
CSI/IP/002/2011. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET (EL 
"CONTRATO") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (EN LO SUCESIVO DENOMINADA "CFE TELECOM"), 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR  

 EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE 
ASUNTOS LEGALES Y REGULA TORIOS EN MATIERIA DE TELECOMUNICACIONES 
DE LA COORDINACIÓN CFE TELECOM Y COORDINADOR DE OPERACIÓN DE 
FIBRA ÓPTICA, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE PRODUTORA 
NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (EL "CLIENTE") REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR , EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, (EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO EL "CLIENTE" Y EN CONJUNTO CON CFE TELECOM LAS "PARTES, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. Declara CFE Telecom, a través de sus representantes, que: 

1.1 Es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en los términos del articulo 8 de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica. 

1.2 Conforme a los artículos 9, fracciones VIl y VIII de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica y 11 de su Reglamento, está facultada para celebrar todos los actos 
y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto y realizar 
actividades conexas, con el fin de mejorar el aprovechamiento de sus recursos. 

1.3 Con fecha 10 de noviembre de 2006, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó a su favor una concesión para 
instalar, o~era~ y explotar su infraestructura de fibra óptica como una red pública ~ 
telecomun1cac1ones. ~ 

1.4 Con fecha 9 de junio de 2009, recibió Constancia de Registro de Servicios de Valor 
Agregado , para la provisión del servicio de Acceso a Internet 
("Servicio de Acceso a lntemef'), emitida por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, la cual quedó inscrita en el Registro de Telecomunicaciones y 
se rige por la Ley Federal de Telecomunicaciones y por todas las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables a la materia. 

1.5 Sus representantes cuentan con todas las facultades necesarias para celebrar el 
presente Contrato, mismas que no les han sido revocadas, limitadas, ni modificadas 
de forma alguna, lo que se acredita con las Escrituras Públicas  

 
  

 

1.6 Tiene interés en celebrar el presente Contrato con la finalidad de prestar el Servicio 
de Acceso a Internet a través de su red pública de telecomumcac1ones, med1ante el 
aprovechamiento de su Infraestructura y de sus recursos. \ 
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11. Declara el Cliente, a través de su representante, que: 

11.1 Es un Organismo Público Descentralizado creado por decreto de Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el14 de diciembre de 1973 

11.2 Su representante legal está facUltado para obligarla en términos del presente 
Contrato, lo cual acredita con la Escritura Pública  

 
 manifestando que tales facultades no le han sido revocadas ni 

limitadas. 

11.3 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los 
recursos disponibles, dentro del presupuesto aprobado. 

11.4 Tiene interés en contratar el Servicio de Acceso a Internet a través de la suscripción 
de los documentos denominados Descripción del Servicio de Acceso a Internet y 
Orden de Servicio de Acceso a Internet ("OSI") correspondiente, bajo los términos y 
condiciones establecidos en el presente Instrumento. 

En virtud de lo anterior, las Partes han acordado las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO 

Las Partes convienen en que CFE Telecom prestará al Cliente, el Servicio de Acceso a 
Internet, mediante la conexión a la red Internet a través de un puerto de velocidad 
específica, localizado en un POP de CFE Telecom, al amparo de los términos y 
condiciones del presente Contrato. 

SEGUNDA. DEFINICIONES Y ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO 

Para los propósitos del presente Contrato, los términos cuando sean utilizados con 
mayúscula inicial tendrán el significado atribuido a los mismos en el glosario de términos 
que se adjunta al presente Contrato como Anexo 1, aplicados indistintamente en singular 
o plural. Los términos que se apliquen en género masculino o femenino incluirán todos los 
géneros. Las palabras técnicas, abreviaciones y acrónimos usados en el presente 
Contrato tendrán el significado que se acostumbra dar a dichos términos en la industria de 
las telecomunicaciones. 

Los Anexos, forman parte integral del presente Contrato, mismos que firmados por las Partes 
se identifican y se adjuntan como sigue: 

Anexo 1. Glosario de Términos 
Anexo 2. Descripción del Servicio de Acceso a Internet 
Anexo 3. Formato de OSI 

TERCERA. ALCANCE 

El Cliente al requerir el 
representante, una OSI. 

Servicio de Acceso a Internet, deberá firmar, a través de sP\ 
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CFE Telecom se reserva en todo momento el derecho a no dar curso a la OSI del Cliente, 
por lo que las Partes reconocen que el Servicio de Acceso a Internet se entenderá 
contratado una vez que la OSI haya sido firmado por el representante de CFE Telecom. 

CFE Telecom cuenta con 10 días hábiles para firmar y entregar la OSI al Cliente; en caso 
que no se entregue, se tendrá como no aceptada y no existirá obligación de prestar el 
Servicio de Acceso a Internet. 

Los CFE Enlaces utilizados para transporte desde el Puerto Internet de CFE Telecom 
hasta la ubicación del Cliente no son parte del Servicio de Acceso a Internet. 

El Servicio de Acceso a Internet se prestará en los términos y condiciones generales 
establecidos en el presente Contrato, lo dispuesto en la citada OSI y en la Descripción del 
Servicio de Acceso a Internet correspondiente. 

CUARTA. PRIORIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO 

En virtud de que todos los actos relacionados con la prestación del Servicio Público de 
Energía Eléctrica son de orden público, el Cliente acepta que la prestación de dicho 
servicio debe prevalecer sobre el cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

CFE Telecom tendrá facultades para realizar, en todo momento, los trabajos necesarios 
para garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del Servicio Público de Energía 
Eléctrica; aún en los casos en que, para tal efecto, sea necesario interrumpir durante el 
tiempo que se requiera, cualquiera de los Servicios. 

QUINTA. VIGENCIA 

El Contrato entrará en plena fuerza y vigor a partir de la fecha de firma y hasta el total 
cumplimiento de OSI que las Partes hayan formalizado. / /2/llffL·-·· 
Cada OSI establecerá el Plazo Forzoso correspondiente. (J!!z5!<f 
La vigencia de la OSI se prorrogará en forma automática por períodos mensuales 
aplicando el Precio correspondiente. El primer mes se aplicará el Precio de la OSI 
vencida y los meses subsecuentes se aplicará el Precio vigente correspondiente al plazo 
de un año, sin incluir el pago de la instalación. 

En caso de que el Cliente decida no prorrogar la vigencia de alguna OSI, se obliga a 
notificar por escrito a CFE Telecom por lo menos 30 (treinta) días naturales de 
anticipación a la fecha de terminación. 

SEXTA. CONTRAPRESTACIÓN 

Contraprestación 

Las Partes acuerdan que el Cliente pagará a CFE Telecom la Contraprestación por el 
Servicio de Acceso a Internet que se determine en la OSI correspondiente. (/( 

Forma de Pago / \ 

El pago de la Contraprestación deberá realizarse mediante transferencia electrónica o \ 

\ ~~·~ '/ • ~"~: ¡-',: 
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 o, a cualquier otra cuenta que CFE Telecom por escrito le 
indique al Cliente. 

Intereses 

En caso de falta de pago oportuno de la Contraprestación previsto en la factura, se 
generarán intereses moratorias a partir de la fecha en que el Cliente incurra en mora y 
hasta la fecha efectiva de pago. 

El cobro de los intereses moratorias se llevará a cabo en la fecha de pago del siguiente 
período de facturación. 

Los intereses moratorias que se mencionan serán calculados con base en el número de 
días efectivamente transcurridos de un año de 360 días. La tasa de interés moratoria que 
el Cliente pagará a CFE Telecom será equivalente a la tasa mensual que resulte de 
multiplicar por 2 (dos) la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 dfas, 
publicada a la fecha de inicio de la mora por el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SÉPTIMA. IMPUESTOS 

El impuesto al valor agregado (IVA) será trasladado en los términos de la ley de la 
materia. Cada una de las Partes del presente Contrato conviene en cubrir los impuestos y 
demás cargas fiscales que legalmente les correspondan de conformidad con la legislación 
aplicable. 

OCTAVA. USO DEL SERVICIO 

El Cliente es el único responsable del uso que le dé al Servicio de Acceso a Internet , por 
lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a CFE Telecom de cualquier contingencia, 
demanda o reclamaciones respecto de su Personal, terceros, particulares y/o autoridades, 
relacionada con el uso del Servicio de Acceso a Internet. 

NOVENA. ~--RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

El Cliente se hace responsable de los servicios prestados a sus Clientes y se compromete 
a realizar las actividades necesarias para que lo identifiquen como único responsable de 
dichos servicios. Asimismo, el Cliente se compromete a sacar en paz y a salvo a CFE 
Telecom de cualquier reclamación relacionada con el inicio, suspensión y calidad de los 
servicios que el Cliente provea. 

El Cliente se obliga a responder por los daños y perjuicios que cause a CFE Telecom, así 
como a sacarla en paz y a salvo de reclamaciones relacionadas con daños a las 
instalaciones de los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica o la interrupción del 
precitado servicio, derivados directamente de actos realizados por el Cliente. 

El Cliente se obliga a obtener de las autoridades competentes y mantener vigentes todos 
los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran con motivo de la celebración y 
cumplimiento del presente Contrato y la prestación de los servicios que lleve a cabo el 

.'--- Cliente. '~ 
1 ' -·--.~ 
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DECIMA. RESPONSABILIDADES DE CFE TELECOM 

CFE Telecom se obliga a proporcionar los servicios de Acceso a Internet de conformidad 
con los acuerdos de nivel de calidad de servicio señalados en el Anexo 2 así como a 
responsabilizarse ante fallas y demoras en los tiempos de respuesta señalados en la tabla 
de Severidad de Falla señalada en el Anexo antes mencionado. 

DÉCIMO PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Ninguna de las Partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la 
imposición de sanciones, por incumplimiento o demora que sea motivado por caso fortuito 
o de fuerza mayor, incluyendo cualquier causa fuera de control de las Partes o no 
atribuible a ellas. En tal caso, la Parte afectada proporcionará a la otra, dentro de los 15 
(quince) días naturales que siguen al acontecimiento, toda la información disponible al 
respecto. 

Si el caso fortuito o fuerza mayor permanece durante más de 1 (un) mes y las Partes no 
llegan a un acuerdo por escrito sobre alguna alternativa viable para continuar con la 
prestación del Servicio de Acceso a Internet en dicho plazo, cualquiera de las Partes 
podrá dar por terminada sin responsabilidad, la prestación del Servicio de Acceso a 
Internet , mediante simple aviso por escrito que entregue a la otra, salvo la obligación de 
pago por parte del Cliente del Servicio de Acceso a Internet devengado hasta el momento 
en que se haya presentado el caso fortuito o fuerza mayor. 

En caso de que la interrupción del Servicio de Acceso a Internet se derive de una 
interrupción del servicio de telecomunicaciones (medio de transporte) por un caso fortuito 
o fuerza mayor, se aplicará la regla establecida en la Cláusula Décimo Sexta "Causas de 
Recisión" del presente Contrato, "Sin responsabd1dad por el Cliente", punto 1. 

DÉCIMO SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD 

Las Partes se obligan a cumplir las obligaciones que, en materia de información 
confidencial o reservada, establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Al respecto, en caso de que el Cliente proporcione 
información confidencial deberá señalar los documentos que contengan ésta información 
y sobre la cual tenga derecho a reserva. 

DÉCIMO TERCERA. RELACIONES LABORALES 

Cada una de las Partes será responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social 
respecto al personal que destinen para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el presente Contrato, por lo mismo convienen en responder por todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de la otra Parte, 
obligándose a sacarla en paz y a salvo de las mismas. 

DÉCIMO CUARTA. CESIÓN 

Las Partes podrán ceder, transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones 
derivados .del presente Contrato con previo aviso de 30 (treinta) días naturales de 
anticipacfÓn, proporcionando la información relativa al cesionario. El aviso establecerá la 

"\-----__ / 
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manifestación, bajo protesta de decir verdad, del representante legal del cesionario donde 
señale que: 

a) Su representada es una empresa solvente económica y técnicamente. 
b) Conoce todas y cada una y todas las obligaciones del contrato objeto de la cesión y 

las asume en su totalidad y tiene plena capacidad para cumplirlas. 
e) Cuenta con todas las autorizaciones necesarias para obligarse a proporcionar o 

recibir, según sea el caso, el Servicio de Acceso a Internet materia del contrato 
objeto de la cesión. 

En el caso del Cliente, para llevar a cabo la cesión, deberá estar al corriente en su obligación 
de pago. 

DÉCIMO QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE UNA OSI 

Las Partes acuerdan que se podrá dar por terminada anticipadamente una o varias OSI 
de acuerdo a los términos y condiciones señalados en el apartado de "Terminaciones" del 
Anexo 2 "Descripción del Servicio de Acceso a Internet". 

DÉCIMO SEXTA. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Se entenderá por causa de rescisión el acto u omisión que constituya incumplimiento de 
alguna de las Partes a sus obligaciones adquiridas en este Contrato, por lo que convienen 
en que si alguna de ellas incumple cualquiera de las obligaciones que contraen, podrá 
rescindirse este Contrato. 

Las Partes, previamente a demandar ante la autoridad federal competente, la rescisión 
del Contrato, tendrán que cumplir con el procedimiento pactado en la cláusula siguiente. 

A continuación se consignan en forma enunciativa, 
constituyen causas de rescisión del presente Contrato. 

pero no limitativa, casos que 

Sin Responsabilidad para CFE Telecom: 

1. La falta de pago de la Contraprestación durante un plazo de 2 (dos) meses 
consecutivos. 

2. En caso de que el Cliente no solicite a CFE Telecom la reconexión, conforme a lo 
estipulado en la Descripción del Servicio de Acceso a Internet (Anexo 2). 

3. En general, por el incumplimiento del Cliente a cualquier obligación derivada del 
presente Contrato que no sea subsanado dentro de los 60 (sesenta) días naturales 
siguientes a la fecha en que CFE Telecom le requiera el cumplimiento por escrito. 

4. En cualquiera de los casos antes mencionados, subsistirá la obligación de pago por 
parte del Cliente en los términos del presente Contrato para todas las OSI 
devengadas al momento de rescisión. 

Sin Responsabilidad para el Cliente: :?( 

1. En caso que la Disponibilidad anual del Servicio de Acceso a Internet alcance un~ \ 
valor por debajo del 97%; (se incluye la interrupción derivada de un caso fortuito o '\ 
fuerza mayor en el servicio de telecomunicaciones (medio de transporte) que afecte \ 
el Servicio de Acceso a Internet). \. 

2. El incumplimiento de CFE Telecom a cualquier obligación derivada del presente \ 

)-----?'"" 
Contrato que no sea subsanado dentro de los 60 (sesenta) días naturales, siguientes 
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a la fecha en que el Cliente haya requerido a CFE Telecom su cumplimiento por 
escrito. 

DÉCIMO SEPTIMA. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA RESCISIÓN 

Si alguna de las Partes incurre en alguna causal de rescisión, la otra Parte se lo 
comunicará en forma escrita, a fin de que la Parte que se presume se constituyó en 
incumplimiento, en un plazo de 10 (diez) días naturales exponga lo que a su derecho 
convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones. 

Si transcurrido el plazo, la Parte que se presume incurrió en la causal de rescisión no 
manifiesta defensa alguna, o si después de analizar las razones aducidas por ésta, la otra 
Parte estima que las mismas no son satisfactorias, podrá demandar la rescisión del 
Contrato ante la autoridad judicial federal competente. 

DÉCIMO OCTAVA. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS 

Ninguna disposición del presente Contrato podrá ser alterada, adicionada, modificada o 
renunciada, sin el consentimiento por escrito de las Partes. Ningún retraso por cualquiera 
de las Partes en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o beneficio operará como 
renuncia del mismo; ningún ejercicio parcial de dicho derecho, facultad o beneficio 
impedirá el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad o beneficio. Los derechos y 
obligaciones aquí estipulados serán acumulativos y no excluyentes de cualesquier 
derechos u obligación establecidos en las leyes aplicables. 

DÉCIMO NOVENA. NOTIFICACIONES 

Toda notificación deberá realizarse por escrito, personalmente o por correo certificado, y 
en todos los casos con acuse de recibo. Las Partes señalan como sus domicilios para oír 
y recibir cualquier clase de notificación las siguientes: 

 

 

 w 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Cualquier cambio en los domicilios deberá notificarse por escrito a la otra Parte en urf:?~ 
plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles de anticipación, en caso contrario, cualquier 
comunicado o notificación se tendrá por hecha en el domicilio anteriormente establecido o 
último comunicado. \\ 
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/ ///- ("0 7/8 

ricardo
Texto escrito a máquina
Eliminada información correspondiente a direcciones de domicilios por tratarse de datos personales que constituyen información confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para su difusión. Fundamento Legal: Artículo 116, primer párrafo de la LGTAIP, artículo 3 fracción IX de la LGPDPPSO, y Lineamiento Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información



CSI/IP/002/2011. 

VIGESIMA. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

Las Partes expresamente se someten a las leyes federales aplicables y se someten 
irrevocablemente a la competencia de los Tribunales Federales ubicados en el Distrito 
Federal. 

El presente Contrato se firma por triplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 25 
de enero de 2011. 

"CFE TELECOM" 
Comisión Federal de Electricidad 

Coordi r de Operación Geren e de As ntos Legales y 
Regulatorios en materia de 
Telecomunicaciones 
Coordinación CFE Telecom 

~e Fibra Optica 

(Ó_; 
EL "CLIENTE" 
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