
CST /IP/016/2010 
PRESTACIÓN de SERVICIOS de TELECOMUNICACIONES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR  

, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE ASUNTOS 
LEGALES Y REGULA TORIOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COORDINACIÓN CFE TELECOM 
Y COORDINADOR DE OPERACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, RESPECTIVAMENTE, (EN LO SUCESIVO DENOMINADA 
"CFE TELECOM''), Y POR LA OTRA PARTE PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR , EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN (EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL "CLIENTE"), AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

DECLARACIONES 

l. Declara CFE TElECOM, por conducto de sus representantes, que: 

(a) Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que se rige por la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

(b) la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en sus artículos 8, 9 fracción VIII, y 13, asi como el articulo 11, de 
su Reglamento la faculta para celebrar todos los actos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de 
su objeto y actividades conexas, con el fin de mejorar el aprovechamiento de sus recursos. 

(e) De conformidad con los artículos 3, fracción IV, 4, 9, 15 y 116, de la ley General de Bienes Nacionales, los bienes 
sujetos al régimen de dominio público, podrán ser objeto de aprovechamiento accidental o accesorio por los 
particulares, cuando sea compatible o complementario con la naturaleza de ellos. 

(d) Su Registro Federal de Contribuyentes es CFE 370814 QIO. 

(e) Cuenta con la autorización de su Junta de Gobierno para instalar, operar y explotar su infraestructura de fibra 
óptica como una red pública de telecomunicaciones y para que al amparo de un título de concesión, preste 
servicios de telecomunicaciones en los términos que establece la ley Federal de Telecomunicaciones. 

(f) los representantes legales de CFE TELECOM tienen todas las facultades necesarias para obligar a su 
representada en los términos del presente Contrato, mismas que no les han sido revocadas ni de forma alguna 
modificadas, facultades que se acreditan con las Escrituras Públicas    

   
 

(g) El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la "SCT") otorgó en favor de 
CFE TELECOM una concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones el 10 de 
noviembre de 2006 ("Concesión de CFE"), a efecto de prestar diversos servicios, entre otros, el arrendamiento de 
capacidad de telecomunicaciones en favor de terceros concesionarios de telecomunicaciones. 

(h) Reconoce expresamente la personalidad con la que comparece el representante del Cliente a la celebración del 
presente Contrato, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

(1) 

11 

Es responsable de contar con todas las autorizaciones, permisos, licencias, concesiones y registros 
gubernamentales, que le correspondan y resulten necesanos para celebrar el presente Contrato y para cumplir 
con los térmmos y condiCIOnes establecidos en el m1smo ~ 

Declara el Cliente, por conducto de su representante, que \ 
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(a) Es un Organismo Público Descentralizado creado por decreto de Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de diciembre de 1973. 

(b) Su representante legal está facultado para obligarla en ténninos del presente Contrato, lo cual acredita con la 
Escritura Pública  

, manifestando que tales facultades no le han sido revocadas ni 
limitadas. 

(e) Su Registro Federal de Contribuyentes es PNB 731214RFO 

(d) Tiene interés en contratar los Servicios de Telecomunicaciones de CFE TELECOM objeto del presente Contrato 
para satisfacer necesidades propias de telecomunicaciones de su red privada y declara, asimismo, que en ningún 
caso realizará algún tipo de actividad que implique comercialización alguna de dichos servicios, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 28, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

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

(D Reconoce expresamente la personalidad con la que comparecen los representantes de CFE TELECOM a la 
celebración del presente Contrato, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

(g) Es responsable de contar con todas las autorizaciones, permisos, licencias, concesiones y registros 
gubernamentales que le correspondan y resulten necesarios para celebrar el presente Contrato, recibir el Servicio 
de Telecomunicaciones y para cumplir con los términos y condiciones establecidos en el presente acto jurídico. 

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

PRIMERA. 

CLÁUSULAS 

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1. Definiciones. Para los propósitos del presente Contrato y sus Anexos, los términos mencionados en el Anexo 
A, así como en el presente Contrato, cuando sean utilizados con mayúscula inicial y negritas tendrán el significado 
atribuido a los mismos en el propio Anexo A, aplicable indistintamente al singular o plural. Los términos que se apliquen 
en género masculino o femenino incluirán todos los géneros. ~ 

1.2. Interpretación. Los encabezados contenidos en el presente Contrato se han insertado solamente con fines de 
conveniencia y de ninguna manera limitarán o afectarán la interpretación de las estipulaciones contenidas en el mismo. 
Las palabras técnicas, abreviaciones y acrónimos usados en el presente Contrato y sus Anexos tendrán el significado 
que se acostumbre dar a dichos términos en la industria de las telecomunicaciones. 

1.3. Conflictos entre Documentos. En caso de cualquier confiicto o inconsistencia que no se pueda resolver 
mediante la interpretación literal del presente Contrato y sus Anexos, los términos y condiciones del Contrato 
prevalecerán sobre los Anexos en todos los casos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que en caso de conflicto entre los documentos que se mencionan en el 
presente Contrato, el orden de prelación para su interpretación y cumplimiento será el siguiente: en primer lugar q 
Contrato y sus Anexos, en segundo lugar, Libro de Tarifas y en tercer lugar, el Código de Prácticas Comerciales. _ \ 

1.4. Consentimientos y Autorizaciones. Cuando el presente Contrato o sus Anexos prevean el consentimiento, \ 
perm1so o autorización de cualquiera de las Partes, dicho consentimiento, perm1so o autonzac1ón debera ser otorgado, · 
por esenio, s;;:se est1pule lo contrano _/¿ _ "":-- _ ~ -~ 
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CFE TELECOM se obliga a proveer al Cliente el servicio de conducción de señales de telecomunicaciones a través del 
arrendamiento de capacidad ("SeNicio de Telecomunicaciones"), mediante una o más lineas o circuitos dedicados 
entre los Puntos de Demarcación que las Partes acuerden ("CFE ENLACE''), contratados por el Cliente con las 
características que para cada CFE ENLACE se detallan en los diversos Anexos que forman parte del presente 
Contrato, y bajo lo establecido en el Código de Prácticas Comerciales y el Libro de Tarifas, contra el pago de la 
Contraprestación estipulada. 

TERCERA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

3.1. Modalidades. Para satisfacer sus necesidades, el Cliente podrá en cualquier momento solicitar a CFE 
TELECOM la: 

(1) Contratación de nuevos CFE ENLACES, y 

{2) Modificación a los CFE ENLACES contratados. 

Cada CFE ENLACE comprende los siguientes elementos: 

{a) Ruta de Servicio del CFE ENLACE correspondiente; 

(b) La descripción detallada de los Puntos de Demarcación de dicho CFE ENLACE, 

(e) La relación y especificaciones de los equipos de CFE TELECOM y del Cliente, asi como las especificaciones y 
requerimientos técnicos mínimos para lograr la conexión en los Puntos de Demarcación de cada CFE 
ENLACE, incluyendo un diagrama para la entrega de los servicios contratados por el Cliente; 

(d) La Capacidad de transporte de señales del CFE ENLACE; 

(e) Plazo forzoso durante el cual se prestará el Servicio de Telecomunicaciones ("Plazo"), y 

(0 Precio del CFE ENLACE. 

3.2. Contratación y Modificación de Enlaces. El Cliente podrá solicitar a CFE TELECOM, la contratación de nuevos{ff. 
CFE ENLACES o la modificación de CFE ENLACES ya contratados, sin necesidad de celebrar otro contrato. 

Las modificaciones para cada CFE ENLACE que el Cliente podrá solicitar, son: 

(a) El aumento de la Capacidad contratada; 

(b) La ampliación del Plazo contratado; y 

(e) La reubicación de cualquier CFE ENLACE contratado. 

El Cliente podrá solicitar la reubicación de la totalidad o de sólo una parte de la Capacidad de un CF 
ENLACE contratado hacia uno o más nuevos CFE ENLACES en otra u otras Rutas de Servicio. 

El Cliente podrá solicitar la reubicación de un CFE ENLACE siempre que haya transcurrido el lapso previsto ~n 
el Cór~ Prácticas Comerciales de CFE TELECOM. En todos los casos de reub~ Clieñte ~ 
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cubrirá a CFE TELECOM, los cargos que se detallan en el Libro de Tarifas y en el Código de Prácticas 
Comerciales, los cuales quedarán reflejados en la facturación correspondiente al mes siguiente de la 
reubicadón. 

Las Partes convienen que, durante el plazo forzoso al que se refiere el Código de Prácticas Comerciales, en 
ningún caso, la reubicación tendrá como efecto la reducción del Precio del CFE ENLACE originalmente 
contratado. 

Tanto en el caso de la contratación de un CFE ENLACE nuevo, como para el caso de la modificación de algún CFE 
ENLACE ya contratado, el Cliente presentará a CFE TELECOM una solicitud por escrito, a la cual adjuntará la 
información aplicable que se detalla en los incisos (a) al (e) de la sección 3.1 anterior. 

En ambos casos, CFE TELECOM llevará a cabo un análisis de factibilidad técnica y financiera ("Análisis de 
Factibilidad") y entregará al Cliente la cotización y proyecto para la habilitación y puesta en marcha de cada CFE 
ENLACE. 

La factibilidad de las solicitudes de nuevas contrataciones, así como de modificaciones a CFE ENLACES contratados, 
será determinada por el Análisis de Factibilidad que, en su caso y a su entero juicio, realice CFE TELECOM respecto 
de la solicitud respectiva. Como resultado de ello, las Partes convienen en que CFE TELECOM podrá negar al Cliente 
cualquier solicitud sin que por ello incurra en responsabilidad alguna. 

En el supuesto de que el Cliente esté de acuerdo con la mencionada cotización, las Partes suscribirán para cada CFE 
ENLACE el documento que describa las especificaciones del CFE ENLACE que se contrata, en el que se estipularán 
las características de operación y técnicas, fecha de entrega, las Tarifas aplicables y Precio, así como el Plazo. Dichos 
documentos se incorporarán al Anexo 8, numerándose para el CFE ENLACE inicial como "81" y para cada nuevo CFE 
ENLACE, como "82", "83", ... y así en lo sucesivo según corresponda, denominándose en forma genérica Anexo B 

Para los casos específicos de modificaciones de un CFE ENLACE ya contratado, los documentos que se suscriban, 
substituirán a los que se hayan suscrito con anterioridad en el Anexo By se mantendrá en todo momento la trazabilidad. 

Una vez firmada la documentación, las Partes convienen en realizar todas las actividades técnicas necesarias, a efecto 
de conectar el Equipo y la red de telecomunicaciones del Cliente y proveer el Servicio de Telecomunicaciones. 

3.3. Realización de Obras Independientes. El Cliente podrá solicitar a CFE TELECOM la realización de obras y 
provisión de bienes para la prestación del Servicio de Telecomunicaciones. Para tal efecto, las Partes acordarán los 
términos y condiciones de la realización de dichas obras en cada caso particular, mediante la celebración del contrato 
correspondiente. 

3.4. Operación de los Servicios de Telecomunicaciones. 

3.4.1. Conexión de Equipos. La conexión de los equipos en los Puntos de Demarcación para la prestación del 
Servicio de Telecomunicaciones, será realizada invariablemente por CFE TELECOM 

Las características técnicas de los equipos que se utilizarán para la conexión se encuentran descritas en el Anexo B del 
presente Contrato. Todo el equipo del Cliente que sea utilizado para la conexión con la red de telecomunicaciones de 
CFE TELECOM, deberá estar debidamente homologado. El Cliente será responsable de que d"1cho equipo opere y sea 
mantenido adecuadamente, así como de cualquier daño que dicho equipo pueda ocasionar al Equipo de CFE 

TELECOM r\ 
Una vez realizada la conexion de equ1pos de ambas Partes en los Puntos de Demarcación, se llevarán a cabo las 
pruebas que razonable y técnicamente sean pertinentes a efecto de comprobar el buen funcionamiento del Servicio de 
Telecomunicaciones y suscnb~rán el Acta de Aceptación del CFE ENLACE en los términos del form;t" contemdo en y 
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el Anexo C. Cada una de estas Actas de Aceptación, se agregarán como Anexo "C1 ", "C2", "C3", y así sucesivamente. 
A dichos documentos en su conjunto, se les denominará en forma genérica Anexo C. 

El Plazo del CFE ENLACE, empezará a correr a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aceptación del CFE 
ENLACE ("Fecha de Aceptación") correspondiente. 

En caso de que, la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones no se inicie en la fecha o dentro del plazo 
convenido por las Partes por causas imputables al Cliente, éste deberá pagar a CFE TELECOM el Precio del CFE 
ENLACE correspondiente durante todo el tiempo que dure dicho retraso. 

3.4.2. Acceso del Cliente. El Cliente sólo podrá tener acceso a las instalaciones de CFE TELECOM, previa solicitud 
por escrito con por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación al momento en que pretenda realizar la visita. La 
autorización de acceso se limitará al lugar en donde se encuentren los equipos del Cliente, quien podrá acceder a las 
instalaciones únicamente con el personal que CFE TELECOM designe. 

3.4.3. Limite de Responsabilidad Técnica. Queda expresamente entendido entre las Partes que la responsabilidad 
técnica de CFE TELECOM en el Servicio de Telecomunicaciones, se limitará a la red de telecomunicaciones de CFE 
TELECOM entre los Puntos de Demarcación 

CFE TELECOM no será responsable de cualquier interrupción, falla, interierencia o mala calidad de señales de 
telecomunicaciones que sucedan más allá de los Puntos de Demarcación. Los índices de cal'dad del citado Servicio 
de Telecomunicaciones aplicarán únicamente dentro de los limites de los Puntos de Demarcación. 

3.5. Administración del Equipo y Responsabilidad del Uso de la Capacidad. El Cliente administrará su propio equipo 
y red privada de telecomunicaciones. Asimismo, queda entendido que el Cliente: 

(a) Se obliga a realizar un buen uso de la capacidad de telecomunicaciones que CFE TELECOM le arrienda de 
conformidad con el presente; 

(b) Es el único responsable de cualquier reclamación, acción o procedimiento que las autoridades administrativas o 
judiciales inicien en relac'rón con el uso que le dé a los Servicios de Telecomunicaciones que les presta CFE 
TELECOM. Por lo anterior, CFE TELECOM no tendrá obligación o responsabilidad alguna al respecto, por lo 
que el Cliente se obliga a sacarla en paz y a salvo, y 

(e) Reconoce las facultades de la SCT y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ("Cofetel'') para verificar y 
requerir información en relación con las transacciones previstas en el preser.~te instrumento. 

CUARTA. CONTRAPRESTACIÓN 

4.1. Determinación de la Contraprestac'rón. Por cada CFE ENLACE que contrate el Cliente a CFE TELECOM se 
estipulará un Precio que estará detallado en el Anexo 8 de cada CFE ENLACE. La Contraprestación pagadera 
conforme al presente Contrato, se determinará por la suma de los Precios de los CFE ENLACES contratados por el 
Cliente a CFE TELECOM. 

4.2. Tiempo de Pago. El Cliente pagará mensualmente a CFE TELECOM, la Contraprestación dentro de los 45 
(cuarenta y cinco) días calendario, siguientes a la Fecha de Corte de la factura correspondiente por los Servicios de 
Telecomunicaciones prestados. Sin perjuicio de lo anterior, CFE TELECOM entregará al Cliente, a partir del diq 
siguiente de la Fecha de Corte de cada mes, las facturas correspondientes al período mensual devengado. \ 

4.3. Lugar y Forma de Pago. El pago se deberá realizar mediante transferencia electrónica; entrega de cheque X 
nominativo no negociable expedido a favor de "Comisión Federal de Electricidad", en el domicilio de CFE TELECOM; ' 
mediante depósito a la cuenta : \ r ~~- ~-página S de 16 
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 o a cualquier otra cuenta que CFE TELECOM por escrito le indique al Cliente o a través del 
Sistema de Compensación entre Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de la Tesorería de la 
Federación, de acuerdo con la normatividad que le resulte aplicable. 

4.4. Impuesto al Valor Agregado (IV A). Todas las cantidades pagaderas conforme a la presente Cláusula se les 
añadirá el IV A, así como cualquier otro impuesto que en su caso, se establezca para la prestación de los Servicios de 
Telecomunicaciones materia del presente Contrato. 

4.5. Gastos Financieros. En caso de incumplimiento en los pagos por los Servicios de Telecomunicaciones, el 
Cliente a solicitud de CFE TELECOM, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa de que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que el 
Cliente debió realizar los Pagos y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades pendientes de pago a 
disposición de CFE TELECOM. 

4.6. Imputación de Pagos. Las Partes convienen que cualquier pago realizado por el Cliente será aplicado primero, 
contra los gastos financieros devengados y posteriormente, contra el o los adeudos más antiguos, y en caso de 
igualdad, al adeudo más oneroso. 

4.7. Realización de Pagos. El procedimiento detallado para efectuar los pagos a que se refiere esta cláusula, se 
encuentra detallado en el Código de Prácticas Comerciales. 

4.8. Descuento por Monto de Facturación. Las Partes convienen que el descuento por facturación a que se refiere 
el Libro de Tarifas, se aplicará sobre el monto total que en su conjunto facturen el Cliente y sus subsidiarias. 

QUINTA. ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS 

CFE TELECOM podrá, modificar las Tarifas en cualquier momento, sin embargo, dicha modificación en ningún caso 
podrá incrementar la Tarifa aplicable a los Servicios de Telecomunicaciones contratados mediante el Anexo B 
vigentes, suscritos por las Partes con anterioridad a la referida modificación. 

SEXTA. FACTURAS 

6.1. Facturación. Sin perjuicio de las obligaciones de pago estipuladas en la presente sección, CFE TELECOM 
podrá enviar al Cliente, a partir del día siguiente de la Fecha de Corte, las Facturas correspondientes, las cuales serán 
definitivas entre las Partes salvo error en el cálculo, el cual será resuelto conforme a lo estipulado en la Sección 6.2. 1 

presente Contrato. 

6.2. Objeción de Cargos. El Cliente podrá objetar cargos en las facturas que CFE TELECOM le haga llegar 
términos de lo dispuesto por la Sección 6.1. anterior, siguiendo el procedimiento que para tal efecto se detalla en el 
Código de Prácticas Comerciales. Los cargos no objetados deberán pagarse conforme a lo que se estipula en la 
Cláusula CUARTA del presente Contrato. 

Las Partes convienen en que el Cliente pagará gastos financieros en favor de CFE TELECOM, en términos de lo 
estipulado en la Sección 4.5. anterior, con respecto a los cargos cuyas objeciones no hayan resultado procedentes 

f.f;'III 

desde la fecha en que debió hacerse el pago. \ 

6.3. Cargos Omitidos. CFE TELECOM podrá presentar cargos om.lt"ldos en facturas complementar'1as, por Servicios de \ 
Telecomunicaciones omitidos o incorrectamente facturados hasta 90 (noventa) días calendario después de la conclusión 
del respectivo ciclo mensual de facturación. Estas facturas, no devengarán gasto financiero alguno durante el tiempo 
transcumdo entre la fecha en que deb1ó em1t1rse y aquella en que se expida CFE TELECOM está facultad~_~n~~~r en "'- )<\ 
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la factura mensual, los gastos financieros devengados por morosidad, cargos del importe de cheques devueltos y 
comisiones de los mismos por las instituciones de crédito, y otros cargos procedentes. 

SÉPTIMA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO Y RECONEXIÓN 

En caso de que el Cliente no cubra total y oportunamente el Precio de uno o varios CFE ENLACES durante dos o más 
meses consecutivos, CFE TELECOM podrá suspender la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones en 
alguno o todos \os CFE ENLACES contratados, sin necesidad de notificación al Cliente. 

El Cliente podrá solicitar por escrito a CFE TELECOM, la reconexión de los Servicios de Telecomunicaciones que se 
hayan suspendido en un lapso no mayor a los 30 (treinta) días calendario contado a partir de la fecha de suspensión, 
conforme al procedimiento establecido en el Código de Prácticas Comerciales de CFE TELECOM. Para tal efecto, el 
Cliente deberá acompañar con su solicitud de reconexión, el pago o la evidencia del pago de los adeudos y de los 
gastos financieros en su caso, así como del pago de \os cargos por concepto de reconexión de cada CFE ENLACE 
suspendido. 

En caso de que el Cliente no solicite a CFE TELECOM la reconexión, conforme a lo estipulado en el párrafo anterior, 
CFE TELECOM podrá rescindir los CFE ENLACES suspendidos. En todo caso, el Cliente quedará obligado a pagar los 
cargos estipulados en la Cláusula DÉCIMO SÉPTIMA para Terminación Anticipada, más la parte proporcional de\ Precio 
por el tiempo en que estuvo disponible el Servicio de Telecomunicaciones, más los gastos financieros que 
correspondan. 

OCTAVA. VIGENCIA 

8.1. Vigencia. El Contrato estará en plena fuerza y vigor durante todo el tiempo en que cualquiera de los CFE 
ENLACES contratados se encuentre vigente. 

Salvo en caso de rescisión, la terminación del presente Contrato no afectará o reducirá \os plazos forzosos, por \o que 
los CFE ENLACES estarán en plena fuerza y vigor, durante todo el plazo de vigencia forzosa de los mismos. 

Las Partes reconocen que, la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones al amparo del presente Contrato, 
estará supeditada asimismo, a la vigencia de la Concesión de CFE TELECOM, incluyendo sus prórrogas o de 
cualesquiera otras concesiones de redes públicas de telecomunicaciones en favor de CFE TELECOM o en favor de 
cualquier otro concesionario con respecto al cual CFE TELECOM, actúe como comisionista o sea Afiliada del mismo, 
por lo que CFE TELECOM, no será responsable de forma alguna en caso de terminación de \a vigencia de cualesquiera#/ 
dichas concesiones y/o prórrogas. 

8.2. Terminación del Contrato. Este Contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

Por acuerdo mutuo entre las Partes, lo cual constará por escrito en un documento y el procedimiento quedará 
especificado en el mismo; 

Por caso fortuito o fuerza mayor, que impidan técnica, física o jur'1dicamente \a prestación de los Servicios de 
Telecomunicaciones de conformidad con la Cláusula DÉCIMO SEXTA del presente Contrato; 

Por voluntad de cualquiera de las Partes, mediante notificación de tenninación de Contrato que por escrito una 
Parte entregue a la otra, con 60 (sesenta) días calendario de anticipación a la fecha pretendida de terminación, 
en el entendido de que e\ presente Contrato continuará en plena fuerza y vigor durante todo el tiempo 
necesario para que venzan los Plazos de los CFE ENLACES previamente contratados; y 

Por rescisión del presente Contrato. 
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8.3. Vigencia de los Enlaces. Cada uno de los CFE ENLACES que contrate el Cliente a CFE TELECOM, tendrá su 
propio Plazo de vigencia conforme se indica en el Anexo B. 

El Plazo de todos los CFE ENLACES, contratados al amparo del presente instrumento quedarán vencidos 
anticipadamente en los supuestos de terminación de la vigencia del presente Contrato, previstos en los incisos (b) y (d) 
de la sección 8.2. del presente instrumento. 

NOVENA. EQUIPO 

9.1 Destino del Eou¡po El Cliente reconoce y acepta que el Equipo mediante e\ cual CFE TELECOM prestará los 
Servicios de Telecomunicaciones es propiedad de esta última y está afecto de manera primordial y prioritaria a la 
prestación del servicio público de energía eléctrica. 

9.2. Responsabilidad del Equipo. El Cliente se obliga a implementar y mantener las condiciones de seguridad 
necesarias para asegurar la integridad del equipamiento de CFE TELECOM al que se conecte. 

DÉCIMA. TRABAJOS Y MANTENIMIENTO 

10.1. Pruebas y Mantenimiento. CFE TELECOM podrá realizar pruebas y actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo en su red de telecomunicaciones, asi como a su Equipo, cuando lo estime necesario durante las 24 
(veinticuatro) horas de los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, acordando las Partes que, CFE TELECOM 
realizará hasta un total de 3 (tres) actividades de mantenimiento al año. 

10.2. Trabajos en la Red. En caso de que CFE TELECOM tenga que realizar cualquier trabajo de aprovisionamiento, 
expansión, actualización y/o mantenimiento de su red y Equipo que puedan afectar o degradar el Servicio de 
Telecomunicaciones, lo notificará conforme a la sección 10.3. del presente instrumento. 

10.3. Notificación. CFE TELECOM notificará por escrito al Cliente con por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas de 
anticipación, cualquier trabajo de aprovisionamiento, expansión, actualización y/o mantenimiento de su red de 
telecomunicaciones que involucre una suspensión del Servicio de Telecomunicaciones en uno o varios de los CFE 
ENLACES contratados, utilizando el formato que se agrega al presente instrumento como Anexo O, el cual incluye el 
tiempo de duración de la ventana de mantenimiento, mismo que nunca podrá ser mayor a 8 (ocho) horas consecutivas. 

CFE TELECOM realizará el mejor esfuerzo para que, las ventanas de mantenimiento que interrumpan el Servicio de . 
Telecomunicaciones en uno o varios de los CFE ENLACES se verifiquen entre la 22:00 (veintidós) horas y las 08:0(1/ 
(ocho) horas del día siguiente. ' 

10.4. Acceso a las Instalaciones. El Cliente permitirá el acceso al personal de CFE TELECOM o a las persona 
designadas por ésta, quienes deberán identificarse, con el fin de realizar las pruebas y trabajos de mantenimiento. CFE 
TELECOM conjuntamente con el Cliente, intentará programar el mantenimiento dentro del horario de las 22:00 a las 
08:00 horas, en el entendido de que si se tuviera que hacer en horas distintas a las mencionadas, no se considerará 
como Interrupción del Servicio. 

10.5. Interrupciones o Degradaciones durante Ventanas de Mantenimiento. Las Partes convienen que las ·/\. 
degradaciones, interrupciones y suspensiones del Servicio de Telecomunicaciones que tengan lugar durante una 
ventana de mantenimiento, no se tomarán como incumplimientos al presente Contrato, ni para computar en los indices 
de calidad aplicables a los mismos. '-

DÉCIMO PRIMERA. INTERRUPCIÓN AL SERVICIO 
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11.1 Reporte de Fallas. CFE TELECOM se obliga a realizar, en el tiempo máximo que se señala en la sección 11 .3. 
los trabajos necesarios para solucionar cualquier falla que le hubiere sido notificada por el Cliente vía telefónica o por 
Correo Electrónico ("Reporte de Fallas'). Asimismo. el Cliente podrá reportar cualquier otro aspecto relacionado con e\ 
Servicio de Telecomunicaciones que no afecte la calidad en el servicio. 

1 1.2. Centro de Atención a Clientes. El Centro de Atención a Clientes de CFE TELECOM ("CAC") será el encargado 
de recibir el Reporte de Falla, dar seguimiento de su atención e informar al Cliente. El CAC operará las 24 
(veinticuatro) horas al día los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias del año. 

11.3. Procedimientos de Atención a Fallas. los procedimientos para la atención, solución y cierre de cualesquier 
Reporte de Fallas se estipulan en el Anexo E del presente documento, así como los procedimientos para la asignación 
de la responsabilidad sobre la Interrupción reportada. 

Siempre que la Interrupción, se deba a un problema de la red de telecomunicaciones de CFE TELECOM, el tiempo 
promedio de restablecimiento para la reparación del Servicio de Telecomunicaciones en caso de Interrupción (MTTR 
por sus siglas en inglés, Mean Time To Repair), será el siguiente: 

(a) Para servicio en un Redundante: 3 ~ (tres y media) horas contadas a partir del momento en que CFE 
TELECOM haya generado el Troub\e Ticket correspondiente: 

(b) Para servicio en un No Redundante: 7 (siete) horas contadas a partir del momento en que CFE TELECOM 
haya generado el Trouble Ticket correspondiente; 

(e) Para cualquier otro aspecto que no afecte la calidad en el servicio: 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de\ 
momento en que CFE TELECOM haya generado e1 Trouble Ticket correspondiente; 

Las Partes convienen en reunirse periódicamente con el propósito de identif1car y analizar el origen de las fallas y 
establecer soluciones definitivas a las mismas. 

1 1.4. Procedimiento de Escalación. En caso de que alguna Interrupción y/o Degradación notificada en un Reporte 
de Fallas no haya sido solucionada dentro de los tiempos de escalación, el Cliente podrá comunicarse directamente 
con los superiores del encargado de atender el citado reporte, dicha comunicación se atendrá a los intervalos y tiempo 
de esca\ación mencionados en el Anexo E. 

11.5. Compensación por lndisponibilidad del Servicio de Telecomunicaciones. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, 
acción o reclamación en favor del Cliente al amparo del presente Contrato o de la ley, en caso de que algunv 
Interrupción afecte la Disponibilidad del Servicio de Telecomunicaciones y ésta quede por debajo de \os valores 
indicados en los incisos (a) al (e) de esta Sección, calculados con corte anual, las Partes seguirán el procedimiento ' 
señalado en el Anexo F de\ presente Contrato, a efecto ele determinar la cantidad que CFE TELECOM deba compensa 
al Cliente: 

(a) De 99.96% para servicio Redundante: siempre que la Interrupción se deba a un problema de la red de 
telecomunicaciones de CFE TELECOM: 

(b) 

(e) 

De 99.92 % para servicio No Redundante: siempre que la Interrupción se deba a un problema de la red de 
telecomunicaciones de CFE TELECOM. 'q 
No obstante \os tiempos señalados en los incisos (a) y (b) anteriores, las Partes podrán estipular \ 
Disponibilidades diferentes para cada CFE ENLACE contratado, los cuales quedarán incluidos en el Anexo 
B. 

DÉCIMO SEGUNDA. USO DEL SERVICIO )--
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El Cliente es el único responsable del uso que le dé a los Servicios de Telecomunicaciones, por \o que este se obliga 
a sacar en paz y a salvo a CFE TELECOM de cualquier contingencia, demanda o reclamación respecto de terceros, 
particulares y/o autoridades. 

DÉCIMO TERCERA. CONFIDENCIALIDAD 

13.1. Plazo de la Confidencialidad. Las Partes se obligan a mantener confidencialidad y secreto, durante la vigencia 
de este Contrato y cinco años después del término del mismo, sea cual fuere la causa de su terminación, respecto de 
los términos y condiciones del presente Contrato y de \a información, que con motivo del objeto del mismo, adquiera o 
conozca de la otra Parte. 

las Partes reconocerán como información confidencial la que así se señale en forma explicita y evidente en el propio 
material, documentos, secciones y/o páginas ("'nformación Confidencial"). Para tal efecto, la Parte propietaria de la 
información deberá fundamentar, que tiene derecho de reservarla de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, entre ellas \a ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Las Partes quedarán relevadas de esta responsabilidad en los casos en que les sea requerida información, por 
resolución firme de autoridad judicial o administrativa competente, o bien, que por su condición de concesionarios, les 
requiera la SCT o \a Cofetel. 

13.2. Protección de Información. Las Partes darán acceso a Información Confidencial sólo a los empleados, 
asesores y consultores que requieran conocerla para el cumplimiento de sus tareas, quienes a su vez se obligan a 
proteger dicha información como parte de este Contrato. Cada Parte será responsable de la divulgación en forma 
indebida de la información, documentación y procedimientos que haya recibido de la otra y de la cual no guarde la 
confidencialidad y secrecía pactada en los términos anteriores. 

13.3. Destrucción o Devolución. la Parte que haya proporcionado la Información Confidencial podrá exigir, en 
cualquier momento, que la misma sea destruida o devuelta, independientemente de que se haya entregado antes o 
después de la celebración del presente Contrato. 

13.4. Publicidad. Ninguna de las Partes deberá publicar comunicados de prensa u otro anuncio público respecto del 
presente Contrato o las operaciones contempladas en el mismo, sin el previo consentimiento por escrito de \a otra, en el 
entendido que no existirá prohibición alguna de efectuar o permitir cualquier publicación en la medida en que alguna de 
las Partes se encuentre obligado por ley o por las reglas de \a bolsa de valores aplicables a ella o a sus Afiliadas. 

13.5. Responsabilidad. En caso de que cualquiera de las Partes o Afiliadas incluyendo a sus respectivos 
funcionarios, consejeros, empleados y accionistas, incumpla con lo estipulado en esta Cláusula, pagará a la otra lo~'A J 
daños y perjuicios que, en su caso, se hubreren causado. w 
DÉCIMO CUARTA. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

las Partes convienen que el presente Contrato podrá ser rescindido por las siguientes causas y aceptan que la 
rescisión operará previa declaración judicial. .-

14.1. Sin Responsabilidad para CFE TELECOM. Las causas de rescisión sin responsabilidad para CFE TELECO~~ 
son las siguientes: ' \ 

(a) Quiebra o concurso mercantil del Cliente o \a presentación de una solicitud que tuviera por objeto la 
declaración en concurso mercantil, que no fuera dejada sin efectos en un plazo de 60 (sesenta) días calendario 

siguien~resenlacrón• .· )__.-----· \---...... 
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(b) 

(e) 

(d) 

(e) 
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la transmisión, cesión o negociación de los derechos derivados del presente Contrato, sin consentimiento por 
escrito de CFE TELECOM, salvo por lo estipulado en \a Cláusula DÉCIMO OCTAVA del presente Contrato. 

Que el Cliente incumpla en el pago a CFE TELECOM de\ Precio de a¡guno o varios de los CFE ENLACES 
contratados en los términos del presente instrumento, durante un plazo de dos meses consecutivos. 

El incumplimiento del Cliente a cualquier ley y/o regla y/o regulación en materia de telecomunicaciones con 
relación al presente Contrato determinado de manera firme por autoridad competente, o 

En general, por el incumplimiento del Cliente a cualquier obligación derivada del presente Contrato que no sea 
subsanado dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes a la fecha en que CFE TELECOM le requiera e\ 
cumplimiento por escrito. 

14.2. Sin Responsabilidad para el Cliente. las Causas de rescisión sin responsabilidad para el Cliente, son las 
siguientes: 

(a) la transmisión, cesión o negociación de \os derechos derivados del presente Contrato sin consentimiento por 
escrito del Cliente, excepto tratándose de Afiliadas, para lo cual deberá observarse lo estipulado en la 
Cláusula DÉCIMO OCTAVA del presente Contrato. 

(b) En caso de Interrupción y/o caída del Servicio por un lapso mayor a 72 (setenta y dos) horas consecutivas, 
siempre y cuando esta no se haya generado por algún caso fortuito o causa de fuerza mayor. 

(e) El incumplimiento de CFE TELECOM a cualquier ley y/o regla y/o regulación de la materia de 
telecomunicaciones con relación al presente Contrato determinado de manera f1rme por autoridad competente. 

(d) En general, por el incumplimiento de CFE TELECOM a cualquier obligación derivada del presente Contrato 
que no sea subsanado dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes a la fecha en que el Cliente requiera 
el cumplimiento por escrito. 

En cualquiera de los eventos antes mencionados, la Parte afectada tendrá el derecho de rescindir el presente Contrato, 
o bien demandar el cumplimiento forzoso del Contrato y en ambos casos, el pago de daños y perjuicios que procedan 
de conformidad con la legislación aplicable. 

DECIMO QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL ~/ 
15.1. Reconocimiento de Elementos Propios. Cada una de las Partes reconoce y garantiza que, cuenta con 
elementos propios y suficientes para hacer frente a las obligaciones que a su cargo le derivan del presente Contrato y 
sus Anexos. Cada una de las Partes a su costa y cargo contratará, supervisará, dirigirá y determinará las 
compensaciones, salarios y demás prestaciones de su personal, especialmente aquel que utilice para la ejecución y 
cumplimiento del presente Contrato, por lo que por ningún motivo dicho personal será considerado como empleado o 
trabajador de la otra. _ 

15.2. Relaciones Laborales. Las Partes convienen que, cada una de ellas será responsable de \as obligacione~ 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto a~ \ 
personal que destinen para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, por \o mismo \ 
convienen en responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de la otra 
Parte, con relación al presente Contrato, obligándose a sacarla en paz y a salvo de las mismas. \ 

página 11 de 16 
~ 



DÉCIMO SEXTA. 

CST/IP/016/2010 
PRESTACIÓN de SERVICIOS de TELECOMUNICACIONES 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Ninguna de las Partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a \a 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, \a Parte afectada proporcionará a la otra, dentro de los 15 
(quince) días calendario que siguen al acontecimiento, toda la información disponible al respecto. 

Lo establecido en el párrafo anterior, no aplicará respecto de la interrupción en la prestación de los Servicios de 
Telecomunicaciones originada por caso fortuito o de fuerza mayor, por lo que, en estos casos, CFE TELECOM se 
obliga a suspender el cobro de los Servicios de Telecomunicaciones, durante el tiempo que dure la interrupción, así 
como, a bonificar al Cliente la cantidad que corresponda, en los términos establecidos en el Código de Prácticas 
Comerciales. 

Si las causas de fuerza mayor permanecen durante más de 1 (un) mes, cualquiera de las Partes podrá dar por 
terminada sin responsabilidad, la prestación del Servicio de Telecomunicaciones en el (los) CFE ENLACE{S) 
afectados por estas causas, mediante simple aviso por escrito que entregue a la otra. 

DECIMOSÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA PARA UN CFE ENLACE 

17.1 Cargos por Terminación Anticipada. En caso de que de manera anticipada a la fecha de vencimiento, el 
Cliente decida para algún CFE ENLACE, ya sea dar por terminada la prestación del Servicio de Telecomunicaciones 
o bien disminuir \a Capacidad contratada, éste pagará a CFE TELECOM, los siguientes cargos: 

CARGOS POR TERMINACIÓN ANTICIPADA 
% VTS* a Cancelar 

Menos del 50% 

50% al75% 

75% o mas 

*Valor Total de\ Servicio 

Valores y forma de cálculo: 

Serv. Nuevo entre Serv. Cancelado 
100% o más 

De 50% hasta 100% 
Menos de 50% 

125% o más 
75%a125% 

Menos de 75% 
150% o mas 
50% a 150% 

Menos de 50% 

Cargos sobre VTS Cancelado 
O% 
20% 
40% 
O% 
20% 
55% 
0% 
35% 
75% 

1. %VTS a cancelar: Uno menos el VTS que ya ha sido facturado dividido por e\ VTS. 
2. Serv. Nuevo entre Serv. Cancelado: División del nuevo VTS dividido por e\ VTS del servicio cancelado. 
3. Cargo sobre VTS Cancelado: Porcentaje de\ VTS cancelado que debe pagar el Cliente a CFE Telecom. 

No obstante lo anterior, el Cliente se obliga a pagar, en caso de que el monto de los cargos que le apliquen conforme a 
la tabla señalada anteriormente no sea suficiente, todos los costos que CFE TELECOM le indique a\ Cliente a fin de 
garantizar e\ que CFE TELECOM recupere la totalidad de la inversión en virtud de \a Terminación Anticipada del C~c.E_.~ 
ENLACE, incluyendo en su caso, el Acceso Loca\ o Circuito Internada\. El costo señalado le será notificado al Client 
los 5 (cinco) di as naturales siguientes a la notificación de la terminación. 

Para tal efecto, el Cliente notificará a CFE TELECOM por escrito la Solicitud de Cancelación con por lo menos 90 \ 

:~o;i~~~~u~ii~~ c:~e;:~~p~~~~~~ci::~i~~ :~~,;·~~: :~.¿~0~1a¿~~~~~~~g~~~~ ~;~c~~~5~e 8T~I~~~~~u~~~~:~u":'d~ ~ 
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Cancelación, si el Cliente no ha pagado el cargo aplicable en o antes de la fecha en que deba surtir efectos la 
terminación de Servicios de Telecomunicaciones o la disminución de la Capacidad solicitada. 

17.2. Incumplimiento en la Calidad. El Cliente podrá dar por terminado anticipadamente el Servicio de 
Telecomunicaciones en un CFE ENLACE, sin incurrir en responsabilidad y sin cargo alguno, en el caso de que, 
calculada en base anual, se alcance una Disponibilidad igual o menor a: 

(a) 95.55% para un CFE ENLACE Redundante, y 
(b) 93.00% para un CFE ENLACE No Redundante. 

Dicha terminación surtirá sus efectos, siempre y cuando el Cliente \a notifique por escrito a CFE TELECOM durante los 
30 di as calendario, posteriores a\ periodo de incumplimiento antes señalado, en el entendido de que el Cliente deberá 
acompañar a dicho escrito, la relación de los Trouble Tickets que sustenten su solicitud. 

DÉCIMO OCTAVA. CESIÓN DE DERECHOS 

Ninguna de las Partes podrá ceder parcial o totalmente sus derechos u obligaciones al amparo del presente instrumento 
sin la previa aprobación por escrito de la otra. 

No obstante lo anterior, el presente Contrato podrá ser cedido completa o parcialmente en favor de empresas Afiliadas, 
en el entendido de que la Parte cedente deberá notificar por escrito a la otra, bs datos e identificación del tercero 
cesionario. En todo caso la cesionaria debe contar con las autorizaciones necesarias para obligarse y cumplir con los 
Servicios de Telecomunicaciones materia del presente Contrato 

Sin perjuicio de lo estipulado en esta Cláusula, CFE TELECOM podrá ceder, transferir, descontar o dar en factoraje, 
cualesquiera de los derechos de cobro a su favor, derivados del presente Contrato, sin necesidad de autorización o 
consentimiento previo del Cliente, 

DÉCIMO NOVENA. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS 

Ninguna disposición del presente Contrato podrá ser alterada, adicionada, modificada o renunciada, sin el 
consentimiento por escrito de \as Partes. NingUn retraso por cualquiera de las Partes en el ejercicio ele cualquier 
derecho, facultad o benefiCio operara como renunc1a del mtsmo, ningUn eJerciCIO parc1al de dtcho derecho, facultad o 
beneficto 1mped1rá el eJercicto de cualquier otro derecho, facultad o benefiCIO Los derechos y recursos aquí estipulado~ ... / 
seran acumulatrvos y no excluyentes de cualesqurer derechos o recursos establecrdos en la ley (IJ!P 
VIGÉSIMA. DIVISIBILIDAD 

En caso de que cualquier estipulación del presente Contrato resulte ser ilegal, nula o no ejecutable de conformidad con 
cualquier ley presente o futura: 

(a) El presente Contrato deberá interpretarse y cumplirse como si dicha estipulación ilegal, nula o no ejecutable 
nunca hubiera formado parte del mismo; y e 

(b) Las estipulaciones restantes estarán vigentes y no se verán afectadas por la estipulación ilegal, nula o no 
ejecutable. 

VIGÉSIMA PRIMERA. CAUSAHABIENCIA 
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Este Contrato operará para beneficio y será obligatorio para los causahabientes y cesionarios de cada una de las 
Partes, y las obligaciones aquí contenidas sobrevivirán cualquier evento, ya sea que cualquiera de e \las ceda, transfiera 
o de cualquier forma traspase sus derechos a cualquiera de tales causahabientes y cesionarios. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Las Partes reconocen que por la fiffila de este Contrato no adquieren derecho alguno sobre los derechos de propiedad 
industrial e intelectual de la otra Parte, entendiendo por éstos en fon11a enunciativa más no limitativa los siguientes: 
patentes, marcas, nombres comerciales y derechos de autor, entre otros, así como de licencias, permisos, 
autorizaciones de uso de propiedad industrial e intelectual. 

VIGÉSIMO TERCERA. OBSERVACIONES AL CONTRATO POR LAS AUTORIDADES 

En caso de que la SCT o \a Cofetel realizaren observaciones regulatorias dentro del ámbito de su competencia, 
mediante un procedimiento administrativo debidamente iniciado y notificado a alguna de \as Partes, respecto de este 
Contrato o de la relación comercial entre el Cliente y CFE TELECOM que requiera adecuaciones y/o modificaciones al 
presente Contrato, tan pronto cualquiera de ellas notifique a la otra esta eventualidad, las Partes se obligan a negociar 
de buena fe y, en su caso, modificarán y/o adicionarán \as cláusulas que sean necesarias para dar cumplimiento a las 
observaciones realizadas por \as citadas autoridades, siempre que dichas adecuaciones no modifiquen sustancialmente 
el presente Contrato. 

VIGÉSIMO CUARTA. ANEXOS 

Todos los Anexos, el Código de Prácticas Comerciales y el Libro de Tarifas formarán parte integral del presente 
Contrato y serán interpretados de manera conjunta con el mismo. 

VIGÉSIMO QUINTA. DOMICILIOS 

Cada una de las Partes designa como su domicilio convencional para los efectos del presente Contrato el que se 
señala a continuación. Las Partes acuerdan que toda notificación o comunicación deberá ser por escrito y ser dirigidas a 
los domicilios que a continuación se indican, salvo notificación previa de cualquier cambio: 

: 

 
 

 

 
 

VIGÉSIMO SEXTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

 

 
 

Las Partes expresamente se someten a las leyes mercantiles aplicables, a la legislación y regulación en materia rJ?\ 
telecomunicaciones y a \a legislación y regulación administrativa que en su caso, resulte ser aplicable, y se someten \ 
irrevocablemente a la competencia de los Tribunales Federales ubicados en el Distrito Federal, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causas pudiere \1. 
corresponderles. \ J ' w página 14 de 16 -~ ~- \l'"' 
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Texto escrito a máquina
Eliminada información correspondiente a direcciones 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



CST/IP/016/2010 
PRESTACIÓN de SERVICIOS de TELECOMUNICACIONES 

Enteradas las Partes del contenido alcance y fuerza legal del presente Contrato, lo firman por triplicado en la Ciudad de 
fv1éxico, Distrito Federal, siendo el22 de octubre de dos mil diez. 

"CFE TELECOM" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Área Comercial CFE TELECOM Administrador de la Red CFE TELECOM 

l. 
Gerente de A untos L ales y Regulatorios en Materia 

de Telecomunicaciones de la Coordinación CFE 
TELECOM 

urnador de' O ración de Fibra Óptica 

Cu 
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS 

EL "CLIENTE" 

Representante Legal del Cliente 

Director laneación 

1 
' 
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