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CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE INDICADORES COMPLIANCE 
ONBOARD 2022 , EN ADELANTE "LOS SERVICIOS" QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGÍA EN ADELANTE "EL CENACE" , REPRESENTADO POR EL ING. RAFAEL ADOLFO MERCADO 
PAREDES , JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL ; Y EL MTRO. 
DANIEL PANIAGUA SILVA, JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, 
CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CONTRATOS Y OPERACIONES COMERCIALES DEL MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA , COMO TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍMISMO EL LIC. LUIS MANUEL DE LA TORRE MENA, JEFE DE 
UNIDAD DE CONTRATOS DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y, POR LA OTRA, 
LA PERSONA MORAL DENOMINADA DUN & BRADSTREET DE MEXICO SA DE CV , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", 
REPRESENTADA POR EL C. ADRIAN LEÓN MORENO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Contratación correspondiente al servicio de "Suscripción a los Indicadores de Compliance Onboard", cuyo objetivo es 
proporcionar los insumos identificados en el numeral 3.5.7, del Manual de Registro y Acreditamiento de Participantes del Mercado, 
para efectuar la Evaluación de antecedentes de los Candidatos a Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista.

Para dar cumplimiento a lo señalado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios "EL CENACE", se realizo 
la investigación de mercado mediante solicitud de cotización FO-CON-04 para la "Suscripción de los indicadores Compliance 
Onboard 2022", resultando que el procedimiento de contratación solicitado por la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico 
Mayorista, es Adjudicación Directa, de conformidad con el artículo 26 fracción III y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 75 de su Reglamento.

Mediante oficio N° CENACE/DAMEM-SCOCMEM-JUCMEM/014/2022 de fecha 25 de febrero de 2022, el Mtro. Daniel Paniagua 
Silva, Jefe de Unidad de Operaciones Comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista, con funciones de Subdirector de Contratos y 
Operaciones Comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista, solicitó a la Subdirección de Administración, la contratación de "LOS 
SERVICIOS".

DECLARACIONES

1. “EL CENACE” declara que:

1.1. De conformidad con los artículos 1o, párrafo primero y tercero; 3o, fracción I; y 45, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 2o y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3o del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por 
Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.De acuerdo con el artículo SEGUNDO de su 
Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema 
Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 
a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red 
Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo cual ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en cuanto a la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional

propios.De
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1.2. El ING. RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES , JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS , en su carácter 
de Apoderado Legal con R.F.C. MEPR680824U55 cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, 
otorgadas en el artículo 16 fracciones V, XII y XVI del Estatuto Orgánico de “EL CENACE”, asimismo mediante Escritura Pública 
número 220,599 de fecha 13 de agosto del 2019, otorgada ante la fe del Maestro en Derecho Eutiquio López Hernández, Notario 
Público Número 35 de la Ciudad de México, instrumento legal que fue debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados, mismas que no han sido revocados ni modificados en forma alguna a la fecha de firma de este Instrumento 
legal, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar 
convenio modificatorio .

1.3. De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, en lo sucesivo POBALINES, suscribe el presente instrumento el Lie. LUIS 
MANUEL DE LA TORRE MENA , en su carácter de JEFE DE UNIDAD DE CONTRATOS DEL MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA , con R.F.C. TOML710707RI5 , facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del 
objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 84, séptimo párrafo del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante la "LAASSP", con el apoyo de los servidores públicos 
que sean designados para tal efecto, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para 
tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido a “EL PROVEEDOR” para 
los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

1.4. Por acuerdo delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 8 de julio de 2020, suscribe el presente 
instrumento el MTRO. DANIEL PANIAGUA SILVA , en su carácter de JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES 
DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA , quien realiza las funciones de Subdirector de Contratos y Operaciones Comerciales 
del Mercado Eléctrico Mayorista, de conformidad con el artículo Primero del “ACUERDO por el que se delegan en el Jefe de 
Unidad de Operaciones Comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista, del Centro Nacional de Control de Energía, las facultades y 
atribuciones que se indican." Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2020, por el que se delegan en el Jefe 
de Unidad de Operaciones Comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista, del Centro Nacional de Control de Energía, con 
excepción de la fracción IV, las facultades genéricas inherentes a la Subdirección de Contratos y Operaciones Comerciales del 
Mercado Eléctrico Mayorista, previstas en el artículo 14, así como las facultades específicas contenidas en el artículo 51, del 
Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía R.F.C PASD710925U78 , en su calidad de Titular del Área 
Requirente, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de 
elaborar un convenio modificatorio.

1.5. El presente Contrato se adjudicó de conformidad con lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 y 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, 25 primer párrafo; 26, fracción III; 28, fracción I; 
de la "LAASSP"; derivado del resultado de la investigación de mercado realizada para la prestación del servicio de "Suscripción 
a los Indicadores de Compliance Onboard", conforme al "ANEXO TÉCNICO". El presente contrato se realizó mediante el 
procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA , PRESENCIAL de carácter NACIONAL , al amparo de lo establecido en el 
ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III , ARTÍCULO 42 de la "LAASSP".

1.6. "EL CENACE" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas del presente contrato, como se desprende de la suficiencia presupuestaria, SOLPED, con folio de autorización 
600033904, publicada con fecha 11 de enero de 2022, emitida por la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico 
Mayorista, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la “LAASSP”, correspondiente a la partida 32701 "Patentes, derechos 
de autor, regalías y otros" del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarías le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° 
CNC140828PQ4
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1.8. Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, C. P. 01010, Ciudad de 
México, Alcaldía Alvaro Obregón mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.
1.9 Formaliza este Contrato con la certeza de que “EL PROVEEDOR” manifestó bajo protesta de decir verdad que ninguno de 
sus socios y accionistas que ejercen control sobre la sociedad no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un 
Conflicto de Interés, lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

2. "EL PROVEEDOR" declara que:

2.1. Es una persona moral legalmente constituida mediante el nombre de “La Agencia Mercantil R. G. Dun And Bradstreet de 
México” conforme a las leyes mexicanas, y acredita su existencia legal mediante escritura pública número 16,660 de fecha 26 de 
noviembre de 1938, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Garciadiego, Notario Público N° 41 del entonces Distrito Federal 
ahora Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de la Propiedad Sección Comercio, bajo el numero 5 de fecha 4 de 
diciembre de 1938.Por instrumento 9,234 de fecha 30 de abril de 1959, ante el Lie. Julio Sentíes García, en aquel entonces 
Titular de la Notaría Pública 104 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad Sección Comercio, bajo el número 46, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea extraordinaria de 
accionistas de ”R.G. DUN AND BRADSTREET DE MÉXICO” Sociedad Anónima, de fecha catorce de abril de 1959, en la que se 
acordó entre otros, cambiar la denominación social por la de “DUN & BRADSTREET” SOCIEDAD ANÓNIMA". Por instrumento 
78,736 de fecha 28 de octubre de 1996, ante el Lie. Carlos Prieto Aceves, Titular de la Notaría Pública No.40 del entonces Distrito 
Federal, inscrito en el Registro Publico de Comercio del entones Distrito Federal, hoy Ciudad de México en el Folio mercantil, 
45,449, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, en la que 
se acordó cambiar la denominación social por la de “Dun & Bradstreet” Sociedad Anónima de Capital Variable. La Sociedad 
denominada DUN & BRADSTREET DE MEXICO SA DE CV , tiene por objeto social, entre otros: 1.-Dedicarse al negocio de 
obtener y dar informaciones comerciales; adquirir archivos por compra o de otro modo, una o varias agencias; adquirir archivos 
que contengan informaciones comerciales; llevar a cabo cualquier clase de negocios que habitualmente se llevar a cabo cualquier 
clase de negocios que habitualmente se lleven en conexión con clase de agencias.2.-Realizar todas las operaciones autorizadas 
por la Ley para los propósitos aquí mencionados; y, en general ejecutar todos los actos y contratos y realizar todas las 
operaciones civiles, mercantiles, o de naturaleza industrial, o de cualquier otra naturaleza sea cual fuere, las cuales estén 
conectadas directamente con cualquiera o todos los propósitos expuestos aquí, así como efectuar todo lo que pudiera ser 
necesario o conveniente para el buen manejo de sus negocios y promoción de los mismos y SERVICIOS DE APOYO A LOS 
NEGOCIOS

2.2. El Adrián León Moreno, en su carácter Apoderado Legal, cuenta con poder amplio y suficiente para suscribir el presente 
Contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento legal, lo cual acredita mediante la escritura pública 
N° 94,693 de fecha 22 de julio de 2020, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Prieto Aceves, Notario número 40 en la Ciudad 
de México, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.
Se identifica con credencial para votar con número  expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral 
en el año de 2019 y con vigencia al 2029.

2.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento. 
Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2022, manifiesta que es una empresa Mediana, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3o, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Lo anterior, 
en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público en adelante “RLAASSP”.

Eliminado:  Folio de  elector.  Fundamento  legal:  Artículo  113,  fracción  I  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  y  numeral  Trig ésimo
 Octavo,  fracción  I  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  de  la  información,  así  como  para  la  elaboración  de  versiones  públicas.  En  virtud
 

de
 tratarse  de  información  relativa  a  datos  personales  de  una  persona  identificada  o  identificable  
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2.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en "EL CENACE", en 
concordancia con los artículos 50, fracción II de la "LAASSP" y 88, fracción I del "RLAASSP"; así como que "EL PROVEEDOR" 
no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la "LAASSP".

2.5. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y 
de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores 
de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad 
permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

2.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes DBM961028GG7

2.7. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en 
específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido 
positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de 
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y 
obran en el expediente respectivo.

2.8. "EL PROVEEDOR" indica los siguientes números telefónicos 55-52-29-69-00, y 55-41-66-30-00 y su correo electrónico es 
adrian.leon@cialdnb.com, así mismo, acepta expresamente ser notificado mediante servicio de mensajería o correo certificado 
con acuse de recibo, así como por medios de comunicación electrónica y cualquier otro medio permitido, en términos del artículo 
35, último párrafo y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su validez, el 
confirmar la recepción de los mismos, además señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado Calle 
DURANGO 263 PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06700

3. De "LAS PARTES":

3.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen 
ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo 
que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
CLÁUSULAS

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL CENACE", "LOS SERVICIOS" para la SUSCRIPCIÓN DE 
INDICADORES COMPLIANCE ONBOARD 2022 mismo que se pagará con la partida presupuestal 32701 "Patentes, derechos de 
autor, regalías y otros", bajo los términos y condiciones pactados en este Contrato, su "ANEXO TÉCNICO" y demás documentos 
referidos en la Declaración 1.5, que son parte integrante del mismo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, de 
acuerdo con los alcances, periodicidad, descripción, unidad de medida y cantidad, descritos en los mismos, al amparo del 
procedimiento de contratación señalado en la misma Declaración 1.5 de este instrumento jurídico.

mailto:adrian.leon%40cialdnb.com
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CENACE
CUl RO Dt
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■SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

Los precios unitarios del presente contrato, son expresados en moneda nacional, los cuales se encuentran pormenorizados en el 
siguiente apartado.

El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional es:

El monto total del contrato es por la cantidad de $323,141.60 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 
60/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos y el monto antes mencionado después de impuestos $374,844.26 
(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) .

Clave control 
interno

Clave CUCoP Descripción
Unidad de 

medida
Cantidad Precio unitario

Precio total 
antes de imp.

Precio con 
impuestos

1

REGALIAS
POR
DERECHOS DE
AUTOR Y 
MEMBRECIAS

SUSCRIPCIÓN
DE
INDICADORES
COMPLIANCE 
ONBOARD
2022

S - SERVICIO 1 $323,141.60 $323,141.60 $374,844.26

SUBTOTAL $323,141.60

IMPUESTOS $51,702.66

TOTAL $374,844.26

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se 
formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la prestación de "LOS SERVICIOS" 
correspondientes a la SUSCRIPCIÓN DE INDICADORES COMPLIANCE ONBOARD 2022 , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá 
agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

El pago por la prestación de “LOS SERVICIOS” se realizará, en moneda nacional, en 1 exhibición, en apego a lo establecido en el 
último párrafo del artículo 13 de la "LAASSP", previa aceptación por parte del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", en moneda 
nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en 
los artículos 51 de la “LAASSP”; 89 y 90 del "RLAASSP". El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día 
hábil siguiente de la recepción del Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” previamente recibidos. El pago, se 
efectuará mediante transferencia electrónica, o cheque nominativo, por lo que “EL PROVEEDOR” deberá presentar el documento 
expedido por institución bancaria donde conste su información bancaria actualizada.

El pago de “LOS SERVICIOS” contratados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba 
efectuar por concepto de las penas convencionales a que, en su caso, haya sido acreedor.

En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o deficiencias, el 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicarán por escrito a “EL 
PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL 
PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la "LAASSP".
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Para efectos de lo anterior descrito, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir a la Subdirección de Finanzas de “EL 
CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la 
documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”.

En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten 
incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se aplicará 
al Comprobante Fiscal Digital correspondiente por concepto de penas convencionales, más el Impuesto al Valor Agregado, 
asimismo, será la responsable de informar a la Subdirección de Finanzas de “EL CENACE” el importe de éstas.

El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de 
Energía, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Alvaro Obregón, 
Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante Fiscal Digital 
vía electrónica para su validación al correo que señale el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de 
"LOS SERVICIOS", no se tendrán como recibidos o aceptados por el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" mencionado en la 
Declaración I.3,

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Institucional, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una 
cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE  , de BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a nombre de la persona moral, DUN& 
BRADSTREE DE MÉXICO S.A., en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

1.2 Registro Federal de Contribuyentes;

1.3 Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

1.4 Nombre(s) del(los) banco(s); y

1.5 Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar 
transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El pago de la prestación de "LOS SERVICIOS", recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” 
deba efectuar por concepto de penas convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, “EL PROVEEDOR”.

“EL CENACE” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL 
PROVEEDOR" proporcione o cheque nominativo.Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 51 párrafo tercero, de la "LAASSP".

La recepción, revisión y aceptación de la factura y documentación para trámite de pago que requiera el "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO", se realizará a través de este último, quien lo hará llegar a la Subdirección de Finanzas, sita en Boulevard Adolfo 
López Mateos No. 2157, Piso 3 Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, y deberá ser enviado el

Eliminado: Cuenta CLABE. Fundamento legal: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública  y numerales  Trigésimo  octavo , fracción  III y numeral  Cuadragésimo  segundo , fracción  I de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
En virtud de tratarse de los datos patrimoniales de una persona física o moral. 
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Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que señale el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, los 
días lunes y/o martes, en un horario de 8:00 horas a 18:00 horas. Enviar archivos pdf y xml a luis.delatorre@cenace.gob.mx.

Los términos en los que se debe realizar la Facturación 3.3 son los siguientes: Método de pago-PPD (Pago en parcialidades o 
diferido) FORMAS DE PAGO-99 (otras formas de pago) USO-G03 (gastos en General) La factura deberá contener los siguientes 
datos fiscales: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, con Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4 y 
Domicilio en Blvd. Adolfo López Mateos, No. 2157, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México.

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 07/03/2022 y hasta el 06/03/2023 sin perjuicio de su posible 
terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "EL CENACE" podrá ampliarse la prestación de "LOS SERVICIOS" 
objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en 
su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se 
formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 
del Reglamento de la "LAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas 
en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.
Cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito por parte de “LAS PARTES”, el instrumento legal respectivo será 
suscrito por la persona servidora pública que lo haya hecho en el Contrato o por quien lo/a sustituya o esté facultado/a para ello.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL CENACE", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la 
fecha o el plazo para la prestación de "LOS SERVICIOS". En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio 
respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a "EL CENACE", 
no se requerirá de la solicitud de "EL PROVEEDOR".

SEXTA. GARANTÍAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ANTICIPOS (NO APLICA)

"EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL CENACE", las siguientes garantías:

El otorgamiento de anticipos, deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la "LAASSP" y primer párrafo del artículo 81 de 
su Reglamento. Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera 
electrónica

La póliza de garantía de anticipo será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que el "EL CENACE" entregue a "EL PROVEEDOR", 
autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato, 
para lo cual "EL PROVEEDOR", deberá solicitar por escrito a "EL CENACE" una vez concluida la verificación de cumplimiento o 
terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que "EL PROVEEDOR" pueda solicitar a la afianzadora la cancelación 
o liberación de la fianza.

En caso de que "EL CENACE" requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de anticipo, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a presentar a "EL CENACE" otra póliza nueva de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe 
restante de la obligación total requerida.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

mailto:luis.delatorre%40cenace.gob.mx
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El CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , conforme a los artículos 48 primer párrafo fracción II, y 49 primer párrafo, 
fracción II, de la “LAASSP”, 85, tercer párrafo fracción III y el numeral 5.1.17 de las POBALINES y a lo establecido en el “ANEXO 
TÉCNICO”, "EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante 
cheque de caja, a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , por un importe equivalente al 10.0% (DIEZ POR 
CIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha garantía deberá ser entregada por "EL PROVEEDOR", a más tardar 
dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

El cheque de caja deberá de presentarse de forma física.

En las instalaciones del Corporativo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Piso 3, Colonia los Alpes, C.P. 01010, 
Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, en la cual deberán indicarse los siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA .
2. La indicación del importe total garantizado con número y letra
3. La información a la fecha de expedición del cheque
4. El señalamiento de la denominación o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institución financiera que expide el cheque.
La condición de que la vigencia del cheque de caja, deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará 
vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva 
por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no 
debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados. 
La cancelación del Cheque de Caja, procederá una vez que "EL CENACE" otorgue el documento en el que se señale la extinción de 
derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de "EL 
PROVEEDOR", la liquidación debida.
Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de 
incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total al momento de las obligaciones incumplidas de conformidad con el 
criterio AD-02/2011, emitido por la Secretaría de la Función Pública.
Para acreditar el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las 
Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de 
obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

La garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se 
pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de 
ejecución del contrato.
De no cumplir con dicha entrega, "EL CENACE" podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que 
determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la "LAASSP".

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de "EL PROVEEDOR", 
derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que "EL 
CENACE" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de 
cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a 
"EL CENACE" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del 
artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el 
documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.
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"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva 
independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como 
que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, 
hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones 
contractuales por parte de "EL CENACE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del "RLAASSP".

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

1. Prestar "LOS SERVICIOS" en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y 
"ANEXO TÉCNICO" ,
2. Para el caso de arrendamiento correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se 
genere, hasta el lugar de entrega de los bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato. (NO APLICA)
3. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato y su "ANEXO TÉCNICO", 
así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
4. Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.
5. No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL CENACE" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la 
rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.
6. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control y 
en su caso, a la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".7. No 
generar cargos adicionales a “EL CENACE” por concepto de viáticos, traslado, o gastos similares de su personal a las instalaciones 
de “EL CENACE”.

NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL CENACE”

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo "LOS SERVICIOS" en los términos 
convenidos.
2. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la prestación de "LOS SERVICIOS".
3. Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de 
cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público 
para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La prestación de "LOS SERVICIOS" será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL CENACE” en el 
"ANEXO TÉCNICO", para la "Suscripción de Indicadores Onboard 2022", en las fechas establecidas en el mismo.

La prestación de "LOS SERVICIOS", se realizará en el domicilio señalado en el "ANEXO TÉCNICO" y en las fechas establecidas en 
el mismo; "LOS SERVICIOS" serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por el "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO"; "LOS SERVICIOS" serán verificados conforme las especificaciones técnicas y de calidad previstas en el "ANEXO 
TÉCNICO".

Durante la recepción, de "LOS SERVICIOS" estarán sujetos a una verificación, en los casos en que se detecten discrepancias en la 
prestación o incumplimiento en las especificaciones técnicas de "LOS SERVICIOS", no serán aceptados.
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No existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán 
observarse, solamente habrá prorrogas por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la 
prestación de "LOS SERVICIOS" correspondientes, cuando sean del conocimiento del "EL CENACE".

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS (NO APLICA)

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE (NO APLICA)

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte para la prestación de "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato, o en su 
caso los insumos necesarios para la entrega de "LOS SERVICIOS", desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el 
anexo técnico, del presente contrato, sin representar un costo adicional para "EL CENACE".

DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN. (NO APLICA)

"EL CENACE" procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a "EL PROVEEDOR", cuando con posterioridad a 
la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. "EL PROVEEDOR" 
se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

"EL PROVEEDOR" cuenta con la infraestructura necesaria, y personal técnico especializado en el ramo, adecuado para 
proporcionar "LOS SERVICIOS" requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, 
oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de "EL CENACE" y con estricto 
apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y su respectivo "ANEXO TÉCNICO", así como la cotización 
y el requerimiento asociado a ésta.

"EL CENACE" no estará obligado a recibir "LOS SERVICIOS" cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el 
párrafo anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL CENACE" a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones 
del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este 
instrumento jurídico y su "ANEXO TÉCNICO", así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación 
aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en la prestación de "LOS 
SERVICIOS", que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo 
conocido "EL CENACE" no lo hubiere contratado o lo hubiere efectuado a un precio menor.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de 
su parte lleguen a causar a "EL CENACE", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en la 
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prestación de "LOS SERVICIOS", de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAASSP".

"EL PROVEEDOR" será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a "EL CENACE" y/o terceros con 
motivo de negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que haga de las instalaciones de "EL CENACE", incluyendo el 
mantenimiento y estará obligado a resarcir los importes que "EL CENACE" determine al respecto.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán 
pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a "EL CENACE".

"EL CENACE" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de 
cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad 
previa y por escrito de "EL CENACE" deslindando a éste de toda responsabilidad.

Para efectos de lo anterior, “EL PROVEEDOR” entregará al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, escrito de transferencia de 
derechos de cobro en favor de la persona física o moral a quien le ceda dichos derechos, así como la información y/o documentación 
que para tal efecto requiera la Subdirección de Finanzas. Dicho escrito deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 15 y 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, adjuntando la cesión de derechos formalizada ante fedatario público, en la que se 
haga constar la transferencia de derechos de cobro en favor de la persona a quien le ceda sus derechos, así como la información y/o 
documentación correspondiente. Lo anterior, no requerirá de la suscripción del Convenio Modificatorio que señala la Cláusula 
referente a las “Modificaciones al Contrato” contenida en el presente instrumento legal.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

"EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total en caso de que, al prestar "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato, 
infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se 
obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "EL CENACE" o a terceros.

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos 
de infracción administrativa y/o delitos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL CENACE", por cualquiera de las causas antes mencionadas, la 
única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a "EL 
PROVEEDOR", para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a "EL CENACE" de cualquier 
controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que "EL CENACE" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, "EL PROVEEDOR" se obliga a 
reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como 
toda aquella información que "EL CENACE" entregue a "EL PROVEEDOR" tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se
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compromete, de forma directa o a través de ¡nterpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por 
cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; sin embargo la información que proporcione "EL CENACE" a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del objeto materia 
del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados 
ordenamientos jurídicos, por lo que "EL PROVEEDOR" se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial 
proporcionada por "EL CENACE" con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así 
como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información 
confidencial, en los términos de este instrumento.

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los 
autorizados con el presente contrato; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna 
forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, "EL PROVEEDOR" 
se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son 
propiedad de "EL PROVEEDOR".

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la 
vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre "LOS SERVICIOS" establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "EL CENACE" podrá 
ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y del "RLAASSP", así como presentar las denuncias 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y 
demás normatividad aplicable.

De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y 
hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su 
caso, se obliga a notificar a "EL CENACE" cuando se realicen actos que se consideren como ¡lícitos, debiendo iniciar las acciones 
legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a "EL CENACE" de cualquier proceso legal.

"EL PROVEEDOR" se obliga a poner en conocimiento de "EL CENACE" cualquier hecho o circunstancia que debido a "LOS 
SERVICIOS" prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo de la prestación de "LOS SERVICIOS" que realice a "EL CENACE", utilizar la 
información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones 
directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

"EL CENACE" designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al Lie. LUIS MANUEL DE LA 
TORRE MENA , en su carácter de JEFE DE UNIDAD DE CONTRATOS DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA en la Dirección 
de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a 
“EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean 
indicadas, así como deficiencias en la prestación de "LOS SERVICIOS" o de su personal.

Asimismo, "EL CENACE" sólo aceptará "LOS SERVICIOS" materia del presente contrato y autorizará el pago de éstos previa 
verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y su correspondiente 
"ANEXO TÉCNICO", así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.
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La prestación de "LOS SERVICIOS" serán recibidos previa revisión del "Administrador del Contrato"; la inspección de "LOS 
SERVICIOS" consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y en su caso 
en el "ANEXO TÉCNICO", así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con 
lo establecido en el párrafo anterior, la prestación de "LOS SERVICIOS", no se tendrán por aceptados por parte de "EL CENACE".

"EL CENACE", a través del "Administrador del contrato" o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar "LOS 
SERVICIOS" si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su "ANEXO TÉCNICO", obligándose 
"EL PROVEEDOR" en este supuesto a prestarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL 
CENACE"

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES (NO APLICAN)

"EL CENACE" aplicará a "EL PROVEEDOR" deducciones al pago de "LOS SERVICIOS" con motivo del incumplimiento parcial o 
deficiente en que haya incurrido respecto a los conceptos que integran "EL CONTRATO". Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 Bis de la "LAASSP", la suma de las deducciones no excederá del 10.0% sobre el monto de "LOS 
SERVICIOS", los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, en 
el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando 
"EL PROVEEDOR" no realice el pago de ésta.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso 
contrario, "EL CENACE" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, 
considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, 
representados por "EL CENACE".

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA. La notificación y cálculo de las deducciones 
correspondientes las realizará el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" de "EL CENACE". Cuando el monto total de aplicación de 
deducciones alcance el 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

Para efectos del presente contrato las deducciones no se establecieron deducciones:

Responsable de aplicar las deducciones es la Subdirección de Finanzas de "EL CENACE".

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la 
prestación de "LOS SERVICIOS", objeto del presente contrato, "EL CENACE", por conducto del "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO" podrá aplicar una pena convencional equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día natural de 
atraso sobre el monto de "LOS SERVICIOS" no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de "LOS SERVICIOS", sin 
incluir impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la "LAASSP", 95 y 96 de su 
Reglamento, así como el numeral "5.3.7. de las Políticas, Bases y Lincamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Centro Nacional de Control de Energía.
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Por lo anterior, el pago de la prestación de "LOS SERVICIOS" quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL 
PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido 
en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las 
mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará 
el procedimiento de rescisión de este, en los términos del artículo 54 de la "LAASSP".

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además 
cualquiera otra que la "LAASSP" establezca.

Esta pena convencional no descarta que "EL CENACE" en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la 
rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de "EL 
CENACE".

En caso de que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será 
por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a "EL CENACE" por el atraso en el cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" en "EL CENACE".

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, 
cause daños y/o perjuicios graves a "EL CENACE", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración 
del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer 
acreedor a las sanciones establecidas en la "LAASSP", en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 
109 al 115 de su "RLAASSP".

VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

"EL CENACE", de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 54 y 54 Bis de la "LAASSP", 95 al 100 y 102 de su 
"RLAASSP", aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión 
administrativa del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo de la prestación de "LOS SERVICIOS" 
objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL CENACE", en relación con la prestación de "LOS SERVICIOS", materia de 
este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

"LAS PARTES" convienen en que "EL CENACE" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL PROVEEDOR" ni 
con los elementos que éste utilice para la prestación de "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá 
considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las 
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personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL CENACE" de cualquier 
responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, 
si "EL CENACE" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, "EL PROVEEDOR" se obliga a 
realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, "LAS PARTES" reconocen expresamente en este acto que "EL CENACE" no tiene nexo laboral alguno con "EL 
PROVEEDOR", por lo que éste último libera a "EL CENACE" de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad 
que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así 
como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la prestación de los 
servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Cuando en la prestación de "LOS SERVICIOS", se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "EL CENACE" bajo su responsabilidad, 
podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender la prestación de "LOS SERVICIOS", en cuyo caso 
únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por "EL CENACE" .

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL CENACE", a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR", cubrirá los gastos 
no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato.

"EL CENACE" pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de "EL PROVEEDOR", así como del 
CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de 
pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por "EL CENACE", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del 
presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron dicha suspensión.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

"EL CENACE" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a 
los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

1 .Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
2. Si incurre en negligencia en la prestación "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato, sin justificación para "EL CENACE";
3. Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
4. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "EL CENACE";
5. Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de "LOS SERVICIOS" del presente contrato o no les otorga 
la debida atención conforme a las instrucciones de "EL CENACE";
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6. Si no presta "LOS SERVICIOS" en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y su "ANEXO TÉCNICO", así 
como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
7. Si no proporciona a "EL CENACE", los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión la prestación de "LOS 
SERVICIOS" del presente contrato;
8. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "EL CENACE";
9. Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su 
patrimonio;
10. Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino 
a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;
11. Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de 
cumplimiento de éste;
12. Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
13. Si "EL PROVEEDOR" no presta "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y 
especificaciones requeridas por "EL CENACE" conforme a las cláusulas del presente contrato y su "ANEXO TÉCNICO", así como la 
cotización y el requerimiento asociado a ésta;
14. Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin 
contar con la autorización de "EL CENACE" en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del presente 
instrumento jurídico;
15. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;
16. Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "EL CENACE", durante la prestación 
de "LOS SERVICIOS", por causas distintas a la naturaleza del objeto de este;
17. Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que "EL PROVEEDOR" 
incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de "EL 
CENACE" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la prestación de "LOS SERVICIOS" del presente contrato; y
18. En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las 
disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL CENACE" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "EL CENACE", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido 
el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL 
CENACE" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL CENACE" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se prestaran "LOS SERVICIOS", el procedimiento iniciado 
quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL CENACE" de que continúa vigente la necesidad de la prestación de 
"LOS SERVICIOS", aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL CENACE" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del 
mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL CENACE" 
elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes.
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Al no dar por rescindido el contrato, "EL CENACE" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el 
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a 
las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la "LAASSP".

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "EL CENACE" quedará expresamente facultada para optar por exigir el 
cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos, 
éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la 
"LAASSP".

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha 
de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CENACE".

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "EL CENACE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

"EL CENACE" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación de "LOS SERVICIOS" originalmente contratados, y 
se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL 
CENACE", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a "EL 
PROVEEDOR" con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, "EL CENACE" a solicitud escrita de "EL 
PROVEEDOR" cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables y estén debidamente comprobados y 
relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la cotización de "EL PROVEEDOR" y el 
presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
81 fracción IV, del Reglamento de la "LAASSP".

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del 
presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la "LAASSP", y 126 al 136 
de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración 
Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como 
medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su 
administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, 
debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensúales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS
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"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente 
contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, 
requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título 
Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la "LAASSP", su Reglamento; al 
Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, como son la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se 
someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero 
que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "EL CENACE" como "EL PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las 
consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo 
que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR: 
"EL CENACE"

NOMBRE CARGO R.F.C

RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES
JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS

MEPR680824U55

LUIS MANUEL DE LA TORRE MENA
JEFE DE UNIDAD DE CONTRATOS DEL 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

TOML710707RI5

JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES
DANIEL PANIAGUA SILVA COMERCIALES DEL MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA
PASD710925U78

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

DUN & BRADSTREET DE MEXICO SA DE CV DBM961028GG7
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Cadena original:

783f7d82e7e0eb68e23b64586f12fca669fd67d7970f18667bfbefe8cd873dbbe920cb892a0e71a09d61241888c93d8280385cl98f084ba4d2bcefc2

Firmante: RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES Número de Serie: 00001000000413616791
RFC: MEPR680824U55 Fecha de Firma: 07/04/2022 14:05

Certificado: 

MIIGcDCCBFigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM2MTY3OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZGlpbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GAlUE 

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXNOcmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSW5nib3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k  

cOBzYXQuZ29iLml4MSYwJAYDVQQJDBlBdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGAlUEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDBBEaXNOcmlObyBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD  

dWFlaHTDqWlvYzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJldGFyaW9zIGFsIENvbnRy  

aWJleWVudGUwHhcNMTkwMjIyMDAOMjEOWhcNMjMwMjIyMDA0MjU0WjCB3jEmMCQGAlUEAxMdUkFGQUVMIEFET0xGTyBNRVJDQURPIFBBUkVERVMxJjAkBgNVBCkTHVJBRkFFTCBBRE9MRk8gTUVSQ0FETyBQQVJF 

REVTMSYwJAYDVQQKExlSQUZBRUwgQURPTEZPIElFUkNBRE8gUEFSRURFUzELMAkGAlUEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9wOBCQEWE3JhZmFtZXJjYUB5YWhvby5jb20xFjAUBgNVBC0TDUlFUFI2ODA4MjRVNTUxGzAZ  

BgNVBAUTEklFUFI2ODA4MjRIREZSUkYwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM5DrmQP0LZ9OK+DVb36VRfadoiGB5GfwQluDRC7X5izpCGSQkGfA50a+HvVI37FARaHmfaGxxQ+GKoQdLkh  

/pX6eq+KldDV8f/6uUJToU06x8Xi0sRlSVYcK5jlf94kzG92Y05i6EvREVcaYtYksXlBDKksoqzyFNJguoxUHu4rnMNX+Q/0YzSh22BgmVOrnCpNPMxZ5WNbUJ7BlEsjbH4PBZMil2QqwOY/Nn64m8DkxFm4iSO4 

e9VOtv6KFVtwGjOzXZ/XGlcQsqReGvp/q2xbB10K34aRX3DYVzsM9GGtheAQSRevH6NL/OZo6TwCptrh41wfQISXSObPPPj7FD0CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4

QgEBBAQDAgWgMBOGAlUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9wOBAQsFAAOCAgEAlZPhU9RloCM2RikimN3ABbemfTD/qVI4I/w2g2Yd8prRPOfuw2G4R3JAR8/sG/leODmbLm4uKlZngh+0

aCuiFzWWpsdWQ7xRfxfOOnVld4t01FEJVFeC6blUNkquyF6oCt2eszlzOsEil2YUlnSwnrRrpfg6YpkS7Bi6TpNUB5X6iZUW7oAaCXm3bTGOESU8kW7DDAXKxq2cxOZemWghLa2wTlUzGrDtYs/KgOsdgrtj2HDa

ps4eTm++H4C3UIgNm81r8seyNBqY+yiOQH6FAd5us/p3A9+2EJwg+Opby4iq7IE7mNjSFQovudxFDoBadau700Rqz9DLJWm9reVfVr4oBjTq+jIkAGjcx4UI0exAl+odK/XichlAlE3X5s+dEEDzlBj4S9OsrS4M

/woOp4bxtbb38A6WpQ24cgI4mCT0+wb2VP/MPgOuJxBFMSA5DeBwjpSHICLtVACKE/y3C53+Qhm7LSQT/GLXu9RHYgoNUP2gELVENYQgwhpR7abK2x4C4IlVbQwx642bsangUkna3EhG5rjyrLy0rbT7VO4pBYOZ

4vxOWgl2Ewg+b7ytz7Uln+y26guOU/2uOclFTLqA/CngHOnTu4UzYOpT39iRucMoK/CgQEuAKEIE6zgHUrWXC2Ei2j!WBNDQ6xJHAU4F80rlvAu8SkV3JN0Umnk=

Firma:

ZwuHTjlTJ/h5W46/oj2/hN4minHVCjw9y3+LGmwTiePb+Snk5Nc46oNLb6H+RJfHTOsO16R7K3gDSeBM+Oub95JyBbWHZZkXn8yePo7ygBpgAvbEim9hZF13Pqa8m7gxqhhdAwDKKt+4726O0zU0uw8+LhdwPSW

KymO2/s0b8zAdJxLYeYvQ6/7vL3nbR0sxQmXQGxqo/WcTTOH8FXw34WQoZUyhWWkHT6J4/Vbi2kDmPWU3VDAn8BO4rxN2Gp9QyAGohtm27DoPnS3ZUnb5nhblF6NvnmyVtj8A8W27TMugS6bVW8EaTsSx8Avjtr

Y2IlFQUeVoGJnRgt7qv6jA==

Firmante: DANIEL PANIAGUA SILVA Número de Serie: 00001000000503814099 
RFC: PASD710925U78 Fecha de Firma: 07/04/2022 18:11

Certificado:

MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAlMDM4MTQwOTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBWRPUklEQUQgQOVSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwlUOVSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS 

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 

RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGAlUECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGAlUEBwwKQlVBVUhURUlPQzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN 

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTlMgVFJJQlVUQVJJTlMgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA0MTcyMDEzMjNaFw0yNDA0MTcyMDE0MDNaMIHNMR4w  

HAYDVQQDExVEQU5JRUwgUEFOSUFHVUEgUOlMVkExHjAcBgNVBCkTFURBTklFTCBQQU5JQUdVQSBTSUxWQTEeMBwGAlUEChMVREFOSUVMIFBBTklBRlVBIFNJTFZBMQswCQYDVQQGEwJNWDEpMCcGCSqGSIb3DQEJ  

ARYaZGFuaWVsLnBhbmlhZ3VhQGNmZS5nb2IubXgxFjAUBgNVBC0TDVBBU0Q3MTA5MjWNzgxGzAZBgNVBAUTElBBU0Q3MTA5MjVIREZOTE4wMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMMeGulI  

2hNcjkcYRn0PgwwlAx6E0VfmYYO0TWKThY7PDSPp4pguLJedulalajmrE9p2jthlzYa560Urla0rAq+hJwWfu9UcA7b8IJJbbhK0HXKTtJlDVGyX6nxlRPCuCHntX2tHMjnIdMR6wEpZZ2eQAP64f9WC95n2V9Ah 

lkM6pyqUZ4LMs+54uAijxyluXCQGuDXeGVXvUQwviKmyn2YEPiurFsFpLoymVBh32ZrSINu7sVxHtJMx60fv2Ndh76NIK9CJcfR/s+A4/J7+F308a5aWh0mqPaxy/Puvfyc3uap23ZcBTVcYuFJk8kMWXtWUrUMp

ODqrYGd78etlX+8CAwEAAaNPMEOwDAYDVROTAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMBOGAlUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9wOBAQsFAAOCAgEAENiX 

f+yOiI+F/MDnv6YaNFCP+/cmCTzv/YmU2uZ4evg+zuN4vK6BARz8HDX2EOd3g9z3jlqbkNJOqfZ1JTsrL5DlKH612fMfKbZOJcGm9pRpkx051C9XVj6oSlmTh/QyuZZGwE70RJIWqCwO/wccJclpJmDyncFSSp5o  

K+JPZMthvM/wJmhjSo8MdIdOIXy7DuQAoBs4QJWbjMWHNYGbJJFz86AIFV/JWG8bJWyoLrhe95b+h3qlXFec+ilI4f zoy668L193r2kImgqNYAundlAdxrhdVHgVCKRthgKYklwqNA74uQB2vIFypg0HmK8hRv67  

lwac/bhpk+7cyavt9JgB6hVrSvTzDgNcoxHJ71zCwvxRoPA0emGaoDHzpMk0W3TcDbgD9x5ZKltNgIY23dQMZSZsyxRly4dup9Y++REVYPK90AO+xSf/KA88ylr7G5fw0BEoDnxXkxkUMTPWw7rjMSenhP6U030q 

PuU8yH+67JxxilHpTsP31UBZvXH+4JEmVk+mXnOLntgIfVD8nRBrah5eOER/hv6LBV7fJFRZlxbTerXx9JQr9S6/dPlmnp3ThlqeWdNOvoOadEFhjKXqd7DszkgdFsgoaBoAnRoiT6BhqAQCHgP+7fQelioggWNO 

pG5JJAFbgeOPAmYPRKxuf3eQhihg9dOUCg517Jg=

Firma:

XgxVpPh94yKKyIiNVAPq39YEcNI+4I0HTxKMfngPiZkYzClZvyf JvBwOAfqciPPgyAR2iVzrOn84Tg/k+DD2u8FrtZK5nkhnYPLDel jadVJPY46Z0Dxm2kJullmw8eAdcnDMQ/SVedEQR41 jXGJPzRRIBGPBMozl 

mT9/OwWRnT5tAi+OK4HamOc7UBZlI6s2RghVlkQk4dStSexjdez9vRxcX812UyutN3swl2RROZXoKnmt7dWf  Htei/zne77sYeqcRPGtcxxycpRivbG8SZW0+tRwgaT6JDrZX9ikfSBXtxmWg3NN7If JFKzvF2Vc 

0jk8UvwjRyAsoRxtLK21cg==

Firmante: LUIS MANUEL DE LA TORRE MENA Número de Serie: 00001000000507166762 
RFC: TOML710707RI5 Fecha de Firma: 07/04/2022 18:54

Certificado:

MIIGRzCCBC+gAwIBAglUMDAwMDEwMDAwMDAlMDcxNjY3NjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBWRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS 

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 

RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGAlUECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGAlUEBwwKQlVBVUhURUlPQzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN 

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTlMgVFJJQlVUQVJJTlMgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA0MjIxNDQ4MDhaFw0yNTA0MjIxNDQ4NDhaMIHjMSUw  

IwYDVQQDExxMVUlTIElBTIVFTCBERSBMQSBUTIJSRSBNRU5BMSUwIwYDVQQpExxMVUlTIElBTlVFTCBERSBMQSBUTlJSRSBNRU5BMSUwIwYDVQQKExxMVU1TIE1BT1VFTCBERSBMQSBUT1JSRSBNRU5BMQswCQYD 

VQQGEwJNWDEqMCgGCSqGSIb3DQEJARYbbHVpc2RlbGF0b3JyZTcxQGhvdGlhaWwuY29tMRYwFAYDVQQtEwlUT01MNzEwNzA3UkklMRswGQYDVQQFExJUT01MNzEwNzA3SERGUk5TMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEB

AQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQChZaqvRLuNZnzY4rEMcYALCvbYIXBZnzdsbJYkA7aqedXcpEgzQ0RJItPWrlEjXyoDKYsGhauPYM/nuXIOkCP+mRuTMP5dhVfqZJQ+lHvEj9GkflPGlu+ogLM91Hi4zQv40e2q+okM 

+MjcEcpjiLp0qizK97cXpqKr7wdwlTvHHRlXjy8PqgzPPiS72Ndp8wcHCHFkO+e7EzIrs4grjfnVIeXcSjU2Trh8sSgoBj6LIBEjdóiPQfTsVLTtUL05082CJE6PxfGdO047ouNSPSY0vt+n0fj3iMh9z9JJ4RaA 

hGrusLfuoz3HpGs9EiuJ0rp3xJY5YtcfmAAXHSZmrm5vAgMBAAGjTzBNMAwGAlUdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIw

DQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAB6mW3HPniIddkuSlKnvoEhIxTHTV652P+9+rFVXO90sU4jrzz+PaZIbf3Z0nYjfICOeMW02zIwolNOMb/F+Te2qS8/uznv4FNwQGaum26bVZJjwtmgayxl6TarFvI8fd5Skt+W0 

CMHIYUPK2pEw7glomcpJ4cXWCQ+mKlifmDMzfWnmNgfuNMDNpGNKxN99HpVoUZxPJwFLHggim4G5zS2X+ss2gL00IGLT2ezLrstAtFswwtwsUt5ST/5IeJ9+oaKdqZIX0mHY0yIrA9tjRZjHI+Qba07xeQvo41Ih 

yVjSIwaol2ZRnuU0NnnLKE4089cYjRoCWiLQ7QUzjFJbWU+cwt3LOvmq+pgS/OIDFOrIyEK98CJ+etWalaiImCwov8wmBawXuJ+GaVLNIIPTD92g2m/6znxTSLJuxOuS+D35nj0di5Lvtw3BMvnBjvwalHWnxPt+ 

HGVLPYvep9cMN0HKbVDbgbcYN47HYe40MUuLreBJXxF65NusWx5XyfUC7g/MPlcRlwjpG7a9NxDb5Hi6HYIc933yKjChimPlQlkwe8whwvfd/XOPF7hdwSUaoCrz7motTU85+C/h6uo3vhupuklauLZhsSwP/7Z

8AAz5oQATJIpazEU3HxI3jNVCRWEQZhNtKOGu/+ZYx6eplHEY2frGagy3jY7e96LbSGo

Firma:



Contrato: 2022-A-A-NAC-A-C-18-TQM-00004071
CENACE
CU1RO De
COMTWOt M IMHKU

P6JIqWoF+7PxoYssG9I9K55kOx3gVhVXxOFNuBeFRQyVTCk6bpg8JCUGmzTWjpOz+aLK8t4F9mGwpA17Xyxx98oLTPKkvsnlvuhEKbIsjvfOiiW4toKe7qza28minh5qv6zGuhtKdzX6LuOzrSeff5sqrgISQqM2I 

uLMYqWOxHdzjsldUGRyrRfOTDMLkFPVdWWARyQOEa6P/lSZnv4v8ygWVJvE16fY8L4F240xhbfuPMXC/i2bXcotTVcOMCLY2elO+OAG5FQbVe2hKiKfIv+rP9jrjgVHVBz+ba9NIELHS+OgVNV044hYPLzc2JQT9

4H+rTVn81Q4N2K/LNAB9jg==

Firmante: DUN & BRADSTREET DE MEXICO SA DE CV Número de Serie: 00001000000509324382
RFC: DBM961028GG7 Fecha de Firma: 08/04/2022 11:22

Certificado:

MIIGcDCCBFigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAlMDkzMjQzODIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBWRPUklEQUQgQOVSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwlUOVSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS  

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 

RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGAlUECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGAlUEBwwKQlVBVUhURUlPQzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTlMgVFJJQlVUQVJJTlMgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTEwMDcxODUxMDZaFw0yNTEwMDcxODUxNDZaMIIBCzEs 

MCoGAlUEAxQjRFVOICYgQlJBRFNUUkVFVCBERSBNRVhJQ08gU0EgREUgQlYxLDAqBgNVBCkUI0RVTiAmIEJSQURTVFJFRVQgREUgTUVYSUNPIFNBIERFIENWMSwwKgYDVQQKFCNEVU4gJiBCUkFEUlRSRUVUIERF  

IElFWElDTyBTQSBERSBDVjELMAkGAlUEBhMCTVgxKzApBgkqhkiG9w0BCQEWHHNlcmdpby5oZXJuYW5kZXpAY21hbGRuYi5jb20xJTAjBgNVBC0THERCTTk2MTAyOEdHNyAvIEhFTFM2OTA4MDVGWDQxHjAcBgNV

BAUTFSAvIEhFTFM2OTA4MDVIREZSUFIwNjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMGJ0zmqQJ3fgAntjmnMFiazlUBCgyCNuRny6f4F7+jBdtnOVIdq8bIzyTSDRau9R4Xo0FF/v6akUHEq0Idn

H3VnQVlO0K8BTncjaQM0nnU5kNydf0DTvexs2wW+urBcVGlxszKSR+/0aeKB/9FdHqR9Bo2p6M4Ins9Bybygl03UybN+juv7DPONxoiDW10CpDUBjRXVsWfZhWc6zuTHS34Ks2zyg3sCjAUalP9d/8UlY5SI0d0M

zVE61tOFnli5uOIWIPFtFGlkTVnY/JnQyCJpeF82RMe/h8zZCnj+vlabvwzpAHxdk+FJrma3r+A5sdCMYZ6LIjdj5FUvDzKwSQkCAwEAAaNPMEOwDAYDVROTAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4

QgEBBAQDAgWgMB0GAlUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAKOvL4D0EJwASFiBbGjelXOVtpfu8XMSQw8vlHdbIHSGlcqz8gwPmYd7Ohd4gXg05bwTJCRG9EF37ncXF 

daD5ihVwIYpw5mVzzin2+f3RJjoORIyoqNebdttDrew59uQMHCsRQLq/mDfFHVZdmfojwclSV/BcqBgSPfXq/HzC9iszlglsctmWUHWtkvJtOtcFpHhW4Hj+5KCwKBAlE2AaJTdmUOPp8XI+XzxbT2R90xlWFOwM 

sgl8ZbnpJU7Jt+z7J02TrR2rNrUmLe7yIr4JzE/Sv8ClRvOTTUfzlt6w2JVKHZRQHnAuyb6Em7zD9sZmAzU7Fik3pRgrPNkNMKelhynrITAbOiRjK5MRgcmzDfqIFE9pPLblhX76EieEWvI14dqn/QisROOXysdR 

nVrgFuTer2wURzxSiVxX/Qw3WldxrRpAFci056Lfhwq7thhlCDMpRFhiUzwBYr26LEHGKZP+dv3HpbEsuxenBz8rZwchc4T+uGksTbGtiJnbMH5AXbwYgjY76pMvPLEfeNPLZHTRW3ylNkHBIFU20Z+GZU3MJdqv 

yYBh3c3GHWCvp8cFELUplpNyqiT7RLz8SY8i3MRyklzDroZ9xlew7fz4CYatYmVwOJ1Jgdw5R9Bv5Ig36C5ALwOlVYAihOrdMJIpihLElnAEhUiFQC+EiutVc9s=

Firma:

DUOFfRmSeY+orcxUDsKwn5+yi5MD6JZ7RyfrUVfnRmZJMup26t+tF5Yh/Nrktc9X/BKKxsdAqW24ygdfGqEuL074zXzo70i6CUplh4Ixj9EISn/2VB8h4SzTa4C/SsyxSLsRXEVCX7fQolemzsDOilaSFICylt7d

RJPYhPJLBQHDy5bOVeI8Q8SOpBJ6f98jGKJblTiUisl+q7u59haCTIhOhQQPIixDbCU3QQB+01m+OGugsd3KcqkGF3+LG99j06EWUqxK+QOclyJMZFLcZZbXtS+llpXyXOW+bSBqfJyg/43CW5/ggBlvQJcuNqPj 

HRpDYVn3MgqtqHpA0j UGyQ==
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“TERMINOS DE REFERENCIA”

SERVICIO DE SUSCRIPCCIÓN A INDICADORES COOMPLIANCE ONBOARD 2022

Criterio de Evaluación

Binario Puntos o Porcentajes Costo-Beneficio

X

Objeto de la Contratación

Adquirir la membresia de los “Indicadores Compllance Onboard 2022", para dar cumplimiento con la obligación que tiene el 

CENACE, para proveerse de información necesaria para evaluar los antecedentes legales, fiscales y crediticios, de los 

candidatos a Participantes del Mercado.

Partida Descripción técnica del objeto

(¡)

(iii)

Formato general Versión 2
tiembre de 2018

Sentencias definitivas en cualquier país, relacionadas con

(A) corrupción,

(B) terrorismo,

(C) tráfico de drogas,

(D) tráfico de armas,
(E) crimen organizado,

(F) lavado de dinero,
(G) crímenes financieros (violación de leyes antimonopolio, etc.),

(H) bancarrota,
(I) fraude,

(J) genocidio,

De conformidad con lo establecido por el numeral 3.5.7, incisos (a) y (d), del Manual de Registro y Acreditación 

de Participantes del Mercado; que establece que “El CENACE directamente o a través de un tercero, evaluará 

los antecedentes de los Candidatos a Participantes del Mercado. Dicha evaluación consiste en una revisión 

sistemática de criterios normativos, administrativos y judiciales de la persona moral o de la persona física, según 

corresponda, que impidan la celebración del Contrato"', por lo que este Organismo Público Descentralizado 

requiere efectuar la Evaluación de Antecedentes de cada una de las empresas que solicitan el Registro como 

Participante del Mercado, consultando al menos las siguientes fuentes de información:

Fuentes globales / Multilaterales: Organizaciones Internacionales, Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), Entidades gubernamentales de cualquier país 

extranjero, Cámaras de Comercio y otras Asociaciones.

Fuentes Locales: COMPRANET, Secretaría de la Función Pública, COFEPRIS, Sistema de 

Administración Tributaria.
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(K) violación a los derechos humanos,

(L) las demás que determine cualquier autoridad competente.

Entregables

Reporte que contenga la información de:

(i) Listados oficiales de sanciones.

(¡i) Listados de oficinas reguladoras.

(iii) Listados de inhabilitación o veto.

(iv) Registros locales mercantiles.

(v) Directorios de Servidores Públicos sancionados e inhabilitados.

(vi) Directorios de proveedores y contratistas sancionados e inhabilitados.

(vii) Sentencias definitivas o resoluciones de juzgados, cortes o tribunales nacionales o internacionales.

Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega

Plazo y Lugar

12 meses, a partir del 6 de marzo de 2022,

Subdirección de Contratos y Operaciones Comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista

Oficinas corporativas CENCE (Magna Sur, piso 11), con domicilio en:
Blvd. Adolfo López Mateos 2157, Los Alpes, Alvaro Obregón, 01010 Ciudad de México, CDMX

Condiciones

La respuesta por parte de la empresa deberá ser con atención en forma remota, a través de plataforma 

Web, proporcionando el reporte correspondiente en un plazo de 10 días naturales, posteriores a la 

solicitud.

Tipo de Contrato

Unidad de Medida Cantidad Determinada
Contrato Abierto 

(Art. 47 de la LAASSP)

Servicio 1 No Aplica

Sólo en caso de contratos abiertos

Unidad de
Medida

Precio Unitario
Cantidad o Volúmenes Requeridos Importe

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
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Ejercicio Fiscal que abarcara la contratación
Anticipada conforme a lo establecido por el artículo 

25 de la LAASSP
Anual Plurianual Anual Plurianual

2022
No Aplica

No Aplica
No Aplica

No Aplica No Aplica

Nombre y cargo de los Servidores Públicos que serán responsables de administrar y verificar el cumplimiento del 
contrato, y en su caso, realizarán la inspección y supervisión del mismo

Nombre Cargo Actividad

Lie. Luis Manuel de la Torre 

Mena
Jefe de Unidad de Contratos

Administrar y verificar el cumplimiento del 

Contrato.

Disponibilidad Presupuestaria

De conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista cuenta con disponibilidad presupuestaria en:

Partida
Presupuestal

Denominación de la Partida Presupuestal conforme al Clasificador por Objeto del Gasto

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros

Naturaleza de los Recursos

Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de terceros

X No Aplica No Aplica No Aplica

Formato general Versión 2
' Septiembre de 2018

Forma de Adjudicación

Por Partida
Todas las partidas a 

un sólo licitante
Por Abastecimiento Simultáneo

No Aplica X
Número de Fuentes de 

Abastecimiento
No Aplica

X
Porcentajes asignados a cada una de 

ellas

Fuente 1 Fuente 2 Fuente N

Porcentaje diferencial en precio No Aplica

Se requiere que “EL PROVEEDOR” proporcione equipo en Comodato

Aplica
Equipo Requerido

z zSI NO

X
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Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratación

Autoridad Emisora Denominación

No Aplica No Aplica

Normas Aplicables a la Contratación

Norma Número Denominación Partida a la que Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

Método de Pruebas e Institución Pública o Privada que realizará la evaluación del cumplimiento de Normas

Aplica Método
Unidad de Medida para 

la determinación
Institución que lo realizará

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

Aplica
Garantía de Cumplimiento

Si No

X

Para garantizar a “EL CENACE”, el exacto cumplimiento de las obligaciones que “EL PROVEEDOR” 
contraiga en virtud del instrumento contractual que se derive del procedimiento de contratación, se 

obliga a otorgar una garantía a favor del Centro Nacional de Control de Energía equivalente al 10% 

(DIEZ POR CIENTO) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la 

cual deberá entregar dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la firma del CONTRATO, la 

cual podrá ser presentada a través de los siguientes medios:

a) Para el caso en que el monto de la cotización supere el equivalente a 5,000 Unidades de 

Media y Actualización (UMA), considerando como referencia de valor por UMA, el publicado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) en el año en que se realice la 

formalización del contrato; Se tendrá que considerar la entrega de Fianza expedida por una 
compañía autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

b) Para el caso en que el monto de la cotización se encuentre dentro del rango de las 2,357 a 

las 5,000 Unidades de Media y Actualización (UMA), considerando como referencia de valor 

por UMA, el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) en el año 
en que se realice la formalización del contrato; se podrá realizar la entrega de garantía a 

través de Cheque de Caja o Fianza expedida por una compañía autorizada por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público.

c) Para el caso en que el monto de la Cotización se menor a 2,357 Unidades de Media y 

Actualización (UMA), considerando como referencia de valor por UMA, el publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) en el año en que se realice la 

formalización del contrato; se podrá realizar la entrega de garantía a través de Billete de

Formato general < Versión 2
Septiembre de 2018
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A olica
Garantía de Cumplimiento

Si No

•

Depósito o Cheque Certificado o Cheque de Caja.

Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del CONTRATO conllevarán el respectivo ajuste a la 

garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía 

originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el 

plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de 10 (DIEZ) días naturales 
siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de la prestación de “LOS SERVICIOS” 

para las cantidades adicionales.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos que anteceden, la garantía de cumplimiento del contrato 

deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la firma del 

CONTRATO, salvo que la entrega de los servicios se realice dentro del citado plazo

Aplica Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la Garantía de 

Cumplimiento

Criterio

Si No Divisible Indivisible

X

Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme 

al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones 

contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento 

de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de 

hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto del 

CONTRATO, se considera que la obligación contractual es:

X

Aplica
Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil

Si No

X

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante "EL CENACE" a responder en caso de negligencia, mala 

fe, impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la atención y prestación de "LOS SERVICIOS", así 

como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el 
“CONTRATO” y en el presente "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo establecido en 

el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.

Garantía por Defectos o Vicios Ocultos Póliza de Responsabilidad Civil

X No aplica No aplica

Formato general Versión 2
Septiembre de 2018

Forma y Datos de Facturación

Razón Social: Centro Nacional de Control de Energía

R.F.C. CNC140828PQ4 zz
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Forma y Datos de Facturación

Domicilio Fiscal: Blvd. Adolfo López Mateos, No. 2157, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México

La documentación para trámite de pago junto con la factura correspondiente deberá presentarse en días hábiles de lunes a martes en 
horario de 09:00 a 18:00 horas, en la Subdirección Contratos y Operaciones Comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista, sita en Blvd. 
Adolfo López Mateos, No. 2157, Piso 11, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México.

Documentación a 
presentar:

> Factura original y copia.
> Comprobante fiscal digital (Archivos pdf y xml).

Forma de Pago

El pago por la prestación de "LOS SERVICIOS", se realizará en moneda nacional mediante transferencia de fondos, en 

apego a lo establecido en el último párrafo del artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, el pago de la suscripción se realizará de forma anticipada a la recepción de los servicios y contra entrega de la 

factura correspondiente debidamente requisitada.

“EL PROVEEDOR” deberá expedir la factura correspondiente con el Impuesto al Valor Agregado, debidamente 

desglosado.

Penas Convencionales

Aplica Porcentaje
(%)

Forma
Responsable de
Aplicar la PenasSI NO

X 0.5%

“EL PROVEEDOR” se obliga a pagar a "EL CENACE" una pena 

convencional equivalente al 0.05% (CERO PUNTO CERO CINCO 

POR CIENTO) del costo del servicio antes de Impuestos, porcada 

día natural de atraso en la entrega de las claves de acceso al 
servicio los cuales serán contados a partir del día siguiente de la 

fecha en que se realice el pago de "LOS SERVICIOS". Lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público.

Las penas convencionales serán documentadas y calculadas por 

el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y serán aplicadas por la 

SF o la Gerencia

Subdirección de
Finanzas

2

La suma de dichas penalizaciones no excederá del 10% (DIEZ 

POR CIENTO) del monto del CONTRATO; en caso de que la 

suma de las penas convencionales rebase este monto, "EL 

CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 

CONTRATO o rescindirlo en los términos del artículo 54 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Formato general
/

Versión 2
Septiembre de 2018
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Forma de Pago

“EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" 

descuente el importe de las penas convencionales que en su caso 

se haya hecho acreedor, de la facturación que presente para 

cobro.

Aplica
Deducciones

Si No

X

Aplica Porcentaje (%) 
o Importe

Forma Concepto
Responsable de Aplicar las 

deductivasSI NO

X
—

— — —

Aplica
Prórrogas

SI NO
X

PROPUESTA ECONÓMICA

Aplica
Devoluciones

SI NO
X

Partida Descripción Técnica
Unidad de

Medida
Importe sin I.V.A

1
SUSCRIPCCIÓN A INDICADORES COOMPLIANCE

ONBOARD 2022

Subtotal

I.V.A.

Total

Nota: deberá anotar el monto total de los servicios con letra.

El presente presupuesto tiene una vigencia de 90 días naturales a partir de su expedición.

Formato general Versión 2
Septiembre de 2018



CENACE
.Cgntro N'X ofí-’M de Control de Er^^s

Dirección General
Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista

Subdirección de Contratos y Operación del Mercado Eléctrico Mayorista

Página 8 de 8

Área Requirente Área Técnica y Administrador del Contrato

Lie. Luis Manuel de la Torre Mena

Jefatura de Unidad de Contratos

Ciudad de México a, 11 de febrero del 2022.

/
Formato general




