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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCI~N DE BANCA DE DESARROLLO COMO 
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO 
AL TURISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL FONATUR", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C.P. BLANCA VALLEJO GUZMAN EN SU 
C A ~ C T E R  DE APODERADA LEGAL Y POR LA OTRA LA LIC. CONCEPCIÓN 
ESTEBAN MANCHADO POR PROPIO DERECHO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

"EL FONATUR" declara que: 

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 Crédito 
Pdblico y la fiduciaria, mismo que qued6 debidamente inscrito bajo el número 171 3 
en el Registro de Contrato de Fideicomiso. 

Dicho contrato fue modificado mediante convenio de fecha 30 de junio del 2000, 
celebrado entre la Secretaria 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 abrogd por la Ley Federal de Turismo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federacibn del 15 de enero de 1980 y ésta 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, abrogd 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 Federacidn el 31 de diciembre de 1992 y ratificó la existencia de "EL 
FONATUR". 

1.5. Los servicios materia del presente contrato se pagaran con cargo a la 
presupuesta1 32701, del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 201 9, 
datos que se contienen la Requisición de Compra No. 30006942, de fecha 23 
septiembre de 201 9. 

1.6. Entre los servicios que requiere se encuentra el contratar un "PRESTADOR DEL 
SERVICIO que proporcione 'SERVICIO PROFESIONAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN PERlClAL EN MATERIA DE VALUACI~N DE 
MARCA DE C A ~ C T E R  URGENTE, PARA ACREDITAR EL DAÑO \ 
PATRIMONIAL QUE SE ACTUALIZA POR EL USO DE LA IMAGEN DE LA 
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ENTIDAD (FONATUR) POR LA INVASION POR PARTE DEL OPERADOR DEL 
PROYECTO HOTEL MARRIOT CANCÚN RESORT O LA EMPRESA 
INMOBILIARIA CANOP~, S.A. DE C.V. DE LA FRACCIÓN IV DEL PREDIO 
DENOMINADO LOS PALMARES II EN CANCÚN, QUINTANA ROO, LO CUAL 
FUE DENUNCIADO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN FEDIQRICUNl000065112019 ANTE LA 
AGENCIA SEGUNDA ORIENTADORA DE LA UNIDAD DE ATENCI~N 
INMEDIATA EN QUINTANA ROO DE LA FlSCALlA GENERAL DE LA 
REP~BLICA". 

Ha considerado y evaluado la capacidad, recursos, especialidades y demás 
elementos con que cuenta "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para celebrar con 
éste el presente contrato. 

De conformidad w n  los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (en lo sucesivo LA LEY), fue adjudicado el contrato 
abierto a favor de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" mediante procedimiento de 
Adjudicación Directa, con fundamento en el articulo 42 de "LA LEYw. 

En caso de discrepancia con el contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud 
de cotizaci6n 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 2019, otorgada ante el Licenciado 
Carlos Antonio Morales Montes de Oca, titular de la Notarla Piíblica número 227 de 
la Ciudad de México y declara que dicho poder y facultades no le han sido revocados 
ni en forma alguna modificados. 

1.10. Se verificó en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la pigina 
web de la Secretaria de la Función Pública y no se encontró a "CONCEPCI~N 
ESTEBAN MANCHADO". Dicha verificación fue realizada por la Gerencia de 
Recursos Materiales de "EL FONATUR". 

I.11. Que es un entidad adherida y comprometida con la implementacidn del Código de 
Conducta Nacional para la proteccidn de las nilias, 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 la 
explotacidn sexual y laboral de nifias, niAos y adolescentes. n 

II. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" declara que: \ 1 
11.1. Cuenta con la capacidad legal, recursos, y experiencia necesaria para prestar a "EL 

FONATUR", el "SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
DICTAMEN PERlClAL EN MATERIA DE VALUACI~N DE MARCA D 

ACTUALIZA POR EL USO DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD (FONATUR) PO 

J 
CARÁCTER URGENTE, PARA ACREDITAR EL DANO PATRIMONIAL QUE SE 

LA INVASIÓN POR PARTE DEL OPERADOR DEL PROYECTO HOTEL 
MARRIOT CANCÚN RESORT O LA EMPRESA INMOBILIARIA CANOPÓ, S.A. 
DE C.V. DE LA FRACCI~N Iv DEL PREDIO DENOMINADO L o s  PALMARES 1 11 
EN CANCÚN, QUINTANA ROO, LO CUAL FUE DENUNCIADO Y SE 
ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACI~N EN LA CARPETA DE 
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INVEST~OACIÓN FEDIQWCUNC000085112019 ANTE LA AGENClA SEGUNDA 
OFUENTADORA DE LA UNIDAD DE ATENcI~N INMEDIATA EN QUINTANA 
RQO DE tA FlSCALlA GENERAL DE LA RER~BLICA", durante el periodo 
comprendido del 30 de septlernh al 31 de diciembre de 2019. 

11.3. So idontRce CCVI Credencial para votar con clava de eledor 
-, expedlda por el Instituto Nacional Elechal. 

l .  CueMa con la capacidad legal, las instalaciones, equipo y mur%os humanos 
necesarios para pmporcianar IQS servicios objeta de éste contrato. 

It.6. Ha presentado a 'EL FONATUR', la proposicldn pam I i  resilizacibn del servlclo 
obJeto de este contrato, misma que forma parte integrante del mismo. 

11.6. Conoce plenamente el contertido y requisitos que estabfece 'LA LEY", su 
Reglamento y las Políticas Bases y Linearnientos en Materia de Adquisiciones y 
Servicios para 'EL FONATUW, asl m o  las disposiciones legales y administrativas 
aplicables al presente contrato. 

II.7. BaJo protesta de decir verdad que no se encuentra en las supuestos previstos en 
los artículos 50 y 60 de '14 LEY". 

11.8. Que conoce y ha wnsuitado a tra* de la pagina web wwinr.~dkodewnducta.mx, 
d Cddigo de Conducta Nacional para la pmteocidn de las niíim, ninos y 
adolescentes en el s e r  de las viajes y el turlsmo; por lo que rechaaa cualquier 
modalidad de trata de perrsonas y ha sido Invitado por 'EL FONATUPw a adherirse 
y/o implementar kx postulados de d[cho Código para proteger a las personas 
menores de edad wntra la explotaddn sexual y laboral. 

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

PRIMERIL-'EL PRESTADOR DEL SERVICIO* se obliga fente a 'EL FONATUR' a prestar 
el "SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACI~N DE UN DICTAMEN PERlClAL 
EN MATERIA DE VALUACI~N DE MARCA DE C A ~ ? ~ T E R  URGENTE, PARA 
ACREDITAR EL  DA^ PATRlMUNlAL GlUE SE ACTUALEA POR EL USO DE LA 
11IIIAGFM DE LA EPVDAD (FONATDR) POR LA IN~ASIÓN PQP, PARTE DEL 
QWPAiDOP, DEL HOTEL W R I O T  CANCOY PESORT O LA EMPRESA , 
IMP4"WARIA CAPOP~, S.A. DE C.V. DE LA F ~ A C C ~ ~ N  IV DEL PREDIO 
DiFM."OP*lhMDO LOS PALMARES H EN CANCON, QUIIFT'BrclA ROO, LO CUAL FUE 
DieWMCIIADO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGPAC~~~N EN LA CARPET 
DJF IPJIYE~GACIQN FIED!QR/CUW[DQ~filP!fl19 A M E  M AGENCIA SEGUMIDA 
QFIEW4DC)RA DE LA VN1llAñ) DE ATPI"#6Y INMEDIATA EN DUIYTANA PQO DE 

? 
LA FF*CALlA GENERAL R 1  LA RRPOWCA", en lo B U C ~ ~ ~ V D  "LOS SFRV~CfOSv, cuyos 
objefvos, a~cances, desglose y deblles, así ccmo las carácteristicas, espee%cacbnes, 1 
fecha, lugar y condiciones de entrega, rep- e informes, se describen en el Anexo 01, a 

LEGAL: ART.113, FR. 1, DE LA LFTAIP POR 
TRATARSE DE DATOS PERSONALES 
CONCERNIENTES A UNA PERSONA FlSlCA 
IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE. 
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documenta que signado por "148 PARTES" se inchryb al presente como si a la leira se 
insertase. 

SEGUNDA.- Como mntrapre6tacidn por la prestación de 'LOS SERVICIOS", "EL 
FONATUR" pagará a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO", b cantidad total de $1 1B,üO0.00 
(Ciento diecisbis rnP pesas 00/.100 M.N.) cantidad que induye Impuesto al Valor Agregado, 
por el periodo comprendido a partir del 30 de septiembm al 31 de diciembrri de 2018, bajo 
los términos y wndlciones que se consignan en el presente contrato. 

"EL FONATUR" pagad en una sola exhlbicidn a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por 
si~Mcios cfectivaimerrte devengados y previa autorizaeidn de los mismos dentro de los 20 
(veinte) dlas naturales m r i o r e s  a la presentación de la hctura y entrega del contra recibo 
en la Subgerencia de Egmsas de 'EL FONATUR", ubicada en Tecayotitia No. 100,2'., piso, 
Cal. Florida, C.P. 01030, Ciidad de MieBco, previa ncepción y aceptación de "LOS 
SERVICIOS" y con la aprobacidn de la Subdlrección de Jurldlca C o ~ c b s a  de 'EL 
FONATUR", ubicada en Tecoyotifla No. 100,2" Piso, Cal. Florlda, 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 hábiles siguientes al de su 
recepcidn indicará por erscnta las deficiencias a corregir, por lo que el tiempo que se lleve 
'EL PRESTADOR DEL SERVICIO*, no se carnputar'8 para del pago. 

El monto total, asl como los precios unitarias serán fijas y no ehdn sujetos a escalación 
de precios durante la vigenela del presente contrato. 

Bancaria Banco Mercantil &i fisrv-, S.A., Insühcir- rq --T- rrirp"-r-, Gruw Flnanciem 
Banorte a nombre de 'EL PqESTADOR DEL SERVICIO', en la intpalgencia' de que Bste, 
pdrd  modificar el nomero de cuenta y el nombre de la instlRuc[ón G ~ ~ R ~ ,  siempre que de 
avisa a "EL FONATUR' por lo menas con 10 ( d k )  dfas naturales de anticipacibn a la fecha 
en que 'EL FONATUR' deba depositar la cantidad de dinero a su favor. Dicha modifícacibn 
deber& ser firmada par 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO". El dep6sito antes mencionado 
se eketuat-á a través del sistema denominado "Pago Interbancariow que 'EL FONATURD 
tiene establecido y siempre que "EL PRESTAWR DEL SERVICIO" hubiere cumplido con 
todas sus úbligereionsr mmduales. La cuenta que se msndona en esta clsusula, deberá 
estar a nombre de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", 'EL FQblATUR" no será responsable 
si por cualquier causa no imputable a m, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se ve 
imposibilifado a realizar el cobro del depbsfio Herido. 

ELIMINADO 1 RENGLÓN CON FUNDAMENTO LEGAL: ART. 
113, FR. II DE LA LFTAIP Y 69 DEL CaDlGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN POR TRATARSE DE SECRETOS BANCARIOS, 
FIDUCIARIO, INDUSTRIAL. COMERCIAL, FISCAL, BURSATIL Y 
POSTAL, CUYA TITULARIDAD CORRESPONDA A 
PARTICULARES, SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL O 
A SUJETOS OBLIGADOS CUANDO N 0  INVOLUCREN EL 
EJERCICIO DE RECURSOS POBLICOS. 

Denlm del monto total de este contrato, quedan comprendidas las erugadom que 'EL 
PRESTADOR DEL SERWCIO* utilica para la eflcer realkaci6n de "LOS SERVICIOS". Así 
como sus utilidades, impuestos, derechos de autor, Imprevistos y ~ u i e l q u ~  gasto a 

can M i  de este contrato. 
expensas dlnrctas a indirectas que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO. tcnga que efectuar 

El pago se efectuará ptwia verfficeclbn y sprobaicibn pár 'EL FONATURm de la f~ 
realizadbn de 'LOS SERVICIOF, confoms a lo pactado en este contrata. 'EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta que en tanta ello no se cumple astos no $e 
por Wbldoe o aceptadas. 

- 

I 
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No obstante lo anterior, 'EL FONATUR" se reserva expresamente el derecho de reclamar 
a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en caso de que "LOS SERVICIOS' presenten 
deficiencias, estén mal ejecutados, pago en exceso o de lo indebido, y cualquier otro 
concepto de reclamación, por lo cual, aunque hubiere sido pagada cualquier cantidad como 
contraprestación por la prestación de 'LOS SERVICIOS", no se consideran como 
aceptados. 

En caso de que exista(n) pago(s) indebido($) o pago(s) en exceso que haya recibido "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO, Bste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago 
de creditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha 
en que se pongan efectñramente las cantidades a disposicidn de "EL FONATUR". 

Cualquier modificación al presente instrumento, deberá ser formalizada mediante el 
convenio correspondiente, caso contrario "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no tendrá 
derecho a reclamar pago alguno por ello y en su caso quedarán los mismos a favor de "EL 
FONATUR sin ningún costo adicional. 

No se otorgar4 anticipo en el presente contrato. 

TERCERA: La vigencia del contrato será del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 201 9. 

CUARTA.. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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" pagardn todas y cada una de las contribuciones y demás cargas 
fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos 
Mexicanos tengan la obligación 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. Alfonso Ruiz Quintana, Subdirector Jurldic 
Contencioso 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 

FONATUR", para que éste resuelva en definitiva. 

9' SERWCIO 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 
tecnico para no hacerlo, deberá de expresarlas mediante comunicación escrita a "EL 

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

I 

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO, como empresario y patrón del personal que 
ocupa para la ejecuci6n del objeto de este contrato, el cual será especializado y autorizadc 
por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO* será el único responsable de las obligaciones 
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derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia del trabajo y 
seguridad social para sus trabajadores. 

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 juridico, ni la práctica comercial entre "LAS 
PARTES", creara una relacidn laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la 
Ley Federal del Trabajo, entre "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", incluyendo sus 
vendedores ylo 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 SERVICIOn queda obligado a sacarlo en paz y a salvo 
de dicha reclamación o demanda, obligándose también, a resarcir a "EL FONATUR", de 
cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto. 

"EL FONATUR" tendrá en todo tiempo el derecho de pedir la sustitución del personal de 
'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" que haya designado para la prestacidn de "LOS 
SERVICIOS objeto del presente contrato y si este no atiende los requerimientos solicitados 
por "EL FONATUR" incurrirfi en incumplimiento en caso de negarse a realizar dicha 
sustitución. Dicha sustitucidn deberá realizarse dentro de un plazo de 70 días naturales 
siguientes a la solicitud por parte de "EL FONATUR. 

OCTAVA- "EL FONATUR" podrá rechazar "LOS SERVICIOS", si estos no reúnen las 
especificaciones y alcances establecidos en este contrato y10 en sus anexos, obligándose 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO 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", además 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 infomacián ylo documentacibn 
necesaria para la prestación de "LOS SERVICIOS". 
c) Informar y señalar a "EL FONATUR, las herramientas, accesorios y demás 
elementos utilizados para la correcta realizacidn de "LOS SERVICIOS". 
d) Atender adecuadamente las instrucciones y recomendaciones que por escrito y 
oportunamente le formule "EL FONATUR". 

DÉCIMA- "EL PRESTADOR 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 reclamacidn por "LOS SERVICIOS", "EL FONATUR" 
dare aviso por escrito a Ias autoridades competentes y a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO. 4 
para que este dentro de un plazo no mayor de 3 (tres) dlas hdbiles contados a partir de la 
fecha de recepción de la notificación correspondiente hagan frente a dichas reclamaciones 
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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 
SERVICIO se obliga con "EL FONATUR" a corregir "LOS SERVICIOS" o modificarlos y en 
su defecto, devolver los importes pagados por "LOS SERVICIOSn. Por otro lado, si como 
consecuencia de lo anterior, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no pudiera prestar "LOS 
SERVICIOS", "EL FONATUR" podri dar por rescindido el presente contrato y "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá pagar los gastos que hubiere erogado "EL 
FONATUR" por reclamaciones de terceros o de autoridades, así como por los daiios y 
perjuicios que éste hubiere sufrido, dichos pagos deberán efectuarse en un plazo no mayor 
de 15 (quince) días hábiles posteriores a la fecha en la que autoridad competente determine 
el monto respectivo o en su caso, el pago que se hubiere hecho. 

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 deberi contar con el consentimiento de 'EL FONATUR" que con 
motivo del presente contrato abierto se otorgue. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" podrd ceder su derechos de cobro a favor de un 
Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrdnico, si 
"EL FONATUR otorga 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 
Administracidn Pijblica 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 Federacidn 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 d 
201 0. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL FONATUR" se compromete a proporcionar a "EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO" todos los datos necesarios para que éste pueda desarrollar sus - 
actividades y a su vez "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete a manejar todos 

FONATUR". 

7 
los datos que se le proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprovecharlos 
Onica y exclusivamente en función del mejor desarrollo de sus actividades a favor de "EL 

n 
La violación de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a lo contenido en esta cláusula, da lugar 
a la rescisión del presente contrato. 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será plenamente 
responsable por cualquier dafio o perjuicio que pudiera ocasionar en la prestación de "LOS 
SERVICIOSn 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 
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para "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en 'LOS SERVICIOS" objeto del presente 
instrumento. 

DÉCIMA TERCERA.- Cualquier modificación al presente contrato, deberá realizarse en 
términos del Artículo 52 de "LA LEY". 

DÉCIMA CUARTA.- 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será responsable de la 
presentacidn 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, as1 como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en la 
prestacidn de 'LOS SERVICIOS", obligándose a resarcir a "EL FONATUR" de cualquier 
dafío o perjuicio que le pudiera ocasionar dicha situación con la obligación de subsanarla, 
conforme a lo previsto en este contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- "EL FONATUR" mediante oficio nBmero SJC/ARQ/749/2019 suscrito 
por el Lic. Alfonso Ruiz Quintana, Subdirector Jurídico Contencioso, exceptúa a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO de la obligación de presentar garantía de cumplimiento con 
fundamento en el artículo 48 de "LA LEY'. 

DÉCIMA SEPTIMA.- Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO incurnpla con las 
obligaciones pactadas en el presente contrato, "EL FONATUR" en cualquier momento 
podri~ iniciar el procedimiento de rescisión conforme a lo establecido en el articulo 54 de 
"LA LEY" y artículos 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 desempeiio normal de labores del "EL FONATUR" durante la 
prestación de "LOS SERVICIOS". 

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

d) Por contravenir la cesión de derechos, conforme a lo establecido en la ClAusula 
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. 

f) Por contravenir los t6rrninos y condiciones del presente contrato o las 
disposiciones de 'LA LEY", su Reglamento y los demas ordenamientos legales 
que resulten aplicables. 
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g) Si se comprueba que la manifestacidn de que no se encuentra en los supuestos 
de los articulas 50 y 60 de 'LA LEY la realizd con falsedad. 

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

i) Cuando se haya excedido el 20% (veinte por ciento) del monto de 'LOS 
SERVICIOS" entregados o prestados fuera del plazo convenido por concepto de 
penas convencionales. 

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

k) 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 Bnico responsable de "LOS SERVICIOSn, en el 
plazo establecido, con las especificaciones contratadas, así como de responder de los 
defectos, daños 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 iniciard a partir de que a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un 
término de 5 (cinco) dCas hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, 
en su caso, las pruebas que estime pertinentes. n 
2) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolver 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 

3) LO determinación de dar o no por rescindido el contrato debere ser debidamente/ 
fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dentro de- 
los 15 (quince) días hdbiles siguientes a lo señalado en el inciso l) anterior. 

4) Cuando se rescinda el contrato se formulará y se notificará el finiquito 
correspondiente, dentro de los 20 dias naturales siguientes a la fecha en que 
noüfique la rescisión a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL 
FONATUR" por concepto de "LOS SERVICIOS" prestados hasta el momento de la 
rescisión. 
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Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestaren 'LOS 
SERVICIOS", el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificacibn 
de 'EL FONATUR" de que continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su 
caso, las penas convencionales correspondientes. 

"EL FONATUR podra 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 económicos 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 condiciones previstas por los dos últimos párrafos del articulo 52 de 
"LA LEY, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso 
que, en su caso resulten procedentes. 

DEClMA OCTAVA.- "LAS PARTES" están 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 daño o perjuicio al Estado, o se determine la 
nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervencibn de oficio emitida por la Secretaría de la Funci6n Pública. En 
estos supuestos "EL FONATUR" reembolsará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los 
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente; 
bastando para tal efecto que "EL FONATUR" dé el aviso por escrito a "EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO" con 15 (quince) días naturales de anticipacibn exclusivamente. "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta de conformidad y sin reservas legales la terminación 
anticipada de este contrato. 

Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quisiera dar por terminado el presente contrato, 
tendrá que solicitarlo a 'EL FONATUR" y sólo en caso de negativa, podrá ejecutar la 
acciones legales correspondientes. n 
"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 terminacidn definitiva. Y 
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que J 
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. n 
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 éstos sean debidamente justificados o demostrados por la parte correspondiente. 
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En este caso, y en cualquier otro, siempre y cuando est6 debidamente justificado y "LAS 
PARTES" expresen su conformidad, se podrá modificar el contrato en aumento o reduccidn 
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 podr4 suspender la 
ejecución de "LOS SERVICIOS" en cuyo caso, Onicamente se pagarán aquellos que 
hubiesen sido efectivamente prestados. 

DECIMA NOVENA.. En caso de existir atraso por parte de "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO en la prestación de "LOS SERVICIOSm por causas imputables a él mismo, se 
le sancionará con una pena convencional del 1 % (uno por ciento) diario aplicada en función 
de "LOS SERVICIOS" no prestados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, en la inteligencia de que la aplicación de esta pena no podrá exceder del 20 % 
del monto total del presente contrato. 

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

La aplicación de penas convencionales se debe ajustar a lo siguiente 

7. 'EL FONATUR" a través de un oficio notificara a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
la@) pena(s) convencional(es) a que se encuentra sujeto por atraso de sus 
obligaciones contraídas. 

2. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a responder por escrito dentro de un 
lapso de 5 (cinco) dlas hábiles contados a partir del día siguiente que reciba la 
notificacidn, manifestando a lo que a su derecho convenga, ya que de no hacerlo se 
considerarh como aceptacidn de su parte y "EL FONATUR" procederá a aplicar la 
pena correspondiente. 

3. Analizando lo 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 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 se 
posible aplicarlo en las facturas. En caso de que el cheque no sea pagado, se 
aplicar6 lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Tltulos y Operacion s 
de Crédito. Y 

VIGESIW.- '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 SERVICIOSN descritos en este contrato, serán 
propiedad del "EL FONATUR" exclusivamente, y en consecuencia, cualquier cddigo fuente 
desarrollado asl como los rendimientos derivados de su explotacibn, aprovechamiento o 
venta conforme a las leyes aplicables en la materia, pasaran Únicamente a beneficio del 
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'EL FONATUR*, Wr lo que 'EL PRESTADOR DEL SERVICIOu no se reserva derecho 
alguno mbn "LOS SERViCIOS. 

VIG&IMA PRIMERA- "LAS PARTESu seRalan corno su domicilio para fines del presente 
contrato: 

'EL FONATUR". Tecayotitia No. 100, 
Col. Florida, C.P. 01030, 
Alcandla Abro Obregón 
Cidad de México 
Tel. 5090-4200 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio convencional, deberá 
notificarlo a la otra par escrito dentro de las 15 dlas naturales anteriores a dicho wmbio. 
Mientras 'LAS PARTES" no notlíiquen por escrito el cambio de domicilio los avisoar, 
notificaciones y dmda dlligeindae de carácter judlclal o extrajudicial, se practicahn 
v4lldamente en los domicilios indicados. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que "EL 
FONATUR" no hiciera uso de sus derechos confonne a lo dispuesto en este cantrato, no 
significa ni implica renuncia de las mismos, ni impedimenta legal parsi ejercitados 
pestedarmente. 

VIG&JMA TERCERA.- En toda lo no previsto en este contrato, se estarh a lo dispuesto en 
'LA LEY", su Reglamento en vigor y en las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Se~cios para "EL FONATUR" siendo de aplicación 
suplebria en lo que corresponda el Código Civil Federal. Ley Federal de Procedimiento 
Adrnlnisidm, al Código Federal de Procedimientos Civiles y las demts leyes que en rarán 
de su naturaleza jurldlca b son aplicables. 

VIGÉSIMA CUARTA.. Conforme a lo dispuesto en los iriiwlos 3, 7 10. fracciones Vlll y Xlll 
y 11 3. fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acoeso a la Infámación Públi 
demás relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfarm 
PBblica, la información que se harya generado con motivo del presente oonbto es p0 
sahm aquello que en terminos de la normatMdad en la materia antes citada sea confden 
y/o se dasifique como resenrada. 

WGESIMA QUINTA- En caso de desavenencias derivadas del cumplimiento del presente 
contrato, "LAS PARTES" podrán presentar ante la SecreEaria de la Funádn Pública, la 
solicitud de conciliacidn en términos de la dispuesto por los articulas 77, 78 y 79 de 'LB 
LEY". En casa de no M r  conciliacibn, las cantroversias que se susciten con motivo de la 
interpretaci6n o aplicación de este conáato ser4n resucitas par los tribunales fedetales 
compsterrbea m la Ciudad de Mbxico, renunciando al fuero que pudiem corresponderles en 
razbn de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

ELIMINADOS 5 RENGLONES CON FUNDAMENTO 
LEGAL: ART.113. FR. 1, DE LA LFTAIP POR 
TRATARSE DE DATOS PERSONALES 
CONCERNIENTES A UNA PERSONA FlSlCA 
IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE. 
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V I G ~ I M A  SEXTA.- Para la recepcl6n de 'LOS SERVICIOS" 'EL PRESTADOR DEL 
SERVICIOw comunicar& por escrito a "EL FONATUR" el curnplfmiento de'rLOS SERVICIQC" 
que se le encomendó, a efecto de que este último veriique que esW realmente presfada 
dentro del plazo establecido en el presente contrató. para proceder a su recepcián formal, 
confoms a lo seiialado en los requisitos y plazos que para tal etecto establece "LA LEY y 
dem& disposiciones Reglamentarias Administrativas. 

Leido que fue por "LAS PARTES" y sabedores de su conbnlda y alcance legal, se tima el 
ptesenb COMO en tnrs tantas, rubrica si margen en todas sus fbjas titiles y en la foja final 
firma al calce en la Ciudad de Mexiw, 30 de septiembre de 2019. 

NACIONAL FINAMCIERa, S.N.C, 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
I N S T I ~ ~ C I ~ N  DE BANCA DE DESARROLLO 

GOIHO FIDUCIARLA EN EL FIDEICOMISO 
DENOliriMlADO FOPW NAClQMAL DE 

C.P. BLANCA V ' P L ~ O  GUZMAN - 
APODER IDA LEGAL 

ELIMINADO 1 RENGLdN CON FUNDAMENTO 
LEGAL: ART.113, FR. 1, DE LA LFTAIP POR 
TRATARSEDEDATOSPERSONALES 
CONCERNIENTES A UNA PERSONA FfSlCA 
IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE. 
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ANEXO 01 

ANEXO TÉCNICO 

Contratación del SERVlClO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
DICTAMEN PERlClAL EN MATERIA DE VALUACIÓN DE MARCA DE CARÁCTER 
URGENTE, PARA ACREDITAR EL DAÑO PATRIMONIAL QUE SE ACTUALIZA POR EL 
USO DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD (FONATUR) POR LA INVASIÓN POR PARTE 
DEL OPERADOR DEL PROYECTO HOTEL MARRIOT CANCÚN RESORT O LA 
EMPRESA INMOBILIARIA CANOPÓ, S.A. DE C.V. DE LA FRACCIÓN IV DEL PREDIO 
DENOMINADO LOS PALMARES II EN CANCÚN, QUINTANA ROO, LO CUAL FUE 
DENUNCIADO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA CARPETA 
DE INVESTIGACI~N FEDIQRICUN/0000651/2019 ANTE LA AGENCIA SEGUNDA 
ORIENTADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN QUINTANA ROO DE 
LA FlSCALlA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

1 .- DESCRIPCIÓN GENERAL DE "LOS SERVICIOS": 

Objeto: Que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo tenga los elementos de juicio para 
acreditar el valor y el daño patrimonial que están ocasionando con su imagen de acuerdo a 
la denuncia penal ante las autoridades federales. 

2.- PLAZO Y FECHA PROBABLE DE INICIO DE "LOS SERVICIOS". 

La vigencia de "LOS SERVICIOSn contratados iniciará a partir de la fecha de la firma del 
contrato, y hasta el 31 de diciembre de 201 9. 

3.- ESPECIFICACIONES 

Se deberá considerar que "LOS SERVICIOS" comprenden la valuaci6n de le marca 
imagen como entidad (EL FONATUR) y que sean protegidos sus derechos y la segurida 
jurídica con la certeza respecto a la existencia misma del bien tangible. 

4.- INFORME A ENTREGAR 

Para acreditar el trabajo que desarrolle 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO", deber& rendir 
a "EL FONATUR", el dictamen e informe correspondientes. Y 

I 
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O.- FORMA DE PAGO. 

"EL FONATURs pagará el total de "LOS SERVICIOSs recibidos dentro de los veinte dfaa 
siguientes a que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO' presente su factura de honorarios 
cumpliendo con los requisitos fiscales. 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., *EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
INSTITUCI~N DE BANCA DE DESARROLLO 

COMO FIDUCIARlA EN EL FIDEICOMISO 
DEWOP~YAbO FOPDO NACfQML DE 

C.P. BLANCA VA~LEJO OUZMAN - .  . 

A P O D E W A  LEGAL r r ~  n n r - ~ y  ru3. 
POR Pn?-"? ""?ECHO 

FONDO NAClONAL D 
SUBDIREGTOR~J 

LEGAL: ART.113, FR. l. DE LA LFTAIP POR 
TRATARSEDEDATOSPERSONALES 
CONCERNIENTES A UNA PERSONA FrSlCA 
IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE. 




