
 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y DE CONFLICTO DE INTERESES 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CFE O EMPRESAS PRODUCTIVAS 

SUBSIDIARIAS 

1. Nombre:_______________________________________________________________

2. Actualmente intervengo en el siguiente procedimiento:

• Concurso abierto Número del procedimiento de Contratación 
(Incluir nombre y número del Proyecto (Obra)• Concurso abierto simplificado

• Invitación restringida

• Adjudicación directa

3. En el procedimiento de contratación indicado en el numeral anterior intervengo con el carácter de:

• Servidor Público del Área Contratante

• Servidor Público del Área Requirente

4. En este procedimiento de contratación en mi carácter de _______________________________,

intervengo en nombre y representación de _______________________________________________.

5. Con la firma de esta declaración me comprometo a observar un comportamiento íntegro durante mi

intervención en este procedimiento de contratación y, por lo tanto, me abstendré de adoptar conductas,

por mí mismo o a través de interpósita persona, que se traduzcan en inducir o alterar las evaluaciones

de las ofertas, el resultado del procedimiento de contratación o cualesquiera otros aspectos que le

otorguen de forma indebida condiciones más ventajosas a un concursante con relación a los demás

concursantes. Así mismo, me comprometo a observar lo dispuesto por los ordenamientos legales que

regulan las contrataciones que realizan la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, tales como la

Ley General de Responsabilidades Administrativas, las Disposiciones Generales en Materia de

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal

de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y demás disposiciones jurídicas aplicables.

6. De igual manera, me comprometo a prevenir colocarme en una situación de conflicto de interés real,

potencial o aparente, que impacte mi desempeño integro e imparcial, así como no celebrar

transacciones con contratistas que representen un conflicto de intereses real, potencial o aparente.

______________________________a ___  de ____________ de 20__. 

_____________________________________ 
Firma 
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