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C c.p Arq Frmando Humbcrto Gambo& R<*S, OtrCCIDr Gcncnl de fomt'nto y Admuustnci6o Portuari.\ Presente. 

A t e n t a m e n t e. 
El Direct 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 Públi ederal; 1, r6 fracciones I y XIV, 51 de la Ley de Puertos; 
así como los artículos 10 fracciones I , 27 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transport 

Se emite el presente registro, sin prejuzgar o convalidar sobre Jos 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 registrada bajo el 
número APIQROOl-475/15, para que surta los efectos legales a que hubiere lugar en términos del 
artículo 51 de la Ley de Puertos. 

\ 

Me refiero al Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones remitido a esta Dirección General 
de Puertos mediante su escrito API.DG.GC.132.15 de 20 de febrero de 2015, celebrado entre esa 
Administración Portuaria a su digno cargo y la C. María Celedonia Sánchez Hemández. 

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

México D.F., 30 de marzo de 2015. 

Ref.: API.DG.GC.132.15. 
S.A.: 058/15. 

Asunto: Se registra contrato. 

Of.: 7.3. 2356 .15 

Dirección General de Puertos. 
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1.5.- Conc .. lón Integral: El titulo de concesión otorgado por el Gobierno Federal a la
"APIQROO", a través de la Secretarla 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 otorgó 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. 

1.4. Que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es: APl940317RZ.A 

1.3.- Domlclllo: 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. 

1.2.-Repreaentación: 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 dela 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. La "APIQROO" declara por conducto de su Representante Legal que: 

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
rnarzo'de 1994, pasada ante la fe de Notario Público, Lic. Femando 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 número 5 a fojas 43 a 7 4 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, asf como la generación de
infraestructura portuaria en el estado de Quintana Roo, la cual se agrega al presente
instrumento como Anexo 1. 

CONTRA TO 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. ROOSEVEL T ERC~ BARRÓN BARRERA, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA C. MARIA CEI EOONIA SANCHEZ
HERNAlllDEZ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIÑARA LA
"CESIONARIA", AL TENOR DE LAS SIGUENTES: 

DECLARACIONES 
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2.2.- Personalidad.- La C. Maria Celedonia Mnchez Hemindez se identifica con 
credencial de elector con número de registro 0253077132970 expedida por el Instituto 
Federal Electoral, la cual se agrega al presente instrumento como A o 7. 

2.1.- Ser una persona ffsica de nacionalidad mexicana, en pleno goce de sus 
derechos y con la capacidad jurfdica para obligarse en términos del presente 
instrumento. 

2. La "CESIONARIA" declara que: 

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

1. 7 .- Adjudicación. El presente contrato se suscribe con fundamento en el Articulo 20 
párrafo tercero-'1tlla Ley de Puertos y se adjudica de manera directa ya que se trata 
de ~ me!JS'r ubicada dentro del Recinto Portuario concesionado a esta 
~ .- 
La infraestructura objeto del primer instrumento inicialmente estuvo a nombre del Sr. 
Delio Osorio Martfnez, quien celebró con esta "APIQROO" el contrato APl-OIM- 
REG-065-8-D-09 de cesión parcial de derechos y con fecha de firma del 11 de 
Diciembre de 2009, mismo que fue registrado por la Dirección General de Puertos 
con número APIQR001-324/10 el dfa 24 de Junio de 2010. 

El contrato antes descrito tuvo una vigencia de 5 anos y ocho meses que abarcó el  
periodo del dfa 09 de Mayo de 2008 al dfa 31 de Diciembre del 2013, tal y como se 
describe en el primer párrafo de la Cláusula Décimo cuarto relativa a la ~igencia. 

Derivado del fallecimiento del Sr.Delio Osorio Martfnez asf como a la terminación de 
la vigencia del contrato antes mencionado dicha área se encuentra disponible para 
ser adjudicada, Se anexa acta de defunción como Anexo 5. 

1.8.- Solicitud de irea. Con fecha 03 de Julio del ano 2014 la C. Maria Celedonia 
Sánchez Hemández ingreso a esta APIQROO la solicitud de adjudicación del área la 
cual se agrega al presente como Anexo 6. 

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 dfa 9 de mayo del mismo ano, 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 co 
infraestructura portuaria ubicadas en el municipio de Isla Mujeres, descritas en el 
plano número DGP.-catastro l. mujeres 2007.01, clave l.M./GRAL/00, (en lo sucesivo 
denominado "CATASTRO ISLA MUJERES"). Se agrega al presente instrumento 
como Anexo 4. 
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SEGUNDA.Zona Federal TerreaU..- La "CESIONARIA", no podrá modificar, ni 
construir dentro del área cedida de Zona Federal Terrestre, ni otorgara mandatos o 
realizará actos de cualquier naturaleza que implique la transmisión del control de los 
bienes cedidos, que se aluden en la Cláusula PRIMERA, del presente contrato, a 
favor de terceras personas, sea en forma directa, indirecta o incidental, la autorización 
de la cesión solo 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" expresamente por escrito. 

PRIMERA. Objeto; l)&af~ aprovechar bienes de dominio público de la Federación 
consistentes e'l_39.95 m2 ~e concentración de agua exclusiva u operacional, siendo 
esta el agua que rodea el área ocupada por dos delfines de madera rustica (postes 
de amarre), asf como también 347.93 m2 de Zona Federal Marftimo Terrestre, a que 
se alude en la declaración 2.5 del presente instrumento, ubicado en Isla Mujeres 
Municipio del mismo nombre, Estado de Quintana Roo. 

CLAUSULAS 

3.2.- Ambas partes manifaestan 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: 

3.1.- Fundamento legal.-Artfculos 27 párrafo seis, 28 párrafo diez de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, io fracciones VI Y IX, 3°, 4°, 10, 
fracción 11, 20, fracción 1 y último párrafo 27,28,32, fracción ti, 38, párrafo segundo, 
39,40, fracción IV, 51,53,55,56,59 de la Ley de Puertos; 27,38 del Reglamento de la 
Ley de Puertos y el acuerdo publicado el dfa 26 de Septiembre de 2008 en el Diario 
Oficial de fa Federación. 

2.6.- Que es su deseo obtener agua exclusiva u operacional, en los términos y 
condiciones que establece este contrato. 

2.3.- Domicilio.- Que manifiesta tener su domicilio ubicado en Av. Rueda Medina 
número 3, en Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo y el área cedida, mismo que 
señala para todos los fines y efectos legales del presente contrato. 

2.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es SAHC3109178D3 el cual 
agrega al presente instrumento como Anexo 8. 

2.5.- Que es su deseo obtener 347.93 m2 de Zona Federal Terrestre, que se 
encuentra dentro del recinto portuario concesionado a esta "APIQROO" en Isla 
Mujeres, Municipio del mimo nombre, Estado de Quintana Roo. 
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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 fotografias en enero de cada ano; 

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; 

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 dela "CESIONARIA": 

El citado senalamiento podrá ser ratificado o rectificado después de que la 
"APIQROO", por si o por conducto de la Capitania 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 Capitanfa de Puerto 
correspondiente, deberá informar a la "APIQROO" la entrada en operación del 
senalamiento marítimo antes set\alado, incluyendo memoria fotográfica a fin de ser 
registrado en el cuaderno de faros y dar aviso a los marinos. 

CUARTA. Seftalamiento Maritimo. La"CESIONARIA", se obliga a instalar en el área 
objeto del presente el contrato el senalamiento maritimo que a efecto le indique la 
Secretarla de Comunicaciones y Transportes y/o la "APIQROO". 

Al Norte: Con Zona Federal Maritimo Terrestre 
Al Sur: Con Bahf a de Mujeres 
Al Este: Con Zona Federal Maritimo Terrestre 
Al Oeste: Con Zona Federal Maritimo Terrestre 

TERCERA. Caracteriaticaa técnicas y collndanclaa del área cedida. El área 
número 8-0 objeto del presente contrato cuenta con las caracterfsticas de agua 
exclusiva u operacional siendo esta el agua que colinda con la Zona Federal Maritimo 
Terrestre, con la siguiente ubicación y colindancias, el cual se agrega al presente 
instrumento como Anexo 9. 
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SEPTIMA. Contratoa 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 "APIQROO", de
confonnidad a lo que establece elArtlculo 30 de la Ley de P 

Renovación: las pólizas que se renueven se entregaran a la "APIQROO" a los 30
df as naturales a dicho evento. 

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

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

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

SEXTA.- Garantia de cumplimlentó: Dentro de los treinta dlas naturales siguientes a
la firma del presente contrato, la "CESIONARIA" entregara a la ·APIQR00· 1a póliza
original de la fianza expedida por una Institución Afianzadora debidamente Autorizada
conforme a las Leyes Mexicanas, o depósito en garantla por la cantidad de
$15,533.94 (Son: Quince mil quinientos treinta y tres pesos 94/100 M.N) que equivale
al pago de una contraprestación anual a favor de la "APIQROO". 

XIII. No podrá modificar la Zona Federal Marftimo Terrestre a que se alude en la
declaración 2.5 sin permiso de la "APIQROO". 

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, marltimas, aduanales, sanitarias, 
migratorias y, en general, a las que deban actuar para el control y vigilancia de
la operación del bien cedido; 

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

X. Responder frente a terceros; 

VII l. No permitir o tolerar el establecimiento de centros de vicio y la práctica de actos
en contra de la moral o buenas costumbres; 
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En referencia a la contraprestación que se mencionan en el párrafo primero, será 
actualizada anualmente en el mes de enero de cada ano de acuerdo a la misma 
proporción de variación que tenga el Indice Nacional de Precios al Consumidor, 
publicado por el Banco de México, en el periodo anual de que se trate o conforme al 
Indice que lo sustituya. Actualizada la contraprestación, el monto resultante se tomará 
como base para la siguiente actualización y asf sucesivamente 

Cuando la"CESIONARIA" opte por pagaren los ejercicios posteriores al presente, la 
contraprestación mencionada en una sola exhibición anual, será beneficiada con un 
descuento sobre dicha contraprestación equivalente al 15%, siempre y cuando el 
pago se realice durante el mes de enero del ano que corresponda. 

NOVENA.- Contrapreat.clón. La"CESIONARIA" pagará a la "APIQROO" por el 
uso, aprovechamiento y ~n del área cedida, una contraprestación integrada 
por un pago anual de t15;533.M (Son: Quince mil quinientos treinta y tres pesos 
94/100 M.N), más el 16%~uesto al Valor Agregado, siendo esta la cantidad de 
$2,485.43 (Son:Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 43/100 M.N.), dando un 
monto total de $18,019.37 ( Son: Dieciocho mil diecinueve pesos 37/100 M.N), 
pagadera en cuatro exhibiciones trimestrales, que serán cubiertas los primeros quince 
dlas del trimestre que corresponda, más un pago(,.único )>or la cantidad de 
$13,759.00(Son: Trece mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N), más el 
16% del Impuesto al Valor Agregado, siendo esta la cantidad de $2,201.44 (Son: Dos 
mll doscientos un pesos 44/100 M.N.), dando un monto total de $15,960.44 (Son: 
Quince mil novecientos sesenta pesos 44/100 M.N.). 

Dicha cantidad se determinó con base en el oficio 349-A-554 de fecha 14 de 
Diciembre de 2011, emitido por la Subsecretaria de Ingresos, Unidad Polltica de 
Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y al avalúo del bien 
cedido,presentado por la"CESIONARIA", elaborado por perito valuador certificado de 
la zona, sin considerar el factor de explotación comercial o mercantil por razón del 
uso particular; dicho avalúo será considerado para efecto del cálculo de la 
contraprestación arriba sena lada o en su caso hasta que la "APIQROO" cuente con 
el Avaluó Maestro del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
correspondiente a la zona de Cancún, Municipio de Benito Juárez,Estado de Quintana 
Roo. 

OCTAVA. Servicios y Derechos Excluidos de la Cesión. La "CESIONARIA" no 
podrá brindar a terceros ninguno de los servicios senalados en el articulo 44 de la Ley 
de Puertos, salvo que cuente con el correspondiente contrato para la prestación de 
servicios que de manera especffica le otorgue la "APIQROO". 

La "CESIONARIA" podrá prestar servicios de carácter mercantil en apoyo a la 
actividad portuaria, a través de sl o de terceros, previa autorización expresa de la 
"APIQROO", excluyendo los estipulados en la Cláusula Octava del presente 
instrumento. 
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Para efectos de la prorroga la"CESIONARIA", deberá presentar la solicitu
correspondiente ante la "APIQROO" con una anticipación de 60 dfas naturales a l
fecha de conclusión del presente contrato de no ser asl el contrato deber
serrescindido. 

ti presente contrato surtirá todos sus efectos legale ...eA anto a las obligacione
pecuniarias descritas en la cláusula NOVENA e momento de la firma de
mismo, lo que dará por entendido su aceptaci6 e acto en co~ 

DECIMA CUARTA. Vigencia: El presente contrato estará vigente por 5 ano
contados a partir del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre 2019. 

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 l
"APIQROO" y se reúnan las condiciones, asf como también se satisfagan lo
requisitos económicos, operativos, técnicos y legales que establezca la SECRETARI
o la "APIQROO" de acuerdo con la legislación aplicable, en la Concesión Integral y e
presente contrato, en todo caso, la"CESIONARIA", deberá encontrarse al corrient
de todos sus pagos y adeudos a su cargo y a favor de la "APIQROO". 

DECIMA PRIMERA. Verificación: La "CESIONARIA" se obliga a dar las máxima
facilidades a las personas designadas y acreditadas por la "APIQRoo· para que e
todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de est
contrato, la calidad y condiciones de operación del área cedida y cualquier tipo d
información que le rinda. La "CESIONARIA" se compromete a adoptar las medida
que la 11APIQROO" o sus representantes le indiquen con el fin de dar cumplimiento 
lo dispuesto en ésta cláusula, y pondrá a disposición de la "APIQROO", en dfas 
horas hábiles, toda la información y documentación que se le solicite. 

DÉCIMA SEGUNDA. Derechos reales: La cesión pactada en el presente contrato n
genera derechos reales a favor de la "CESIONARIA", ni acción posesoria algun
provisional o definitiva sobre los bienes objeto de la misma. 

DÉCIMA TERCERA. Regulación de participación de extranjeros: Todo extranjer
que adquiera un interés o participación, se considerará como mexicano respecto d
los bienes cedidos, y no podrá invocar la protección de su gobierno, bajo la pena d
perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. 

En el evento de que la "CESIONARIA" no cubra puntualmente con el pago de l
contraprestación arriba señalada, se causará un interés moratorio a razón de 1.5
veces la T.1.1.E. (tasa de interés interbancaria de equilibrio), desde la fecha en qu
debió cumplirse con la obligación hasta la del pago efectivo de la misma. 

DÉCIMA. Cumpllmlento de obligaciones: la"CESIONARIA" deberá acreditar 
cumplimiento de las cláusulas del presente instrumento para solicitar cualquier ti d
autorización. 
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No se requerirá declaratoria previa para que opere la reversión, de manera que en lo
casos antes precisados, la "CESIONARIA", entregará a la "APIQROO" los biene
concesionados, lo que se asentará en el acta administrativa que al efecto se levante,
dentro de los treinta df as naturales siguientes a la conclusión del periodo de vigenci
del presente instrumento o antes, si existe causa de terminación anticipada .. En cas
contrario, la "APIQROO" tomará posesión de los bienes revertidos en forma directa,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, fiscales o de otra f ndole en qu
pudiera incurrir la"CESIONARIA", conforme a lo 96 y 98 de la Ley Genera
de Bienes Nacionales. 

DECIMA NOVENA. Reversión. Al concluir la vigencia o en caso de revocación d
este contrato, los bienes de dominio público cedidos se revertirán a la Federación e
buen estado operativo, sin costo alguno y libres de gravámenes, responsabilidades 
limitaciones. 

DECIMA OCTAVA. Devolución del irN cedld•: Al concluir la vigencia del contrato,
no se requerirá declaratoria previa, y la entrega a la "APIQROO• se asentará en act
que se levante en un término de 15 dlas naturales, sin perjuicio de la
responsabilidades en que pudiera incurrir la "CESIONARIA" en caso d
incumplimiento. 

DECIMA SEPTIMA. Revocación del raglatro del contrato: Procederá la revocació
del presente contrato en los casos y conforme al procedimiento previstos en lo
artfculos 33, 34 y 52 de la Ley de Puertos o por incumplimiento de las cláusulas de
contrato. 

En caso de que la terminación anticipada sea solicitada por la "CESIONARIA", est
último se deberá encontrar a la corriente en el pago de sus contraprestaciones y toda
sus obligaciones contractuales. En el caso de que la terminación anticipada se
solicitada por la "APIQROO", sin perder la potestad legal de exigir las obligacione
incumplidas por parte dela"CESIONARIA", asf como los pagos vencidos que no s
hayan cubierto antes de darse por terminado anticipadamente el presente contrato. 

OECIMA SEXTA. Tennin•ción Anticil)llct. Este contrato podrá darse por concluid
anticipadamente por acuerdo concentrado y/o expreso entre las partes y para qu
surta sus efectos, bastara que las partes se den aviso por escrito con una antelació
no menor de 30 (treinta) df as naturales a la fecha en que pretendan dar por terminad
este instrumento. 

En cuanto a las demás obligaciones contraidas en el presente instrumento surtirá
todos sus efectos al momento en que la SECRETARIA emita el registro
correspondiente, con apego a lo senalado en el articulo 51 fracciones 1 al V, de la Le
de Puertos. 

DECIMA QUINTA. Tennin•clón: En los supuestos del articulo 32 de la Ley de 
Puertos. 
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Se~tarán ante la "APIQROO" y/o VIGESIMA SEPTIMA. Quejas de usuarios. 
ante la SECRETARIA. 

VIGESIMA SEXTA. Regiatro del Contrato: Una vez celebrado el presente contrato 
se procederá a su registro de conformidad a lo establecido en el artf culo 51, fracción 
V de la Ley de Puertos, ante la Dirección General de Puertos, previo pago del derecho 
a que se refiere el articulo 162, inciso C), fracción 1 de la Ley Federal de Derechos. 

VIGESIMA QUINTA. Jurisdicción. Para la decisión de conflictos, para la práctica de 
medidas o el cumplimiento de resoluciones que impliquen o requieran de cualquier 
tipo de ejecución, sea provisional, cautelar o definitiva, sea anteprocesal, intraprocesal 
o en vi a de apremio, las partes se someten a los tribunales federales competentes en 
Cancún, Quintana Roo, por que renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que 
tengan en el presente o que pudieren adquirir en lo Muro. 

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

VIGESIMA TERCERA. Legislación: El presente contrato se sujeta a lo estipulado en 
la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Puertos, su 
Reglamento 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 entenderé reformado en el sentido de las mismas, sin necesidad de que se 
modifique su texto, aunque las partes podrán hacerlo si lo estiman conveniente y sin 
que constituyan derechos adquiridos. 

VIGESIMA SEGUNDA. Notificación: Cualquier notificación relacionada con el 
presente contrato se realizará en los domicilios senalados en las declaraciones 1.3 y 
2.3. 

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

VIGESIMA PRIMERA. Obras no 6tiles: En el caso del párrafo segundo del articulo 
36 de la Ley de Puertos. 

VIGESIMA. Transferencia de domf nlo. 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 
todo gravamen. 
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::CRETARIA DE CO UNICACIONES 
Y TRANSP RTES 

·)ORDINACIÓN GEN DE PUERTOS Y 
MARINA MERCANTE 

rw~i:cc1óN GENERAL DE PUERTOS Lic. 

-- ... -ONDE CANTO 
COMERCIALIZACIÓN 

NO TE. 
El presente conv. nf dificatorio quedó registrado 
bajo el número APIQR001-475/~1 

en la Dirección General de Puertos a Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

México, D.F.,A 30 de marzo del 2015. 

TESTIGO 

E ARGUEZ OCAMPO 
Dml~=--JURIDICO 

UE TOLEDO ELIAS 
MERCIALIZACIÓN 

É N BARRER
"1'S'Pl-.:·~ENERAL. 

? 
LA"CESIONARIA" POR LA"APIQROO" 

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

El presente contrato se firma por cuadruplicado en la Ciudad de Cancún, Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo el dla 18 del mes de FEBRERO del ano 2015. 
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Karim
Cuadro de Texto
testado.- 1 firma, 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, firma.




