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CONTRATO DE PRESTACiOM DE SERVJCIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
NACIONAL FINANCIERA, s.N.c., INSTITUCI~N DE BANCA DE DESARROLLO COMO
FlDUClARW EN EL FIDEICOMISO DEWOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO
AL TURISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIMARA 'EL FONATUR",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. P. ARTURO AVALOS ALBOR EN SU
CARACTER DE APODERAPO LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA, MEXTYPSA,
S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADQR DEL
SERVICIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LEOPOLDO JAVIER
ZAMBONINO WLITO, EN $U GARACTER DE APODERADO LEGAL, DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
BIGUIENTES:
ANTECEDENTES

Con fecha 3 de enero del 2019 'EL FONATURmceletm5 con "FONATUR TREN
MAYK un convenio da oolabomcibn que tuva por objeto determinar Iws bases de
eoardlnacltin bajo las cuales "FONATURDB
y "FONATUR TREN #AYAmcolabodn
para la impleme~cl6ndel Proyecta. En dicho oonvenio se establecid que hasta la
fecha en que 'FONATUR TREN MAYA' cuente can una estructura administrativa y
orgánica así como recursos prssupueebles, 'FONATUR" llevará a cabo las
a c d m tendientes a b implementacl6n del Proyecto m estricto apego a las
disposiciones legales vigentes de la materia.
Entre los servicios que requiere se encuentra el contratar un 'PRESTADOR DEL
SERVICIO" que proporcione el servido de "ASE~OR~A
TIÉCNICA DEL TREN
MAYA PARA LA ESTRUCTURACI~NDEL PROYECTO INTEGRAL, LA
CONTIWTACI~NDE LA INGENIER[A B ~ I C AY LA SUPERVIS~~N
DE DICHA
INGENIE~A BASICA~~
("LOS SERVICIOS").

En este sentido, de conformidad con los términos de fa Ley de Asodacioneé PQblloo
Privadas y su artículo 20 que establece que, la contratación de estudios necesarios
para le ejecución de un prayecto de asochdón pública privada podrBi realizarse
mediante el procedimiento de adjudicacidn direda, en adlcidn a los supuestos
previstos en la Ley de AdquWciones, Arrendmlentos y ServScios del Sector Pilibllco
(en lo sucesivo LA LEY), se realizd una Investigaciónde mercado can el objeto de
Identificar la existencia de oferta da los s e ~ d o s ,el casto d~ las mismos y km
proveedores con capacidad de prestar los servicios.
Con feoha 20 de mamo de 2019, mediante oficio no, GRMlEBM/140/2019 UEL
FONATUR" solicitó a "EL PRESTADOR DEL SERWCIO" y a otras empresas, una
cotizacl6n para la prestacidn de 'LOS 8ERViCIOS'r.
IV.

Con fecha 25 de marzo de 2019, "EL PRESTADOR DEL SERV1C1OU
'EL FONATUR" la catizacibn para la prestacidn de 'LOS SERVICIOSU.
Con fecha 1 de abril de 2019, mediante Mcio no. SASGJBVW532t2019 la
Subdireccidnde Adquisiciones y Servicios Generales sdicitó a la DirecciónGeneral
de "EL FONATUR" su autcirizaci6n para celebrar un contrato plurianual para la
prestación de 'LOS SERVICIOS".

\

VI.
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Con fecha 1 de abril de 2019, mediante oficio no. DGIRJP/05912019 la Direccián
General de "EL FONATUR" autorizó a la Subdireccibn de Adquisiciones y SeMcios
Generales para la celebracidn del contrato plurianual para la prestacibn de "LOS
SERVICIOSy'.

Con fecha 2 de abril de 2019, mediante dcio no. GRM/EBM1187/2019 ''EL
FONATUR" solicitá a 'EL PRESTADOR DEL SERWCIO" presentar una propuesta
Mcnica y econbmica para prégtar 'LOS SERVICIOS".
VIII.

Con fecha 12 de abril de 2019, "EL PRESTADOR DEL SERVICIOL'presenib a "EL
FONATUR" la propuesta técnica y econ0mica solicitada para fa prestación de "LOS
SERVICIOS".

IX.

Con fecha 16 de abril de 2019, mediante oficio no. GRM/EBM/226/2019 "EL
FONATURRsolicitó a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" diversa informaciiin con
la que se acmdite la legal. existencia, personalidad y demds documentacián
administraüva para integrar el expediente mpectivo. Esta información fue
entregada a los miembros del Comitb.

Con fecha 24 de abril de 2019, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" entre@ a "EL
FONATURy'la información legal y administrativa solicitada.
Con fecha 26 de abril de 2018, se emitid la Requisición de Compra No. 30006683,
en el cual se establece que [os servicios materia del presente cantrato se pagarán
con cargo a la partida presupuesta1 33104, del presupuesto aprobado para los
ejercicios fiscaies del 2018 y 2020.

Can beha 28 de abrll de 2019, la Direccidn de Adrninistracibn y Finamas emitid el
ofício no. DAF/AAA1135/'2019,en el cual se establece que, se cuenta can la
suficiencia pmsupueatalpara los ejercicios fiscales del 2019 y 2020 para el pago de
%OS SERVICIC)~m
al "PRESTADOR DEL SERVICIO".
XIII.

Con fecha 26 de abril de 2019, se verificó en el Directoño de Proveedores y
Contratistas Sancionados de la página web de la Secretaria de la Función Pública
y no se encontrd a la empresa "MEXTYPSA, S.A. DE C.V.". Didia verificaeidn fue
realizada por la Gerencia de Recursos Materialesde "EL FONATUR".

XIV.

Can fecha 29 de abril de 2018, se llevó a cabo la sbptima sesi6n extraordinafla del
Carnitd de Integrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fondo
Nacional del Fomento al Turismo, en la cual se autorizó la contrataeidn de "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" mediante adjudicación dfrecta.

l.

“EL FONATUR" declara que:

1.1.

Es un Fideicomiso del Gobierno Federal constituido en Nacional
(actualmente S.N.C.) m o instituci6n Uuciah, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley Federal de Fomento al Turismo publicado en el Diario Oficial de la
Federaeíbn del 28 de enero 1074, cuyo patnmonlo fue entregado en
Nacional Financien, S.A. (actualmente S.N.C.), mediante wntrato de fidei
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de feas 29 de mana de 1974, celebrado por la Secretaria de Hacienda y Cddito
Piíblico y la fiduciaria, mismo que quedd debidamente Inscrito bajo el número 1713
en el Registro de Contrata de Fideicomiso.

Dicho contrato fue modificado mediante convenio de fecha 30 de junio del 2000,
celebrado entre la SecrstarCa de Hacienda y Cddito Pdblico y la fiduciaria, para
adewarlo a la normatividadvigente a las entidades paraesfatales.

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 esta a su
ver por la Ley Federal de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federaciirn
del 8 de febrero de 1984, ratificando ambas la existencia de "EL FONATUR".
La Ley Federal de Turismo publicada en el Diario acial de la Federaci6n de1 31 de
diciembre de 4992, abrogó la Qltima de las leyes indicadas en el inuBo antedar y
raüfiw la existencia de 'EL FONATUFt".

1.4.

La vigente Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federacidn
del 17 de junb de 2009, abrag6 la Ley Federal de Turismo, publicada en el Diario
Oficial de la Federacihn el 31 de diciembre de 1992 y ratmficó la existencia de 'EL
FONATUR".

1.5.

De conformidad con los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
SeMcios del Sector Público (en lo suceiivo LA LEY), fue adjudicado el contrato a
favor de 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" mediante procedimiento de
adjudFcadbn directa, wn fundamenta en los articulas 24,2526 fracción III, y 40 de
LA LEY y 14 y SO de la Ley de Asociaciones Público Privadas. La docurnentacidn
que soporta la adjudicaci6n (Dictamen de jusüficacicín de adjudicación directa) foma
parte del presenta cantrato.
En caso de discrepancia entre la solicitud de cotiraeidn y el modelo de cantrato,
prevalecerá lo estableddo en la solicitud que dio origen al presente instrumento

legal.
1.6.

El apoderado de 'EL FONATUR" acredita su personalidad mediante Escritura
Pública No. 216,200, de fecha 21 de diciembre de 2018, ante la fe del Notario
Público No. 151 de la Ciudad de Mhico, Lic. Cecilio González Márquez, poderes
que no le han sido revocados ni modificados de manera alguna.

1.7.

Que es un entidad adherida y comprometida con la impleme.ut5n
del Código dr
Conducta Nacional para la protección de las nifias. ninos y adolescentes en el S&
de los viajes y el turismo; por lo que rechaza cualquier modalidad de trata
personas y coadyuva con su prevención, detección y denuncia, en especial,
explotacidn sexual y laboral de niñas, nifloa y adolescentes.

Ii.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIOn declara que:

11.1.

Que es una empresa constituida bajo la denominaeibn social de MDCTYPSA, S.A.
DE C.V., conforme a la legislación mexicana, segdn consta en el testimonio
escritura piiblica niimem 96,238 de fecha 14 de julio de 2000, ante el
dos& Visoso del Valle, titular de la Notada PQblicanomero 92 def Distr
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cuyo primer testimonio quedó inscrito en e[ Registro POblico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil ndmero 402125-1 en fecha 12
de agosto de 2009.
11.2.

Que dentro de su objeto social se encuentra entre otros, la realmci6nde toda clase
de estudios y proyecto^ de urbanismo, ingeniería en todas variantes, arquitectura,
socioeconom~ay de organización y de gesüón de empresas.

11.3.

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el nomero:
MEXO90714fP'i.

Cuenta can la capacidad legal, las instalaciones, equipo y recursos humanas
necesarios para proporcionar los servidos objeto de esie contrato.
I1.6.

El apoderado de 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acredita su personalidad
mediante el testimonio de la escritura pública número 101,377 de fecha 4 de mayo
de 2018, ante el Lioenciado Miguel Alessio Robles, titular de la Nataria Pablinomero 10 de la Cludad de Mexico, cuyo primer testimonia quedb n
i scrto
i
en el
Registro Ptlbllco de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mbxica bajo el folio
mercantil ntimero 402125-1 en fecha 25 de mayo de 2018, quien manifiesta que
dicha personalidad y facultades no le han sido revocados ni en forma algiina
modificados y se identifica con pasaporte espafiol.

Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece "LA LEY, su
Reglamento y las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y
Se~cios
para "EL FONATUR", as[ como las disposiciones le~alesy administrativas
aplicables al presente cantrato.

Bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos previstas en
los artlculos 50 y 60 dé 'LA LEY".
L8

Presentd Opinidn del Cumplimiento de C)bligaciones Fiscales en sentido positivo
vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributatia. De acuerdo con lo
establecido en el Artículo 32-0 del C6digo Fiscal de la Federación, así como de la
Regla 2.1.31. de la Resolucibn Miscelánea Fmcal para 2018 y demas Dispiciones
Legales Aplicables.

11.9

Presentd la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de
Seguridad Social, en sentido positivo vigente expedida por el Instituto Mexicano del
Seguro Social de acuerdo con lo señalado en al M í w l o 32-D del Código Fiscal de
la Federacibn, as1 como en la Regla Primera del Acuerdo
ACDO.SAI.HCT.250315/82,P.DJ del 25 de marro de 2015, dictado por e
Consejo Tdcnica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

11.10

Presentd la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales
entero de descuentos, vigente expedida por el instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de acuerdo con lo señalado en ef
Artlculo 32-D del Código Fiscal de la Federación, asf como en el ACUERDO del H.
Consejo de Administraabn del Instituto del Fondo Nacional de la Vwienda para los
Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la
sltuaci6n fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de de

m
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Queconoce y hawnsuItadoatrav~sdelap~inawebwww.codiaodeoonducta.mx
el Código de Conducta Nacional para la proteccibn de las niñas, niños y
adolescentes en el sector de los viajes y el turismo; por Io que rechaza cualquier
modalidad de trata de personas y ha sido invitado por "EL FONATUR" a acineflrsa
y10 implementar los postuladas de dicho C6digo para proteger a las personas
menores de edad contra la explotación sexual y laboral.

Expuestas las anteriores declaraciones, "EL FONATURn y "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" en la sucesivo *LAS PARTES", otorgan las siguientes:

-

PRIMERA. 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO' se obllga frente a 'EL FONATUR" a
prestar el "SERVICIO DE ASESOR~AT ~ N I C ADEL TREN MAYA PARA LA
ESTRUCTURACI~N DEL PROYECTO INTEGRAL, LA CONTRATACION DE LA
INUENIER~ABASICA Y LA SUPERWS~~N
T~CNICADE DICHA INGENIER~ABASICA",
(en lo sucesivo "LOS SERVICIOS'), cuyos objetivos, alcances, desglose y detalles, así
como las caractedsticas, especificaciones, facha, lugar y condiciones de entrega, reportes
e informes, se describen en el Anexo O í , documento que signado por 'LAS PARTES' se
incluye al presente como si a la letra se insertase.

-

SEGUNDA. Como contmpmtación por la prestación de 'LOS SERVICIOS", 'EL
FONATUR" pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", la cantidad total de
$59,552,653.52 (cincuenta y nueve millones quinientos clncuenta y dosi mil
seiselentos clncuenta y nueve de pesos 52/100 M.N.) mds el Impuesto al Valor Agregada
comspondiente, por el periodo comprendido a partir del 2 de mayo da 2019 hasta e1 31 de
mayo ds 2020, bajo los términos y condiciones que se consignan en el presente contrato.
Precio unitario de LOS SERVICIOS:
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"EL FONATUR" pagara a "ELPRESTADOR DEL SERVICIO* un anticipo por el 20% (veinte
por ciento) de la cantidad total sefialada en el páirrafo anterior, es decir, $11,910,531.90
(once millones novecientos diex mil quinientos treinta y un pesos 901100 M.N.) (en la
sucesivo 'EL ANTICIPO"), cantidad que será amartizada proporcionalrnenk en cada uno
de los pagos que se señalan en el Anexo O í .

'EL FONATUR" pagará a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por servicios efectivamente
devengados dentro de los 20 (veinte) dlas naturales posteriores a la presentacidn de la
factura y entrega del contra recibo en la Subgerencia de Egresos de 'EL FONATUR",
ubicada en Tecoyotitla No. 100,2"., piso, Cof. Florida, C.P. 01030, Ciudad de México, y con
la aprobaci6n de [afactura que haga la Gerencia de Tesorería de "EL FONATUR", ubicada
en Tecoyotitla No. 100,2" Piso, Col. Florida, C.P. 01030, Ciudad de M6xiw. Si la factura
entregada por 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presenta errores o deficiencias, "EL
FONATUR", dentro de las 3 (tres) dias hdbiles siguientes al de su recepción indicará por
escrito las deficiencias a corregir, par lo que el tiempo que se lleve "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", no se wmputaA para efectas del pago.

EI monto total, así como los pagos serán fijos y na estakn sujetos a escalacibn de
durante la vigencia del presente contrato.
%EL FONATUR" cubrirá a 'EL PRESTADOR DEL
SE
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lo menos con qO (diez) djas naturales de antidpacidn a la fecha en que 'EL FONATUR"
deba depositar la cantidad de dinero a su favor. Dicha modificación deberá constar por
escrito y ser firmada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". El depósito antes mencionado
se efectuara a travds del sistema denominado 'Pago Interbancarlo' .que "EL FONATUR"
tfene establecido y slempre que 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" hubiem cumplido eon
todas sus obligaciones contractuales. La cuenta que se menciona en esta cláusula deberá
estar a nombrede 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO", "EL FONATUR" no sera responsable
si por cualquier causa imputable a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se ve imposibilitado
a realimr el cobro del dep6sito referido.

Dentro del monto total de este contrato, quedan comprendidas las emgaciones que "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" utilice para la eficaz realizacibn de "LOS SERVICIOSn.Así
como sus utilidades, impuestos, derechos de autor, imprevistos y cualquier gasto o
expensas directas o indirectas que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" tenga que efectuar
con motivo de este contrato.
E1 pago se efectuara previa veñficaci6n y aprobación por par&ede "EL FONATUR* de la fiel
realizacidn de 'LQS SERVICIOS", conforme a lo pactado en este contrato. 'EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta que en tanto ello no se cumple estos no se tendrán
por reclbldos o aceptadoc.
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, esten mal ejecutados, pago en exceso o de lo indebido, y cualquier otro
concepto de reclamaci6n, por no cumplir con el contrato y su Anexo O í , por lo cual, aunque
hubiem sido pagada cualquier canüdad como contraprestaci6n por la prestación de "LOS
SERVICIOS", no se consideran como aceptados.
En caso de que exista(n) pago(s) indebido(s) o pago(s) en exceso que haya recibido 'EL
PRESTADOR DEL 8ERVICIO", éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, m8s los Intereses correspondientes, conforme a la tasa que sed igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casas de pr6mga para el pago
de créditos fiscales. Los intereses se calwlarán sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se carnputarán por días naturales desde b fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de 'EL FONATUR".
Cualquier madificación 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.
TERCERA. +a vigencia del contrato será a partir del 2 de mayo de 2019 y hasta el 29 de
mayo de 2020, con un plazo máximo de 393 días naturales para la prestación de "LOS
SERVICIOS".
Conforme a la fmcci6n XV del artículo 45 de la LEY, 'EL FONATUR" podia ot
prórroga al 'PRESTADOR DEL SERVICIO" en lo siguiente:
a)

Si, por un retraso imputable a FONATUR o a un tercero ajeno "EL
DEL SERWCIW en la entrega de la informaci4ny datos a que se

FONATUR
Décima Segunda, "El PRESTADOR DEL SERVICIO" no pueda cumplir con "LOS
SERVICIOS" o una parte de este; o,

En este casa se observará lo dispuesto en el t.iltlmo párrafo del srtlculo 54 de la LEY.

-

CUARTA. 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para dar cumplimiento a lar obltgaciones
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. - "LASPARTES pagarántodaa 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 obligación de cubrir durante la vigencia, ejecucidn y cumplimiento del
presente contrato y sus anexos, sin peduicio de que 'EL FONATURmaplique, de los pagos
que haga a favor de "EL PRESTAOQR DEL SERVICIOn,las retenciones que le impongan
las leyes de la materia.

-

SUCTA. "EL FONATUR" a irav&s de la Llc. Laura Nohemi Mufioz Benítez, fungirá como
responsable de administrar y verificar el cumplimiento del wntmto, quien tendrá el derecho
de supervisar en todo tiempo, la prestacidn de 'LOS SERVlCtOS y wmunleai-g por escrito
a 'EL PRESTADQR DEL SERVICIO* las instrucciones que esüme pertinentes de
conformidad con las especificaciones de 'LOS SERVICIOS previstas en el Anexo O í del
Conirato, para el mejor cumplimiento del presente instrumento. 'EL PRESTADOR DEL
SERVICIQnse obliga a atender las observaciones que hiciere "EL FONATUR*y en caso de
que tuviera razones de carsider t&cnico,contractual o legal para no hacerlo, deberá de
expresarlas mediante comunicación escrita a "EL FONATUR", para que 6sts resuelva, en
definitiva.

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

-

SEPTIMA. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", como empresario y patrón del personal
que ocupa para la ejecuddn del objeto de este cantrato, el cual será especializado y
autorirado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO* ser4 el Onico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deordenmientos en maferia del
trabajo y seguridad social para sus trabajadores.

Asimismo, 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" reconoce y acepta que con relacidn al
presente contrato, ackian exclusivamente coma prestadures de servicio indepemliente, por
lo que nada de lo contenida en este instrumentojurídico, ni la práctica comercial entre "LAS
PARTES", creará una refaci6nlaboral o de intemsdiacidn en thninos del artlwlo 13 de la
Ley Federal del Trabajo, entre "EL PRESTADOR DEL 8ERVICIV, induyendo sus
vendedores y10 subcontratistas y sus respdwos funcionarios o empleados Y 'EL
FONATUR*.
Por lo anterior, en casa de cualquier reclamad6no demanda, relacionada
establecidos en la presente cl~usulay proveniente de cualquiera de las personas antes
mencionadas, que pueda afectar los intereses de 'EL FONATUR" o se involuwe a 'EL
FONATUR*,"EL PRESTMOR DEL SERVICIO" queda obIigado a sacarlo en paz y a salvo
de dicha redarnación o demanda, obliglndose tambidn, a resarcir a "EL FONATURn,de
cualquier cantidad que Uegare a erogar por tal concepto.
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"EL FONATUR" tendi-g en todo tiempo el dereeno de pedir la sustitución del personal de
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" que haya designado para la pmtacibn de 'LOS
SERVICIOS" objeto del presente contrato y si este no atiende las requerimientos solicitados
por "EL FONATUR" mcurrir;5 en incumplimiento en caso de negarse a realizar dicha
susütuclón. Dicha sustitudbn deberá realizarse dentro de un plazo de 10 dlas naturales
siguientes a la solicitud por parte de 'EL FONATUR".

-

OCTAVA. 'EL FONATUR podrá rechazar 'LOS SERVICIOS", si estos no reanen las
especificaciones y alcances establecidas en este contrato y h en sus anexos, obligandose
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en este supuesto a realirarlcm nuevamente bajo su
exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL FONATUR".

-

NOVENA. Son abligaclones a caQo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", además de
las que expresamente se señalan en el contrato, las siguientes:
a)

Contar con personal tecnico especializado para la prestaciónde "LOS SERVICIOSa.
Por lo que en caso de que requiera sustituir a alguno de los especialistas
identificados en el Anexo 01, el especialista que lo sustiituya daberd contar una
experiencia similar o equivalente a la del que sustituya.
Solicitar oportunamente a 'EL FONATUR" la informacibn y10 docurnentaeilln
necesaria para la pmstad6n de "LOS SERVICIOS".
informar y sefíalar a 'EL FONATUR", las herramientas, accesorios y demás
elementos utilizados para la correcta realización de "LOS SERVICIOS".
Atender adecuadamente las instnicdones y recomendaciones que por escrita y
oportunamente le fotmule "EL FONATUR", siempre y cuando: (i)se encuentren en
el alcance del presente contrato y (ii) correspondan a los objetivos y alcances, así
corno las caracterísüws, especificaciones, fechas, lugares y condiciones de
entrega, reportes e Informes, que se describen en el Anexo 01.

-

DÉCIMA. 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" asume cuelquier responsabilidad en que
incurra par 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 efemento utilizado en la pmtacibn de 'LOS SERVICIOS:

En caso de que terceros presenten reclamación por "LOS SERVICIOS" 'EL FONATUR"
dará 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) dfas hábiles contados a partir de fa
fecha de recepcidn de la notifiacidn correspondiente hagan frente e dichas reclamaciones
o acciones judiciales, sacando en par y a salvo a 'EL FONATUR" de cualquier tipo de
responsabilidad.

@

Asimismo, en caso de reclamacion presentada por terceros 'EL PRESTADO
SERVICIO" se obliga con "EL FONATUR" a corregir "LOS SERVICIOS" o modificarlos y sn
su defedo, devolver los importes pegados por "LOS SERVICIOS". Por atro lado, si m o
consecuencia de lo anterior, 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no pudiera prestar 'LOS
SERVICIOSm,'EL FONATUR" podrá dar pw rescindido el presente contrato y "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO* deberá pagar los gagtos que hubiem emgado 'EL
FONATUR" por reclamaciones de terceros o de autoridades, asf como por los danos y
perjuicios que éste hubiere sufrido, dichos pagos deberán efectuarse en un plazo no mayor
de 15 (quince) días hábiles posteriores a lafecha en la que autoridad competente determine
el monb respectivo o en su caso, el pago que se hubiere hecho.

o(
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En caso de que 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no pueda continuar prestando 'LOS
SERVICIQS" por cualquier tipo de litigio, 'EL FONATUR" podrfi rescindir
administrativamente el presente contrato, en los términos de la d6usula DBcima SBptima.
"EL FONATUR" podd utilizar la informaci6n y documentos generados por 'EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" en la prestacibn de "LOS SERVICIOS" (EN LQ SUCESIVO
LOS "MATERIALES") de canfornidad y pera los fines vinculados a su negocio y análisis
interno.

Durante fa vigencia de este Contrato, cualquier uso y/o divu$acián de los MATERIALES a
terceros, en donde se haga referencia a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIOarequiere la
previa autonzacidn de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". Para tal fin, "EL FONATUR"
solicitad por escrito o mrmo electr6nico a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dicha
autorizacián, y de no obtener respuesta en los si~uientestres dfas naturales, ee entenderá
por autorizada la solicitud. En caso de que la autorización sea negada a "EL FONATUR",
"EL PRESTAWR DEL SERVICIO" debe* sustentar dicha negativa. En cualquier caso, 'EL
FONATUR" deberá obtener del tercero, un acuerdo de acceso debidamente firmado
conforme al formata proporcionado previamente por 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

-

DECIMAPRIMERA. 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" bajo ningunacircunstancia podrsi
transferir los derechos y obligaciones derivados del contrato, con excepci6n 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" podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un
Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrbnico, si
"EL FONATUR' otorga su consentimiento, slempre y cuando al momento de registrarse la
correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Producfivas y al acceder al Portal de
Nacional Financiera (NAFfN) 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 deberdn sujetarse Ias dependencias y entidades de la
Administraci6n Pábltca Federal para su ineorporeiciónal Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, S.N.C.;
Institución de Banca de Desarmllo", publicadas en e[ Diario
Oíiclal de la Federación el 28 de febrero de 2007, que Incluye las refomas y adiciones
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del O6 de abfll del 2009 y 25 de junio de
201O.

DECIMA SEGUNDA. - "EL FONATUR"se compromete a proporcionar a "EL PRESTADOR

DEL SERVtCIO" todas los datos necesarios para que este pueda desamillar sus
actividades y a su vez 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete a manejar todos
tos datos que se le proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprove
Única y exclualvamenfe en función del mejor desarrollo de sus actividades a fawr
FQNATUR'.

La violación de 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a lo contenido en esta cláusula, da lugar
a la rescisi6n del presente wnfrato. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" sed plenamente
responsable por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar en la prestación de 'LOS
SERVICIOS' aquí contratados, ya fuere ante TL FONATUR" o ante demeros pa u t í k z
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información proporcionada por 'EL FONATUR"sin respetar la oblrgacion de mantenerla
bajo estricta confidencialidad. El personal que labore para "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" en "LOS SERVICIOS" objeto del presente instrumento debed estar informado
de las obligaciones de cortfidencialidad y estar obligado con "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" a preservar la información con carácter confidencial.
Cualquier retraso por parte de 'EL FONATUR" en la entrega de la Cnfomacibnque se seflala
en la preoente ctausula, que tenga como consecuencia un retraso en la pmstacibn de "LOS
SERVICIOS", se considerará un retraso no imputable a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
Y:
a)
b)

No serán aplicables las penas convencionales que se señalan en la Cldusula Décima
Novena; y,
Se procederd conforme a lo establecido en el segundo parrafo de la Cláusula Tercera.

-

DECIMA TERCERA. Cualquier modificación al presente canlato, deberá realizarse en
tbmines del Articulo 52 de 'LA LEY.
DECIMA CUARTA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIOa será responsable de la
presentación a 'EL FONATUR" de sus facturas en tiempo y forma a efecto que al t6mino
del presente contrato quede cubierta la totalidad de los pagos establecidos en el presente
instrumento.

-

DECIMA QUINTA. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a responder de la
deficiencia o mala calidad de 'LOS SERVICIOS', inclusive de 16s errores cometido8 en su
ejecución, as[ corno de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en la
pmsfación de 'LOS SERVICIOS", obligdndose a resarcir a 'EL FONATUR" de cualquier
daña o perjuicio que le pudiera ocasionar dicha siluación con la obl[grrcibn 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, dep6siio en efectivo a favor de "EL FONATUR", carta de cr6dito
irrevocabla o fianza expedida por compafila autorirada para ello a favor de "EL FONATUR"
por un importe equivalente al 10%(diez por ciento) del monto total del presente contrato sin
considerar el I.V.A. (en lo sucesivo la "GARANT~ADE CUMPLIMIENTO'), 'EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" queda obligado a entregar a 'EL FONATUR" la garantla en
cuestión, a mas tardar dentro de los 10 (dlez) dlas naturales posteriores a la firma del
presente contrato. La OARANTIA DE CUMPLIMIENTO será indivisible.
Asimismo, 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a garantizar el ANTICIPO,
mediante cheque certificado, cheque de caja, dep6sito en efectivo a favor de 'EL
FONATUR*, carta de d d i t o irrevocable o fianza e ~ e d l d apor compafiia autorizada para
ello a favor de "EL FONATUR" par un importe equivalente al 100% (cien por ciento) del
monto delANTICIPO sin considerar al I.V.A. (en lo sucesivo la "GARANT~A
DEANTICIPO"),
que debersi adicionarse y desglosarse en la factura respectiva dentro de los 10
naturales posteriores a la fima del presente contrato, y en toda caso, "EL FONAT
realizará el paga del ANTICIPO sin contar previamente con la GARANT~Adel
En el supuesto de que el monto originalmentepactado en el presentecontrato se
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a ampliar la GARANT~A
DE CUMP

FONATUR

CONTRATO NO. C-TMbO612019

en el porcentaje mencionado en el pdrrafo anterior. Dicha previsi6n opera cuando se
modifique el monto, el plazo o la vigencia.
La GARANT~ADE CUMPLIMJENTO y la GARANTlA DE ANTICIPO estarán vigentes
durante la substaneiaci6n de todos los recursos legales o juicios que se Interpongan hasta
que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podd acotarse en
razbn del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones del contrato,
en la lnteligenaa que solo podrdn ser canceladas mediante autoriraeidnexpresa por escrito
de "EL FONATUR".
Asimismo, la GAKANTJA
DEANTICIPO se mantendrá vigente hasta que se haya realizado
la amortizacióntotal del ANTICIPO.
La GARANT~ADE CUMPLIMIENTO y la G A R A N T ~DEANTICIPO, se podbn entregar por
medias electrónicos, siempre que las disposiciones jurldicrts aplicable permltan la
constitucidn de las garantias por dichos medios.
Si se trata de garantizar con póliza de fianza 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga
a consülir en la forma y t8rminos previstos por "LA LEY", su Reglamento, y demPs
disposiciones legales en la materia, la @liza a que haya lugar con motivo del cumplimiento
del presente instrumento jurídico expedida por institucián afianzadora legalmente
wnslituida en tbrminos de la Ley de Insütucionm de Seguras y de Fianzas wn vigencia
igual a la del periodo de la prestación de "LOS SERVICIOS", mas 6 (seis) meses a partir de
que concluya la prestación de 'LOS SERVICtOSD,la cual deberá contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucidn que la otorgue:

a)

Que se explde a favor de Nacional Financiera, S.N.C., fnstitucidn de Banca de
Desamllo coma Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de
Fomento al Turismo, y que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones
establecidas en el confrato C=TMOO5/2019.

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.

e)

Que [a fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obtigacibn que
garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórrrega al cumplimlenta
del contrato CnTM-005/20i9, as1 como durante la sustanciación de todos los
recursos legales o de los juiclos 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 smeterse a los procedimientos de
ejewción previstos en los artfwlos 282 y 283 de la Ley de lnatituciones de Segums
y de Fianzas, aiín para eI caso de que procediera el c o h de indernnizació
mora, wn motivo del pago externpoMnea del Importe de la pdliza de
requerida.

e)

Que la fianza permanecerá en vigor durante la sustanciacibn de
legales y se somete expresamente al procedimiento de ejecuci6n
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articubs 178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor,
asimismo renuncian al derecho que les otorga el artículo 179 de la citada ley.
En caso de prórrogas o esperas a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO*, derivadas de
la fonnalizad6n de convenios de ampliación al monta o al plazo del contrato C-TM00!512019, deberá realizar la modificación conespondiente a fa fianza.
Una ver cumplidas las obligaciones derivadas del presente contrato y el temino establecido
en la presente cldusula a entera satisfaccidn de "EL FONATUR", 'EL FONATUR"procededi
a extender la constancia de cumplirnknto da las obligaciones contractuales para que se d4
inicio a los trámites para fa canceladbn de la GARANT~ADE CUMPLIMIENTO y la
GARANT~ADE ANTICIPO.

-

DECIMA SÉFTIMA. Cuando 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO", por causas imputables
a éste, incurnpta con las obligaciones pactadas en el presente contrato, 'EL FOMATUR' en
cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisibn conforme a lo establecido en
el articulo 54 de "LA L E Y y artículos 98 y 99 de su Reglamento.
Las causales para la rescisidndel contrato, por causas imputables a "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", serán las siguientes:
Por prestar "LOS SERVICIOS deficientemente ylo por no apegarse a lo estipulado
en el presente contrato.
Por impedir el desempeño normal de labores del "EL FONATUR" durante la
preskcibnde "LOSSERVICIOS".
Por suspensibn injutiicada de "LOS SERVICIOS o por negarse a corregir lo
rechazado por "EL FONATUR", conforme a este contrato.
Por coniravenir la cesidn de derechos, conforine a lo establecido en la Cláusula
Dkfma Primera del presente contrato.
Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna figura
análoga, o bien se encuentre en cualquier otra situadbn que afecte su patrimonio,
en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el presente

contrato.
Por contravenir los tdrrninos y wndiciones del presente contrato o las dispcsieiones
de 'LA LEY", su Reglamento y los demk ordenamientos legales que resulten
aplicables.
Si se comprueba que la manifestacidn de que no se enwentra en los supuestos de
los articulas 50 y 60 de 'LA LEY" la realizó con falsedad.
Si se comprueba que la manifestacióndel artlculo 40 fracción IX, de la Ley General
de ResponsabilidadesAdrninistmtivas la realizd con falsedad.
Cuando se agote el equivalente al monto de la GARAN~~A
DE CUMPLIMIENTOdel
presente contrato, por concepto de penas convenclanales
Cuando sin motivo justificado no acate las drdenes proporcionadas por "h
FONATUR" y que estén dentro de los alcances de 'EL PRESTADOR
SERVICIO".
GARANTIA~
P D ~no presentar I
. GARANTA DE CUMPLIMIENTO o
ANTICIPO, en los términos previstos en el presente contrata.
DE CUMPLIMIENTO y/o la GARAN~A
DE ANTICIPO
Por presentar la GAMNTIA
ap6crh.

A

4
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En general cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato
y de su Anexo O1 o por cualquier otra causa imputable a 'EL PRESTADOR DEL
SERVICIOnsimilar a las anteriormente mencionadas.

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

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" sed el Único responsable de 'LOS SERVICIOS", en el
plazo establecido, con las especificaciones contmtadas, así como de responder de los
defectos, dahos y pejuicios que se ocasionen par el incumplimiento, mala &dad en "LOS
SERVICIOS" desernpefiados, 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 resdsibn por causas Imputables a "EL
PRESTADOR DEL SERVICIOm,que 4sta se verfique
de pleno derecho y sin necesidad de
obtener declaración judicial que asf b determine, sujetándose para tril efecto al siguiente
procedimiento:

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 termino de 5
(cinco) dias hdbiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
2)

3)
4)

las pruebas que estime pertinentes.
Transcurrida el tennino a que se refiere el inciso anterior, se resolved considerando
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
La determinacibn de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente
fundada, motlvaday comunicada a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dentro de los
15 (quince) dlas hábiles siguientes a lo sefialado en el inciso 1) anterior.
Cuando se rescinda el contrato se formulará y se notificará el finiquito
correspondiente, dentro de los 20 dras naturales siguientes a la fecha en que se
notifique la rescisidn a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL
FONATUR" por concepto de 'LOS SERVICIOS" prestados hasta el momento de la
rescisión.

Si previamente a la determinacidn de dar por rescindido el contrato, se prestaren "LOS
SERVICIOSn, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptacidn y ve~cacl6n
de 'EL FONATUR* de que continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su
caso, las penas convencionalee correspondientes.

"EL FONATUR" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algBn dafio o
afectaoidn a las funciones que tienen encomendadas. En aste supuesta deberá elaborar un
dictamen en el cual justlñque que los impactos ewndmicoe o de operacidn que se
ocasionarían can la rescisibn del contrata resultarían mas desfavorables pare
FONATUR".
Al no dar por rescindido el contrato, "EL FONATUR" establecerá otro plazo, que le permita
subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El conve
modicatofio que al efecto se celebre deber6 atender a las condiciones
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dos últimos párrafos del articulo 52 de 'JA LEY, lo anterior sin pejuicio de la aplicaci6n de
las penas convencionales por atraso que, en su caso resulten procedentes.

En caso de mcisidn del wntrato, 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá reintegrar ef
anticipo, rnds los intereses correspondientes, que se calcufakn sobre al monto del anticipa
no amortizado y se computarán por dlas naturales desde la fecha da su enlega hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiei6n de 'EL FONATUR",
canforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación
en los casos de prórroga para ef pago de dditos fiscales.
DECIMA OCTAVA.- 'LAS PARTES" están de acuerdo en que se podrá dar por terminado
anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de inter$sgeneral, o bien,
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de nequerir 'LOS SERVICIOS"
originalmente contratados, y se demuestre que de continllar w n el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionaría alg6n daAo o perjuicio al Estado, o se determine la
nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de fa resoluci6n de una
inconformidad o intewencidn de oficio emitida por la Secretaría de la Función PBblica. En
estos supuestos "EL FONATUR" reembolsaM a 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO' los
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, esten
debidamente comprobados y se relacionen directamente can el contrato correspondiente;
bastando para tal efecto que "EL FONATUR' de el aviso por escrito a %EL PRESTADOR
DEL SERVICIO" con 15 (quince) dias naturales de anticipacián exclusivamente. 'EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta de conformidad y sin reservas legales la terrninacibn
anticipada de esfe contrato.
Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quisiera dar por terminado el presente contrato,
tendrá que solicitarlo a 'EL FONATUR" y sblo en caso de negativa, podh ejecutar las
acciones legales correspondientes.

En caso de terminacfdn anticipada del contrato, 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá
reintegrar el anticipo, rnhs los intereses correspondientes, que se calcularán sobre el monto
del anticipo no amortizado y sé computaian por dlas naiurales desde la fecha de su entrega
hasta la fecha en que se pongan efectivamente [;as cantídades a disposici6n de "EL
FONATUR", 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 créditos fiscal-.
"EL FONATUW podrfr suspender temporalmente y en cualquier momento, en todo o en
parte, el cumplimiento del presente conirato, previa pacto entre 'LAS PARTES" del plazo
de suspensibn por causas justificadas, sin que ello implique su terminación definitiva.
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suapensidn, de no resultar posible
lo anterior se podd dar inicio a la terminadbn anticipada del contrato.

Ninguna de "L4S PARTES' será responsable de cualquier mtraeo o incumplimiento i
presente wntrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuita o fuerza
cuando istos sean debidamentejustificados o demostrados por la parte
En este caso, y en cualquier otro, siempre y cuanda esté debidamente jusficado y "LAS
PARTES" expresen su wnfomidad, se podrd modificar el contrato en aumento o
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de fecha o plazo de ejecucibn, asl como de monto mediante el convenio correspondiente,
no procediendo en este caso la aplicaci6n de penas convencionales por atraso.

No obstante, lo anterior, "EL FONATUR" bajo su responsabilidad podrá suspender la
ejecucibn de 'LOS SERVICIOS" en cuyo caso, dnlcamente se pagarán aquellos que
hubiesen sido efectivamente prestados y se reintegrani el anticipo no amortizado.

-

DECIMA NOVENA. En caso de existir atraso por parte de 'EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" en la prestacián de "LOS SERVICIOS* por causas imputables a #l mismo, se
le sancionar&con una pena convencional del 1% (uno por ciento) diario aplicada en funcidn
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 monto
total de la GARANT~DE CUMPLIMIENTO del presente wntreita.
El pago de 'LOS SERVICIOS" quedar4 condicionado proporcionalmente al paga que 'EL
PRESTAüOR DEL SERVICIO" deba efectuar por concepto de penas convencionales.

La aplicacibn de penas convencionales se debe ajustar a lo siguiente

'EL FONATUR" a través de un oficio notificará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO*
la@) pena(s) convencional(es) a que se encuenfm sujeto par atraso de sus
obligaciones cantraldas.
'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a responder por escrita dentro de un
lapso de 5 (cinco) dlas hibiles contados a partir del dia siguiente que meiba la
notificación, manifestando a lo que a su derecho convenga, ya que de no hacerlo se
considera& como aceptacibn de su parte y "EL FONATUR" procederá a aplicar la
pena correspondiente.
Analizando lo manifestado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO', "EL FONATUR"
recüficará o ratificará la procedencia de la pena convencional imputada y procederá
al trámite correspondiente.
Las penas convencionales procedentes, deben ser aplicadas en:
4.7. 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 faduras. En caso de que el cheque no sea pagado, se
aplicará lo dispmsto en el articulo 193 de la Ley General de Tltulos y Operaciones
de Crédito.
VIG~!SIMA- 'EL PRESTADOR DEL SERV1CIO"rewnoce que los derechos de autor y de
propiedad industrial que sean susceptibles dé ser registradas y patentados, sn temilnos de
la Ley Federal de Derechos de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial,
reepeeüvamsnte, que resulten de "LOS SERVICIOS" descritos en este contrato, serán
propiedad de "EL FONATUR" exclusivamente, y en consecuenda, cualquier d i g o
desarrollado as1 como los rendimientos derivados de su explotacibn, aprovechaml
venta conforme a las leyes aplicables en la materia, pasarán dnicamente a benefl
'EL FONATUR', por lo que 'EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no se reserva derecho
alguno sobre "LOSSERVICIOS",

Y
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-

VIGESIMA PRIMERA. "LASPARTES'seflalan como su domicilio para fines del presente
contrato:

"ELFONATUR".

Tecoyotitla No. 100,
Col. Florida, C.P. 01030,
AlcaIdia Alvaro Obmgbn, Ciudad de México
Tel. 5Q90-4200

"EL PRESTADOR DEL
SERVICIO':

General Mariano Eseobedo 550, Pisa 3, Colonia Anuires,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590
Ciudad de M6m'co.
Tel. 5580 4935

-

En caso de que alguna de 'M PARTES" cambie su domicilio convencional, debe&
naüficarlo a la otra por escrito dentro de los 15 dlas naturales anteriores a dicho cambio.
Mientras 'LAS PARTES" no se notifiquen par eserito el cambio de domicilio los avisos,
notificaciones y demas diligencias de carácter judicial o extrajudicial, se practicarán
vdlidamente en los domiclllos Indicados.

-

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

-

VIG~%IMA TERCERA. En todo lo no previsto en -te contrato, se estará a fo dispuesto
en 'LA LEY". su Reglamento en vigor y en las Pollticas, Bases y Linearnientos en Materia
de Adquisiciones, Amndarnlentas y Senricios para "EL FONATUR" siendo de aplicacien
supletoria en lo que corresponda el Código Civil Federal, Ley Federal de Pracedimiento
Administrativa, el Cádigo Federalde PracedirnientosCiviles y las demás leyes que en razdn
de su naturaleza jurídica le son aplicables.

-

VIOÉSIMA CUARTA. Conforme a lo dispuedo en los artlculos 3, 110 y 113 de la Ley
Federal de Transparenciay Acceso a la Informad6n Pfiblica y demás relativas y aplicables
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infomaci6n Piíblica, la informaci6n que
se haya generado con motiva del presente contrato es pfibllca, salvo aquella que en
temilnos de la normatividad en la materia antes citada sea confidencial y10 se clasifique
como resenrada.

-

VIGESIMA QUINTA. En caso de desavenencias denvadas del cumplimiento del presente
contrato, "LAS PARTES" podrán presentar ante la Secretaria de la Funcidn Pública, la
solicitud de wnciliaddn en t&minos de lo dispuesto por los artlculos i7, 78 y 79 de 'LA
LEY. En caso de no existir eonciliacibn, las oontroverstas que se susciten w n motiva de la
interpretacibn a aplicacidn de este contrato sedn resueltas por los tribunales federa
competentes en la Ciudad de México, renunciandoal fuero que pudiere corresponde
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA SEXTA Para la recepcibn de "LOS SERVICIOS" "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" comunicará por eserito a 'EL FONATUR"el cumplimientode "LOS
que se [e encomend6, a efecto de que este último verifique que está
dentro del plazo establecido en el presente contrato, para proceder a
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confomie a lo dalado en los requisitos y plazas que para tal efecto establece "LA LEY y
demes disposiciones ReglamentariasAdministrativas.

Leido que fue por "LASPARTES" y sabedores de su contenida y alcance legal, se firma el
presente contrato en tres tantos, rubtiea al margen en todas sus fojas útiles y en la foja final
firma al calce en la Ciudad de MBxica, 2 de mayo de 2019.
[Sigue hoja de ñmias]
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NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,
INSTITUCI~NDE BANCA DE
DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO''

C. LEOPOLDO JAVIER ZAMBONINO PULITO

APODERADO LEGAL

Hoja de firmas del Contiato de Prestación de Servicios para "'AsesorTia Tdcnica de1
Tren Maya para ia estructuracibn del proyecta integral, Ia contratacidn de la
ingeniería b8isica y la supervfelbn de dicha Ingeniería bisica" no. C-TM-005/2019d i
fecha 2 da mayo de 2019 celebrado por Nacional Financiera, S.N.C., Institución de
Banca de Dediarrollo como fiduclarla en el fideicomiso denominado Fondo Nacional
de Fomento al Turismo y par la otra la empresa, Mextypsa, S.A. de C.V.
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ANEXO O í

DESCRIPCI~NDE LOS SERVICIOS.

En esta sseci6n se detallan las actividades que realizará "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO"para prestar a "EL FONATUR"el s e ~ c i integral
a
consiatente en la "ASESOR~A
T~CNICA DEL TREN MAYA PARA LA ESTRUCTORACIQN DEL PROYECTO
INTEGRAL, LA CONTRATACI~NDE LA INGENIER~BASICA Y LA SUPERWSI~NDE
DICHA INGENIER~ABASICA~~.
Lo anterior con base en el Anexo Técnico que formb parte
de la solicitud de mtizadbn de fecha 20 de marzo del 2019 y la propuesta tbcnica y
económica presentada por el "PRESTADORDEL SERWCIO"el 25 de marzo del 2019.
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LISTADO DE Eh 1 dEGABLES

A continuación, se sefíala el listado de entregables que sedn presentados por "EL
PRESTADOR DEL SERVICICY conforme al Anexo TBcnico que form6 parte de la solicitud
de cotización de fecha 20 de marzo del 2019:
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111.

FORMA DE PAGO.

De canfamidad con lo establecido en la Clausula segunda del Contrato, 'EL FONATUR"
pagará a "EL PRESTAOOR DEL SERVICIO' las siguientes cantidades:
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NAClONAL FINANCIERA, S.N.C.,
INSTITUCI~N DE BANCA DE

"EL PRESTAOOR DEL SERVICIOf'

C. LEOPOLDO JAVIER ZAMBONINO PULITO
APODERADO LEGAL

Hoja da firmas del Contrato de Prestación de Servicios para 6fAsesorfaTBcnica del
Tren Maya para la estrucfumc~dndel proyecto integral, fa contratación de la
ingenietía básica y la supervisión de dicha ingeniería básicaJ9no. C-TM-QOW2019de
fecha 2 de mayo de 2019 celebrado por Nacional Financiera, S.N.C., Institucldn dm
Banca de Desarrollo coma fiduciaria en el fideicomiso denominado Fondo Naclonal
de Fomento al Turismo y por la otra la empresa, Mextypsa, S.A. de C.V.

