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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO 
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL 
TURISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FONATUR", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C.P. BLANCA VALLEJO GUZMÁN, EN SU 
CARACTER DE APODERADA LEGAL; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA SAP M&ICO, S.A. 
DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. ALEJANDRA LÓPEZ UREÑA, EN 
SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES 
Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

"EL FONATUR" declara que: 

1,1. Es un Fideicomiso del Gobierno Federal constituido en Nacional Financiera, S.A. 
(actualmente S.N.C.) como institución fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley Federal de Fomento al Turismo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 
de enero 1974, cuyo patrimonio fue entregado en Fideicomiso a Nacional Financiera, S.A 
(actualmente S.N.C), mediante contrato de Fideicomiso de fecha 29 de marzo de 1974, 
celebrado por la Secretaria de Hacienda y Crbdito Público y la fiduciaria, mismo que quedó 
debidamente inscrito bajo el número 1713 en el Registro de Contrato de Fideicomiso. 

Dicho contratofue modificado mediante convenio de fecha 30 de junio del 2000, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la fiduciaria, para adecuar10 a la 
normatividad vigente a las entidades paraestatales. 

1.2. La Ley Federal de Fomento al Turismo se abrogó por la Ley Federal de Turismo, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 1980 y Bsta a su vez por la Ley 
Federal de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de febrero de 
1984, ratificando ambas la existencia de "EL FONATUR". 

1.3. La Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
diciembre de 1992, abrogó la Última de las leyes indicadas en el inciso anterior y ratificó 
la existencia de "EL FONATUR". 

1.4. La vigente Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 
de junio de 2009, abrogó la Ley Federal de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1992 y ratificó la existencia de "EL FONATUR". 

1.5. Los servicios materia del presente contrato se pagarán con cargo a la partida presupuesta1 
32701 del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 201 9, datos que se contienen 
la Requisición de Compra No. 30006700 de fecha 16 de mayo de 201 9. 

1.6. Entre los servicios que requiere se encuentra el contratar un "PRESTADOR DEL 
SERVICIO" que proporcione el "Servicio de Derechos de Actualización y Nuevas 
Versiones del Software SAP". 

1.7. Ha considerado y evaluado la capacidad, recursos, especialidades y demás elementos 
con que cuenta "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn para celebrar con este el presente 
contrato. 
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1.8. De conformidad con los terminos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (en lo sucesivo LA LEY), fue adjudicado el contrato a favor de "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" mediante procedimiento de Adjudicación Directa, con 
fundamento en los artículos 22 fraccibn 11, 26 fracción 111,40 Y 41, fracción I de LA LEY y 
72, fracción II de su Reglamento. 

En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización el presenta contrato, prevalecer& 
lo establecido en la solicitud de cotización que dio origen al presente instrumento legal. 

1.9. La apoderada de "EL FONATUR" acredita su personalidad mediante Escritura Pública No. 
99,701, de fecha 8 de marzo de 201 9, otorgada ante el Licenciado Carlos Antonio Morales 
Montes de Oca, Titular de la notaría número 227 de la Ciudad de México, y declara que 
dicho poder y facultades que no le han sido revocados ni modificados en forma alguna. 

O .  Con esta fecha se verificó en el directorio de proveedores sancionados de la pagina web 
de la Secretaría de la Función Pública y no se encontró a la empresa SAP MÉXICO, S.A. 
DE C.V. Dicha verificación fue realizada por la Gerencia de Recursos Materiales de "EL 
FONATUR. 

1 Que es un entidad adherida y comprometida con la implementación del Código de 
Conducta Nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de 
los viajes y el turismo; por lo que rechaza cualquier modalidad de trata de personas y 
coadyuva con su prevención, detección y denuncia, en especial, de fa explotación sexual 
y laboral de nifias, niños y adolescentes. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" declara que: 

11.1. Es una empresa constituida conforme a la legislación mexicana, segdn consta en el 
testimonio de la Escritura Pública número 45,217, de fecha 6 de abril de 1994, otorgada 
ante la fe pública del Licenciado Miguel Alessio Robles, Notario Público número 19 del 
entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 
188739. 

11.2. Dentro de su objeto social se encuentra la comercialiración y distribucidn de toda clase de ' 

programas de cómputo, así como la prestación de servicios de asesoría, consultoria y 
desarrollo de dichos programas; la fabricación, compra, venta, gravamen, importacibn, 
exportación, distribución y el comercio en general, por cuenta propia o ajena, de toda clase 
de productos (hardware y software) relacionados con-programas de cómputo y con el 
procesamiento electrónico de datos. 

11.3. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de. Contribuyentes bajo el número 
SME940408510. 

11.4. Cuenta con la capacidad legal, las instalaciones, equipo y recursos humanos necesarios 
para proporcionar los servicios objeto de este contrato, conforme lo autorice "EL 
FONATUR". 

11.5. La apoderada de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO acredita su personalidad mediante 
el testimonio de la Escritura Pública No. 74,310, de fecha 06 de marzo de 2019, otorgada 
ante la fe del Notario Público No. 181 de la Ciudad de México, Lic. Miguel Soberón Mainero 
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y manifiesta que dicha personalidad y facubdes no le han sido revocados ni mod'icados 
identifica -mn credencial para votar con clave de elector 

expedido por el lnstiuto Nacional Electoral. 

11.6. Ha presentado a "EL FONATUR", la propasición para la realización del s e ~ c i o  objeta de 
este contrato, misma que forma parta integrante del misma. 

11.7. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece LA LEY, su Reglamento, y las 
Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Sewicios para "EL 
FONATURw, así como las dtspasiciones legales y administrativas aplicables al presente 
contrato. 

11.8. Bajo protesta de d d r  verdad que no se encuentra en los supuesto8 previstos en los 
artlculos 50 y 60 de LA LEY. 

11.9. presentó Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentida positivo vigente, 
expedida par el Servicio de Administracldn Tn'butaria. De acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federacitin, as1 coma de la Regla 2.1.31. de la 
Resalucidn Miscelanea fiscal para 201 9 y demas Disposiciones Legales Aplicables. 

11.10. Presentb la Opiniiin def Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad 
Social, en sentido positivo vigente expedida por el InsWuto Mexicano del Seguro Social 
de acuerdo con lo señalado en el Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federacidn, asi 
como en la Regla Primera del Acuerdo ACDO.SA1 .HCT.250315/62.P.tM del 25 de m a m  
da 201 5, dictado por el H. Conseja Técnico del Instituto Mexicano.del Seguro Social. 

11.1 1. Presentd la Constancia de situaádn fiscal en materia de aportaciones patronales y entera 
de deecuentos, vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vienda para 
las Trabajadores (INFONAVIT) de acuerdo con lo sefíalado en el Artlculó 32-D del C6digo 
Fiscal de la Federación, asi como en el ACUERDO del, H. Consejo de Administración del 
Instituto del Fondo Nacional de la Viienda para los Trabajadoíes por el que se emiten la8 
Reglas para la obtención de la constancia de situaciOn fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entera de descuentas. 

11.12. Que conoce y ha cbnsuttado a través de la página web www.digodeconducta.rnx, el 
Código de Conducta Nacional para la protemibn de las nifias, niRos y adolescentes en el 
sector de los viajes y el turismo; por lo que rechaza. cualquier modalidad de trata de 
personas y ha sido invitado por "EL FONATUR a adherirse y10 implementar las 
postulados de dicho W i g o  para proteger a las personas menores de edad contra la 
explotación sexual y laboral. 

Expuestas las anteriores declaraclanes, "EL FONATUR" y 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO", 
en lo sucesivo, "LAS PARTES", otorgan las siguientes: 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga frente a "EL FOWTURw a prestar el 'Sewlela de 
Derechos de Actualización y Nuevas Verslúms del Scrfkware SAP", en lo sucesivo 'LOS 
  SER VICIOS", cuyas objetivas, alcances, desglose y detallas, asC como las caracterfsttcas, 
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especificaciones, fecha, lugar y condiciones de entrega, reportes e informes, se describen en el 
Anexo 01, documento que signado por las partes se incluye al presente como si a la letra se 
insertase. 

SEGUNDA.- Como contraprestación por la prestación de "LOS SERVICIOS", "EL FONATUR" 
pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO, un importe total de USD $146,488.87 (Ciento 
cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho dólares americanos 871100 USD), cantidad que 
incluye el Impuesto al Valor Agregado, por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2019 y 
hasta el 31 de diciembre de 2019, bajo los términos y condiciones que se consignan en el 
presente contrato. 

Propuesta Económica 

"EL FONATUR" pagar& en forma total y anticipada a través de transferencia electrónica a la 
cuenta de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" señalada en el contrato, o podrá ser realizado en 
moneda nacional al tipo de cambio publicado en el D.O.F. en la fecha en que se realice dicho 
pago, mismo que deber& ser efectuado a más tardar dentro de los 20 (veinte) días naturales 
posteriores a la presentación de la factura y entrega del contra recibo en la Subgerencia de 
Egresos de "EL FONATUR", ubicada en Tecoyotitla No. 100, 2do., piso, Col. Florida, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México, previa recepción y aceptación de "LOS 
SERVICIOS" y con la aprobación de la Gerencia de Gestión Técnica de "EL FONATUR", ubicada 
en Tecoyotitla No. 100, P.B, Col. Florida, ~lcaldia Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México. 
Si la factura entregada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presenta errores o deficiencias, 
"EL FONATUR", dentro de los 3 (tres) días habiles siguientes al de su recepción indicará por 
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escrito las deficiencias a carregir, por lo que el tiempo que se lleve 'EL PRESTADOR DEL 
SERVICIOw, no se computará para efectos del pago. 

El monto total, asf como los precios unitarios sei.gui fijos y no e9tar&ti sujetos a escalaci6n de 
precios durante la vigencia del presente contrato. 

"EL FONATUR" cubrirá e 'EL PRESTADQR DEL SERVICIO", medlante depósito que se realice 
a la cuenta nome- c l a b e  del Banco Citibanamex, a nombre 
de 'EL PRESTADOR DEL SERVICIOn, en la inteligencia de que &te, podrá rnodincar el número 
de cuenta y el nombre de la Institucfán atadas, slempre que de avlso a "EL FONATUR" por lo 
menos con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que "EL FQNATUR" deba 
depositar la cantidad de dinero a su favor. Dicha modificacidn deberá ser finnada por 'EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO*. El depósito antes mencionado se efectuará a trav6s del sistema 
denominado "Pago Interbancario" que "EL FONATUR" tiene establecido y siempre que "EL 
PRESTADOR DEL SER\/ICIO" hrrblere cumplido con todas s u s  obligaciones mntractualea. La 
cuenta que se menciona en esta cláusula, deberá estar a nombre de 'EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO", "EL FONATUR" no S& responsable si por cualquier causa no imputable a este, 'EL 
PRESTADOR DEL SERVICIQ" se ve imposibilitado a realizar el .cobro del depósito referido. 

Dentro del monto total de este contrato, quedan comprendidas las erogaciones que 'EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" utilice para la eficaz realización de "LOS SERVICIOS". AsC como 
sus utilidades, impuestos, demchos de autor, imprevistos y cualquier gasto o expensas directas 
o indirectas que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" tenga que efectuar con motivo de este 
contrato. 

Et pago se efbctuará previa veriñwcidn y aprobaddn par 'EL FONATUR" de la fiel realización de 
"LOS SERVICIOS", conforme a 10 pactado en este cantrato. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
acepta que en tanto ello no se cumple estos no se tendrán par recibidos o aceptados. 

No obstante lo anterlor, "EL FONATUR" se reserva expresamente el demcha de reclamar a 'EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" en caso de que "LOS SERVICIOS" presenten defidencias, estén 
mal ejecutados, pago en exceso o de lo indebido, y cualquier otro wncepto de reclamaci6nl por 
lo mal, aunque hubiere sido pagada cualquier cantidad como wntrsiprestaci6n por la prestacldn 
de "LOS SERVI CIOSn, na se consideran como aceptados. 

En caso de que exista(n) pago(s) indebidó(s) a pago@) en exceso que haya reclbldo 'EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO*, éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en oxceso, 
más las intereses mrrespandientes, conforme a la tase que sed. igual a' la establecida por la Ley 
de Ingresos da la Federacibn en los casos de prórroga para el- pago de crdditos fiscales. Los 
intereses se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computadn 
por dlas naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposlci6n de "EL FONATUR". 

Cualquier modificación al presente instrumento, deberá ser formalitada mediante el convenio 
correspondiente, caso contrario 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no tendrá derecha a redamar 
pago alguno por ello y en su caso quedadn los mismos a favor de "EL FONATURM sin ningdn 
msto adicional. IELIMINADO 1 RENGLÓN CON FUNDAMENTO I 
NO se otorgad anticipo en el presente contrato. 
I 

5 de 

TRATARSE DE SECRETOS BANCARIOS, 
FIDUCIARIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FISCAL, 
BURSAT lL Y POSTAL, CUYA TITULARIDAD 
CORRESPONDA A PARTICULARES, SUJETOS DE 
DERECHO INTERNACIONAL O A SUJETOS 
OBLIGADOS CUANDO NO INVOLUCREN EL 
EJERCICIO DE RECURSOS PuBLlCOS 
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TERCERA: La vigencia del contrato será a partir del O1 de agosto de 2019 y hasta el 31 de 
diciembre de 201 9. 

CUARTA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn para dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de este contrato se obliga a prestar "LOS SERVICIOS y a cumplir con todas las 
obligaciones que tiene a su cargo en tiempo y forma. 

QUINTA.- Las partes pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales 
que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos 
tengan la obligaci6n de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato 
y sus anexos, sin perjuicio de que "EL FONATUR" aplique, de los pagos que haga a favor de "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO, las retenciones que le impongan las leyes de la materia. 

SEXTA.- "EL FONATUR" a través del Lic. Juan Pablo Vargas Pinzón, Gerente de Aplicativos de 
Cómputo de "EL FONATUR" fungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento 
del contrato, quien tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo, la prestación de "LOS 
SERVICIOS" y comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn las instrucciones que 
estime pertinentes para el mejor cumplimiento del presente instrumento. "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO se obliga a atender las observaciones que hiciere "EL FONATUR" y en caso de que 
tuviera razones de carácter técnico para no hacerlo, debera de expresarlas mediante 
comunicación escrita a "EL FONATUR", para que éste resuelva en definitiva. 

Es facultad de "EL FONATUR realizar las inspecciones por si o a través de terceros a "LOS 
SERVICIOS por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". 

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO, como empresario y patrón del personal que 
ocupa para la ejecución del objeto de este contrato, el cual ser& especializado y autorizado por 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO será el Único responsable de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para 
sus trabajadores. 

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn reconoce y acepta que con relacidn al presente 
contrato, actúan exclusivamente como prestadores de servicio independiente, por lo que nada de 
lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, crear4 una 
relación laboral o de intermediacibn en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, 
entre "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus 
respectivos funcionarios o empleados y "EL FONATUR". 

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos 
establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes 
mencionadas, que pueda afectar los intereses de "EL FONATUR" o se involucre a "EL 
FONATUR, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" queda obligado a sacarlo en paz y a salvo de 
dicha reclamación o demanda, obligándose tambien, a resarcir a "EL FONATUR", de cualquier 
cantidad que llegare a erogar por tal concepto. 

"EL FONATUR" tendrh en todo tiempo el derecho de pedir la sustitución del personal de "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" que haya designado para la prestación de "LOS SERVICIOS" 
objeto del presente contrato y si este no atiende los requerimientos solicitados por "EL FONATUR" 
incurrirá en incumplimiento en caso de negarse a realizar dicha sustituci6n. Dicha sustitución 
debera realizarse dentro de un plazo de 10 días naturales siguientes a la solicitud por parte de 

/EL FONATUR". 
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OCTAVA.- "EL FONATUR" podrá rechazar "LOS SERVICIOS, si estos no reúnen las 
especificaciones y alcances establecidos en este contrato y10 en sus anexos, obligandose "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIOn en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva 
responsabilidad y sin costo adicional para "EL FONATUR", 

NOVENA.- Son obligaciones a cargo de 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO", ademhs de las que 
expresamente se señalan en el contrato, las siguientes: 

a) Contar con personal técnico especializado para la prestación de "LOS SERVICIOS". 

b) Solicitar oportunamente a "EL FONATUR" la información y10 documentación necesaria 
para la prestación de "LOS SERVICIOS. 

c) Informar y señalar a "EL FONATUR", las herramientas, accesorios y demás elementos 
utilizados para la correcta realización de "LOS SERVICIOS". 

d) Atender adecuadamente las instrucciones y recomendaciones que por escrito y 
oportunamente le formule "EL FONATUR. 

DÉCIMA.- "EL PRESTAOOR DEL SERVICIO asume cualquier responsabilidad en que incurra 
por violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos de autor, 
con respecto a los recursos, técnicas, equipos, accesorios, suministros y en general cualquier 
elemento utilizado en la prestación de "LOS SERVICIOS'. 

En caso de que terceros presenten reclamación por "LOS SERVICIOS", "EL FONATUR" dar& 
aviso por escrito a las autoridades competentes y a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para que 
este dentro de un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la notificación correspondiente hagan frente a dichas reclamaciones o acciones 
judiciales, sacando en paz y a salvo a "EL FONATUR" de cualquier tipo de responsabilidad. 

Asimismo, en caso de reclamación presentada por terceros "EL PRESTADOR DEL SERVICIOu 
se obliga con "EL FONATUR" a corregir 'LOS SERVICIOS" o modificarlos y en su defecto, 
devolver los importes pagados por "LOS SERVICIOS". Por otro lado, si como consecuencia de lo 
anterior, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no pudiera prestar "LOS SERVICIOS", "EL 
FONATUR" podrá dar por rescindido el presente contrato y "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
deberA pagar los gastos que hubiere erogado 'EL FONATUR" por reclamaciones de terceros o 
de autoridades, así como por los daños y perjuicios que 6ste hubiere sufrido, dichos pagos 
deberán efectuarse en un plazo no mayor de 15 (quince) días hibiles posteriores a la fecha en la 
que autoridad competente determine el monto respectivo. 

En caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO no pueda continuar prestando 'LOS 
SERVICIOS" por cualquier tipo de litigio, "EL FONATUR" podrá rescindir administrativamente el 
presente contrato. en los términos de la cláusula Décima Séptima. 

DECIMA PRIMERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" bajo ninguna circunstancia podrá 
transferir los derechos y obligaciones derivados del contrato, con excepción de los derechos de 
cobro en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de "EL FONATUR" que con motivo 
del presente contrato se otorgue. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO podrA ceder su derechos de cobro a favor de un Intermediario 
iinanciero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y "EL FONATUR otorga 
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su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por 
Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de Nacional Financiera (NAFIN) Cadenas 
Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. 

En virtud de lo anterior, las partes se obligan al procedimiento establecido en las "Disposiciones 
Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, 
S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de febrero de 2007, que incluye las reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación del 06 de abril del 2009 y 25 de junio de 2010. 

DECIMA SEGUNDA.- "EL FONATUR" se compromete a proporcionar a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" todos los datos necesarios para que este pueda desarrollar sus actividades y a su 
vez "EL PRESTADOR DEL SERVICIOw se compromete a manejar todos los datos que se le 
proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprovecharlos Única y exclusivamente en 
función del mejor desarrollo de sus actividades a favor de "EL FONATUR". 

La violación de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a lo contenido en esta cláusula, da lugar a la 
rescisidn del presente contrato. "EL PRESTADOR DEL SERVICIOu será plenamente responsable 
por cualquier daño o pe juicio que pudiera ocasionar en la prestación de "LOS SERVICIOS" aquí 
contratados, ya fuere ante "EL FONATUR" o ante terceros por utilizar la información 
proporcionada por "EL FONATUR" sin respetar la obligación de mantenerla bajo estricta 
confidencialidad. Dicha obligación deberá de transmitirla al personal que labore para "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" en "LOS SERVICIOS" objeto del presente instrumento. 

DÉCIMA TERCERA.- Cualquier modificación al presente contrato, deberá realizarse en terminos 
del Articulo 52 de LA LEY. 

&CIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO ser4 responsable de la presentación a 
"EL FONATUR" de sus facturas en tiempo y forma a efecto que al término del presente contrato 
quede cubierta la totalidad de los pagos establecidos en el presente instrumento. 

DÉCIMA QUINTA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a responder de la deficiencia o 
mala calidad de "LOS SERVICIOS", inclusive de los errores cometidos en su ejecución, así como 
de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en "LOS SERVICIOSn, obligCindose a 
resarcir a "EL FONATUR" de cualquier daño o perjuicio que le pudiera ocasionar dicha situación 
con la obligación de subsanarla, conforme a lo previsto en este contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del presente contrato, mediante cheque certificado, cheque de caja, 
depósito en efectivo a favor de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo, carta de 
crédito irrevocable o fianza expedida por compañia autorizada para ello a favor de Nacional 
Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria en el Fideicomiso 
denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo por un importe equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total del presente contrato sin considerar el I.V.A., "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" queda obligado a entregar a "EL FONATUR" la garantía en cuestión, a más tardar 
dentro de los 1 O (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato. Dicha garantía 
de cumplimiento del presente contrato sera indivisible. 
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En el supuesto de que los montos originalmente pactados en el presente contrato se modifiquen, 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a ampliar la garantía de cumplimiento en el 
porcentaje mencionado en el párrafo anterior. Dicha previsión opera cuando se modifique el 
monto, el plazo o la vigencia. 

Dicha garantía de cumplimiento estará vigente durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que 
su vigencia no podr& acotarse en razón del plazo de ejecuci6n del contrato principal o fuente de 
las obligaciones del contrato, en la inteligencia que solo podrá ser cancelada mediante 
autorización expresa por escrito de "EL FONATUR". 

Si se trata de garantizar con póliza de fianza "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a 
constituir en la forma y términos previstos por LA LEY, su Reglamento, y demás disposiciones 
legales en la materia, la póliza a que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente 
instrumento jurídico expedida por instituci6n afianzadora legalmente constituida en términos de 
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas con vigencia igual a la del periodo de la prestación 
de "LOS SERVICIOS, más 6 (seis) meses a partir de que concluya la prestación de "LOS 
SERVICIOS", la cual deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la instituci6n que 
la otorgue. 

Si para garantizar el cumplimiento del presente contrato por parte de "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO", es mediante fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

a) Que se expide a favor de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
y que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en el contrato 
1 18/2019. 

b) Que para ser liberada la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y 
por escrito de "EL FONATUR del cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice 
y continuará vigente en caso de que se otorgue prdrroga al cumplimiento del contrato 
11 8/2019, así como durante la sustanciación de todos los recursos legales o de los juicios 
que se interpongan y hasta que se dicte resoluci6n definitiva por autoridad competente 
que quede firme, salvo que las partes se otorguen finiquito. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecuci6n 
previstos en los artículos 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, 
aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del 
pago extemporaneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

e) Esta fianza permanecerá en vigor durante la sustanciaeidn de todos los recursos legales 
y se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 178 
y 282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, asimismo renuncian al 
derecho que les otorga el artículo 179 de la citada ley. 

f) En caso de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO, derivadas de la 
formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato 11 8/2019, 

( deberá realizar la modificacibn correspondiente a la fianza. 
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Una vez cumplidas las obligaciones derivadas del presente contrato a entera satisfacción de "EL 
FONATUR", la Gerencia de Aplicativos de Cómputo de "EL FONATUR" procederá a extender la 
constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites 
para la cancelación de la garantia de cumplimiento del contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA.- Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO incumpla con las obligaciones 
pactadas en el presente contrato, "EL FONATUR" en cualquier momento podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión conforme a lo establecido en el artículo 54 de LA LEY y articulo 98 y 
99 de su Reglamento. 

Las causales para la rescisión del contrato, por causas imputables a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIOn, serán las siguientes: 

a) Por prestar "LOS SERVICIOS" deficientemente y10 por no apegarse a lo estipulado en 
el presente contrato. 

b) Por impedir el desempeño normal de labores del "EL FONATUR" durante la prestación 
de "LOS SERVICIOS. 

c) Por suspensión injustificada de "LOS SERVICIOS" o por negarse a corregir lo 
rechazado por "EL FONATUR", conforme a este contrato. 

d) Por contravenir la cesión de derechos, conforme a lo establecido en la Cláusula 
Décima Primera del presente contrato. 

e) Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna figura 
análoga, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio, en 
tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el presente contrato. 

9 Por contravenir los términos y condiciones del presente contrato o las disposiciones 
de LA LEY, su Reglamento y los demás ordenamientos legales que resulten 
aplicables. 

g) Si se comprueba que la manifestación de que no se encuentra en los supuestos de 
los artículos 50 y 60 de LA LEY la realizó con falsedad. 

h) Si se comprueba que la manifestación del artículo 49 fracción IX, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas la realizó con falsedad. 

i) Cuando se agote el equivalente al monto de la garantia de cumplimiento del presente 
contrato, por concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

j) Cuando sin motivo justificado no acate las drdenes proporcionadas por el "EL 
FONATUR". 

k) Por no presentar la garantia de cumplimiento, en los términos previstos en el presente 
contrato. 

I 1) Por presentar la garantia de cumplimiento apócrifa. 
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m) En general cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato y 
de su Anexo 01 o por cualquier otra causa imputable a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" similar a las anteriormente mencionadas. 

"EL FONATUR" y "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" convienen que "EL FONATUR" se reserva 
el derecho de rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración 
judicial, si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no cumple las obligaciones derivadas de sus 
estipulaciones o de LA LEY. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será el único responsable de "LOS SERVICIOS", en el plazo 
establecido, con las especificaciones contratadas, así como de responder de los defectos, darios 
y perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento, mala calidad en "LOS SERVICIOS" 
desempeñados, impericia, negligencia y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido y que le sea reclamada por "EL FONATUR" en los términos del presente contrato. 

Las partes convienen, para el caso de rescisión por causas imputables a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO, que ésta se verifique de pleno derecho y sin necesidad de obtener declaración 
judicial que así lo determine, sujetándose para tal efecto al siguiente procedimiento: 

1) Se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" le sea comunicado por 
escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un t&rmino de 5 (cinco) días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que 
estime pertinentes. 

2) Transcurrido el termino a que se refiere el inciso anterior, se resolver6 considerando 
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 

3) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dentro de los 15 
(quince) días hábiles siguientes a lo seRalado en el inciso 1) anterior. 

4) Cuando se rescinda el contrato se formulará y se notificar& el finiquito correspondiente, 
dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión a 
efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL FONATUR" por concepto de 
"LOS SERVICIOSn prestados hasta el momento de la rescisión. 

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido el contrato, se prestaren "LOS 
SERVICIOSn, el procedimiento iniciado quedar4 sin efecto, previa aceptación y verificación de 
"EL FONATUR" de que continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las 
penas convencionales correspondientes. 

"EL FONATUR" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a 
las funciones que tienen encomendadas. En este supuesto deberá elaborar un dictamen en el 
cual justifique que los impactos econ6micos o de operación que se ocasionarían con la rescisión 
del contrato resultarían más desfavorables para "EL FONATUR". 

Al no dar por rescindido el contrato, "EL FONATUR" establecerá con "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO 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 
copdiciones previstas por los dos últimos parrafos del artfculo 52 de LA LEY, lo anterior sin 
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perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso que, en su caso resulten 
procedentes. 

DECIMA OCTAVA.- Las partes esten de acuerdo en que se 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 "LOS SERVICIOS" 
originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún dafio o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad 
de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la.resoluci6n de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por la Secretaria de la Función Pública. En estos supuestos "EL 
FONATUR" reembolsará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los gastos no recuperables en que 
haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato correspondiente; bastando para tal efecto que "EL 
FONATUR" de el aviso por escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" con 15 (quince) días 
naturales de anticipación exclusivamente. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO acepta de 
conformidad y sin reservas legales la terminacibn anticipada de este contrato. 

Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quisiera dar por terminado el presente contrato, tendrá que 
solicitarlo a "EL FONATUR" y solo en caso de negativa, podrá ejecutar las acciones legales 
correspondientes. 

"EL FONATUR" podrá suspender temporalmente y en cualquier momento, en todo o en parte, el 
cumplimiento del presente contrato, previo pacto entre las partes del plazo de suspensión por 
causas justificadas, sin que ello implique su terminacibn definitiva. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se 
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, de no resultar posible lo anterior 
se podrá dar inicio a la terminación anticipada del contrato. 

Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del presente 
contrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando Bstos sean 
debidamente justificados o demostrados por la parte correspondiente. 

En este caso, y en cualquier otro, siempre y cuando este debidamente justificado y las partes 
expresen su conformidad, se podrá modificar el contrato en aumento o reducción de fecha o plazo 
de ejecución, así como de monto mediante el convenio correspondiente, no procediendo en este 
caso la aplicación de penas convencionales por atraso. 

No obstante lo anterior, "EL FONATUR bajo su responsabilidad podrd suspender la ejecución de 
"LOS SERVICIOS" en cuyo caso, irinicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido 
efectivamente efectuados. 

DECIMA NOVENA.- En caso de existir atraso por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
en la prestación de "LOS SERVICIOS por causas imputables a él mismo, se le sancionará con 
una pena convencional y10 deducción 

Penas Convencionales. 

"EL FONATUR" aplicara penas convencionales por incumplimiento de los requerimientos, 
urante la vigencia del Contrato. 
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Las penas convencionales que se ap1icarhn.a "LOS PRESTADORES DEL SERVICIOn por el 
atraso en la prestaci6n de "LOS SERVICIOS, serán de acuerdo con lo establecido en el artículo 
53 de LA LEY y los articulas 95 y 96 de su Reglamento, así como a lo estipulado en el Anexo 01, 
conforme a lo siguiente: 

Las penas convencionales no deberAn exceder el monto de la garantia del contrato, una vez o el 
supuesto, "EL FONATUR" a petición del administrador del contrato podrá iniciar el procedimiento 
de recisión del contrato y se hard efectiva la garantía de cumplimiento del mismo. 

[ndice 

8.1 .A. 

Deducciones. 

"EL FONATUR" establecerá deducciones al pago de servicios con motivo del incumplimiento en 
los niveles de servicio a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", conforme la siguiente tabla: 

Referencia del Requerimiento 

6.1 .l. - Fase de Arranque. 

(i) El proveedor del servicio deber& iniciar con la 
prestación del servicio en la fecha determinada 
en el punto 1.2.1. del Anexo T4cnico. 

Penalización 

Uno por ciento (0.01) por cada dla de 
atraso sobre el importe antes del IVA 
de la factura del servicio. 

La aplicacidn de las deducciones no podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato, una vez o el supuesto, "EL FONATUR" a petición del administrador del contrato podrá 
iniciar el procedimiento de recisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del 
mismo. 

índice 

8'2'A 

Las penas convencionales y10 deducciones son acumulables en el mes en que se generan. 

El pago de "LOS SERVICIOS" quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o 
deducciones. 

Referencia de Nivel de Servicio 

-1.2. En caso de incumplimiento a lo establecido 
:n el punto 7.1. del Anexo Técnico. 

La aplicación de penas convencionales y10 deducciones se debe ajustar a lo siguiente: 

Deductiva 

Dos punto cinco por ciento (0.025) 
sobre el importe mensual antes del 
IVA que cotice el proveedor del 
servicio con relación al servicio. 

1. "EL FONATUR" a travds de un oficio notificara a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO la@) 
pena@) convencional(es) y/o deducciones a que se encuentra sujeto por atraso de sus 
obligaciones contraidas. 

2. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a responder por escrito dentro de un lapso de 5 
(cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente que reciba la notificación, manifestando 
a lo que a su derecho convenga, ya que de no hacerlo se considerará como aceptación de su 

I parte y "EL FONATUR" proceder& a aplicar la pena correspondiente. 
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3. Analizando [o manifestado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", "EL FONATUR" rectificará 
o ratificará la procedencia de la pena convencional imputada y procederá al trámite 
correspondiente. 

4. Las penas convencionales y10 deducciones procedentes, deben ser aplicadas en: 
4.1. La factura que ampare el pago de "LOS SERVICIOS". 

4.2. Con cheque de caja a favor de "EL FONATUR", en caso de que ya no sea posible 
aplicarlo en las facturas. En caso de que el cheque no sea pagado, se aplicar8 lo 
dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crbdito. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO", acepta que en caso de no pagar la pena convencional ylo 
deducciones, "EL FONATUR" podrá aplicar deducciones al pago que tenga a favor de éste en 
t&minos del artículo 53 Bis de LA LEY y 97 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" reconoce que los derechos de autor y de 
propiedad industrial que sean susceptibles de ser registrados y patentados, en términos de la Ley 
Federal de Derechos de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, respectivamente, que 
resulten de "LOS SERVICIOS" descritos en este contrato, serán propiedad del "EL FONATUR" 
exclusivamente, y en consecuencia, cualquier código fuente desarrollado así como los 
rendimientos derivados de su explotación, aprovechamiento o venta conforme a las leyes 
aplicables en la materia, pasarhn Únicamente a beneficio del "EL FONATUR", por lo que "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO no se reserva derecho alguno sobre "LOS SERVICIOS". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Las partes señalan como su domicilio para fines del presente contrato: 

"EL FONATUR": 

"EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO: 

Tecoyotitla No. 100, P.B., . 
Col. Florida, Delegación, Alvaro Obregón 
Ciudad de México, C.P. 01030 
Tel. 5090 4200 

Av. Prol. Paseo de la Reforma 600, ler. piso, 
Oficina 110, Colonia Peña Blanca Santa Fe, 
Ciudad de MBxiw, C.P. 01210 
Tel: 5257 7500 

En caso de que alguna de las partes cambie su domicilio convencional, debe& notificarlo a la 
otra por escrito dentro de los 15 días naturales anteriores a dicho cambio. Mientras las partes no 
se notifiquen por escrito el cambio de domicilio los avisos, notificaciones y demás diligencias de 
carácter judicial o extrajudicial, se practicaran validamente en los domicilios indicados. 

VIGESIMA SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que "EL FONATUR" no 
hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa ni implica 
renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos posteriormente. 

VIGESIMA TERCERA.- En todo lo no previsto en este contrato, se estará a lo dispuesto en LA 
LEY, su Reglamento en vigor, y en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para "EL FONATUR" siendo de aplicación supletoria 

t n lo que corresponda el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 
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Cbdlgo Federal de Procedimientos Civiles y la8 dem& l e p  que en razón de su naturaleza 
jurfdica le son aplicables. 

VIG~SIIIIIA CUARTA.- Conforme a lo dispuesto en los artlculos 3, 110 y 113 de la b y  Federal 
de Transparencia y Acceso a la InformacfSoi Piliblica, y demás relativos y aplicables de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InformscilSn Pública, la informacC6n que se haya 
generado con motivo del presente contrato es publica, salvo aquello que en t4rminoe de la 
normativIdad en la materia antes citada sea confídencial ylo se clinslfique wmo resenrada. 

VIG~%IMA QU1NTA.m En ceso de desavenencias derivadas del cumplimiento del presente 
contrato, las partes podrtan presentar ante la Secretaria de la Funcibn PobIica, la solicitud de 
conciliacidn en términos de lo dispuesto par los ari[culos 77, 78 y 79 de LA LEY. En caso de no 
existir cancilladón, las contmversias que se susciten con motivo de la interpretaci6n o aplieacidn 
de este contrato sedn resueltas por los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que pudiere corresponderles en razdn de su domicilia presente o futuro o 
por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA SEXTA- Para la recepci6n de "LOS SERVICIOS" 'EL PFESTADOR DEL SERVICIO" 
comunicará por escrito a "EL FONATURn el cumplimiento de "LOS SERVICIOS" que se le 
encomencid, a efecto de que este dltimo verifique que está realmente prestado dentro del plazo 
establecido en al presente contrata, para proceder a su recepcibn formal, conforme a lo sefíalado 
en las requisitos y plazos que para tal efecto establece L4 LEY .y demas disposicionerr 
Reglamentarias Administrativas. 

Lefdo que fue par las partes y sabedores de su contenida y. dcance legal, se fima el presente 
cantrato abierto en tres tantos, rubrica al margen en todas sus fojas iitiles y en la foja final firma 
al calce en la Ciudad de M6xic0, el dla 01 de agosto de 2019: . 

POR "EL FOEIATUR" POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 

C.P. 5LAN CA VAI\L~JO G U Z M ~  
APODERALlA LEGAL 

C. ACEdAp3'?A hC'"=Z r!"?'lA 
APOSEFAIOA LEGAL 

POR "EL FONATURw 

LIC. JUAN PA 

LEGAL: ART.113, FR. 1, DE LA LFTAIP POR 
TRATARSEDEDATOSPERSONALES 
CONCERNIENTES A UNA PERSONA FfSlCA 
IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE 
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Anexo O1 

Anexo Técnico 
Derechos de Actualización y Nuevas Versiones del Software 

SAP 

l. Descripción del servicio. 

1.1. El servicio consiste en renovar k~ Derechas de Actuak~acldn y Nuevas Versiones del Sofbme SAP en 
propiedad del Fondo Nacianai de Fomenta al Tur~mo (FONATUR) para el e je~k~o  2019, aan bese an 
lo establecido eri las wndicbnes de servicio "SAP Enterprise Su.ppart" pubhccadas err d portal de inkrnei 
hRps:/~$upport.sap , c o m i w n t e n t l d a m l s ~ p p o r V ~ ~ ~ s / ~ m ~ h s g I ~ n ~ - 8 1 1 d - p ~ 1 a m s l s ~ p ~ ~ n s ~ -  
~ u ~ ~ ~ ~ t e r p n s e - s u p p o ~ ~ ~ ~ s c ~ p t W n ~ p ~ .  

1.2. Duración del servicio. 

1.2.1 . Fecha de iniaa, a pam de Ea fwma cid contrata 

1.2.2. Fecha de fm' 31 de dicicrrnhrcr de 2019. 

1.3. Alcance dei servicio- 

FQNATUR requiere que =te servicio sea surninistmdo en la oficina central, ubicada en Tecoyotitla No. 
100, Colonia Fkmla, Blegacibn kww Obregdn, Ciudad de Méxiw, C6djga Postal 01030, MBxico. 

1.3-1. Servicios de Seporte Técnico. FONATUR time en propiedad mpamdo bajo BI Canttato de 
prestación de servicios número 21112007, sww~to entre FQNATYIR y North Amerwn Software. 
S.A. de C.V. con fecha de 13 de djciembre de 2007, d siguiente producto: 

CAP FSCM-Treasury Mgmt ( F S M  2) 11 UN 
SAP Lcans Mernagemnt 1 UN 
SAP Marketing B2C cmpaigns 250 UN 
SAP Sales Manwrnent 25 UN 
SAP PayroIl Processing 2CFN i 



. . - . . . , 

TUR 

2. Objetivo. 

+. 

1 Renovar la paga de mantenimiento y soporte SAP EnEerprise Support para garantizar la contmuidad en el 1 
1 servicio a las usuarios d d  apficdivo de cbmputo SAP RB. 

' 'f,4j3-a.mmq - 
. -. 

.. ., , .. . - -  . , -  . . . . -  - . . _ ,  - .- -:- - .. -.. .. * *  < . . . .  - .  --! .*-.. . . 

' 1  L~ 1 la'. I $ 

-al: 
-2 w*: - E % : a  t 

.- . 

!me.- : 1 

T E -  .lg'JW& ; 
-b -c"F 0 a=$*z ;r €c=riv $7; 5 ;  

3. Definiciones. 

! 

- -. .. m . - -  -------." - -. 

m l g ~  g@4@3gwx~'~*w: 
Ewnb: Alertas o notjficaciúnes creadas s e ~ c b  Ti, e h m b  de configumcictn o herramienta de 
sul~enilsi6n. 
FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
GAC: Gerencia de Aplicativos; de Cdmpub del FQMATUR 
Incidenies: Interrupciones imprevhtas en la P W W m a  SW f?& o rerluccianes en 1s calidad de esta. 
Tudo Evento que pueda ittfbctw a la Plabforrna SAP W3 en el futuro Bmbiiri es un Inctdente. 

7\?53-*- .SI: ,,,,:. >..a : 

,I . a _ .  .._ - .--. -- - - . - , , m  .,m . -  .a-. - .  
I 

MAAGTC-BI: Manual AdmtnWratbo de Aplica~dn General en Matrra de Tecnaloglars de la / in(ama&n y C o m v n w  y da SeguMd ds la lnfwmgcdn. 

eíib 
*f m;- 

Otilne genrice 8justzbm (O@$): A w a o  a la6 apticadons, acltrralizacio-nm y n&s del Software SAP. 
I 
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Peticiones de Servicio: Riequerirnrentos por parte de los usuaflos de fnformacdn, asesaramiento o un 
carnbio estbndar 
Plataforma SAP RM El Sistema SAP M3 as1 coma el sistema operativo Wiridows 2012 R2 y la b e e  
de datos M~crosoft SQL Server 2012 para los ambrentés SAP PRD, QAS y DEV 
SAP Service Maricetiplace: Es un portal de servicios de SAP para los clmntw donde pueden hacer su 
consulta e tnteractuar con las S~WICIOS de SAP 

Servido: Es el medio por d cual se entrega valor a los u9uarioo. 

4. Requisitos. 

4 l. Servicios de soporte tknico 

4 1 1 El proveedor del semcEo deber& prestar servicios de soporte t6cnico con base a lo e6;trpulath en 
la secc~ón "SAP Enterpriee Support* publioadas m al porta1 da i&ern@t 
fr@ps:/r'su ppoR sap corn/conkntldem/8tl~ppo~8nnudli bmry/wploff8rings-and-pragram~p 
ent~rtse-suppwvr;ap-anb~ri~upport-s~0pe-des~1pUon pdi. 

4 1 2, El proveedor de1 servicio ser4 mw#w a una decludva conforme a la establecido en el punto 
8 2 A. d d  piesen-ta Anexo T h ~ c o .  En cam de inr;urnplmiento a lo esWEeciGo en el punto 7.1, 
del presente Anexo Tbcniw 

5. Características generales y técnicas del servicio. 

5 1 FONATUR tiene en propiedad, el siguiente producto. 

5.2 Plataforma tecnológica sobre la cual el pmveadw del se~*cio deber$ proporcimar el 
servicio sobatado. 

SAP NetWeaver Developer User 
sRectuitzng 
SAP FSCM*Treawry Mgmt (FSCM 2) 
SAP Loms Management 

- 

Sistema 
SAP SOLMAN 
SAP DEV 
8AP QAS 

í UN 
S O  UN 
41 UN 
7 UN 

Stsbma ~ t i w  y Base de Datos- 
Windaws 201 2 R2 y SQL S e m  

m12 

18 de 20 

SAP Mark&ng B2C campains 1 2 s  UN 
SAP Sales Managment 25 UN 
SAP PayroN Pmcesing 1 2 UN 
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SAP PRD 
SAP PI 
SAP PORTAL 

6. Fases del Servicio. 

7. Acuerdo de niveles de servicio. 

7 

7.1. Resducibn de Incidentes. 

6.1. La presfacidn del servicio se llevara á cabo de la siguiente km: 

d. f. l .  Fase de Armnqua 

( 1 )  El proveedor del s a ~ c i o  debrth Iniciar cun la pmsbcibn $el m ~ k h  en la fecha determinada 
en él punto 1 2.1 del presente Anem T&dcu. En caen de mmpFHtPienb de la fecha de 
Inicio, eJ proveedor del servicio será acredar a le pena convencional determinada en el punto 
8.1 .A+ del presente An- T&cntco. 

6.1.2. Fase de Qperacibn Continua. 

El proveedor del senricio ckberA atender las incidencleo reportadas conforme al alcance! 
estableeldo en d punta 4 (cuatro) del presente Anexo Thlco, para lo cual deber& considerar 10 
siguiente: 

(I) El germte de la GAC asiwed al ppsrao~l nwesarlo para configurw el acceso a b s  
esquemas de sq&fldFld del apLmtwo da cdrnpub M P  Rí3, asl c m  n los f w i h m  da 
comunicaciones y otros r n m e M @ a  que se requieran. El pmveodw de4 m i c ~ o  Wsrá 
regitse pur las pofffiees y pmcdlmienbs de Segurdad del FOMTUR. 

6.1.3. Fase de Cierre del Cirnriüo. 

6.1.3.1. El proveedor dd WN~CSO debe& iniciar con k b e  de ~ietre &i senricio 5 (cinco) dlas 
marturaies previos a la fecha determinada en d punta 1.2.2. del prersenb Anexo T&cntco. 

7.1.1. El proveedor d d  servicio deberd asistir y resdver los Incjdentes con base e la estips1-Iado m el punto 
Acuerdos de NJvel de Senriciti (SLA - Se:rvióe Levd Agreeamsnt) de la ssmMn 'SAP EnWprlse Suppat* 
publicadas en el portal de internet httpJIsupport sap.m~~ntentldcrm/suppoNm~uslIibraryIsspfoflier~ng~- 
a n d - p m g m m d ~ p - e ~ e r p r i ~ ~ s ~ p p o ~ ~ ~ n t ~ ~ p r i s e - s u p p o r t - ~ ~ p ~ w ' ~ t ~ n  .pM, 

8. Penas y Deducciones. 

8.1. Penas CowenciomIee. 

FOMATUR aptirard la srguienk pena a n ~ e ~ o n a l  dumb la vigencia cid cantrato, por ~ncuunplirniento 
( de loa requerimientos, conforme la stguiente tabla: 
I 
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- C 

r~~ ~mta$smrh- bedulltkrs 
-:.---- , .. . -. . ,, 

DOS punb cinco p ciento 10 025) 
.1.2. En de h a m p l m t o  a lo esti&!- 1- ??wn~* ~~ 

~ e I p u n k , 7 . 1 . d d ~ ~ n t e A n x o ~ ~ o  l V A ~ ~ + ? I p r o u W r d d  
w l d á  con reladbn al swIt?to.- 

POR F~NATUR'~ POR "EL PñESTAüOR DEL SERVICIO" 

&m#-& 
Uno p6rcitJnk (0.01) pwcadadliade 
afma80fmdrmpxbarttsstledI\rW 
Belahctumrfel@nriCi~ 

' 

hldt23 

8 1 A. 

C.P. BLANCA v Y ~ E J O  GUZMAN 
APODEPd \DA LEGAL 

f & B f d a  dsl ~ - 9 h f -  

8.1.1. - Fsrse dé A m q u e  

(i) El proveedor tiel servida d d w 4  ir~dar m la 
pres&c#$n dd aenricio en Ia feche tMwrnMa 
m el punto t2 . l .  d%J prwmta A n m  T4unfco. 

; 

POR "EL FONATURm 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

ELIMINADO 1 RENGLdN CON FUNDAMENTO 
LEGAL: ART.113, FR. l. DE LA LFTAIP POR 
TRATARSE DE DATOS PERSONALES 
CONCERNIENTES A UNA PERSONA F~SICA 
IDENTIFICADA O [DENTIFICABLE 




