
 

*EPS.- Empresas Productivas Subsidiarias 

 

DECLARACIÓN ÉTICA 
 

CFE y EPS*-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  

Yo,                                                                                                                                               

                                         

                           declaro que: 

   

• Conozco y cumplo con lo establecido 

en las Disposiciones Generales en 

Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de 

Servicio y Ejecución de Obras de la 

Comisión Federal de Electricidad y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias. 

Así como con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

• Conozco y aplico los Códigos de Ética 

y de Conducta de la CFE, sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y 

Empresas Filiales.  

• No fui objeto de ninguna propuesta 

ilícita por parte del                          

                    o por interpósita persona, 

para la definición y asignación del 

contrato.  

• No recibí ninguna dádiva, obsequio u 

otro bien o servicio a cambio de la 

asignación del contrato.  

 

   

  

 

Firma: __________________________  

 

 

Fecha: __________________________  

Yo,  

 

 

                                   declaro que: 

  

• Conozco y cumplo con lo establecido 

en la Disposiciones Generales en 

Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de 

Servicio y Ejecución de Obras de la 

Comisión Federal de Electricidad y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias. 

Así como con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

• No fui objeto de ninguna solicitud o 

propuesta ilícita, fraudulenta o 

indecorosa para la definición y 

asignación de este contrato.  

• No ofrecí ninguna dádiva, obsequio u 

otro bien o servicio a cambio de la 

asignación del presente contrato.  

• No me encuentro en alguno de los 

supuestos contemplados en los 

Capítulos III y IV del Título III de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas.  

 

 

 

Firma: __________________________  

 

 

Fecha: __________________________  
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