestructura para la seguridad de la información de 

CFEnergía, S.A. de C.V.” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

CFEnergía, S.A. de C.V. (en adelante “CFEnergía”), es una empresa filial de la Comisión Federal de 

Electricidad de conformidad con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Los presentes Términos y Condiciones para la adquisición del equipamiento y puesta en marcha de 

la infraestructura para la seguridad de la información de CFEnergía (los “Términos”), serán 

vinculantes para las personas físicas y morales que celebren un contrato con CFEnergía 

(“Contrato”). El Modelo de Contrato se adjunta a los presentes como Anexo 1.  

El suministro de la infraestructura informática requerida por CFEnergía, deberá realizarse en tiempo 

y forma. El proveedor seleccionado para ejecutar el contrato en cualquier momento y/o cuando lo 

requiera CFEnergía, deberá estar en condiciones de demostrar la legal posesión de la infraestructura 

que suministre, y para el caso de ser importada, su legal ingreso al país. 

La instalación de la infraestructura informática que suministre el proveedor, así como todo lo 

necesario para su correcta puesta en marcha y operación, deberá estar incluido en la propuesta 

económica que el concursante presente. El retiro de todos los implementos necesarios para la 

instalación y puesta en marcha estará a cargo del proveedor que ejecute el contrato.  

Los presentes Términos se interpretarán y aplicarán de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables en México y serán supletorias las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal y el 

Código de Comercio a falta de disposición expresa. 

 

II. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
CFEnergía recibirá por medios electrónicos las preguntas de los participantes en la fecha señalada 
en el calendario de eventos y emitirá su respuesta a cada una de las preguntas, publicando en la 
pagina www.cfenergia.com/concursos , los datos de la empresa que emite la pregunta y la respuesta 
de CFEnergía. 
 
Las preguntas y respuestas formarán parte integral de los términos y condiciones de la convocatoria 
y deberán atenderse para la elaboración de las propuestas. 
  

III. PROPUESTAS 
 

Los participantes podrán ofertar sus propuestas para uno o varios lotes, de acuerdo con lo siguiente: 

Lote 1.- SOLUCIÓN NETWORKING. Incluye 20 partidas. 

http://www.cfenergia.com/concursos


Lote 2.- SOLUCIÓN DE SEGURIDAD. Incluye 11 partidas. 

Lote 2.- SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES. Incluye 65 partidas. 

Lote 3.- SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS Y REPLICACIÓN. Incluye 33 partidas. 

Lote 4.- SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS. Incluye 5 partidas. 

Lote 5.- DISASTER RECOVERY PLAN - SOLUCIÓN DE NETWORKING. Incluye 13 partidas. 

Lote 6.- DISASTER RECOVERY PLAN - SOLUCIÓN DE SEGURIDAD. Incluye 5 partidas. 

Lote 7.- DISASTER RECOVERY PLAN - SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES. Incluye 35 

partidas. 

Lote 8.- DISASTER RECOVERY PLAN - SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS Y REPLICACIÓN. Incluye 

27 partidas. 

 

Las propuestas deben contemplar de forma obligatoria todas las partidas señaladas para cada uno 

de los lotes y en su propuesta económica deben considerar todos los costos relacionados con el 

suministro, instalación, puesta en marcha y garantías de mantenimiento. Cada propuesta será 

independiente tomando como unidad de propuesta el Lote, es decir para cada Lote deberá haber 

una propuesta técnica y una propuesta económica. 

Las propuestas técnicas que no consideren la totalidad de las partidas no serán evaluadas en su 

aspecto técnico ni económico. 

 

IV. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Previo a los procesos de evaluación se realizará la apertura de las propuestas técnicas y económicas, 
para lo que se contará con la fe de notario o corredor público. 
 

4.1 Evaluación Técnica: 

4.1.1 La evaluación técnica se realizará a través de una lista de cotejo en la cual se especifica 

si la propuesta cumple o no cumple con el requisito técnico en cuanto a cantidad, 

concepto, número de parte y descripción. En caso de que el fabricante haya variado las 

especificaciones de algunos de los componentes y siempre y cuando esa variación no 

signifique una disminución de la funcionalidad, calidad u operatividad para la prestación 

del servicio. Será responsabilidad del participante justificar y documentar el cambio en 

la especificación. 

4.1.2 Aquellas proposiciones que cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos serán 

consideradas como que califican para su evaluación económica. 

4.1.3 El resultado de la evaluación será documentado mediante una lista de cotejo en la que 

se especifiquen los aspectos que cumple y no cumple cada propuesta y será validada 

mediante la fe de notario o corredor público. 

 

 



4.2 Evaluación Económica: 

4.2.1 Las propuestas que cumplan con todos los requisitos técnicos (que cumplan con la 

cantidad, concepto, número de parte y descripción) serán evaluadas en su aspecto 

económico. 

4.2.2 La evaluación económica consistirá en seleccionar como ganador a la propuesta que 

presente la mejor oferta económica. 

4.2.3 Una vez seleccionada la mejor oferta económica se informará a todos los participantes 

cuyas propuestas técnicas hayan cumplido con todos los requisitos, el monto de la 

mejor oferta, para que de forma secreta tengan el derecho a realizar una nueva oferta 

económica, sin que ello implique la disminución de las condiciones solicitadas por 

CFEnergía y ofertadas en el aspecto técnico (cantidad, concepto, número de parte y 

descripción). 

4.2.4 El ganador del concurso será aquella propuesta que una vez realizada la subasta inversa 

(oferta de menor precio una vez que se cumplió con la evaluación técnica y se conoció 

la oferta económica más baja y se realizo una nueva oferta económica), presente a 

CFEnergía la mejor oferta económica. 

4.2.5 En caso de que existieran ofertas económicas idénticas para cada uno de los Lotes, 

CFEnergía procederá a realizar un proceso de insaculación, en el cual participarán las 

ofertas económicas más bajas que hayan sido idénticas. 

4.2.6 La subasta inversa, se hará constar mediante la fe de notario o corredor público. 

 

V. NOTIFICACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO 

Una vez cubierto el proceso de evaluación de las propuestas CFEnergía notificará al ganador de cada 

uno de los Lotes señalados arriba, a efecto de proceder a la entrega de documentación y firma del 

contrato. 

VI. OPERACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Una vez formalizado el contrato, el proveedor deberá presentar un calendario en el que se señale 

cada una de las actividades de instalación, puesta en marcha y correcta operación del proyecto. El 

proceso de instalación y puesta en marcha no deberá ser mayor a un periodo de seis semanas. 

6.1 Entrega de equipos en sitio. 

El proveedor deberá considerar los días y horas en los que es permitido el acceso de proveedores y 

proveedurías al edificio, los equipos deberán entregarse directamente en el sitio en el que se 

deberán instalar y poner en marcha. 

La entrega de los equipos y su recepción será independiente a las condiciones en las que se 

encuentre los recursos no contemplados en el proyecto para la debida instalación y puesta en 

marcha. 

Para la entrega de los equipos, el proveedor deberá hacer un inventario con números de parte, 

modelo y números de serie de los equipos que se están entregando debidamente empaquetados 

de fabrica para su correcta instalación y puesta en marcha. 

 



6.2 Instalación y Puesta en Marcha 

Una vez entregados los equipos por el proveedor y recibidos por el personal designado de CFEnergía 

mediante oficio, el proveedor iniciará el proceso de instalación y puesta en marcha. 

Para el inicio de instalación, CFEnergía deberá señalarle al proveedor los espacios y condiciones 

materiales para tales efectos. La instalación deberá realizarse en los horarios autorizados por la 

Administración del Edificio. 

En caso de que CFEnergía no haya realizado lo necesario para que el proveedor inicie el proceso de 

puesta en marcha, las partes deberán firmar un documento de compromiso en el cual se establezcan 

las condiciones y tiempos para su posterior puesta en marcha, con el documento de compromiso, 

CFEnergía deberá realizar el pago de los importes señalados en el contrato, quedando vigente la 

garantía de cumplimiento por parte del proveedor. El plazo máximo para que CFEnergía concluya 

los procesos y trabajos previos necesarios para la puesta en marcha, no deberá exceder un plazo de 

30 días naturales. 

La puesta en marcha incluye todas las tareas de logística, materiales y de configuración de los 

equipos físicos y virtuales para su correcto funcionamiento, así como todas aquellas pruebas de 

operación necesarias para verificar la efectividad de los servicios soportados por la infraestructura 

adquirida para la protección de los datos e información que produce y resguarda CFEnergía. Las 

configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de la infraestructura informática para 

la seguridad de la información, se realizará conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, Anexo 

3.  

Una vez concluida la puesta en marcha y a satisfacción de las partes, se formalizará la entrega-

recepción (Anexo 4) por medio de acta que permitirá liberar el pago de los importes señalados en 

el contrato. 

6.3 Fallas 

El proveedor se compromete a entregar en perfecto estado físico y funcional los equipos, materia 

de los presentes términos y condiciones. En caso de cualquier daño físico evidente y/o cualquier 

vicio oculto o falla funcional no derivada de la operación inadecuada de los equipos, no imputable 

al usuario, el Proveedor deberá reponer, sustituir o cambiar los equipos dañados de forma integral.   

6.4 Programa de instalación y puesta en marcha  

El proveedor, a más tardar diez días posteriores a la fecha de firma del contrato deberá entregar a 

CFEnergía un programa detallado de instalación y puesta en marcha que incluya tiempos y 

movimientos para cada una de las tareas necesarias para el buen funcionamiento de los equipos; 

por cada día de retraso en la entrega del programa de instalación, se aplicará una pena convencional 

de 0.5% con respecto al valor del total del contrato. 

Para la verificación del cumplimiento del programa de instalación, CFEnergía designará a personal 

del área de tecnologías de información de la empresa. La empresa por su parte designará al personal 

responsable de dirigir el proceso de instalación y puesta en marcha. 

De forma semanal, el personal designado por las partes formalizará una bitácora de avance en el 

proceso de instalación y puesta en marcha, con base en el programa antes señalado. 



Al término del programa, el proveedor notificará por escrito a la Dirección de Administración y 

Finanzas de CFEnergía la conclusión de los trabajos, esta señalará fecha y hora para realizar la 

recepción y entrega formal del proyecto.   

 

VII. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN LA INFRAESTRUCTURA A ADQUIRIR 
POR CFENERGÍA. 

 

Los equipos que oferten los participantes deberán ser productos de línea y/o marcas vigentes en la 

región comercial, no se aceptarán ofertas ni se recibirán equipos genéricos ni remanufacturados. 

Solicitar carta de tiempo de obsolescencia del producto ofertado, con el fin de garantizar la 

cobertura de soporte durante la vigencia del contrato. 

Los equipos deberán contar con todos los documentos que acrediten el origen, la estancia en el país 

y la posesión sea de parte del participante o de su mayorista. 

En caso de que el participante sea mayorista, deberá manifestarlo en escrito libre bajo protesta de 

decir verdad. 

En caso de que el participante no sea mayorista, deberá incluir una carta de su mayorista y del 

fabricante estas firmadas por sus respectivos representantes en México, en la que se señale que los 

equipos ofertados por el participante los tiene en existencia y/o para la entrega en un plazo no 

mayor a 25 días hábiles, contados a partir de la fecha de firma del contrato. 

Los equipos que se oferten deberán contar con pólizas de garantía de tres años, con asistencia 

técnica las veinticuatro horas, siete días a la semana (24/7), contados a partir de la fecha de puesta 

en marcha de estos, las cuales deberán incluir defectos de fábrica, daños atribuibles y no atribuibles 

al uso. Asimismo, deberán estar cubiertos con una póliza de mantenimiento preventivo. 

El participante deberá proponer un programa detallado con tiempos y movimientos para 

mantenimiento preventivo por un periodo de al menos tres años, con asistencia técnica las 

veinticuatro horas, siete días a la semana (24/7) contados a partir de la fecha de puesta en marcha, 

desglosando en el programa los costos y cargos que se consideran como parte del servicio de la 

póliza de mantenimiento y aquellos que no. 

 

VIII. PERSONAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 
 

La empresa participante deberá incluir en su propuesta técnica una relación desglosada del personal 

técnico que participe en el proceso de instalación y puesta en marcha del equipo, señalando las 

certificaciones de cada una de las personas que se incluya en la relación. Antes del inicio de la 

entrega, instalación y puesta en marcha, la empresa a la que se asigne el contrato deberá entregar 

a CFEnergía una nueva relación de personal técnico que acudirá a realizar las instalaciones del 

equipo, señalando nombre completo, función, cargo, número de identificación y teléfono; 

adjuntando copia de identificación personal de cada una de las personas señaladas en la relación. 

Todo el personal que se señale en la relación de personas que acudirán a realizar la entrega, 

instalación y puesta en marcha de los equipos, deberá estar asegurado por la empresa a la que se 



le adjudique el contrato y/o por la empresa que suministre los equipos y/o servicios ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. En caso de incumplimiento por parte del proveedor, CFEnergía se 

reserva los derechos de proceder legalmente contra quien resulte responsable. Asimismo, podrá en 

cualquier momento solicitar al proveedor evidencias documentales que amparen la protección 

social del personal designado. 

El personal que acuda a la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo, deberá portar una 

identificación expedida por la empresa a la que se le haya adjudicado el contrato. 

 

IX. SUPERVISIÓN. 
 

CFEnergía a través de la Dirección de Administración y Finanzas, designará al personal adscrito a la 

Gerencia de Tecnologías de la Información encargado de realizar los trabajos de supervisión del 

proceso de instalación y puesta en marcha. 

CFEnergía se reserva el derecho para la contratación de un proveedor que lleve a cabo las 

actividades de auditoría respecto al proyecto. 

De forma diaria el personal señalado por CFEnergía, registrará en la bitácora de instalación y puesta 

en marcha los avances logrados por el proveedor, debiendo el responsable de la instalación firmar 

de conformidad los avances registrados en la bitácora.  

En caso de presentarse situaciones que alteren, retrasen o aceleren las fechas señaladas en el 

programa de trabajo, el responsable de supervisión informará por escrito a la Subdirección de 

Administración, dependiente de la Dirección de Finanzas y Administración de CFEnergía. 

El equipo de supervisión designado por las partes no tendrá facultades para realizar cambios al 

programa de trabajo ni a las especificaciones señaladas para los equipos en el Anexo “A”. cualquier 

cambio, deberá ser validado de forma específica por los Representantes Legales de las partes, para 

lo cual estos, deberán levantar acta circunstanciada de hechos y deslindar responsabilidades, 

notificando para el caso de CFEnergía a la Dirección Jurídica y de cumplimiento y a la Dirección de 

Control Interno.  

 

X. IMPORTE DEL PROYECTO, FACTURACIÓN Y PAGO. 
 

10.1 Importe de los Servicios. 

El importe del proyecto corresponderá a la totalidad de los bienes y servicios en que incurra el 

proveedor adjudicado para la entrega, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento 

de los equipos señalados en el Anexo “A”; además, deberá incluir las pólizas de garantía y 

mantenimiento de los equipos instalados por un periodo de al menos tres años. 

El importe total del proyecto deberá ser ofertado por cada uno de los participantes interesados en 

ser adjudicados para la ejecución del proyecto. CFEnergía por ningún motivo pagará costos 

adicionales ni importes no previstos por concepto alguno. 



El proveedor deberá presentar su propuesta en pesos mexicanos antes del Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), para cada una de las partidas y correrá a su cargo cualquier otra cantidad 

correspondiente a derechos, impuestos o contribuciones locales, municipales, estatales o federales. 

El proveedor adjudicado deberá elaborar la factura correspondiente por el importe total del 

proyecto, asimismo, deberá entregar facturas individuales de cada uno de los equipos instalados. 

Las facturas deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por las leyes mexicanas y las 

disposiciones emitidas por las autoridades fiscales competentes.  

El pago del proyecto por parte de CFEnergía, se realizará en un plazo no mayor a 5 días, contados a 

partir de la fecha en que el proveedor cumpla a satisfacción de CFEnergía con la entrega de la 

siguiente documentación: 

1. Factura (CFDI y XML) 

2. Acta de entrega-recepción firmada por ambas partes. 

3. Copia de las facturas de origen de los bienes instalados. 

El pago únicamente se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta señalada por el 

proveedor en escrito libre en el que indique los datos generales de la cuenta bancaria, el banco y 

el beneficiario.  

 

XI. SUBCONTRATACIÓN. 
 

En caso de que el proveedor subcontrate a cualquier persona física o moral para la prestación de 

servicios relacionados con la instalación y puesta en marcha, dicha relación jurídica será entera 

responsabilidad del proveedor, deslindándose CFEnergía de cualquier responsabilidad derivada de 

ella. 

En ese tenor, el proveedor será responsable de que sus subcontratistas cuenten con los permisos y 

requisitos correspondientes para la prestación de los Servicios y del cumplimiento de sus 

subcontratistas con la totalidad de los presentes Términos y del Contrato. 

El proveedor será directamente responsable ante CFEnergía de cualquier incumplimiento de sus 

subcontratistas a los presentes Términos o al Contrato, dependiendo en cada caso. 

 

XII. PERMISOS. 
 

El Proveedor será el único responsable de permisos y autorizaciones necesarios para el suministro, 
instalación y puesta en marcha de los equipos, dispositivos y licencias necesarias para la correcta 
operación del sistema de seguridad asociado a la infraestructura informática. 
 
 
 
 
 
 



XIII. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
 

13.1 Cumplimiento de oferta 

El participante deberá entregar garantía de cumplimiento de sostenimiento de la oferta por un 

importe de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) sea a través de cheque certificado, 

Carta Stand By, la cual deberá ser emitida a favor de CFEnergía por un banco autorizado para operar 

en México de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, conforme al Anexo 2; o fianza, 

que deberá ser emitida a favor de CFEnergía por una Institución de Fianzas, autorizada para actuar 

como tal en México de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

La garantía de cumplimiento de la oferta deberá ser dirigida a la Subdirección de Finanzas y 

Tesorería de CFEnergía y entregarse en la dirección física, sito en Paseo de la Reforma 312, Piso 6, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06600, CDMX, y mediante correo electrónico a la dirección 

alfredo.sandoval@cfenergia.com; la fecha de entrega será a más tardar en los tiempos señalados 

en la convocatoria para la presentación de la propuesta técnica y económica. Una vez asignado el o 

los contratos, los participantes no adjudicados podrán solicitar la devolución de sus garantías de 

cumplimiento de la oferta.  

CFEnergía regresará las garantías a quien lo solicite en un plazo no mayor a 24 hrs. contadas a partir 

de la fecha de la recepción de la solicitud de devolución de garantía.  

13.2 Cumplimiento de suministro y puesta en marcha 

El proveedor adjudicado deberá presentar garantía de cumplimiento para el suministro y puesta en 

marcha de los equipos para la protección informática de CFEnergía en un plazo no mayor a diez días 

hábiles contados a partir de la fecha de la firma del contrato. 

El monto de la garantía de cumplimiento de suministro y puesta en marcha será del 10% con 

respecto al valor total del contrato. 

La Garantía deberá tener una vigencia que abarque la totalidad de la vigencia del Contrato más 90 

días posteriores al término de este, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo quinto siguiente, 

inciso (iii). La liberación de la Garantía será otorgada por CFEnergía mediante escrito debidamente 

firmado por representante legal. 

El Proveedor se obliga expresamente a: 

(i) Responder ante CFEnergía por el incumplimiento del Contrato y/o los presentes Términos, la 
calidad de los Servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en 
términos de la legislación aplicable. 

 

(ii) Desistirse del derecho a compensar cualquier crédito a su favor y a cargo de CFEnergía, de 
manera que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento a 
sus obligaciones derivadas del Contrato y/o los presentes Términos, CFEnergía haga efectiva la 
Garantía otorgada. 

 

(iii) Mantener vigente la Garantía durante la substanciación de cualquier procedimiento judicial a 
que haya lugar derivado del Contrato y/o los presentes Términos, hasta en tanto no sea dictada 
resolución definitiva por parte de la autoridad competente y esta cause estado. 
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La falta en la entrega de la Garantía en los términos establecidos en el presente numeral se 

considerará un incumplimiento al Contrato, facultando a CFEnergía a actuar conforme al numeral 

XX, inciso (i) de los presentes Términos. 

 

XIV. PENAS CONVENCIONALES 
 

14.1 Penas convencionales a cargo del Proveedor  

En caso de que el proveedor incurra en algún retraso en el cumplimiento de la entrega del suministro 

y puesta en marcha de los equipos de seguridad informática y de sus obligaciones derivadas del 

Contrato o de los presente Términos, por causas imputables al mismo, entonces el Proveedor 

deberá pagar a CFEnergía, por concepto de pena convencional, un monto equivalente al 0.5 % (cero 

punto, cinco por ciento) del importe total del contrato por cada día de atraso.  

Las penalizaciones se ejecutarán en forma de deducciones a los pagos que emita CFEnergía.  

14.2 Penas convencionales a cargo de CFEnergía. 

CFEnergía pagará en un plazo no mayor a diez días al Proveedor el monto total de los importes 

establecidos en el contrato, una vez que a satisfacción de las partes se formalice el acta de entrega-

recepción y el proveedor presente la factura correspondiente en los términos estipulados en el 

contrato. 

En caso de que CFEnergía no realice el pago en tiempo, deberá pagar los costos financieros que 

genere el retraso en el pago, tomando como base la TIIEx1. 

 

XV. CONFIDENCIALIDAD. 
 

Por Información Confidencial se entenderá la información escrita, gráfica o electromagnética que 

sea de cualquier forma proporcionada por cualquiera de las Partes, incluyendo de manera 

enunciativa pero no limitativa, los datos, información, documentos técnicos, procedimientos, 

secretos comerciales, patentes, formulaciones, estrategias, creación de los sistemas, la información 

técnica, financiera y de negocios, listados de clientes o socios actuales o potenciales, propuestas de 

negocios, proyectos de inversión, planes, reportes, proyectos de mercadeo o cualquier otra 

información de propiedad privada (la “Información Confidencial”). 

Cada una de las Partes se obliga a (i) no utilizar, en forma alguna, ya sea por cuenta propia o a cuenta 

de otra persona, ni revelar a una tercera persona, salvo que expresamente se permita en términos 

de los presentes, la Información Confidencial que reciba de la otra Parte, obligándose, además, a 

ejercer el máximo grado de cuidado de la Información Confidencial, y (ii) no divulgar, utilizar, 

aprovechar, copiar, modificar o destruir, directamente o a través de terceros, la Información 

Confidencial para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con las Presentes, en tanto que la Información Confidencial es propiedad de la Parte 

que la divulga y que constituye información extremadamente sensible, delicada y de carácter 

estrictamente reservado. 



Para efectos de lo establecido en el inciso (a) inmediato anterior, Información Confidencial no 

incluye información que (i) fuera disponible entre las Partes en una base no confidencial; (ii) sea 

desarrollada independientemente o adquirida por las Partes sin violar este numeral o previamente 

a la firma del Contrato; (iii) se vuelva disponible en una base no confidencial proveniente de un 

tercero, siempre y cuando dicho tercero no esté obligado por un contrato de confidencialidad con 

cualquiera de las Partes; (iv) sea explícitamente aprobado para su divulgación por la otra Parte 

mediante autorización por escrito; (v) sea generalmente disponible al público a menos que sea 

resultado de una divulgación entre las Partes en violación al presente numeral; y (vi) deba ser 

revelada a cualesquiera autoridades gubernamentales, bolsas de valores, o cualquier otro tercero, 

ya sea en sus funciones ordinarias de supervisión o auditoría, o en razón de un procedimiento de 

bursatilización. 

Asimismo, las Partes reconocen que en caso de requerimiento escrito, fundado y motivado de 

autoridades gubernamentales en apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, las Partes podrán hacer dicha entrega notificando previamente a la otra Parte tal 

circunstancia y entregando a la autoridad solicitante únicamente la información o documentación 

estrictamente requerida o, en su caso, entregando versiones públicas de conformidad con la 

normatividad aplicable en la materia y haciendo de conocimiento de la Autoridad que la información 

proporcionada tiene el carácter de confidencial y reservada.   

Asimismo, las Partes reconocen que en caso de requerimiento escrito, fundado y motivado de 

Autoridades Gubernamentales en apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, o cualquier otra Ley Aplicable las Partes podrán, notificando previamente a la otra Parte tal 

circunstancia a efecto de que tome las medidas legales que considere pertinentes, realizar dicha 

entrega a la autoridad solicitante, únicamente respecto de la información o documentación 

estrictamente requerida o, en su caso, entregando versiones públicas de conformidad con la 

normatividad aplicable en la materia y haciendo de conocimiento de la Autoridad que la información 

proporcionada tiene el carácter de confidencial y reservada. 

 

XII. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 
 

La interpretación y cumplimiento de los presentes Términos, así como de los Contratos se sujetarán 

a lo dispuesto por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para la interpretación, cumplimiento o ejecución de los presentes Términos, así como de los 

Contratos, las Partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes 

en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo 

de su domicilio, nacionalidad o cualquier otra razón. 

 

 

 

 



XIII. INCUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN. 
 

CFEnergía podrá rescindir el Contrato mediante notificación por escrito y sin necesidad de 

declaración judicial, cuando el Proveedor incumpla con sus obligaciones derivadas del Contrato o 

de los presentes Términos. 

Las causas que pueden dar lugar a que CFEnergía rescinda el Contrato se enlistan a continuación:  

(i) Si el Proveedor no entrega la(s) Garantía(s) solicitadas en los presentes Términos. 
 

(ii) Si el Proveedor no entrega los bienes en el plazo establecido. 
 

(iii) Si el Proveedor antes del vencimiento del plazo para la conclusión de la entrega y puesta en 
marcha de los equipos de seguridad informática, manifiesta por escrito su imposibilidad para 
continuar prestando los mismos. 
 

(iv) Si los bienes no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato y los 
presentes Términos. 
 

(v) Si el Proveedor suspende injustificadamente el proceso de puesta en marcha de los equipos de 
seguridad informática, o bien si incumple injustificadamente con las especificaciones contenidas 
en los términos de referencia.  
 

(vi) Si el Proveedor no inicia la ejecución de los Servicios en la fecha pactada en este Contrato. 
 

(vii) Si el Proveedor es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación 
análoga que afecte su patrimonio. 
 

(viii) Si el Proveedor cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el 
consentimiento de CFEnergía. 
 

(ix) Si el Proveedor no da a CFEnergía o a quien éste designe por escrito, las facilidades o 
información necesarias para la supervisión del proceso de instalación y puesta en marcha de los 
equipos de seguridad informática. 
 

(x) En caso de que, por causas justificadas, se extinga la necesidad de CFEnergía de requerir el 
proceso de instalación y puesta en marcha de los equipos. 

 

(xi) En general, por el incumplimiento por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones 
derivadas del Contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables. 

 

En caso de incumplimiento del Proveedor a cualquiera de las obligaciones del Contrato o los 

presentes Términos, CFEnergía podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las 

penas convencionales por el atraso, o declarar la terminación del Contrato y hacer efectiva la 

Garantía otorgada hasta por el cien por ciento de la misma, sin menoscabo de que CFEnergía pueda 

ejercer las acciones judiciales que procedan. 

Se hace constar que todos los anexos publicados forman parte integrante de la convocatoria. 



Mediante la firma de los presentes Términos, las Partes acuerdan someterse a los mismos con 

motivo de la prestación de los Servicios.  

 

 

 

 

CFEnergía, S.A. de C.V. El Proveedor 
 
 
 
 

__________________________________ 

 
 
 
 

__________________________________ 
Nombre: Frank Viveros Ballesteros Nombre: 
Cargo: Representante Legal. Cargo: Representante Legal. 
Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

[LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION 

DEL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN DE CFENERGÍA, S.A. DE C.V.] 


