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RECIBIDO 
DIRECCIÓN GENERAL FOLIO No. 2 <¡o 

~ C c.p Arq Fernando H umberto Gamboa Rosas, Director General de Fomento y Administración Portuaria Presente. ~,.. i. ------- 

Z 5 JUL. 2016 

A t e n t ame n te. 
El Director General de Puertos. 

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 36 fracciones XIX y XX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pú ica Federal; 1, 16 fracciones I y XIV, 51 de la Ley de 
Puertos; así como los artículos 10 fracci es I y V, 27 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Comunicacion ransportes. 

Se emite el presente registro, sin prejuzgar o convalidar sobre los demás requisitos y cumplimiento 
de obligaciones que en términos de las disposiciones aplicables deban sujetarse las partes 
contratantes. 

. ..........._ 

Sobre el particular, le comunico que el citado contrato ha quedado debidamente registrado bajo el 
número APIQROOl-534/16, para que surta los efectos legales a que hubiere lugar en términos del 
artículo 51 de la Ley de Puertos . 

Me refiero el Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones remitido a esta Dirección 
General de Puertos mediante su escrito API.DG.GC.192.16 de 18 de marzo de 2016, celebrado 
entre esa Administración Portuaria a su digno cargo y la menor

 

LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA. 
Director General de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. 
Calle 22 de Enero No. 261, Col. Centro Chetumal, 
Q. Roo, C.P. 77000. 
Presente. 

Ciudad de México, 26 de mayo de 2016. 

2889 

Dirección General de Puertos. 
Of.: 7.3. 1378 .16 
Ref.: API.DG.GC.192.16. 
Sol.: 39208. 

Asunto: Se registra contrato. 

PIJEJ':..ros y MARINA 
MtnCANTE StCllt.11\RIA ül: 

CO~\UNIC/\CIONES 
Y TRAro. WORTES 

SCT ~ . . 
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1.5.- Concesión Integral: El título de concesión otorgado por el Gobierno Federal a la 
"APIQROO", a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo
la SECRETARIA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1994
por medio del cual se le otorgo a la "APIQROO" la Concesión para la administración
portuaria integral de los puertos de Isla Cozumel, Chetumal, Puerto Juárez, Puerto Morelos
e Isla Mujeres, y sus modificaciones y addendums del 30 de junio de 1999, del 17 de
noviembre de 1999, del 24 de abril del 2002, del 27 de febrero del 2003, del 25 de junio de
2007 y del 9 de mayo de 2008, la cual se agrega al presente instrumento como Anexo 3. 

1.2.-Representación: Que cuenta con la personalidad y facultades suficiente las cuales no
le han sido revocadas ni modificadas de manera alguna, tal como lo acredita mediante
escritura pública número 19, de fecha 17 de febrero de 2012, pasada ante la fe de la Lic. 
Marianela Peyrefitte Ferreiro, Notario Público número 69 de la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo, la cual se agrega al presente instrumento como Anexo 2. 

1.3.- Domicilio: Que tiene su domicilio para efectos del presente contrato, ubicado en la 
calle 22 de Enero No. 261, Col. Centro en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

1.4. Que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es: APl940317RZA. 

1.1.- Constitución: Que es persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes
mexicanas acreditándose con la escritura pública número 8302 de fecha 17 de marzo de
1994, pasada ante la fe de Notario Público, Lic. Fernando A. Cuevas Pérez, titular de la
Notaria Publica número 8 de la ciudad de Chetumal, estado de Quintana Roo, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Chetumal, con fecha 5 de
abril de 1994, bajo el numero 5 a fojas 43 a 74 del tomo XXXVI, sección IV, cuyo objeto
social preponderante es la administración portuaria integral de puertos del estado de
Quintana Roo, marinas, recintos portuarios, servicios portuarios, e instalaciones portuarias
concesionadas, así como la generación de infraestructura portuaria en el estado de
Quintana Roo, la cual se agrega al presente instrumento como Anexo 1. 

1. La "APIQROO" declara por conducto de su Representante Legal que: 

CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, ) 
S.A.DE C.V., EN ADELANTE LA "APIQROO", REPRESENTADA POR EL 
LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL Y POR LA OTRA LA MENOR 

ES LOS 
EN SU CALIDAD DE 

REPRESENTANTES LEGALES A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA 
"CESIONARIA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

API-CUN-REG-161-46-16 
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• .- Acredita ser padre de la menor y manifiesta ser de 
naturalización, nacido en Orsay, Francia, el día 

veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y dos y se identifica con copi 
simple de su credencial de elector folio emitido por el Instituto Feder 
Electoral. 

• - Acredita ser madre de la menor y manifiesta ser d 
ida en Tehotithan, Oaxaca, el día tres de septiembre de 

1972 y se identifica con copia simple de su credencial de elector folio 
emitido por el Instituto Federal Electoral. 

2.2.- Representación.- Los señores Philippe Rousselle Jordain y Estela Juárez Hernández
acreditan la patria potestad de la menor Andrea Marie Annick Rousselle Juárez acreditando
los generales siguientes: 

2.1.- -Menor de edad, de nacionalidad mexicana, 
naci  Municipio de , Estado de 
Quintana Roo  co xhibe en la c ficada de su ac to expedida 
el día 04 de Septiembre del año 2003, expedida en registro civil oficialía 01 del Municipio 
de en uintana Roo. 

2. La "CESIONARIA" declara que: 

1.8. Programa Maestro: El presente contrato se sujeta a lo establecido en el Programa
Maestro de Desarrollo Portuario. 

1. 7 .-Adquisición del predio colindante: La "CESIONARIA" acredito la propiedad del 
predio colindante a la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua al área cedida con Escritura 
Pública numero P. A 59246 (Cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis), de fecha 
15 de marzo del año 2012, la cual contiene el contrato de compraventa formalizado entre 
la señora Rebeca Pérez Medina actuando como la "Parte Vendedora" a favor de los señores 
Philippe Rousselle Jordain y Estela Juárez Hernández quienes confirmaron su deseo de 
adquirir la propiedad y el usufructo vitalicio del mismo ambos actuando como la "Parte 
Compradora", dicha escritura se describe a groso modo en la Declaración 2.5. 
(EL PRESENTE CONTRA TO SE ADJUDICA DE MANERA DIRECTA EN VIRTUD DE 
QUE SE TRATA DE UNA INSTALACIÓN MENOR DE LAS CONSIDERADAS EN EL 
ÚLTIMO PARRAFO DEL ART. 24 DE LA LEY DE PUERTOS). 

1.6.- Tercer Addendum: Que mediante Addendum y modificación a la concesión integral,
con fecha 28 de marzo de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de 
mayo del mismo año, se incorporó a la concesión integral las áreas con infraestructura
portuaria ubicadas en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, descritas en el plano 
número DGP.-catastro Cancún 2007-01, clave CAN/GRAL, (en lo sucesivo denominado 
"CATASTRO CANCÚN"), y las áreas con infraestructura portuaria ubicadas en el municipio 
de Isla Mujeres, descritas en el plano número DGP.-catastro l. mujeres 2007.01, clave 
l.M./GRAUOO, (en lo sucesivo denominado "CATASTRO ISLA MUJERES"). Se agrega al 
presente instrumento como Anexo 4. 
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3.1.- Las partes manifiestan su voluntad y se obligan en los términos de este contrato y de 
las disposiciones legales respectivas, con apego a las siguientes: 

3. Declaran las partes: 

2.8.- Expediente administrativo. En el expediente administrativo de la "APIQROO" 
derivado del Programa de regularización de infraestructuras portuarias en Cancún e Isla 
mujeres obran las constancias relativas a los instrumentos que se precisan en este capítul 
de declaraciones, por lo que se refiere al procedimiento de solicitud del presente contra 
por la "CESIONARIA". 

2.7 .- Que es su deseo operar un muelle para uso particular, en los términos y cláusulas
que establece este contrato. 

2.6.- Concesión de ZONA FEDERAL SEMARNAT. Que se encuentra realizando el trámite 
de solicitud de Zona Federal Marítimo Terrestre ante la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes
Costeros en Quintana Roo, para usar y aprovechar una superficie de 384.30 m2 de zona 
federal marítimo terrestre, la cual se agrega al presente como Anexo 8. 

2.5.-Adquisición de Terreno Colindante. La "CESIONARIA" acredito la propiedad del 
predio colindante a la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua al área cedida con Escritura
Pública número P. A 59246 (Cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis) , de fecha 
15 de marzo del año 2012,la cual contiene el contrato de compraventa formalizado entre 
la señora Rebeca Pérez Medina actuando como la "Parte Vendedora" a favor de los 
señores Philippe Rousselle Jordain y Estela Juárez Hernández quienes confirmaron su 
deseo de adquirir la propiedad y el usufructo vitalicio del mismo, ambos actuando como la 
"Parte Compradora", dicho usufructo vitalicio es a favor de la menor Andrea Marie Annick 
Rousselle Juarez, la nuda propiedad del inmueble consiste en un lote de terreno marcado
con número quince, calle Quetzal, Manzana 45, Sección "B", primeros nueve hoyos, campo
de golf, ubicado en Zona Turística de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de 
Quintana Roo.El cual se agrega al presente instrumento como Anexo 7. 

• .-  el cual se agrega al presente

• -  dicho RFC será el ocupado para
uerdo de ambos representantes, el cual se agrega al 

presente instrumento como Anexo 6. 

2.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es: 

2.3.- Domicilio.-
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111. Evitar la presencia innecesaria de personas ajenas a la operación; 

11. Instalar mantener y operar las ayudas a la navegación y las señales que determine 
la SECRETARIA y/o la "APIQROO"; 

l. No obstruir las áreas navegables, ni afectar el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones portuarias; 

QUINTA. Obligaciones de la "CESIONARIA": 

El citado señalamiento podrá ser ratificado o rectificado después de que la "APIQROO", 
por si o por conducto de la Capitanía de Puerto, lleve a cabo la supervisión física a fin de 
determinar lo que técnicamente proceda. 

La "CESIONARIA", mediante minutas que se levante en la Capitanía de Puerto 
correspondiente, deberá informar a la "APIQROO" la entrada en operación del 
señalamiento marítimo antes señalado, incluyendo memoria fotográfica a fin de ser 
registrado en el cuaderno de faros y dar aviso a los marinos. 

CUARTA. Señalamiento Marítimo. La "CESIONARIA", se obliga a instalar en el muelle 
objeto del presente el contrato el señalamiento marítimo que a efecto le indique la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y/o la "APIQROO". 

Al Norte: Con Lote Privado 
Al Sur: Con Lote Privado 
Al Este: Con Laguna Bojórquez 
Al Oeste: Con Zona Federal Marítimo Terrestre 

TERCERA. Características técnicas y colindancias del área cedida. El muelle objeto 
del presente contrato cuenta con las siguientes características, instalación portuaria número 
46 de madera rustica de la región, con las siguientes colindancias: 

SEGUNDA. Efectos del contrato. La "CESIONARIA" deberá presentar ante la 
"APIQROO" en un plazo no mayor e improrrogable de 12 meses la concesión de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre por parte de las autoridades competentes, de lo contrario la 
"APIQROO" solicitara ante la SECRETARIA el inicio de procedimiento de revocación del 
registro del presente instrumento. 

PRIMERA. Objeto: Usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación 
consistente en un muelle de madera de uso particular que afectará un total de 57.00 m2, 

así como 79.00 m2 de sombra de agua y de uso exclusiva u operacional siendo esta el agua 
ocupada por el muelle frente a la zona Federal Marítimo Terrestre, ubicado en Cancún 
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo la cual se agrega al presente 
instrumento como Anexo 9. 

CLAUSULAS 
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SEPTIMA.- Garantía de cumplimiento: Dentro de los treinta días naturales siguientes a 1 
firma del presente contrato, la "CESIONARIA" entregara a la "APIQROO" la póliza origin 1 
de la fianza expedida por una Institución Afianzadora debidamente Autorizada conforme a 
las Leyes Mexicanas, o depósito en garantía por la cantidad de $20,091.89 (Son: Veinte mil 
noventa y un pesos 89/100 M.N), que equivale al pago de una contraprestación anual a 

En caso de que las instalaciones objeto del presente contrato sean dañadas por fenómenos 
meteorológicos, será responsabilidad de la "CESIONARIA" reconstruirlos en un plazo que 
no exceda de 1 año a partir del suceso, mismo que deberá mantener las mismas 
características con las que fue cedido. 

Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la firma del presente instrumento, la 
"CESIONARIA" exhibirá ante la "APIQROO" copia de las pólizas que expida una 
institución de seguros autorizada conforme a las Leyes mexicanas. 

SEXTA. Seguros: La "CESIONARIA" contratará un seguro con cobertura de 
responsabilidad civil que ampare a los bienes de terceros y accidentes de personas. 

XII l. Mantener en vigor la concesión de zona federal marítimo terrestre a que se alude 
en la declaración 2.6 misma que rige la cláusula SEGUNDA de este contrato. 

XII. No celebrar actos o contratos sin sujetarse a las leyes mexicanas y sin perjuicio 
de la nulidad de los mismos. 

XI. Dar facilidades a las autoridades portuarias, marítimas, aduanales, sanitarias, 
migratorias y en general, a las que deban actuar para el control y vigilancia de la 
operación del bien cedido; 

X. Responder frente a terceros; 

IX. Cuidar las condiciones de seguridad para las personas y las embarcaciones; 

VIII. No permitir o tolerar el establecimiento de centros de vicio y la práctica de actos 
en contra de la moral o buenas costumbres; 

VII. Abstenerse de ejecutar cualquier construcción o dragado, sin concesión, permiso, 
licencia o autorización vigente de las autoridades competentes, en particular en 
materia ambiental; 

VI. Conservar y mantener en óptimas condiciones y limpieza las instalaciones y 
presentar un reporte escrito con fotografías en enero de cada año; 

V. Implantar programas y sistemas contra incendios, siniestros y emergencias; 

IV. No almacenar substancias inflamables, explosivas o peligrosas, ni permitir el 
acceso de embarcaciones que las transporten; 
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NOVENA. Servicios y Derechos Excluidos de la Cesión. La "CESIONARIA" no podrá 
brindar a terceros ninguno de los servicios señalados en el artículo 44 de la Ley de Puertos, 
salvo que cuente con el correspondiente contrato para la prestación de servicios que de 
manera específica le otorgue la "APIQROO". 

DECIMA.- Contraprestación. La "CESIONARIA" pagará a la "APIQROO" por el uso, 
aprovechamiento y explotación del área cedida, una contraprestación anual integrada por 
un monto de $20,091.89 (Son: Veinte mil noventa y un pesos 89/100 M.N), más el 16% del 
Impuesto al Valor Agregado, siendo esta la cantidad de $3,214.70 (Son: Tres mil doscientos 
catorce pesos 70/100 M.N.), dando un monto total de $23,306.60 (Son: Veintitrés mil 
trescientos seis pesos 60/100 M.N.), pagadera en 4 trimestres que serán cubiertas lo~\
primeros quince días del trimestre que corresponda, más un pago único por la cantidad d 
$18,977.85 (Son: Dieciocho mil novecientos setenta y siete pesos 85/100 M.N), más el 16ºA 

del Impuesto ~! ~~!?'. ~~.'?9~~.°~~ie~do _"._~!.".'.a.~ª.'.'!i~~~ ~~ !~~~!~ !~-~~;;JI'.:"_~i~~~~l 

La "CESIONARIA" podrá prestar servicios de carácter mercantil en apoyo a la actividad 
portuaria, a través de sí o de terceros, previa autorización expresa de la "APIQROO", 
excluyendo los estipulados en la Cláusula Octava del presente instrumento. 

OCTAVA. Contratos con terceros. La "CESIONARIA" no podrá ceder total ni 
parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este contrato, excepto cuando la 
"APIQROO" lo autorice expresamente y por escrito, ni otorgará mandatos o realizará actos 
de cualquier naturaleza que implique la transmisión del control del ÁREA CEDIDA a favor 
de terceras personas, sea en forma directa, indirecta o incidental, la autorización de la 
cesión sólo se otorgará siempre que la nueva "CESIONARIA" reúna los mismos requisitos 
que se tuvieron en cuenta para su adjudicación y obtenga previamente, la aprobación de la 
"APIQROO", de conformidad a lo que establece e 1 Artículo 30 de la Ley de Puertos. 

Renovación: Las pólizas que se renueven se entregaran a la "APIQROO" a los 30 días 
naturales a dicho evento. 

Actualización: La garantía de cumplimiento se ajustara anualmente, aplicando la misma 
fórmula utilizada para el incremento del monto anual de la contraprestación. 

Vigencia de la Garantía: La "CESIONARIA" se obliga a mantener vigente la garantía 
durante todo el plazo establecido en el presente contrato y con posterioridad en caso de 
juicios, en tanto subsistan obligaciones pendientes de cumplir por la "CESIONARIA". 

La garantía de cumplimiento, servirá para garantizar el pago anual que deberá realizar la 
"CESIONARIA" a la "APIQROO" como contraprestación. 

favor de la "APIQROO". 
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DECIMA SEPTIMA. Terminación Anticipada Este contrato podrá darse por concluido 
anticipadamente por acuerdo concentrado y/o expreso entre las partes y para que surta 
sus efectos, bastara que las partes se den aviso por escrito con una antelación no menor 
de 30 (treinta) días naturales a la fecha en que pretendan dar por terminado este 
instrumento. 
En caso de que la terminación anticipada sea solicitada por la "CESIONARIA", este último 
se deberá encontrar a la corriente en el pago de sus contraprestaciones y todas sus 
obligaciones contractuales. En el caso de que la terminación anticipada sea solicitada por 
la "APIQROO" ,esta no pierde la potestad legal de exigir las obligaciones incumplidas por 
parte de la "CESIONARIA", así como los pagos vencidos que no se hayan cubierto ante
de darse por terminado anticipadamente el presente contrato. 

OECIMA OCTAVA. Revocación del registro del contrato: Procederá la revocación d
presente contrato en los casos y conforme al procedimiento previstos en los artículos 33
34 y 52 de la Ley de Puertos o por incumplimiento de las cláusulas del contrato. 

DE CIMA NOVENA. Devolución del área cedida: Al· concluir la vigencia del contrato, n
se requerirá declaratoria previa, y la entrega a la "APIQROO" se asentará en acta que 
levante en un término de 15 días naturales, sin perjuicio de las responsabilidades en u
pudiera incurrir la "CESIONARIA" en caso de incumplimiento. 

VIGESIMA. Reversión. Al concluir la vigencia o en caso de revocación de este cont at
los bienes de dominio público cedidos se revertirán a la Federación en buen est 

OECIMA SEXTA. Terminación: En los supuestos del artículo 32 de la Ley de Puertos. 

En cuanto a las demás obligaciones contraídas en el presente instrumento surtirán todos 
sus efectos al momento en que la SECRETARÍA emita el registro correspondiente, con 
apego a lo señalado en el artículo 51 fracciones 1 al V, de la Ley de Puertos. 

Para efectos de la prorroga la "CESIONARIA", deberá presentar la solicitud 
correspondiente ante la "APIQROO" con una anticipación de 60 días naturales a la fecha 
de conclusión del presente contrato de no ser así el contrato deberá ser rescindido. 

Él presente contrato surtirá todos sus efectos legales en cuanto a las obligaciones 
pecuniarias descritas en la cláusula DECIMA desde el momento de la firma del mismo, lo 
que dará por entendido su aceptación sin existir pacto en contrario. 
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15 de Marzo de 2016 y hasta el 14 de Marzo de 2021. 
El plazo establecido en el párrafo anterior podrá ser prorrogado hasta por otro igual, siempre 
que no exceda del plazo de vigencia de la Concesión Integral de la "APIQROO" y se reúnan
las condiciones, así como también se satisfagan los requisitos económicos, operativos, 
técnicos y legales que establezca la SECRETARIA o la "APIQROO" de acuerdo con la 
legislación aplicable, en la Concesión Integral y el presente contrato, en todo caso,) 
"CESIONARIA", deberá encontrarse al corriente de todos sus pagos y adeudos a su cargo 
y a favor de la "APIQROO". 



VIGESIMA CUARTA. Legislación: El presente contrato se sujeta a lo estipulado en l
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Puertos, su Reglament
y demás disposiciones administrativas aplicables. 

Si la normatividad aplicable fuese derogada, modificada o adicionada, la "CESIONARIA
quedará sujeta a la nueva normatividad, y el contenido del contrato, se entenderá reformad
en el sentido de las mismas, sin necesidad de que se modifique su texto, aunque las parte
podrán hacerlo si lo estiman conveniente y sin que constituyan derechos adquiridos. 

VIGESIMA QUINTA. Revisión de cláusulas: Las cláusulas del contrato podrán revisars
y modificarse cuando cambie la normatividad, se solicite prórroga, ampliación, modificació
o renovación del contrato o por acuerdo expreso entre las partes. 

VIGESIMA SEXTA. Jurisdicción. Para la decisión de conflictos, para la práctica 
medidas o el cumplimiento de resoluciones que impliquen o requi~ran de cualquier típo 
ejecución, sea provisional, cautelar o definitiva, sea anteprocesal, mtraprocesal o en vra 
apremio, las partes se someten a los tribunales f~derales con:i~~tentes en Cancu
Quintana Roo, por que renuncian al fuero de cualquier otro domícüío que tengan en 
presente o que pudieren adquirir en lo futuro. 

VIGESIMA SEPTIMA. Registro del Contrato: Una ~ez celebrad? el presente ~?ntrato 
procederá a su registro de conformidad a lo establecido en el articulo 51, fracctón V de

VIGESIMA TERCERA. Notificación: Cualquier notificación relacionada con el present
contrato se realizará en los domicilios señalados en las declaraciones 1.3 y 2.3. 

Las obras e instalaciones que se ejecuten, sin autorización de la SECRETARIA y/o de l
"APIQROO" se perderán en beneficio de la Nación. 

VIGESIMA SEGUNDA. Obras no útiles: En el caso del párrafo segundo del artículo 36 d
la Ley de Puertos. 
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operativo, sin costo alguno y libres de gravámenes, responsabilidades o limitaciones. 
No se requerirá declaratoria previa para que opere la reversión, de manera que en los casos
antes .precisados, la "CESIONARIA", entregará a la "APIQROO" los bienes
conces1o~ados, lo que se asentará en el acta administrativa que al efecto se levante dentro
?e los treinta días natur~les .siguientes a la conclusión del período de vigencia del p~esent
instrumento o antes, st existe causa de terminación anticipada. En caso contrario l
"APIQRO?." tomará posesión de los bienes revertido_s en forma directa, sin perjuicio de1las
responsabüldades penales, fiscales o de otra índole en que pudiera incurrir l
"CESIONARIA", conforme a los artículos 96 y 98 de la Ley General de Bienes Nacionales.

VIGÉSIMA PRIMERA. Transferencia de dominio. Las construcciones e instalaciones
portuarias que ejecute o haya ejecutado la "CESIONARIA", durante la vigencia del
presente contrato, se consideran de su propiedad, pero al término de éste instrumento 
inclusive, por revocación, pasarán al dominio de la Nación, sin costo alguno y libre de tod~
gravamen. 



de 2016. v Ciudad de México, a 2 

en la Dirección General de Puertos de la Sec 
Comunicaciones y Transportes. 

E CANTO 
ERCIALIZACIÓN 

C.HIRAM ENRI U TOLEDO ELIAS LIC. 
GERENTE DE O ERCIALIZACIÓN COORDIN 

presente contrato queao reg1straoo bajo el n -, 
APIQR001-534/16 

LIC. RO S VARGUEZ OCAMPO 
JURIDICO 

RRERA 

Lic. Alejando Hernández Cervantes. 

Z 

 

POR LA "APIQROO" 

LA "CESIONARIA" LA "CESIONARIA" 

El presente contrato se firma por cuadruplicado en la Ciudad de Cancún, Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo el día 11 del mes de abr i 1 del año 2016. 

VIGESIMA NOVENA. Aceptación. El ejercicio de los derechos derivados de este contrato, 
implica la aceptación incondicional de sus términos por la "CESIONARIA" 

VIGESIMA OCTAVA. Quejas de usuarios. Se presentarán ante la "APIQROO" y/o ante 
la SECRETARIA. 

Ley de Puertos, ante la Dirección General de Puertos, previo pago del derecho a que se 
refiere el artículo 162, inciso C), fracción 1 de la Ley Federal de Derechos. 
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Cuadro de Texto
ELIMINADAS.- 16 palabras, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Por ser susceptibles de ser información clasificada como confidencial, contiene nombre y firma de persona ajena al trámite


