LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
VERSIÓN PUBLICA DE DOCUMENTO

Obligaciones de Transparencia Art. 77, Fracc. XXVIII de la LGTAIP
Fecha de clasificación:

21 de abril de 2022

Nombre del área que
clasifica:

Gerencia de Recursos Materiales

Tipo de información:

Confidencial – parcial (versión pública)

Información clasificada:

Se testa parcialmente información del documento por contener
información relativo al número identificador de la Credencial para
Votar, la Clave Única de Registro de Población, domicilio particular
y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), nombre del banco, firma
autógrafa concerniente a una persona física.

Fundamento Legal:

La información confidencial referida, tiene su fundamento en el
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como, la fracción I, II y III del artículo 113 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en correlación con el Trigésimo Octavo fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas, así como el Criterio 10/17 emitido por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, y lo aprobado por las sesiones de
Comité: 2ª Extraordinaria de 2022 y 13ª Extraordinaria de 2022.

Periodo de reserva:

Sin sujeción a temporalidad

Fecha y número de acta
de la Sesión del Comité
de Transparencia donde
se aprobó la versión
pública

Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del día
20 de enero de 2022.

Nombre y firma titular
del área:

Treceava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del día
21 de abril de 20212.

CONTRATO No. 012/2022

FONATUR

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
NACIONAL F,INANCIERA, S.N.C.{fNSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO
FIDUCIARIA"EN EL FIDEICOMIS01>ENOMINADO,-FONDO-NACIONAL'1>E FOMENTO
AL TURISMQ{A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FONATUR",i<
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO CAMILoOVIEDOBAUTISTÁEN
SU CARÁCTER DE APODERADP LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA, "HOLDING.
CEM ISISA,.S. DE R.~. DE C.V.l"A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " E l /
PRESTADOR DEL SERVICIO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. DIEGO
FLORES ALCALÁ(ÉN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.

1.1.

"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 Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la fiduciaria, mismo que quedó debidamente inscrito bajo el número 1713
en el Registro de Contrato de Fideicomiso.
Dicho contrato fue modificado mediante convenio de fecha 30 de junio del 2000,
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la fiduciaria, para
adecuarlo a la normatividad vigente a las entidades paraestatales.

1.2.

La Ley Federal de Fomento al Turismo se abrogó por la Ley Federal de Turismo,
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 1980 y 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 FONATURª.

1.3.

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

1.4.

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

1.5.

Los servicios materia ~el presente contrato se pagarán con cargo a la partida
presupuesta! 33801-t'del presupuesto aprobado para el ejercic_i~ ~cal del 2022,/,
datos que se contienen la Requisición de Compra No. 300090"IO(".ee fecha 28 de
febrero de 2022/
/

1.6.

Entre los servicios que requiere se encuentra el contratar un "PRisTADOR DEL
SERVICIO" que proporcionyel "SERVICIO INTEGRAL o .E VIDEPVIGILANCIA.
LAS INSTALACIONESA.lUE OCUPA EL CENTRa-· DE DÓCUMENTACIO
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INFORMACIÓN Y ARCHIVO DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL
TURISMO (FONATUR)''<'
1.7.

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.

1.8.

De conformidad con los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público (en lo sucesivo LA LEY), fue adjudicado el contrato a
favor de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" mediante procedimiento de
Adjudicación Directa, con fundamento en el artículo 42 de "LA LEY".
En caso de discrepancia con el contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud
de cotización que dio origen al presente instrumento legal.

1.9.

El apoderado legal de "EL FONATUR" acredita su personalidad mediante Escritura
Pública número 243,6151de fecha 16 de febrero de 2022;-·otorgada ante la fe del
LicenciactP-Cecilicf'GonzátezMárquez~Íitular de la notaría número 151 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 página
web de la Secretaría de la Función Pública y no se encontró a la empresa
"HOLDING CEM ISISA, S. DE R.L. DE C.V.". Dicha verificación fue realizada por
la Gerencia de Recursos Materiales de "EL FONATUR"__,,../

1.11.

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

11.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" declara que:

11.1.

Es ~na e_mpresa con~tituida _co_nfo~e a la legislación.mexicana, según consta en e /
test,momo de la escritura pub~1~ numero 13,41 &:<{é fecha 17,.,de octubre cf'é 2014,
pasada ante el Licenciado J~' farlos Francisco Diaz Pon~e de Leon;-'litular de la
Notaría Pública número 209 é:tel entonces Distrito FederaM:ffiora Ciudad de Méxic()(
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del entonces Distrito Federal _,aho~ Ciudad de México bajo el folio
mercantil electrónico número 528089-1 /

11.2.

Dentro de su objeto social se encuentra entre otros comprar, vender, importar,
exportar, distribuir y reparar equipo eléctricoLelectrónico y electrodoméstico.
/ ,,.
J

1

/

11.3.

Se encuentra inscri!9. en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número:
HCl141017RF7./

11.4.

Cuenta con la capacidad legal, las instalaciones, equipo y recursos hum
necesarios para proporcionar los servicios objeto de

e;;:;:/) "'\., ,-
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ELIMINADO 1
RENGLÓN CON
FUNDAMENTO
LEGAL: ART. 113,
FRACC. 1, DE LA
LFTAIP Y ARTS.
6,7Y10DELA
LGPDPPSO POR
TRATARSE DE
DATOS
PERSONALES
CONCERNIENTES
A UNA PERSONA
FÍSICA
IDENTIFICADA O
IDENTIFICABLE Y
GARANTIZAR LA
PRIVACIDAD DE
LOS INDIVIDUOS
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11.5.

El apoderado de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acredita su personalidad
mediante Escritura Pública número 13,418 de fecha 17 de octubre de 2014, pasada
ante el Licenciado Juan Carlos Francisco Diaz Ponce de Leon, titular de la Notaría
Pública número 209 del entonces Distrito Federal ahora Ciudad de México, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del entonces Distrito Federal ahora Ciudad de México bajo el folio
mercantil electrónico número 528089-1 y manifiesta que dicha personalidad y
facultades no le han sido revocados ni modificados en forma alguna y se identifica
con credencial para votar con folio
expedida por el Instituto
Nacional Electoral.

11.6.

Ha presentado a "EL FONATUR", la proposición para la realización del servicio
objeto de este contrato, misma que forma parte integrante del mismo.

11.7.

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

11.8.

Bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos previstos en
los artículos 50 y 60 de "LA LEY'.

11.9.

Que conoce y ha consultado a través de la página web www.codigodeconducta.mx,
el Código de Conducta Nacional para la protección de las niñas, niños y
adolescentes en el sector de los viajes y el turismo; por lo que rechaza cualquier
modalidad de trata de personas y ha sido invitado por "EL FONATUR" a adherirse
y/o implementar los postulados de dicho Código para proteger a las personas
menores de edad contra la explotación sexual y laboral.

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

CLÁUSULAS
PRIMERA.-"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga frente a "EL FONATUR" a prestar
el "SERVICIO INTEGRAL DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE
OCUPA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ARCHIVO DEL FONDO
NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (EL FONATUR)", en lo sucesivo "LOS
SERVICIOS", cuyos objetivos, alcances, desglose y detalles, así como las características,
especificaciones, fecha, lugar y condiciones de entrega, reportes e informes, se describen
en el Anexo 01 Anexo Técnico, documento que signado por "LAS PARTES" se incluye al
presente como si a la letra se insertase.
SEGUNDA.- Como contraprestación por la prestación de "LOS SERVICIOS", "EL
FONATUR" pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", la cantidad total de $138,272.00
(Ciento treinta y ocho mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) cantidad que incluye
el Impuesto al Valor Agregado, por el periodo comprendido a partir del 01 de marz al 31
de diciembre de 2022, bajo los términos y condiciones que se consignan en el pr
contrato.
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"EL FONATUR" pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por servicios efectivamente
devengados y previa autorización de los mismos dentro de los 20 (veinte) días naturales
posteriores a la presentación de la factura y entrega del contra recibo en la Subgerencia de
Egresos de "EL FONATUR", ubicada en Tecoyotitla No. 100, 2º., piso, Col. Florida, C.P.
01030, Ciudad de México, previa recepción y aceptación de "LOS SERVICIOS" y con la
aprobación de la Gerencia de Servicios Generales de "EL FONATUR", ubicada en
Tecoyotitla No. 100, 2º Piso, Col. Florida, C.P. 01030, Ciudad de México. Sí 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 recepción indicará por
escrito las deficiencias a corregir, por lo que el tiempo que se lleve "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", no se computará para efectos del pago.
El precio unitario será fijo y no estará sujeto a escalación de precios durante la vigencia del
presente contrato.
ELIMINADOS 3
RENGLONES CON
FUNDAMENTO
LEGAL: ART. 113,
FRACC. 11 Y 111, DE
LA LFTAIP Y 69 DEL
CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN,
POR TRATARSE DE
SECRETOS
BANCARIOS,
FIDUCIARIO,
INDUSTRIAL,
COMERCIAL,
FISCAL, BURSATIL
Y POSTAL, CUY A
TITULARIDAD
CORRESPONDE A
PARTICULARES
SUJETOS DE
DERECHO
INTERNACIONAL O
A SUJETOS
OBLIGADOS
CUANDO NO
INVOLUCREN EL
EJERCICIO DE
RECURSOS
PÚBLICOS.

"EL FONATUR" cubrirá a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", mediante depósito que se
realice a la cuenta número
, en a
a nombre de "EL PRESTADOR DEL SERVI
inteligencia de que éste, podrá modificar el número de cuenta y el nombre de la institución
citadas, siempre que dé aviso a "EL FONATUR" por lo menos con 10 (diez) días naturales
de anticipación a la fecha en que "EL FONATUR" deba depositar la cantidad de dinero a su
favor. Dicha modificación deberá ser firmada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". El
depósito antes mencionado se efectuará a través del sistema denominado "Pago
lnterbancario" que "EL FONATUR" tiene establecido y siempre que "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" hubiere cumplido con todas sus obligaciones contractuales. La cuenta que se
menciona en esta cláusula, deberá estar a nombre de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO",
"EL FONATUR" no será responsable si por cualquier causa no imputable a éste, "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" se ve imposibilitado a realizar el cobro del depósito referido.
Dentro del monto total de este contrato, quedan comprendidas las erogaciones que "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" utilice para la eficaz realización de "LOS SERVICIOS". 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.
El pago se efectuará previa verificación y aprobación por "EL FONATUR" de la fiel
realización de "LOS SERVICIOS", conforme a lo pactado en este contrato. "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta que en tanto ello no se cumpla estos no se tendrán
por recibidos o aceptados.
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(s) o pago(s) en exceso que haya recibido "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO", éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que s rá igual a la
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establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago
de créditos 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 efectivamente las cantidades a disposición 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 otorgará anticipo en el presente contrato.
TERCERA: La vigencia del contrato será a partir del 01 de marzo al 31 de diciembre 2022.
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" pagarán 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 FONATURº a través del C.P. Esaú Beltrán Medina, Gerente de Servicios
Generales 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
SERVICIO" las instrucciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento del
presente instrumento. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a atender las
observaciones que hiciere "EL FONATUR" y en caso de que tuviera razones de carácter
técnico para no hacerlo, deberá de expresarlas mediante comunicación escrita a "EL
FONATUR", para que éste resuelva en definitiva.

Es facultad de "EL FONATUR" realizar las inspecciones por sí o a través de terceros a "LOS
SERVICIOS" prestados por•EL PRESTADOR DEL SERVICIO".
SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", como empresario y patrón del personal que
ocupa para la ejecución del objeto de este contrato, el cual será especializado y autorizado
por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y
seguridad social para sus trabajadores.

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" reconoce y acepta que con relación al
presente contrato, actúan exclusivamente como prestadores de servicio independiente, por
lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre •LAs
PARTES", creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la
Ley Federal del Trabajo, entre "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", incluyen
vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados

FONATUR".
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Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos
establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes
mencionadas, que pueda afectar los intereses de "EL FONATUR" o se involucre a "EL
FONATUR", "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" queda obligado a sacarlo en paz y a salvo
de dicha reclamación o demanda, obligándose 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 prestación de "LOS
SERVICIOS" objeto del presente contrato y si este no atiende los requerimientos solicitados
por "EL FONATUR" incurrirá en incumplimiento en caso de negarse a realizar dicha
sustitución. Dicha sustitución deberá realizarse dentro de un plazo de 10 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 y/o 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 información y/o documentación
necesaria para la prestación de "LOS SERVICIOS".
c) Informar y señalar a "EL FONATUR", las herramientas, accesorios y demás
elementos utilizados para la correcta realización de "LOS SERVICIOS".
d) Atender adecuadamente las instrucciones y recomendaciones que por escrito y
oportunamente le formule "EL FONATUR".

DÉCIMA.- "EL 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 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) días hábiles contados a partir de la
fecha de recepción de la notificación correspondiente hagan frente a dichas reclamaciones
o acciones judiciales, sacando en paz y a salvo a "EL FONATUR" de cualquier tipo de
responsabilidad.
Asimismo, en caso de reclamación presentada por terceros "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" se obliga con "EL FONATUR" a corregir "LOS SERVICIOSn o modificarlos y en
su defecto, devolver los importes pagados por "LOS SERVICIOS". Por otro lado, si como
consecuencia de lo anterior, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no pudiera prestar "LOS
SERVICIOS", "EL FONATUR" podrá dar por rescindido el presente contrato y "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá pagar los gastos que hubiere erogado "EL
FONATUR" por reclamaciones de terceros o de autoridades, así como por os daños y
perjuicios que éste hubiere sufrido, dichos pagos deberá · efectuarse en un pi o no mayor
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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 SERVICIOª 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.

DÉCIMA PRIMERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" bajo ninguna circunstancia podrá
transferir los derechos y obligaciones derivados del contrato, con excepción de los derechos
de cobro en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de "EL FONATUR" que con
motivo del presente contrato se otorgue.
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un
Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, 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
Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, que incluye las reformas y adiciones
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 06 de abril del 2009 y 25 de junio de

2010.
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
los datos que se le proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprovecharlos
única y exclusivamente en función del mejor desarrollo de sus actividades a favor de "EL
FONATUR".
La violación de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a lo contenido en esta cláusula, da lugar
a la rescisión del presente contrato. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será plenamente
responsable por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar en la prestación de ªLOS
SERVICIOS" aquí contratados, ya fuere ante ªEL FONATUR• o ante terceros por utilizar la
información proporcionada por "EL FONATUR" sin respetar la obligación de mantenerla
bajo estricta confidencialidad. Dicha obligación deberá de transmitirla al personal que labore
para "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en "LOS SERVICIOS" objeto del presente
instrumento.

DÉCIMA TERCERA.- Cualquier modificación al presente contrato, deberá realizarse en
términos del Artículo 52 de ªLA LEY''.
DÉCIMA CUARTA.- ªEL PRESTADOR DEL SERVICIO• será responsable de· 1a
presentación a "EL FONATUR" de sus facturas en tiempo y forma a efecto que al térm· o
del presente contrato quede cubierta la totalidad de los pagos establecidos en el prese
instrumento.
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DÉCIMA QUINTA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a responder de la
deficiencia o mala calidad de "LOS SERVICIOS", inclusive de los errores cometidos en su
ejecución, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en la
prestación de "LOS SERVICIOS", obligándose a resarcir a "EL FONATUR" de cualquier
daño o perjuicio que le pudiera ocasionar dicha situación· con la obligación de subsanarla,
conforme a lo previsto en este contrato.
DÉCIMA SEXTA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, mediante cheque
certificado, cheque de caja, depósito en efectivo a favor de "EL FONATUR", carta de crédito
irrevocable o fianza expedida por compañía autorizada para ello a favor de "EL FONATUR"
por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total, objeto del presente
contrato sin considerar el LV.A., "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" queda obligado a
entregar a "EL FONATUR" la garantía en cuestión, a más tardar dentro de los 1O(diez) días
naturales posteriores a la firma del presente contrato. Dicha garantía de cumplimiento del
presente contrato será indivisible.

En el supuesto de que los montos originalmente pactados en el presente contrato se
modifiquen, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a ampliar la garantía de
cumplimiento en el porcentaje mencionado en el párrafo anterior. Dicha previsión opera
cuando se modifique el monto, el plazo o la vigencia.
Dicha garantía de cumplimiento estará vigente durante la substanciación de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva,
de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato
principal o fuente de las obligaciones del contrato, en la inteligencia que solo podrá ser
cancelada mediante autorización expresa por escrito de "EL FONATUR".
Si se trata de garantizar con póliza de fianza "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga
a constituir en la forma y términos previstos por "LA LEY", su Reglamento, y demás
disposiciones legales en la materia, la póliza a que haya lugar con motivo del cumplimiento
del presente instrumento jurídico expedida por institución afianzadora legalmente
constituida en términos de La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas con vigencia
igual a la del periodo de la prestación de "LOS SERVICIOS", la cual deberá contener las
siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue.
Si para garantizar el cumplimiento del presente contrato por parte de "EL PRESTADOR
DEL SERVICIO", es mediante fianza deberá contener las siguientes declaraciones
expresas de la institución que la otorgue:
a) Que se expide a favor de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de
Desarrollo como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de
Fomento al Turismo, y que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones
establecidas en el contrato 012/2022.
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 la fianza permanecerá vigente durante el cum limiento de la obligación qu
garantice y continuará vigente en caso de que se ot rgue prórroga al cum~
t
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del contrato 012/2022, ksí como durante la sustanciación de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva
por autoridad competente que quede firme, salvo que "LAS PARTES" se otorguen
finiquito.
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecución previstos en los artículos 282 y 283 de La Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por
mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza
requerida.
e) Esta fianza permanecerá en vigor durante la sustanciación de todos los recursos
legales y se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los
artículos 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.
f)

En caso de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", derivadas de
la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato
012/2022, deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.

Una vez cumplidas las obligaciones derivadas del presente contrato a entera satisfacción
de "EL FONATUR", la Gerencia de Servicios Generales de "EL FONATUR" procederá a
extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé
inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de cumplimiento del contrato.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" incumpla con las
obligaciones pactadas en el presente contrato, "EL FONATUR" en cualquier mame~
podrá iniciar el procedjl:niento de rescisión conforme a lo establecido en el artículo 54 6e
•LA LEY" y artículos 98 y 99 de su Reglamento.

Las causales para la rescisión del contrato, por causas imputables a "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", serán las siguientes:
a) Por prestar "LOS SERVICIOS" deficientemente y/o por no apegarse a lo
estipulado en el presente contrato.
b) Por impedir el desempeño normal de labores del "EL FONATUR" durante la
prestación de "LOS SERVICIOS".
c) Por suspensión injustificada de "LOS SERVICIOS" o por negarse a corregir lo
rechazado por ªEL FONATUR", conforme a este contrato.
d) Por contravenir la cesión de derechos, conforme a lo establecido en la Cláusula
Décima Primera del presente contrato.
e) Cuando autoridad competente lo declare en concu,so 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 asumi sen
el presente contrato.
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f)

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

g) Si se comprueba que la manifestación de que no se encuentra en los supuestos
de los artículos 50 y 60 de "LA LEY'' la realizó con falsedad.
h) Si se comprueba que la manifestación del artículo 49 fracción IX, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas la realizó con falsedad.
i)

Cuando se agote el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento del
presente contrato, por concepto de penas convencionales.

j) Cuando sin motivo justificado no acate las órdenes proporcionadas por el "EL
FONATUR".
k) Por no presentar la garantía de cumplimiento, en los términos previstos en el
presente contrato.
1)

Por presentar una garantía de cumplimiento apócrifa.

m) En general cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de este
contrato y de su Anexo 01 o por cualquier otra causa imputable a "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" similar a las anteriormente mencionadas.
"EL FONATUR" y "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" convienen que "EL FONATUR" se
reserva el derecho de rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de
declaración judicial, si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no cumple las obligaciones
derivadas de sus estipulaciones o de "LA LEY".
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será el único responsable de "LOS SERVlCIOSn, 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 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
término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
2) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
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3) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente
fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dentro
de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso 1) anterior.
4) Cuando se rescinda el contrato se formulará y se notificará el finiquito
correspondiente, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en que se
notifique la rescisión a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL
FONATUR" por concepto de "LOS SERVICIOS" prestados hasta el momento de
la rescisión.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestaren "LOS
SERVICIOS", el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación
de "EL FONATUR" de que continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su
caso, las penas convencionales correspondientes.

•el FONATURn podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o
afectación a las funciones que tienen encomendadas. En este supuesto deberá elaborar un
dictamen en el cual justifique que los impactos 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 artículo 52 de
"LA LEY", lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso
que, en su caso resulten procedentes.
DECIMA 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 SERVICIOSn
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 intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En
estos supuestos "EL FONATUR" reembolsará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que 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 anticipación exclusivamente. "EL
PRESTADOR DEL SERVICIOD 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 las
acciones legales correspondientes.
"EL FONATUR" podrá suspender temporalmente y en cualquier momento, en todo o en
parte, el cumplimiento del presente contrato, previo pacto entre "LAS PARTES" d plazo
de suspensión por causas justificadas, sin que ello implique su terminación definiti
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El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, de no resultar posible
lo anterior se podrá dar inicio a la terminación anticipada del contrato.
Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del
presente contrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor,
cuando éstos sean debidamente justificados o demostrados por la parte correspondiente.
En este caso, y en cualquier otro, siempre y cuando esté debidamente justificado y "LAS
PARTES" expresen su conformidad, se podrá modificar el contrato en aumento o reducción
de fecha o plazo de ejecución, así como de monto mediante el convenio correspondiente,
no procediendo en este caso la aplicación de penas convencionales por atraso.
No obstante lo anterior, "EL FONATUR" bajo su responsabilidad podrá suspender la
ejecución de "LOS SERVICIOS" en cuyo caso, únicamente 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 SERVICIOS" 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 realizados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, en la inteligencia que la aplicación de esta pena no podrá exceder el monto de
la garantía de cumplimiento del contrato, una vez o et supuesto, "EL FONATUR" a petición
del administrador del contrato podrá iniciar el procedimiento de recisión del contrato y se
hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.
"EL FONATUR" aplicará penas convencionales por incumplimiento de los requerimientos,
durante la vigencia del Contrato.
Las penas convencionales que se aplicarán a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por el
atraso en la prestación de "LOS SERVICIOS", serán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 53 de LA LEY y los artículos 95 y 96 de su Reglamento, así como a lo estipulado
en el Anexo 01 Anexo Técnico, conforme a lo siguiente.
La aplicación de penas convencionales se debe ajustar a lo siguiente
1. "EL FONATUR" a través de un oficio notificará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
la(s) 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) días hábiles contados a partir del día siguiente que reciba la
notificación, manifestando a lo que a su derecho convenga, ya que de no hacerlo se
considerará como aceptación de su 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 a
12 de 24

~

FONATUR

CONTRATO No. 012/2022

4.1. La factura que ampare el pago de "LOS SERVICIOS".
4.2. Con cheque de caja a favor de "EL FONATUR", en caso de que ya no sea
posible aplicarlo en las facturas. En caso de que el cheque no sea pagado, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.

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

Tecoyotitla No. 100,
Col. Florida, C.P. 01030,
Alcaldía Álvaro Obregón
Ciudad de México
Tel. 55-50-90-42-00

"EL PRESTADOR DEL
SERVICIO";

Reina Xóchitl No. 11
Col. Santo Domingo, C.P. 02160
Alcaldía: Azcapotzalco
Ciudad de México
Tel: 55-53-47-41-41

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio convencional, deberá
notificarlo a la otra por escrito dentro de los 15 días naturales anteriores a dicho cambio.
Mientras "LAS PARTES" no se notifiquen por escrito el cambio de domicilio los avisos,
notificaciones y demás diligencias de carácter judicial o extrajudicial, se practicarán
válidamente en los domicilios indicados.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que "EL
FONATUR" no hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no
significa ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos
posteriormente.
VIGÉSIMA TERCERA.- En todo lo no previsto en este contrato, se estará a lo dispuesto en
"LA LEY", su Reglamento en vigor y en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para "EL FONATUR" siendo de aplicación
supletoria en lo que corresponda el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y las demás leyes que en razón
de su naturaleza jurídica le son aplicables.
VIGÉSIMA CUARTA.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 11 O, y 113 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y apli bles
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de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que
se haya generado con motivo del presente contrato es pública, salvo aquello que en
términos de la normatividad en la materia antes citada sea confidencial y/o se clasifique
como reservada.

VIGÉSIMA QUINTA.- En caso de desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, "LAS PARTES" podrán presentar ante la Secretaria de la Función Pública, la
solicitud de conciliación en términos de lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 79 de "LA
LEY". En caso de no existir conciliación, las controversias que se susciten con motivo de la
interpretación o aplicación de este contrato serán resueltas por los tribunales federales
competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiere corresponderles en
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
VIGÉSIMA SEXTA.- Para la recepción de "LOS SERVICIOS" "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" comunicará por escrito a "EL FONATUR" el cumplimiento de "LOS SERVICIOS"
que se le encomendó, a efecto de que este último verifique que está realmente prestado
dentro del plazo establecido en el presente contrato, para proceder a su recepción formal,
conforme a lo señalado en los requisitos y plazos que para tal efecto establece "LA LEY" y
demás disposiciones Reglamentarias Administrativas.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. ANTICORRUPCIÓN.- "LAS PARTES" expresamente reconocen y
acuerdan que durante el procedimiento de contratación, durante la ejecución del contrato y
mientras los derechos y obligaciones del mismo se encuentren vigentes, no cometieron ni
cometerán actos de corrupción y se obligan a conducirse con ética y en apego a "LA LEY",
y que cumplirán y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus empleados clave
(personas identificadas que desempañan cargos esenciales o personal directamente
responsable de la gestión de este contrato, tales como accionistas, socios, asociados,
representantes, mandantes o mandatarios, apoderados), y sus comisionistas, agentes,
gestores, asesores, consultores, subcontratistas, o aquellos que con cualquier otro carácter
intervengan en el contrato, cumplan con lo dispuesto en la presente cláusula, entre otras
acordar con sus subcontratistas, en los contratos que al efecto celebren, que se
comprometen a cumplir con las disposiciones que en materia de combate a la corrupción
se establecen en el presente contrato.
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá informar de manera inmediata a la "EL
FONATUR" cualquier acto u omisión que pudiera considerarse como acto de corrupción por
parte de cualquiera de sus empleados clave, por lo que deberá dar acceso a las autoridades
gubernamentales o instancias competentes a los documentos que en su opinión sean
relevantes para determinar dichos actos.
Congruentes con lo antes expuesto, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá informar
de manera inmediata a "EL FONATUR":
i.

Cualquier petición o demanda recibida por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO",
o cualquiera de sus subcontratistas que pudieran constituir una violación a las
leyes en materia de combate a la corrupción o un incumplimiento a las
obligaciones relativas a la anticorrupción; o

14 de 24

FONATUR
ii.

CONTRATO No. 012/2022
Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con actos de
corrupción en contra del "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", sus empleados
clave, sus comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores,
subcontratistas, cualquier otro que intervenga en el contrato.

Leído que fue por ªLAS PARTES" y sabedores de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato en tres tantos, rubrica al margen en todas sus fojas útiles y en la foja final
firma al calce en la Ciudad de México, 01 de marzo de 2022.

NACIONAL INANCIERA, S.N.C. 1
INSTITUCIÓN DE ANCA DE DESARROLLO
COMO FIDUCIA A EN EL FIDEICOMISO
DENOMINADO
NDO NACIONAL DE
FOMENT AL TURISMO

MTRO.

AUTISTA
AL

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

C. DIEGO FLORES ALCALÁ
APODERADO LEGAL

NDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
GERENTE DE
RVICIOS GENERALES

'N MEDINA
OR DEL CONTRA~
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ANEXO 01
ANEXO TÉCNICO

"SERVICIO INTEGRAL DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE
OCUPA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ARCHIVO DEL
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)"
1.- INTRODUCCIÓN.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo llevará a cabo la contratación de una empresa
que proporcione el "Servicio Integral de Videovigilancia en las instalaciones que ocupa
el Centro de Documentación, Información y Archivo del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (EL FONATUR)",, con el fin de que la recolección y almacenamiento de
información sea de manera continua, con la posibilidad de ejecutar un análisis detallado de
los hábitos, comportamientos y actividades de los individuos que están sujetos al rango de
acción del sistema.
La información contenida en el presente anexo técnico, deberá ser analizada
detalladamente por los prestadores de servicios invitados a participar en el presente
procedimiento, el cual cuenta con los elementos necesarios para que elaboren sus
proposiciones técnicas y económicas, conforme a las especificaciones y requerimientos
solicitados por "EL FONATUR", debiendo integrar la información de acuerdo a cada uno de
los puntos señalados en el presente documento, respetando el orden en que le son
presentados.
"EL FONATUR" da por hecho que los participantes que presenten ofertas están enterados
de todos los requerimientos incluidos en el presente documento y que éstos han sido
comprendidos en su totalidad. En consecuencia, los participantes no podrán argumentar
que, en su proposición, no incluyeron algún requerimiento solicitado, por desconocimiento
de este.
2.- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Disponer de "LOS SERVICIOS" antes referidos, con la finalidad de garantizar la
salvaguarda del personal que labora en las instalaciones que ocupa el Centro de
Documentación, Información y Archivo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(EL FONATUR), así como del acervo documental que se encuentra almacenado en el
mismo. Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia incorporar un sistema de
monitoreo a través de un CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), con cámaras de video
vigilancia que permita el monitoreo y vigilancia en tiempo real.
3.• MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El contrato que se formalizará será cerrado con vigencia a partir del 01 de marzo al 31 de
diciembre de 2022, conforme a las Especificaciones Técnicas y Alcances (ETA
contenidas en el presente ANEXO TÉCNICO.
4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES (ETAS)
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"Servicio Integral de Videovigilancia en las instalaciones que ocupa el Centro de
Documentación, Información y Archivo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo {EL
FONATUR)"

PARTIDA (S)

DESCRIPCION

Única

"Servicio Integral de Videovigilancia
en las instalaciones que ocupa el
Centro
de
Documentación,
1nformación y Archivo del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(ELFONATUR)"

UNIDAD DE
MEDIDAD

CANTIDAD

Servicio

1

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá incluir en su propuesta técnica los equipos
electrónicos que se requieren para la adecuada prestación de "LOS SERVICIOS", mismos
que serán considerados en la modalidad de servicio y con las características funcionales y
técnicas señaladas en el presente Anexo Técnico, los cuales, al término del contrato de
prestación de "LOS SERVICIOS" que para tal efecto se celebre, pasarán a formar parte del
activo del "EL FONATUR•, sin costo alguno para este último.
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será responsable del suministro y colocación de todo
el equipo electrónico, incluyendo la instalación eléctrica de los mismos, así como todo el
material y herramientas que requiera para su correcta instalación y operación en techo o
pared, según corresponda, considerando el suministro y características de los equipos que
a continuación se detallan en los siguientes dos apartados:

Servicio de sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)
1) Grabador digital de imágenes de alta resolución de video en 4K turbo HD, grabación,
reproducción, acceso remoto y respaldo simultaneo, alta velocidad de grabación
mínimo 120 IPS
2) DVR 8 megapíxel/ 16 canales 4k turbo HD+ 16 canales IP/ 2 Bahías de disco Duro/
4 Canales de audio/ Audio por coaxitrón/ 16 entradas de alarma.
3) Bala turbo HD 5 megapíxel/ Lente 2.88 mm/ 4 Tecnologías (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS)/
30 mts Smart IR Exir/ Exterior lP67 /DWDR
4) Caja de instalación
5) Transceptor (Balluns) Turbo HD/ 5 Megapíxel/ Soporta HD-TVI/ AHD/CVI/ CVBS
6) Bobina de cable de 305 m (1000 ft}cat5e
7} Disco duro Purple de 4TB/ para videovigilancia Western Digital
8) Fuente de poder profesional Heavy Duty de 11-15 CVD@30 Amper para 18 cám
con voltaje de entrada: 110-220 VCA
9) Lote de in~talación programación y capacitación
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1O) Compresión de imagen en mpeg-4, con capacidad para mandar video por intemet.
11) Acceso para cinco (5) usuarios vía remota con acceso protegido por contraseña a
"LOS SERVICIOS" de videovigilancia.
12) Grabación personalizada en diferentes modos: tiempo-lapsado, por evento y
calendarización, grabación de audio, búsqueda rápida de imágenes: por calendario,
ir a, por tipo de estatus, por objeto, información en pantalla: id de cámara, estatus de
grabación y modo de grabación, capacidad para conexión de impresora, captura de
imagen en formato JPEG a USB"
13) Grabación en pre-alarma, varios modos de pantalla: cámara individual, pantalla
completa, detección de movimiento programable por cámara, respaldo de forma
automática o manual, control de pan/tilt/zoom, con soporte de protocolos de diversos
domos, mínimo 240 gb en disco duro, 16 entradas de video, alarma y audio, puerto
para conexión a red, puertos USB, grabación a unidad DVD.
14)2 (dos) cámaras con CCTV de alto alcance a color para exterior con carcasa
antivandalismo con toma de video de alta resolución en 4K con infrarrojos.
15)8 {ocho) cámaras con CCTV de alto alcance a color para interior tipo robótica con
sensores de movimientos, con toma de video de alta resolución en 4K con infrarrojos.
El funcionamiento del sistema de videovigilancia debe ser tan transparente como sea
posible, ofreciendo mecanismos claros para el acceso a la información.
La recolección y almacenamiento de información será de manera continua, con la
posibilidad de ejecutar un análisis detallado de los hábitos, comportamientos y actividades
de los individuos que están sujetos al rango de acción del sistema.
El sistema de monitoreo de CCTV deberá estar operando durante las 24 horas continuas,
por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles
previos al inicio de la vigencia de "LOS SERVICIOS", para la instalación y colocación de
todo el equipo electrónico, incluyendo la instalación eléctrica de los mismos, así como todo
el material y herramientas que requiera para su correcta instalación y operación en techo o
pared, según corresponda, considerando el suministro y características de los equipos.
Servicio de sistema de alarma monitoreado

1) Alarma con sensores de movimientos con dispositivos inalámbricos, que incluya
comunicador 5G Dual con chip integrado para comunicación del sistema de alarma
sin depender de la línea telefónica o el intemet local.
2) Sistema de alarma con dispositivos inalámbricos, que incluya comunicador 5G dual
con chip integrado para comunicación del sistema de alarma sin depender de la línea
telefónica o internet local.
3) Panel de alarma inalámbrico con comunicador IP (Smartphone)
4) Teclado de mensajes fijo (KIT)
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5) Batería de respaldo
6) Sirena para interior de 15w (Casa habitación)(KIT)
7) Detector infrarrojo de movimiento inalámbrico
8) Contacto magnético sencillo inalámbrico
9) Hasta 100 metros de cable multifilar (Metros lineales) 8KIT)
1O) Lote de Instalación, programación y capacitación
11) Letrero persuasivo de servicio de monitoreo
12) Modulo expansor de 8 zonas cableadas
13) Contacto magnético alámbrico de uso rudo
14) Video monitoreo/ GPRS /M2M anual 12 meses
15) 70 metros lineales de cable 4x22
16) Detector de movimiento inalámbrico, sirena para exterior e interior, batería de
respaldo y contacto magnético sencillo inalámbrico.
17) Ups o No break para no interrumpir la grabación, monitoreo y respaldo de las
cámaras de videovigilancia, así como, los sensores de movimientos al interior del
inmueble.
18)Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá estar conectado a los cuerpos
de seguridad de la Ciudad de México, para que cuando suceda algún evento y se
active la alarma envié de manera inmediata una patrulla para verificar que todo se
encuentra normal y en óptimas condiciones de seguridad, asimismo dará aviso al
administrador del contrato.
El sistema de monitoreo de alarma deberá estar operando durante las 24 horas continuas,
por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles
previos al inicio de la vigencia de "LOS SERVICIOS", para la instalación y colocación de
todo el equipo electrónico, incluyendo la instalación eléctrica de los mismos, así como todo
el material y herramientas que requiera para su correcta instalación y operación en techo o
pared, según corresponda, considerando el suministro y características de los equipos.
5.-LUGAR DONDE SE PRESTARÁN "LOS SERVICIOS".
"LOS SERVICIOS", objeto de la presente contratación se realizará en el Centro de
Documentación1 Información y Archivo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(EL FONATUR), en la siguiente dirección:
►

Centro de Documentación, Información y Archivo de "EL FONATUR":
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Zoquipa No. 44, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15812,
Ciudad de México.
6.- NORMAS.

Para "LOS SERVICIOS" no le aplican Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas,
Normas Internacionales y/o Normas de Referencia o especificaciones, en virtud de que las
empresas prestadoras de servicios de este ramo se rigen bajo sistemas de calidad internos,
en apego a la normatividad en la materia y a los requerimientos específicos del cliente.
7.• REQUISITOS QUE DEBERÁ PRESENTAR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA.

a) "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar escrito firmado por su
Representante Legal, en el que manifieste que cuenta con la capacidad,
infraestructura, conocimientos técnicos en la materia, experiencia y personal
capacitado para la prestación de "LOS SERVICIOS", objeto de la presente
contratación.
b) En caso de ser persona moral "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar
copia, del acta constitutiva cuyo objeto social incluya la naturaleza de "LOS
SERVICIOS", objeto de la presente contratación.
c) En caso de ser persona física "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar
copia, el alta de actividad fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en la que se especifique que su actividad preponderante es "LOS
SERVICIOS", objeto de la presente contratación.
d) "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar escrito firmado por su
Representante Legal, en el que manifieste que acepta que cuando se comprueben
deficiencias en "LOS SERVICIOS" dentro del plazo de entrega de los mismos o
durante la vigencia del contrato, así como cualquier otra responsabilidad imputable
a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", éstas deberán ser subsanadas en su totalidad
dentro de las siguientes 24 horas naturales contadas a partir de la fecha de
notificación por escrito o a través de medios electrónicos por parte de "EL
FONATUR", sin costo para dicha Entidad y sin que los retrabajos impliquen
modificación alguna de "LOS SERVICIOS" entregados.
e) "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar escrito firmado por su
representante legal, en el que manifieste que se obliga, a liberar a "EL FONATUR",
de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su
caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas
u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional.
f)

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar escrito firmado por su
Representante Legal, que el personal que realice las tareas relacionadas con 1
prestación de "LOS SERVICIOS", estará bajo su responsabilidad única y directa, p
lo tanto, en ningún momento se considerará a "EL FONATUR", como patrón sustituto
o solidario, pues la misma, no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho
personal y consecuentemente, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se comprom
a liberar a "EL FONATUR" de cualquier responsabilidad laboral o civil, obligánd e
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éstos a garantizar el pago de las prestaciones laborales y de seguridad social para
sus empleados.
g) "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" asumirá la responsabilidad en materia de
seguridad social referente a sus trabajadores y/o a las que haya lugar, en caso de
que alguno de éstos sufra un accidente, enfermedad o riesgo de trabajo.
h) "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar escrito firmado por su
representante legal, en el que manifieste que acepta que, comunicará a "EL
FONATUR" por escrito, la conclusión total de "LOS SERVICIOS" contratados para
que éste, verifique la debida terminación del contrato, conforme a las condiciones
establecidas en el mismo.
i)

Escrito mediante el cual designe el nombre del o los responsables para la atención
de "LOS SERVICIOS" objeto del presente procedimiento de contratación.

j) Comprobante de domicilio actual con antigüedad no mayor a tres (3) meses
k) En caso de ser persona moral copia simple de Identificación oficial vigente (INE) o
pasaporte del Representante Legal
1)

En caso de ser persona física copia simple de Identificación oficial vigente (INE) o
pasaporte

8.- REQUISITOS QUE DEBERÁ PRESENTAR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
COMO PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar su propuesta económica en hoja
membretada y firmada por el Representante Legal o persona autorizada con precios
expresados en moneda nacional fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato,
así mismo, deberá incluir la siguiente información:
►
►

Indicar razón social completa;
Indicar claramente domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto
► RFC;
► Lugar y fecha de la cotización;
► Importe total con número y letra de los bienes a ofertar
► Vigencia mínima de la cotización por 60 días.

9.- GARANTÍA
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones objeto del presente procedimiento de contratación, mediante fianza expedida
por compañía autorizada para ello, a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo ·EL
FONATUR" por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato
sin incluir IVA.
La garantía en cuestión deberá ser entregada en la Gerencia de Recursos Materiale
de los diez (1 O) días naturales siguientes a la firma del contrato.

10.~ VIGENC
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"LOS SERVICIOS" deberán proporcionarse a "EL FONATUR", durante el periodo del 01 de
marzo al 31 de diciembre de 2022.
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles previos al
inicio de la vigencia de los servicios, para la instalación y colocación de todo el equipo
electrónico, incluyendo la instalación eléctrica de los mismos, así como todo el material y
herramientas que requiera para su correcta instalación y operación en techo o pared, según
corresponda, considerando el suministro y características de los equipos.
11.- PRESUPUESTO

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente procedimiento de Contratación "EL
FONATUR", cuenta con un presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo
a la partida presupuestaria "33801" denominada "Servicios de Vigilancia",.:
12.- FORMA DE PAGO

La forma de pago se llevará a cabo dentro de los 20 dias naturales posteriores a la emisión
de la póliza de fianza correspondientes y a la presentación de la(s) factura(s), la(s) cual(es)
tendrá(n) que cumplir con todas las obligaciones aplicables en materia fiscal a las que estén
sujetas, misma(s) que será(n) autorizada(s) para su proceso de pago por la Gerencia de
Servicios Generales.
En términos del artículo 89 de "El Reglamento", para efectos de contabilizar el plazo a que
hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de "LA LEY", se tendrá como recibida la
CFDI, a partir de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" la entregue a "EL FONATUR" al
momento de concluir "LOS SERVICIOS", "EL FONATUR" los reciba a satisfacción en los
términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover
la agilización del pago.
Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, "EL FONATUR" deberá requerir, en su
caso a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" la corrección de errores o deficiencias
contenidas en el CFDI, para tramitar el pago de este.
Acorde a los lineamientos referidos, el plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en
que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acredite el cumplimiento de "LOS SERVICIOS" y
la fecha de pago correspondiente, será de 30 (treinta) días naturales, dentro de los cuales
quedará comprendido el plazo a que hace referencia el párrafo primero del artículo 51 de
"LA LEY".
Asimismo, el C.P. Esaú Beltrán Medina, en su carácter de Gerente de Servicios Generales,
o quien la sustituya en el cargo, será el encargado de administrar el contrato y verificar su
cumplimiento, asimismo, dicho servidor público determinará la aplicación de penas y
deducciones que se aplicarán, además podrá aceptar "LOS SERVICIOS" o determinar el
rechazo de estos.
13.- PAGOS EN EXCESO

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en ex so, más los inter es
correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de lng esos de la Federa n
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en los casos de prórroga para el pago de créditos 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 efectivamente las cantidades a
disposición de "EL FONATUR", procederá a deducir las cantidades de las facturas
subsecuentes o bien "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" cubrirá dicho pago a favor de "EL
FONATUR".

14.- PENAS CONVENCIONALES
El porcentaje de la pena convencional aplicable en caso de existir atraso por parte de "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" en la prestación de "LOS SERVICIOS" por causas
imputables a él mismo, se le sancionará con una pena convencional del 1% (uno por ciento)
diario aplicada en función de LOS SERVICIOS" no realizados 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 garantía del contrato.

15.- DEDUCCIONES
No aplica

16.- ANTICIPOS, EN SU CASO, Y LA FORMA EN QUE SE AMORTIZARÁN Y
GARANTIZARÁN
No se otorgará anticipo

17.- NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL ÁREA RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
En términos de lo establecido en el artículo 84 antepenúltimo párrafo de "El Reglamento•,
"EL FONATUR" designa al C.P. Esaú Beltrán Medina, en su carácter de Gerente de
Servicios Generales o quien lo sustituya en el cargo, como servidor público encargado de
administrar el contrato y verificar el cumplimiento de este.
Asimismo, el administrador del contrato podrá designar mediante escrito al personal que
será el encargado de dar seguimiento y atención al contrato.

18.- FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN
DE "LOS SERVICIOS".
La forma y términos en que se realizará la verificación de las Especificaciones Técnicas y
Alcances (ETAS) y la aceptación de "LOS SERVICIOS", así como la conformidad de "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" de que hasta en tanto ello no se cumpla, este no se tendrá
por recibido o aceptado. Lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 84 último
párrafo de "El Reglamento".

19.- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 36 bis de "LA LEY", 51 de "El
~
Reglamento" y en el artículo segundo del Acuerdo por el que se emiten divers
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras públi s
y Servicios Relacionados con la Misma; la evaluacl6n de las proposiciones se aliza
.•
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utilizando el criterio de evaluación Binario (cumple/no cumple), mediante el cual sólo
se adjudicará a quien cumpla todos los requisitos establecidos en las presentes "ETAS" y
oferte el precio más bajo.

20.- ADJUDICACIÓN.
Se adjudicará al prestador del servicio que oferte y cumpla con todas las especificaciones
legales, administrativas, técnicas, económicas y oferte el precio más bajo.

NACIONAL FIN NCIERA, S.N.C.,
INSTITUCIÓN DE BA A DE DESARROLLO
EL FIDEICOMISO
COMO FIDUCIARIA
DENOMINADO FON O NACIONAL DE
FOMENTO AL TURISMO

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

C. DIEGO FLORES ALCALÁ
APODERADO LEGAL

DE FOMENTO AL TURISMO
~ ~ERVICIOS GENERALES

C.P. ES Ú BELTRÁN MEDINA

ADMINIST

DOR DEL CONTRAT~
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